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 14.- UNA ESCUELA PROFESIONAL 

«...La creación de la Escuela Profesional de la SAFA hay que incluirla en un momento 

histórico que correspondía al franquismo, y en una comarca tan cerrada geográficamente 

y socialmente como es la comarca de Riotinto, donde hay un pueblo medianamente grande 

y después hay un conjunto de aldeas alrededor y una empresa, la Compañía Española de 

Minas Riotinto, alrededor de la cual giraba todo, ella controlaba, el suelo, el subsuelo, la 

vivienda, los alcaldes... era el control absoluto de todo... el hecho de crear la Escuela en 

aquella época era porque la Empresa percibe que la modernización tecnológica es algo 

que se va a producir y entonces necesita un personal cualificado y en aquella época había 

muchos miles de trabajadores trabajando en la CEMRTSA y entonces, ¿Qué mejor que 

tener una Escuela donde me hacen a esos trabajadores que voy a necesitar para trabajar 

en la Empresa?...» 
Joaquín Moya Chacón. 

Alumno y Profesor de la SAFA de Riotinto. 
Entrevista. Huelva, 8 de agosto de 2000 

  

 La creación de la Escuela Profesional de Riotinto se realizó por iniciativa de la propia 

empresa minera, la Compañía Española de Minas Río Tinto S.A. (CEMRTSA), amparándose 

en lo establecido en la Ley de Formación Profesional Industrial de 1955 que obligaba a las 

empresas industriales al mantenimiento de la Formación Profesional, para lo cual el Estado 

las gravaba fuertemente con un impuesto que era conocido como la “Cuota de Formación 

Profesional”, impuesto que podía desgravarse siempre que las empresas asumieran la 

responsabilidad de promover directamente la creación y el mantenimiento de actividades y 

Escuelas de Formación Profesional.  

 Con la garantía de que la Empresa no pagaría la Cuota de Formación Profesional, en 

mayo de 1956, Antonio de Torres Espinosa, a la sazón Director General de la CEMRTSA se 

pone en contacto con Guillermo Reyna, Director General de Enseñanza Laboral, con el cual 

conviene que Riotinto solicitara oficialmente la creación de una Escuela de Formación 

Profesional. En este primer contacto, Reyna se compromete a colaborar y a gestionar las 

subvenciones que fueran necesarias para la creación de la Escuela, tanto para la construcción 

y dotación de material y maquinaria como para el posterior mantenimiento. 

 De esta suerte, la empresa minera se embarca en el proyecto de la Escuela, solicitando 

formalmente su creación ante la Junta Provincial de Formación Profesional Industrial, el 8 de 

junio de 1956, solicitud que es informada favorablemente tras lo que con posterioridad y en 
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sucesivas entrevistas con Guillermo Reyna se concretan los detalles para la puesta en marcha 

del proyecto1. 

 La CEMRTSA estaba consiguiendo en aquellos años unos cuantiosos beneficios. En los 

seis primeros años amortizó el capital inicial invertido en la compra de las minas a los ingleses, 

los famosos 1.000 millones de las dos terceras partes de la RTCL,  pero además y al mismo 

tiempo que hacía las obras de la Escuela, realizaba también toda una serie de nuevas 

construcciones en las minas. En aquellos años Europa estaba saliendo, gracias al Plan 

Marshall, de la destrucción causada por la 2ª Guerra Mundial. Alemania, por ejemplo, 

compraba el morrongo, un mineral que estaba repartido por todos los vacies que no servía para 

nada desde hacía un siglo y lo compraba en grandes cantidades y pagando en divisas por lo que 

podría decirse que la Compañía minera multiplicaba sus beneficios prácticamente sin ningún 

costo.  

 Por otra parte, las exigencias de formación y cualificación de los trabajadores de la 

CEMRTSA eran manifiestas, sobre todo si se quería dar un nuevo empuje competitivo y de 

modernización a la Empresa que respondiese tanto a la apertura exterior establecida por el 

Plan de Estabilización, como a la necesidad de demostrar que las cosas funcionaban con la 

misma eficacia que cuando las minas estaban bajo control inglés, control del que se habían 

desprendido tan sólo hacía dos años, en el verano de 1954. En consecuencia, la creación de la 

Escuela, además de las circunstancias y expectativas de bonanza económica y de las ventajas 

de la desgravación fiscal de la Ley de FP de 1955, se presentaba como una magnífica 

oportunidad para probar que la CEMRTSA era una empresa competitiva, moderna y con 

garantías de solvencia, productividad y eficacia. 

 Se trataba también, de acuerdo con lo manifestado en un informe por el Secretario 

General de la CEMRTSA, José María Pérez de Guzmán, en 1966 2,  de formar a la juventud de 

la cuenca pensando en su incorporación laboral a la propia empresa minera, o al menos en 

capacitarlos para que se insertasen laboralmente fuera de Riotinto. De hecho y tras seis años 

de funcionamiento, la Escuela había surtido a la CEMRTSA de la mayoría de sus oficiales, los 

cuales ocupaban variados puestos que iban desde Topografía y Sala de Dibujo hasta el 

Laboratorio, pasando por mecánicos de todo tipo, e incluso los considerados más aptos por la 

empresa eran seleccionados y becados por la misma para continuar estudios de Maestría 

Industrial en Úbeda. A su vez, también se pensaba en desarrollar cursos de Formación 

Intensiva Profesional en régimen de becas del Ministerio de Trabajo. 

 La CEMRTSA además de estar interesada en hacer frente a las exigencias de 

productividad y cualificación técnica de sus trabajadores, no quería tampoco desmerecer de la 

 
1  Archivo Central de la SAFA. Úbeda (Jaén). Carpeta ASRT1. “Informe sobre historia, funcionamiento, 

actividades, gastos y financiación dela Escuela Profesional de Riotinto”. Secretaría de la Escuela Profesional de 
Riotinto. 15.11.1962. 

2  Archivo Central de la SAFA. Úbeda (Jaén). Carpeta ASRT2. “Memoria sobre historia, funcionamiento y 
financiación de la Escuela Profesional” 08.01.1966.. 
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percepción que los ingleses habían dejado en la comarca y especialmente en la población de  

Riotinto, sobre todo en lo que se refería a preocupación benefactora y paternal por los 

trabajadores, es decir, tenía de algún modo que continuar la tradición iniciada ya en el siglo 

pasado por Hugh Matheson de beneficiar a los obreros mediante diversas medidas de 

protección, entre las que se encontraban precisamente la creación de escuelas. En otras 

palabras: la CEMRTSA necesitaba crear una nueva imagen paternal para lo cual la creación de 

la Escuela era un magnífico testimonio propagandístico. 

 Otro aspecto, que no puede en ningún caso infravalorarse y al que ya hemos hecho 

referencia en capítulos anteriores, era la situación socioeconómica en la que se encontraba la 

comarca, una situación de ostensibles necesidades de todo tipo. En el año 1959, cuando llegó 

el Plan de Estabilización para corregir la situación económica, los que empezaban a trabajar 

en la mina en Corta Atalaya o Pozo Alfredo, hecho que era considerado como el mayor de los 

honores, ganaban 18 pesetas, cifra absolutamente insignificante en relación a la irrefrenable 

escalada de precios que se había producido, ante lo cual la CEMRSTA se vio obligada a subir 

de inmediato prácticamente el doble del salario mínimo, de 18 a 36 pesetas, que aunque visto 

desde hoy podría pensarse que fue un logro, en realidad en la práctica no consiguió resolver 

nada ya que la inflación estaba desbocada y el consumo había bajado a niveles de subsistencia, 

lo que obligaría gran parte de la población a emigrar3. 

 Por tanto, si a las necesidades de cualificación técnica y las de creación de una buena 

imagen pública, se añade el hecho de que objetivamente la Escuela era una necesidad social 

para toda la cuenca minera, cuya satisfacción podía servir eficazmente para aumentar el nivel 

de vida de sus habitantes mediante la atención a la endémica situación social, ahora, las 

expectativas y legítimas aspiraciones de un empleo más cualificado y mejor remunerado para 

sus habitantes, se presentaban con la Escuela, más cercanas y accesibles. 

 En suma: la oportunidad que la creación de la Escuela brindaba era inmejorable. Era 

algo beneficioso para todos, para la CEMRTSA, para la política del régimen franquista, para 

los trabajadores y para todos los habitantes de la cuenca minera. 

 Todas las circunstancias se complementaban y al mismo tiempo que se satisfacían 

necesidades sociales y empresariales se podía seguir teniendo también esa percepción de que 

los mineros y los trabajadores de la CEMRTSA vivían en general, una cierta situación de 

privilegio y distinción frente a otros sectores laborales cercanos y lejanos4, lo que sin duda 

 
3  Ver Capítulo 5. “La década de los sesenta”. 

4  De la autoimagen de distinción y privilegio que gran parte los trabajadores de la CEMRTSA tenían de su 
situación social en la década de los sesenta ya hemos dado cuenta en el apartado de “Perfiles psicosociales” del 
capítulo “La Cuenca minera”. No obstante, hay que hacer constar que las diferencias con otros pueblos de la 
provincia de Huelva eran claras, así al menos lo expresaba la propia Parroquia de Riotinto a través del Boletín 
Interparroquial “Villa Aldea” nº 51 de 18 de septiembre de 1960 en el que se decía textualmente lo siguiente: 
«...Nos hemos dado cuenta apenas llegamos, de que Riotinto es toda una Empresa. Y que en muchas cosas 
están muchísimo mejor que pudiesen soñar los aldeanos. Que tienen Hospital y médicos, que gozan de Seguros, 
que existen Economatos, que hay numerosas escuelas, que tienen su iglesia –a la que por cierto no van los 
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permitía consolidar el clima social de conformidad, aceptación y ausencia de conflictividad que 

la Empresa necesitaba. 

 Por último, un importantísimo factor a tener en cuenta en la creación de la Escuela, fue 

sin duda la voluntad de los directivos de la CEMRTSA y en particular la de dos de ellos, Antonio 

Torres Espinosa, Director General de la Empresa y Javier Benjumea Puigcerver, Presidente del 

Consejo de Administración, que actuaron motivados no sólo por su visión empresarial y de 

futuro sino también por el peso específico de sus creencias, pensando desde el primer 

momento que la Escuela debía estar dirigida y gestionada por un congregación religiosa.  

 En definitiva: la convergencia de necesidades institucionales y sociales, el concurso de 

voluntades personales y las buenas expectativas económicas, hicieron posible que la Escuela 

Profesional SAFA fuese una realidad. 

  

 
mineros-, que se está trabajando por poner el agua corriente, que se hacen cosas, que las viviendas les salen 
baratísimas y la luz lo mismo...». 
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14.1.- LA COMPAÑÍA DE JESÚS: EL PADRE GIL VARÓN 

«...El cura Gil, este hombre ángel de la guarda, este hombre que nos vigilaba por 
todas partes, que es verdad que ha levantado tempestades y es verdad que a veces 
se han hecho críticas un tanto cerradas, pero no es menos cierto, que la verdad ... 
la gente crítica te hacen reflexionar y volver a rebobinar. Yo tengo que decir en 
honor a la verdad, a mi verdad, que mi padre era albañil, trabajaba en Peña del 
Hierro, y tenía pocas oportunidades, pocas posibilidades de estudiar y menos aún 
de visitar Cazorla, o compartir tiempo con compañeros en un campamento, eso 
era impensable, por lo tanto creo que, en aquel momento de dictadura, para mí 
no se seguían unos criterios dictatoriales, porque tenía que ir efectivamente en 
consonancia con la situación. La SAFA fue una semilla, donde aprendimos a ser 
libres, porque yo creo que las personas, en el momento en que reciben formación, 
empiezan a  pensar y como consecuencia empiezan a ser libres y esa es una labor, 
porque hoy estamos hablando precisamente del cura Gil, es una labor que 
tenemos que agradecer, lo que pasa es que creo que era una persona también 
pragmática, y sabía cuando tenía que coger el maletón y negociar, porque el 
dinero es fundamental para la supervivencia de un colegio de esas  
características,  pero indiscutiblemente a nosotros nos enseñó muchas cosas y nos 
moldeó...» 

Alumno de la SAFA de Riotinto 
Nerva, 3 de junio de 1998 

 
  

 Javier Benjumea Puigcerver, a la sazón Presidente del Consejo de Administración de la 

CEMRTSA, que había intervenido en las negociaciones de 1954 para la compra de las minas a 

los ingleses, actuó en el sentido de proponer a la Compañía de Jesús la gestión y dirección de 

la Escuela, dado que los salesianos, congregación religiosa a la que se le ofreció previamente, 

rechazaron el ofrecimiento alegando que carecían de personal por haber tenido que hacerse 

cargo de la Universidad Laboral de Sevilla. 

 A la oferta realizada en noviembre de 1958, la Compañía de Jesús contesta de inmediato 

con su conformidad, poniendo a la SAFA al frente de la gestión, organización y dirección de la 

Escuela5 (BERMUDO, M.; 1996: 207), para lo cual, en agosto de 1959 se nombra como Director 

de la misma al Padre Luis Gil Varón. 

 El Padre Luis Gil Varón, al que hemos citado en varias ocasiones al hablar de la cuenca 

minera, no sólo es un relevante y reconocido geógrafo e historiador, estudioso e investigador 

de la comarca, sino sobre todo la persona a la que cabe el mérito de haber levantado desde sus 

inicios todo el edificio organizativo y educativo de la Escuela Profesional de la SAFA de 

 
5  Archivo Central de la SAFA. Úbeda (Jaén). Carpeta ASRT1. “Informe sobre historia, funcionamiento, 

actividades, gastos y financiación dela Escuela Profesional de Riotinto”. Secretaría de la Escuela Profesional de 
Riotinto. 15.11.1962. 
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Riotinto, obra a la que dedicó todo su esfuerzo y entusiasmo a lo largo de casi once años, en los 

que hizo frente a numerosas dificultades, sobre todo al final de la década de los sesenta. 

 

Ilustración 47 El P. Gil Varón junto a ministro R. Gorría en su visita a Riotinto en 1962. Foto: Carlos Rojas Casanova. 

 Natural del propio Riotinto, en el que permaneció hasta los veinte años, Luis Gil Varón 

vuelve al pueblo que lo vio nacer en 1959, comenzando a residir en el conocido Barrio de 

Bellavista, lugar tradicional en el que habían vivido los ingleses y ahora lo hacían la mayor 

parte de los directivos de la CEMRTSA, singular circunstancia que la SAFA desaconsejó 

especialmente, como demuestra la carta que Manuel Bermudo envía a Jaime Lorente el 11 de 

septiembre de 19596 en la que, al pedirle que el nombre de la Escuela sea “Sagrada Familia”, le 

señala también la importancia de aparecer con cierta independencia exterior de la Empresa, 

solicitándole que se habilitara una casa cerca de la Escuela y fuera del recinto de Bellavista para 

el director y tres profesores y poder así gozar de las necesarias garantías psicológicas de 

imparcialidad para un mejor apostolado, y así, el director y tres profesores después de residir 

un corto tiempo en una casa del barrio de Vista Alegre, acaban instalándose en la Residencia 

construida en la misma Escuela en 1960. 

 Del Padre Gil Varón hemos podido rastrear numerosos testimonios, que aunque 

contradictorios, coincidentes la mayoría de ellos en afirmar que se trataba de un personaje muy 

escrupuloso y responsable en su trabajo; de una entrega total y entusiasta a la Escuela 

Profesional; animador de importantes iniciativas escolares y culturales como fueron entre 

 
6  Archivo Central de la SAFA en Úbeda. Carpeta ASRT1. 
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otras, los campamentos de verano y la creación de un Cine Club; con muy buenas relaciones 

con la CEMRTSA en los primeros tiempos7; muy pendiente siempre de mejorar la Escuela en 

todos sus aspectos, y como era habitual en aquellas fechas, con una idea de la educación y un 

estilo pedagógico tradicionalmente dominante, sobre todo en lo referido a aspectos 

doctrinales, disciplinares y selectivos. 

 Gil Varón fue y sigue siendo todo un personaje en la cuenca minera. Contaba con el cariño 

de la gran mayoría de la gente, actuaba conforme al estilo preconciliar de la dictadura, 

mostrando al mismo tiempo un marcado interés por los aspectos más eclesiásticos y litúrgicos, 

como así nos lo confirma el testimonio ofrecido por el Boletín Interparroquial “Villa-Aldea 

Minera” de octubre de 1960, en el que puede leerse textualmente lo siguiente: «...El P. Gil es 

un jesuita nacido en Riotinto, que cuenta entre sus paisanos enormes simpatías. Siente a 

Riotinto y lo conoce profundamente. Y Riotinto le mira con amor y respeto. Lo mismo se tutea 

con el ingeniero director que con la madre de un minero que le conoció de niño y le sigue 

llamando Luis. De su labor pedagógica el futuro dirá, aunque fácilmente se puede adivinar 

el bien que a la zona minera se está haciendo en estos muchachos. Más hay otra cosa en la 

que destaca la formación profunda de este jesuita. Y son sus hondos conocimientos de 

Liturgia Sagrada, de los que afortunadamente se han ido aprovechando los escasos fieles que 

asisten a la Misa en esta zona. Y que procuraremos que en Riotinto se siga aprovechando. 

Por cierto, que en la Misa del día primero de curso, en el local de una de las amplias clases, 

con la sobriedad del altar, sin más imagen que el crucifijo, dirigida por él y oficiada por el 

párroco, resultaba maravillosa en su sencillez...»8 

 
7  Todos los testimonios recogidos acerca de la figura pública del Padre Gil Varón, coinciden en afirmar que se 

trataba de un personaje muy ligado a la Empresa minera, muy relacionado con los directivos de la misma y de 
considerable influencia, tanto para llevar a buen término los proyectos de construcción escolar iniciados, como 
a la hora de facilitar la colocación de las primeras promociones de alumnos, lo cual se hacía conforme a las 
propuestas realizadas por el propio Gil Barón, circunstancia que aunque obviamente muy positiva, levantaba 
también no pocas críticas y recelos en las familias de los alumnos no seleccionados. En cualquier caso y en todo 
momento la SAFA dejó bien patente su interés por desvincularse de la Empresa como así nos lo confirma su 
rector, Manuel Bermudo: «...La SAFA tuvo desde el principio interés en desmarcarse de la Empresa y sobre 
todo, que su personal no fuese considerado empleado o personal de la misma.» (BERMUDO, M.; 1996: 202). 

8  Boletín Interparroquial “Villa-Aldea Minera”. Nº 56 de 23/10/1960. Hemeroteca Municipal. Sevilla. 
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Ilustración 48 El P. Gil Varón junto a un grupo de alumnos en el Campamento de Mazagón. 1967. Foto: José Mª del Rosal. 

 Sin embargo este breve y necesariamente incompleto perfil del Padre Gil Barón, no sería 

justo sin que destacáramos por encima de cualquier otra circunstancia, el extraordinario y 

generoso  derroche de energías que gastaba para poner en marcha y hacer perdurar toda una 

Institución desde sus inicios, energías que se concretaban en un trabajo infatigable a todas las 

horas del día, con el exclusivo y altruista fin de seguir dotando a la Escuela de cualquier 

iniciativa o proyecto que beneficiase tanto a sus alumnos de la Escuela como a todos los 

habitantes de la Cuenca: «...Yo creo que la SAFA y el Padre Gil van unidos y creo que  en  la 

historia  cada uno  estará  en  el  sitio que  le corresponde, y creo que hay que darle al César 

lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo pasé cinco años, en mi etapa por la SAFA de 

los que estoy muy orgulloso de haber pasado, porque un niño con 12 años no sabe que vive 

en una dictadura, y yo, hablo desde mi punto de vista personal, no tiene ni idea de lo que es 

una democracia, y en aquella época, menos evidentemente, vivíamos en una dictadura y no 

lo sabíamos. Yo estoy muy orgulloso de haber sido alumno de Antonio Luque, José María del 

Rosal, Francisco Fajardo, Manuel Gálvez; pero a mí lo que más me ha ayudado a madurar 

como persona, no han sido las matemáticas, ni la literatura, lo que más me ha ayudado, y 

digo durante esos 7 años que he estado en la SAFA, dos en Úbeda, digo lo que más me ha 

ayudado ha sido la formación humana. Esa formación me ha servido después a través de los 

años para una mayor profundidad y un mayor entendimiento, y estoy muy orgulloso de 

haber pasado por la SAFA. El Padre Gil actuó como tuvo que actuar. En aquella época, igual 
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que en otra época se está actuando de forma  inmediata,  según las  necesidades de  la 

enseñanza y las circunstancias...»9 

14.2.- UNA CONSTRUCCIÓN EJEMPLAR 

«...Quedaba así una gran plaza, rodeada por todos los edificios de la Escuela, en 
un lugar privilegiado. Los arquitectos impusieron además una arquitectura ágil, 
abierta y a tono con el ambiente, evitando los grandes bloques; con lo que 
consiguieron un conjunto escolar inédito. Una larga pérgola, con techo de cristal, 
unía entre sí a los distintos edificios...» 

Manuel Bermudo de la Rosa. 
"SAFA. Medio siglo de Educación Popular en Andalucía". Pág.: 207 

 

 La CEMRTSA estaba interesada en realizar una construcción que contribuyese a crear 

esa imagen de modernidad a la que hemos aludido, para lo cual encarga el proyecto de obra a 

los arquitectos Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río, profesionales que presentaron un avance 

del mismo para el estudio por la empresa minera y por la SAFA en 1957, avance que se hace 

proyecto definitivo en 1959 y que dará lugar a uno de los conjuntos urbanístico-educativos más 

modernos y emblemáticos de aquellas fechas. 

 La Escuela, situada en una planicie perteneciente a la ladera de una pequeña colina 

totalmente sembrada de pinos, gozaba desde el punto de vista paisajístico de un territorio 

privilegiado, en el cual se instaló una gran plaza que quedó rodeada por todos los edificios 

escolares y en los que intencionadamente se evitaron grandes moles constructivas, quedando 

el conjunto de los mismos conectados por una larga pérgola con techo de cristal, con lo que se 

consiguió que todo el conjunto mostrara una imagen de apertura, agilidad, naturalidad e 

integración con el paisaje imposible de encontrar en las construcciones escolares de hoy. 

Además, si se tiene en cuenta que no existía ningún tipo de cierre, ni vallas, ni rejas que aislasen 

al conjunto del resto del paisaje, todo quedaba dotado de un ambiente de apertura, libertad y 

naturalidad difíciles de igualar. Podría decirse en suma que aquella Escuela, dada su 

arquitectura abierta y ecológica, llena de luz, de transparencia y de integración paisajística 

estaba como predestinada a albergar una gran experiencia de libertad como lo fue la Reforma 

emprendida de Educación Personalizada y Liberadora que se desarrollaría once años después. 

 Las gestiones para su construcción comienzan en abril de 1958, fecha en que la 

CEMRTSA solicita de la Dirección General de Enseñanza Laboral la fijación de la ayuda a 

percibir para la financiación, a lo cual se le contesta en junio, señalándole que una vez 

presentado el correspondiente proyecto la ayuda podría ascender al 60 % del importe de las 

 
9  Declaraciones de  un alumno de la SAFA, en las Jornadas sobre la Escuela SAFA de Riotinto celebradas en Nerva 

del 3 al 6 de junio de 1998. 
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obras de carácter docente y que ya más adelante se fijaría la cuantía de la reducción de la cuota 

de Formación Profesional. 

 Las obras, que en una primera fase fueron de siete edificios, se iniciaron en abril de 1959 

y terminaron en apenas seis meses, tras lo que quedaron acomodados provisionalmente dos 

cursos de Preaprendizaje y uno de Oficialía, así como también el Taller y la Capilla, con lo cual 

las clases de Formación Profesional pudieron empezar por vez primera en Riotinto, el 15 de 

octubre de 1959. 

 

Ilustración 49 Vista panorámica de las instalaciones de la Escuela en 1959. Foto: Carlos Rojas Casanova. 

 Un año más tarde, en noviembre de 1960 se inauguraron las seis aulas del Grupo Escolar 

de Educación Primaria, así como también los edificios de Residencia, Comedor y Dirección, 

además del Laboratorio y la Sala de Dibujo. La Residencia se realizó con el fin de albergar a los 

jesuitas y a los profesores seglares. Contaba para ello con cuatro dormitorios y una capilla para 

los jesuitas y ocho dormitorios para el resto de los profesores. El Comedor, mantenido y 

financiado por la CEMRTSA en su totalidad a lo largo de los dos primeros cursos, estaba dotado 

para ofrecer servicio a 150 comensales. No obstante, a partir del curso 1961/62 los alumnos 

con beca pagaban la comida a un precio de 10 pts. y los que no eran becarios pagaban la mitad, 

siendo la otra mitad a cargo de la empresa, aunque también había un grupo de 25 alumnos que 

dadas sus necesidades familiares podían comer gratis. 
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Ilustración 50 Instalaciones de la Escuela. Residencia. 1959. Foto: Carlos Rojas Casanova. 

 Al año siguiente, en 1961, entraron en pleno funcionamiento los Talleres que estaban 

instalados en un espacioso edificio de una sola nave distribuida en tres secciones 

correspondientes a maquinaria, ajuste y electricidad, estando dotados de ocho tornos, dos 

fresadoras, cincuenta puestos de ajuste con sus herramientas respectivas y dieciocho puestos 

de electricidad, además de otra maquinaria como taladradores, limadoras, etc, lo que permitía 

mantener trabajando simultáneamente a noventa alumnos. 
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Ilustración 51 Instalaciones de la Escuela. Taller de ajuste. 1961. Foto: Carlos Rojas Casanova. 

 

Ilustración 52 Instalaciones de la Escuela. Taller de ajuste. Maquinaria.1961. Foto: Carlos Rojas Casanova. 
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 De este mismo año data también el edificio destinado a Cantina o Club, una construcción 

circular muy atractiva, de interior muy abierto y luminoso, pensado especialmente para 

encuentros, reuniones y celebración de acontecimientos culturales y festivos y que actualmente 

sigue prestando sus servicios a los alumnos del actual IES “Cuenca minera”. 

 

Ilustración 55 Instalaciones de la Escuela. Edificio cantina. 1961. Foto: Carlos Rojas Casanova. 

 La ejecución de nuevas construcciones continúa y en 1963 se inaugura el Salón de Actos, 

un auténtico cine-teatro dotado de proyectores de cine de 16 y 35 mm. y otros de diapositivas, 

que permitían hacer uso de un extenso catálogo de recursos audiovisuales que alcanzaba en el 

curso 1961/62, más de 2000 títulos. 

 Las obras quedan completamente paralizadas hasta 1965, año en el que empieza la 

construcción de la Iglesia, que finaliza en 1966, prestando así sus servicios a partir del 20 de 

junio del mismo año, fecha en la que solemnemente se inauguró. 

 El edificio de la Iglesia, que en la actualidad está siendo utilizado como Gimnasio, ocupa 

una extensión de más de 900 m2. Con una planta en forma de sector circular de 90o, destaca 

en ella un gran altar formado por siete piedras rojas romanas talladas hace casi veinte siglos 

por esclavos que trabajaron en las minas (BERMUDO, M.; 1996: 210), integrado en un 

presbiterio de forma lenticular. La Capilla y la Sacristía se encontraban en una especie de cripta 

que aprovechaba el desnivel del terreno. Otro detalle importante eran las vidrieras no 
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figurativas hechas de hormigón y cristal, vidrieras de las que hemos podido confirmar que 

fueron realizadas por Palacio Téllez, Premio Nacional de Bellas Artes. Por último habría que 

destacar la sencillez de las imágenes, entre las que sobresale la tradicional imagen de la Sagrada 

Familia, de cuatro metros de altura labrada en palastro de acero suave y que fue realizada en 

los talleres de la Escuela. 

 También hubo proyectos que no llegaron a materializarse como fue el de la edificación 

de un Colegio Menor con capacidad para cien alumnos, que fuese capaz de recoger a los jóvenes 

de la Sierra Norte de Huelva e incluso del Sur de Extremadura, proyecto que aunque se tomó 

con entusiasmo por parte de Gil Varón y que incluso la CEMRTSA lo estimó inicialmente, no 

llegó a realizarse ante la imposibilidad de financiación  10. 

 

  

 
10  Archivo Central de la SAFA. Úbeda (Jaén). Carpeta ASRT2. “Memoria sobre historia, funcionamiento y 

financiación de la Escuela Profesional” 08.01.1966.. 
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14.3.- MANTENIMIENTO Y FINANCIACIÓN 

«...En los primeros años, la Escuela era totalmente pagada por la Empresa, de 
hecho, hasta el año 73, la Empresa estuvo pagando y era completamente gratuita 
para nosotros, incluso hasta el comedor porque pedíamos becas aquí a la 
Delegación Provincial de Huelva. Los libros creo que no eran gratuitos...» 

Joaquín Moya Chacón 
Alumno y Profesor de la SAFA de Riotinto. 

Huelva, 8 de agosto de 2000. 
 

 Para la materialización de un proyecto de esta envergadura, era obvio que se necesitaban 

unos recursos económicos considerables, tanto para lo que era construcción y mantenimiento 

de la obra física, como para el funcionamiento de la obra social y educativa. 

  Respecto a lo que supuso la obra física y el funcionamiento de la Escuela durante el 

periodo comprendido entre abril de 1959 y octubre de 1962, y sin incluir los gastos ocasionados 

por el comedor, ni la obra de la iglesia, ni otros gastos de mantenimiento que directamente 

subvencionaba la Empresa, el total justificado ascendió a 32.938.826 pts., cuya financiación se 

distribuyó del siguiente modo: 

 

Ilustración 54 Presupuesto de Construcción de la Escuela SAFA de Riotiunto. 1959. 

 El Comedor eran financiado por la CEMRTSA11 y por los propios alumnos, gracias a que 

estos, desde el primer momento consiguieron las denominadas becas del PIO (Patronato de 

 
11  Con fecha 19 de diciembre de 1962 y en carta enviada por el Secretario General de la CEMRTSA a la Dirección 

de la Escuela, se le notifica la decisión de retener del importe de las becas conseguidas por los alumnos a través 
del PIO, los gastos de estudios ocasionados, que en aquel año la empresa los había fijado en 3500 pts./alumno 
para la Iniciación Profesional y 4500 pts./alumno para Aprendizaje. Al mismo tiempo la empresa se 
comprometía a mantener la gratuidad total de aquellos alumnos que no habían conseguido beca. Archivo Central 
de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2. 

Escuela Profesional SAFA de Riotinto. 1959-1962 
Resumen de Gastos e Ingresos en pesetas. 

CONCEPTOS TOTALES ESTADO CEMRTSA 

Construcción: edificación e instalaciones 17.028.383 7.814.646 9.213.737 

Residencia, Dirección y Oficinas 1.769.676 928.293 841.383 

Taller 2.627.606 1.649.296 978.310 

Escuela de Formación Profesional 1.315.850 0 1.315.850 

Grupo Escolar de Enseñanza Primaria 142.163 0 142.163 

Varios: transporte, alumbrado, etc. 595.702 0 595.702 

Cuota de Formación Profesional 5.602272 0 5.602.272 

Subvenciones pendientes 3.857.174 3.498.924 358.250 

TOTALES 32.938826 13.891.159 19.047.667 
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Igualdad de Oportunidades), becas que obtuvieron un total de 102 alumnos sobre una 

matrícula de 186 en el curso 1961/62, lo cual importó una la nada despreciable cantidad de 

687.500 pts.  

 El procedimiento para la concesión de estas becas era mediante la solicitud pertinente o 

por la superación de un examen que había que hacer en Huelva, examen que permitió obtener 

79 becas que importaron 532.000 pts, del total señalado, lo cual vino a poner de manifiesto el 

importante nivel académico de conocimientos alcanzado por los alumnos de la Escuela, ya que 

conseguían un número de becas muy elevado que representaban un porcentaje muy alto en 

relación al total de toda la provincia de Huelva.  

 En cuanto a la iglesia, simplemente señalar que el total de la obra hasta abril de 1966 

supuso 4.947.829 pts. de las cuales fueron subvencionadas por el Estado 2.821.503 pts. y el 

resto por un total de 2.126.326 por la CEMRTSA. 

 

 

 

 

Ilustración 55 Instalaciones de la Escuela. Capilla. 1961. Foto: Carlos Rojas Casanova. 

 En cualquiera de los casos y más allá de los detalles de gastos e ingresos, lo 

verdaderamente significativo a destacar, es que a lo largo de los tres primeros años de 

funcionamiento de la Escuela, e incluso hasta la fecha en que se inauguró la iglesia en 1966, el 
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empeño de la CEMRTSA por llevar esta obra social y educativa hacia delante fue total, para lo 

cual no reparó en gastar todo lo necesario en la construcción y el mantenimiento de una 

Escuela Profesional que era modélica tanto desde el punto de vista constructivo, como desde 

los recursos de los que disponía.  

 Sin embargo, será a partir del curso 1962/63 cuando la CEMRTSA comience a mostrar 

una cierta preocupación por la financiación de los gastos ocasionados por la Escuela, 

preocupación que va creciendo poco a poco hasta desembocar en 1968 en la firma de un 

Convenio-Contrato con la SAFA a fin de establecer las responsabilidades de las dos 

instituciones que hasta aquel año habían estado basadas en la abierta y mutua confianza, pero 

que ahora se veía necesario precisar, lo cual nos pone de manifiesto que las relaciones SAFA-

CEMRTSA comenzaban de alguna manera a carecer de esa fluidez y mutualidad de la que  

habían gozado hasta la fecha. 

 

 

 

 

Ilustración 56 Iglesia de la Escuela. Ceremonia de colocación de la primera piedra. Foto: Carlos Rojas Casanova. 
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Ilustración 57 Iglesia de la Escuela. Ceremonia de colocación de la primera piedra. Foto: Carlos Rojas Casanova. 

 

 

 

Ilustración 58 de la Escuela. Ceremonia de colocación de la primera piedra. Foto: Carlos Rojas Casanova. 
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14.4.- LOS PRIMEROS PROFESORES 

«...Yo estudié Magisterio cuando estaba ya la escuela de SAFA en Úbeda. 
Teníamos que hacer y convalidar en Granada, el título que la Iglesia nos daba. 
Teníamos que hacer dos reválidas, lo mismo que hacíamos otra en cuarto, que no 
existían al tener el Bachiller; por un año no me cogió a mí. Terminamos un grupo 
de maestros con 20 ó 21 años muy entusiastas y entonces queríamos empezar a 
trabajar juntos y el único sitio donde había posibilidad, porque estaba recién 
creado, recién inaugurado, de que nos pudiésemos venir los cinco amiguetes fue 
Riotinto. Recuerdo que cuando llegué a casa, en Córdoba, les dije a mis padres 
que venía a Riotinto, se negaron de pleno, decían que esto era una tierra de 
huelgas, que había muchos problemas con los obreros, que aquí habían matado 
mucha gente, que me dijeron que no, pero claro eso fue en junio y ya para 
septiembre se apaciguaron los ánimos y me dejaron venir. Y eso fue la primera 
vez que entré yo en la SAFA de Riotinto, un siete de septiembre del 61...» 

 
José María del Rosal Saro 

Profesor de la SAFA de Riotinto 
Nerva 3 de junio de 1998 

  

 La CEMRTSA además de que se comprometió en la gestión y financiación de las obras 

de construcción de la Escuela ofreció a sus técnicos para que trabajasen de profesores, 

cediendo al Maestro de Taller Mecánico y a varios Ingenieros, Peritos y Químicos que fueron 

los que llevaron desde el principio la Dirección Técnica de la Escuela. De este modo, en el curso 

escolar 1961/62 proporcionaba a la Escuela un Ingeniero Industrial, un Perito Industrial, dos 

Licenciados en Química, un Doctor en Medicina, y dos Técnicos de Dibujo que impartían sus 

clases fuera de su horario laboral, además de tres Oficiales Mecánicos que trabajaban en la 

docencia para la Escuela a pleno empleo e incluso el entrenador titulado del club de fútbol de 

3ª división, Riotinto Balompié que daba clase diaria a los diferentes grupos. 

 Esta decidida y positiva colaboración de la Empresa minera, que sin duda permitió poner 

en marcha la Escuela Profesional, supuso sin embargo un inconveniente: los horarios escolares 

de los alumnos estaban subordinados a los horarios de los técnicos en la Empresa. En todo 

caso, la actitud de compromiso y responsabilidad con la Escuela en estos primeros años era 

clara, hasta el punto de preocuparse porque los profesores llegados desde Úbeda, “maestros 

nacionales” se llamaban entonces, tuviesen un salario superior al de los profesores del Estado, 

tal como muestra la carta que fechada el  31/08/59, la CEMRTSA dirige a Bermudo de la Rosa, 

a la sazón Rector de la SAFA, comunicándole que la Escuela estaría terminada en octubre y 

que el salario para los profesores podría ser de  3000 pts./mes conforme a las conversaciones 

mantenidas, pero que habría que saber cuánto cobran los maestros del Estado ya que sería 
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bueno que los salarios  de los profesores de la Escuela no fuesen menores, ya que de lo contrario 

«...se sentaría un mal precedente...».12 

 Entre los profesores técnicos de la Empresa estaban Tomás García, Maestro de Taller 

Mecánico y los Técnicos, Juan Luis Álvarez, ingeniero y durante varios años Jefe de Estudios, 

Gabriel López Encinas, Adolfo Crespo como jefe de talleres, Eduardo Figueroa, Felipe Luzón, 

Ángel Sánchez , Manuel Pérez Lancha y Teodoro de Vega, además de los químicos Manuel 

García Pesquera, Eduardo Lezama, José Martínez Nieto y Carlos Palacios. 

 Respecto a los tres profesores enviados por la SAFA en 1959, Manuel Velasco, Fausto 

Gallego y Manuel Segura su integración y disposición fueron encomiables según ponen de 

manifiesto los propios alumnos, al solicitar de la SAFA que los citados profesores se quedasen 

en Riotinto sin ser trasladados según se señala en la carta fechada en junio de 1960 y firmada 

por los alumnos Luis Velasco y Ricardo Gallego, alumno este último que llegaría a ser años más 

tarde, una vez desaparecida la Escuela y en plena etapa democrática Alcalde de Nerva y con 

posterioridad Presidente de Riotinto Minera Sociedad Laboral.13 

 Ya en 1960, al inaugurarse las seis aulas de Educación Primaria se incorporaron varios 

profesores más procedentes de la SAFA de Úbeda y que atendieron tanto la Primaria como el 

Preaprendizaje, profesores que junto a los tres anteriores fueron realmente los que impulsaron 

la fundación de esta obra sin precedentes en la cuenca minera. En este segundo grupo de 

profesores se encontraban José Caballero, Manuel Gálvez, Francisco Haro, Esteban Lara, 

Antonio Luque, Luis Muñoz, Federico Molina, Saturnino Regidor, José María del Rosal y 

Emilio Santos. 

 A esta relación de profesores hay que añadir que en el curso escolar 1960/61 se incorpora 

el padre jesuita Miguel Ángel Ibáñez Narváez, el personaje central de nuestra Experiencia, que 

estuvo como profesor de Organización Industrial, materia correspondiente a 3º de Oficialía, 

durante dos cursos, en los que ocupó el cargo de Subdirector de la Escuela, al mismo tiempo 

que residía en Sevilla los padres jesuitas. En el curso siguiente, se une también a la Escuela, el 

padre José Bensusán. 

 
12  Archivo Central de la SAFA en Úbeda. Carpeta ASRT1. 

13  Ibidem. 
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Ilustración 59 El P. Miguel Ángel Ibáñez junto a profesores. Campamento de Mazagón. 1967. Foto: José Mª del Rosal. 

 Años más tarde, en el curso 1963/64 se producen nuevas incorporaciones al jubilarse 

algunos profesores y así entran Juan José Moya Chacón14, antiguo alumno que dirigió el Taller 

de Electricidad y José Fernández Mora que se hizo cargo del Taller Mecánico. 

 

  

 
14  Juan José Moya Chacón, profesor responsable del Taller de Electricidad, fue también alumno de la Escuela 

durante tres años y hermano de uno de los personajes a nuestro juicio más comprometidos con el desarrollo y 
la continuación de la Experiencia. Estamos hablando del profesor de Electricidad, Joaquín Moya Chacón, 
conocido popularmente como “Quini”, uno de los personajes que posee más conocimiento del conjunto de la 
Escuela de la SAFA de Riotinto, dado que estuvo en ella como alumno a lo largo de tres años, y su hermano 
también, además de que conserva una cuantiosa y valiosísima documentación, sin la cual numerosos detalles y 
aspectos de este trabajo nos hubiesen pasado totalmente inadvertidos. Vaya desde aquí nuestro más sincero 
agradecimiento. 
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14.5.- LOS COMIENZOS 

«...La iniciativa de creación de la Escuela fue muy bien recibida en toda la 
comarca. Creo que su puesta en marcha se consideró muy positiva y no había 
ningún tipo de desconfianza ni ningún recelo. Los tres primeros años de los 
alumnos que entraban en la Escuela eran la nata de la Escuelas Primarias de las 
Escuelas de los pueblos, de hecho aquellos primeros alumnos fueron los que 
sacaban buenas notas, la rentabilidad académica que la Escuela ofrecía era una 
rentabilidad muy alta y los dos primeros años sobre todo y el tercero incluso pues 
todo el mundo estaba muy contento, todo funcionaba muy bien, los niños 
estudiaban mucho...» 

Joaquín Moya Chacón. 
Alumno y profesor de la SAFA de Riotinto. 

Huelva, 8 de agosto de 2000. 
  

 El primer curso escolar de la Escuela Profesional SAFA de Riotinto comenzó el 15 de 

octubre de 1959 con un total de 94 alumnos que habían sido previamente seleccionados, pero 

el acto oficial de inauguración de la misma se realizó el mes siguiente, el 21 de noviembre, acto 

al que acudieron, como cabía esperar, autoridades políticas, eclesiásticas y de la propia 

CEMRTSA, dada la importancia del acontecimiento. 

 Del acto de inauguración hemos podido rescatar los discursos realizados por el Director 

de la Escuela, el Padre Luis Gil Varón, documentos que nos permiten comprobar la 

importancia y valor del proyecto institucional que comenzaba, las buenas expectativas sociales 

que se tenían, así como el singular estilo paternalista y nacionalcatólico de aquellos años 15: 

 «Excmo. y Rvmo. Sr. 

   Ilmo. Sr. 

 Señores: 

  Nos reunimos hoy para echar a andar un engranaje más de este complejo organismo 

que se llama la Compañía Española de Minas Riotinto: una Escuela Profesional construida 

en un tiempo record de 6 meses escasos. En ella hemos empezado a capacitarnos los hijos de 

los productores de la Empresa, para ser en un día no lejano obreros especialistas en las 

diversas ramas que abarcará la enseñanza en esta Escuela, y así capacitados, poder ocupar 

distintos puestos con dignidad y competencia en esta Empresa y en otros muchos en el resto 

de Andalucía o quizás por toda España. 

 Por eso, en esta mañana del estreno oficial de nuestra Escuela, cuando sería grato 

soñar con un futuro mejor, que ciertamente viene ya para nosotros, nos contentamos con una 

sola palabra: GRACIAS. Empezamos hoy a agradecer a la Empresa su interés profundo por 

la formación de los hijos de la cuenca minera, la generosidad con que ha levantado en tan 

 
15  Archivo Central de la SAFA.Úbeda. Carpeta ASRT5. Discurso de inauguración oficial de la Escuela el 21/11/59. 
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poco tiempo, estos modernos edificios en que nos educamos, la preocupación social que 

manifiesta al crear este centro docente en el corazón de la cuenca, para que sea un foco de 

irradiación profesional, técnica y espiritual para todos los hombres de estas minas, que bien 

se lo merecen. 

 Y como decir gracias a la Empresa es decir algo demasiado aéreo, demasiado poco 

expresivo, en mi nombre y en el de mis compañeros profesores doy las gracias a Vd. Sr. 

Director General y a los Sres. Consejeros que pusieron en marcha la máquina que llegó por 

fin a esta estación terminal, a los Sres. Subdirectores y Secretario General, que se 

preocuparon de llevar adelante la obra hasta sus menores detalles, y a los Sres. Ingenieros, 

Arquitectos y Técnicos que la realizaron con una admirable competencia y efectividad. 

Especialmente quiero dar las gracias a los que trabajaron aquí soportando el sol de todo el 

verano para que hoy nosotros podamos hacernos unos hombres, a los obreros que hicieron 

la cimentación luchando contra la roca, y a los albañiles que levantaron los muros, a los 

especialistas que pusieron el armazón metálico y a los carpinteros, lampisteros y fontaneros, 

junto con los pintores y jardineros, que han logrado entre todos este hermoso edificio que hoy 

contempláis. 

 Damos gracias también a la Compañía de Jesús, que a través de las Escuelas de la 

Sagrada Familia, nos educa con desinterés y solicitud. 

 Agradecemos su presencia entre nosotros a nuestro Sr. Obispo, que es nuestro Padre y 

Pastor, y se ha dignado traernos la bendición de la Iglesia; al Ilmo. Sr. Director General de 

Enseñanza Laboral, que nos trae el aliento y la representación de nuestro Caudillo y su 

interés personal por estos centros. Y finalmente a todas las autoridades provinciales y 

locales, que nos honran con su presencia y a todos los que hoy participan de nuestra 

convivencia y nuestra alegría. 

 Termino con la palabra cristiana que resume todo lo dicho: Dios se lo pague a todos. » 

 En el mismo acto de inauguración se procedió también a la presentación de los alumnos, 

que perfectamente formados y alineados al estilo de la época, van haciendo acto de presencia 

a voz de mando del oficiante 16:  

 « Corifeo: Saludamos al Sr. Obispo de Huelva  como representante de Cristo, con un 

himno (Cristus vincit). 

 Saludamos al Sr. Director de Enseñanza Profesional como representante del Jefe del 

Estado español (Nuestro guía y capitán). 

 Saludamos al Consejo de la Compañía Española de Minas de Riotinto como 

representante de esta Cuenca minera, cuna que nos vio nacer, casa que nos alberga, amor de 

 
16  Archivo Central de la SAFA.Úbeda. Carpeta ASRT5. Organización des acto de inauguración de la Escuela el 

21/11/59.  
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nuestras vidas jóvenes. También saludamos a las Autoridades locales como representantes 

del pueblo de Minas de Riotinto y a la Compañía de Jesús que patrocina esta fundación de 

las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (Himno de las Escuelas). 

 Aquí nos tenéis, pocos aún, aún poca vida profesional por delante y en edificios aún 

frescos por su reciente construcción. 

 Ilmos. Sres: la fundación de este Centro profesional ha sido la realización más acertada 

de la Cuenca minera de Riotinto. Os puede dar una idea de ello, el hecho de venir de los 

pueblos comarcanos sus alumnos en tren, y bastantes andando, saliendo de noche de sus 

hogares, y esto sólo se da cuando las obras se aprecian y se necesitan. Vaya una 

demostración: Nerva (al toque de silbato forman en pelotón); Riotinto (idem); El Campillo 

(idem); La Naya (idem); Las Delgadas (idem); La Dehesa (idem); Zalamea la Real (idem); 

(Al toque de silbato vuelven a agruparse como estaban). 

 Nuestra vida de trabajo no es muy complicada pero sí intensa y funciona así: (Al toque 

de silbato forman rápidamente por clases). 

 Ahora nos veréis entrar en clases y talleres. El silencio y compostura en los 

desplazamientos y trabajos manual e intelectual no responde a un efecto teatral: es lo que 

cotidianamente hacemos y con la misma disciplina. 

 Y quisiéramos Ilmos. Sres. Que vuestras visitas se prodigaran, y no perdemos la 

esperanza cuando este circuito se complete de edificios: talleres, capilla, grupo escolar, 

comedores, residencia, salón de actos, cantina... 

 Sobre una mina agotada se levanta esta realidad; sobre la muerte aparece la vida como 

un canto de esperanza y fe en el porvenir. 

 Y no me alargo más porque además de esto tendréis deseo de ver otras cosas de la 

Cuenca minera. Muchas gracias por vuestra visita. Responderemos con el máximo 

rendimiento en el trabajo y en estudio a las esperanzas que habéis puesto en nosotros, para 

que los hombres que el día de mañana salgan de este Centro profesional sean files hijos de 

Dios, ejemplares ciudadanos españoles y orgullo de la Cuenca minera de Riotinto. 

¡¡Viva España!! » 

 Como ya hemos dicho, la fundación de la Escuela fue un acontecimiento que interesó y 

benefició a todos los sectores sociales y en consecuencia desde el principio toda la actividad 

que giraba en torno a ella levantó unas expectativas enormes, que estaban también animadas 

por las buenas relaciones de colaboración y entendimiento mutuo existentes entre la 

CEMRTSA y la SAFA, aunque cuando se pusieron en marcha las aulas de Primaria hubo 

algunas dificultades. 

 No hay que olvidar que la Empresa minera era la propietaria y la que controlaba en 

aquellas fechas más de una veintena de Escuelas de Primaria, con las que formaba un Consejo 
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Escolar propio, así por ejemplo, en la población de Riotinto existía una Escuela Graduada de 

tres grados que pasó a las nuevas construcciones de la SAFA y que tras la aprobación por el 

Ministerio de otros tres grados más, se convirtió en una Graduada de seis grados (OM 

30/05/62. BOE 22/06/62). De esta forma los profesores procedentes de la SAFA  de Úbeda 

pasaron a depender del Consejo Escolar de la Empresa, lo cual originó una situación de 

reticencia e incomodidad entre ellos que vino a resolverse con el nombramiento de Gil Varón 

como Coordinador de todas las Escuelas de la CEMRTSA, nombramiento que se produce en 

mayo de 1962, lo que permitió a la SAFA extender momentáneamente su servicios y satisfacer 

sus objetivos de apostolado a la población perteneciente a las aldeas más alejadas, al mismo 

tiempo que se coordinaba la actuación entre las Escuelas de Primarias y la Escuela de 

Formación Profesional. 

 Sin embargo estas relaciones de mutua confianza y entendimiento entre la SAFA y la 

CEMRTSA por las que dejaron la coordinación en manos de Gil Varón, tuvieron escasas 

repercusiones ya que la Empresa sin previo aviso seguía interviniendo directamente en sus 

Escuelas. De este modo, el 14 de septiembre de 1963, se crearon cuatro secciones más en el 

Consejo Escolar de la Empresa, quedando los Preaprendizajes integrados en la misma. 

(BERMUDO, M.; 1996: 208). 

 De todas formas, en los años comprendidos entre 1959 y 1966 las relaciones entre las dos 

instituciones fueron excelentes, porque la Escuela era en realidad una gran obra de la que se 

sentían plenamente satisfechos todas las instituciones y sectores sociales. De hecho en aquellos 

años circularon por la Escuela Profesional SAFA de Riotinto muchas autoridades que dieron 

su apoyo y beneplácito a la misma, así por ejemplo, en 1960 estuvo el Ministro de Industria 

Joaquín Planell inaugurando las construcciones terminadas aquel año17; en diciembre de 1962, 

el Ministro de Trabajo Jesús Romeo Gorría y en abril de 1963 el Director General de Enseñanza 

Laboral, Vicente Aleixandre . En general las autoridades franquistas estuvieron siempre muy 

al tanto de lo que sucedía en Riotinto, ya que la cuenca minera a partir de 1954 era un gran 

escaparate nacional en el que se iba a poner de manifiesto la capacidad del gobierno español 

para la industrialización y la modernización productiva, al mismo tiempo que un escenario 

histórico de combatividad, heroísmo y solidaridad obrera, por lo que tenía necesariamente que 

ser vigilada y reprimida para evitar cualquier atisbo de conflictividad social. 

 De aquellos años, y en concreto de octubre de 1960, hemos podido recoger un testimonio 

que ayuda a comprender la percepción que se tenía de la Escuela: «...De lo mejor, si no lo mejor 

de Riotinto, es esta Escuela de la Compañía. El P. Gil Varón, de la otra Compañía, de la de 

Jesús, es quien la dirige. Parece una pequeña ciudad de los muchachos. De Zalamea, del 

Campillo, de Nerva y otros sitios, además de Riotinto, vienen diariamente los muchachos que 

comen allí... La Escuela es la ilusión de todos los padres mineros para sus hijos. Es su 

 
17  El 29 de octubre de 1960, el Ministro de Industria Joaquín Planell, junto a todo el Consejo de Administración 

de la CEMRTSA y además de las nuevas dependencias de la Escuela. inauguran también la Fábrica de Ácido y el 
malacate del Pozo Guillermo. 
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porvenir. Y la ilusión de todos los muchachos. Cuando cerrada la admisión por falta de 

plazas, un niño de las Escuelas de abajo al que se la denegaron porque ya no se podía 

materialmente, enfermó de disgusto y con 41 de fiebre, en el delirio, repetía constantemente 

que sus padres no le querían porque no habían luchado por su plaza...» 18 

 

Ilustración 60 El Ministro Romeo Gorría junto a Javier Benjumea y otras autoridades. Riotinto. 1963. Foto: Carlos Rojas. 

 

lustración 61 El ministro Romeo Gorría y otras autoridades. Recibimiento en la Escuela. Riotinto. 1963. Foto: Carlos Rojas Casanova. 

 
18  Boletín Interparroquial “Villa-Aldea Minera”. Riotinto. Nº 56 de 23/10/1960. Hemeroteca Municipal. Sevilla 



 III.- Antecedentes pedagógicos 

 

14.- Una Escuela Profesional 496 

 

Ilustración 62 Recibimiento al ministro Romero Gorría. Detalle pancartas de la SAFA. Riotinto. 1963. Foto: Carlos Rojas Casanova. 

14.6.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

«...La  primera  promoción  de  Oficialía era fundamentalmente  de Ajustador 
Matricero y se colocaron todos los electricistas. Mandamos tres alumnos a 
estudiar Maestría a Úbeda, y los demás se colocaron en Sevilla empezando a 
trabajar bien, algunos a las órdenes de sus padres, cosa que era muy romántica... 
La Escuela pretendía la formación humana del chico dentro de lo posible, por 
ejemplo, lo posible entonces, no era que el chico después de pasar por la Escuela 
se fuera a una Universidad, no había mecanismos, pero en cambio si había 
mecanismos legales, para que el chico que terminara la Maestría pudiera 
estudiar un peritaje y después una ingeniería industrial, pues no es que fueran 
todos, ni fueran muchos, pero era unos casos lógicos, ¿Por qué? Porque entraban 
dentro de la promoción de la persona, que es lo que se buscaba. Lo que se 
pretendía era encontrar un trabajo y ganar dinero para abrirse camino y 
casarse, etc. De modo que fue una promoción en general de personal para la 
industria minera, la Cia. Minera, pero que enseguida se vio que la Cia. Minera se 
veía pronto saturada con el personal que salía de la Escuela y hubo que buscar 
otros aires, otros derroteros, que eran prolongar esa formación inicial con la 
Maestría Industrial, y otro era buscar camino fuera de Riotinto y fuera de la 
SAFA...» 

Luis Gil Varón SJ. 
Nerva 3 de junio de 1998. 
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 Al mes siguiente de inaugurarse la Escuela, en diciembre de 1959, se tramitan las 

solicitudes oficiales para el reconocimiento académico de las enseñanzas que allí habían 

comenzado a impartirse. Se envían a la Junta Central de Formación Profesional Industrial tres 

expedientes, el del reconocimiento de la Escuela y dos de subvenciones, uno para la 

financiación del 60% de las obras de construcción a la que se había comprometido el Director 

General de Enseñanza Laboral y otro para subvención de maquinaria. 

 El primer reconocimiento oficial de la Escuela Profesional SAFA de la CEMRTSA en 

Riotinto, se produce el 22 de diciembre de 1960 mediante el Decreto Nº 2342-1960 del 

entonces Ministerio de Educación Nacional, el cual clasifica la Escuela como «Centro No-

Oficial reconocido de FP Industrial dependiente de entidad privada », decreto que activa el 

proceso de legalización académica de las Ramas de Formación Profesional, que se realiza por 

Orden Ministerial de 17 de enero de 1961 (BOE 8/02/61), Orden mediante la cual se autorizan 

las enseñanzas para dos Ramas de Oficialía: la de Metal, en sus especialidades de Ajuste y 

Matricería y la Rama de Química en la de Químico de Fabricación. Un año más tarde, el 11 de 

octubre de 1962 se reconoce una nueva especialidad para la Rama de Metal, la especialidad de 

Torno, al mismo tiempo que la Rama de Electricidad en su especialidad de Instalador-

Montador (BOE 11/11/62). 

 Desde el principio, la CEMRTSA puso mucho interés en la ampliación de la oferta 

educativa, así por ejemplo en junio de 1966 se había pedido ya el reconocimiento de las 

especialidades de Fresador y Bobinador, e igualmente se tenía pensado solicitar las de 

Soldadura, Radiotécnica, Calderería, Forja y en la rama de Química la de Químico Industrial. 

Pero donde se puso realmente más empeño fue en el reconocimiento de la rama profesional de 

Minería, reconocimiento del que se había alcanzado un compromiso previo con el Director 

General de Enseñanza Laboral. 

 El empeño de la CEMRTSA por el reconocimiento de los estudios de Minería llegó hasta 

el punto de que elaboró un Plan de Estudios19 con el fin de presentarlo para su puesta en 

marcha, pero al final no llegó a materializarse. Las razones que se aducían para el no 

reconocimiento de la especialidad de Minería, estaban relacionadas con las necesidades 

formativas más actuales de la época, así por ejemplo se decía que era mucho más factible la 

formación de cuadros técnicos medios que la de especialistas facultativos de minas. De hecho, 

en el verano de 1966, se celebraron varias reuniones entre los profesores de la Escuela y los 

ingenieros de la CEMRTSA, en las que pudo apreciarse la existencia de dos tendencias, una la 

representada por los ingenieros más antiguos que de alguna manera querían mantener la 

imagen de la minería tradicional y otra la que suscribían los ingenieros más jóvenes que al 

 
19  El proyecto de Plan de Estudios de la especialidad de Minería, estaba constituido por las materias de Física 

(Ventilación, Aire comprimido, Hidráulica); Química (Explosivos, Los gases en las minas); Trigonometría 
(aplicada a la minería); Topografía (durante el 3º año de Aprendizaje Industrial); Geología; Geofísica; 
Preparación mecánica; Laboreo de Minas, Seguridad e Higiene y Prácticas en minas simuladas. 
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apostar por la mecanización consideraban que era mucho más eficaz y rentable la formación 

técnica en electromecánica. 

 La última vez que se solicitó la especialidad minera fue en curso 1966/67 y después ya se 

desistió basándose también en la percepción que se tenía de la opinión general de los propios 

habitantes de la Cuenca, que en general consideraban el trabajo de minero como el último 

recurso, como una especie de condena20 y de hecho los propios mineros se negaban a que sus 

hijos trabajasen en las condiciones que ellos lo habían hecho, lo que servía de base para 

acentuar el estímulo por la formación y por la búsqueda de otros empleos fuera de la mina  y 

en otros lugares de la geografía andaluza y española. 

 El propio Gil Varón, que llegó a visitar una Escuela de Minería de una Compañía hullera 

en La Robla, al norte de León, asume la conclusión que crear la especialidad minera en Riotinto 

no valía realmente la pena dado el cuantioso esfuerzo económico que había que realizar, que 

en ningún caso se justificaba dada la incapacidad de la CEMRTSA para colocar la cualificada 

mano de obra que salía de la Escuela, dado también la mecanización  y modernización de los 

procesos y sobre todo teniendo en cuenta que los padres mineros no querían para sus hijos el 

trabajo minero. 

 Los estudios de Iniciación Profesional o también llamados de Preaprendizaje 

comenzaban a los doce años después de haber superado el examen de ingreso y duraban dos 

cursos escolares en los que se impartían diferentes materias con un total de 33 horas lectivas 

semanales para cada uno de los dos cursos. Las materias eran las siguientes: 

INICIACIÓN PROFESIONAL Curso 1960/61. HORARIO 

SEMANAL 

CURSO 1º CURSO 2º 

Matemáticas Matemáticas 

Ciencias Naturales 
Ciencias (Nociones de 

Física y Química) 

Dibujo (al natural) Dibujo (Geométrico) 

Prácticas de Taller 
(Trabajos Manuales) 

Prácticas de Taller 
(Rotación de talleres) 

Lengua Española 
(Gramática y Ortografía) 

Lengua Española 
(Gramática y Redacción) 

Geografía e Historia 
Geografía e Historia 

universal. 

Religión (2h.) Catecismo (2h.) 

Formación del Espíritu 
Nacional  (F.E.N.) (1h.) 

Formación del Espíritu 
Nacional (F.E.N.) (1h.) 

Educación Física (3h.) Educación Física (3h.) 

TOTAL HORAS: 33 TOTAL HORAS: 33 

 
20  Ver capítulo dedicado a la Cuenca Minera en el que se da cuenta de la carta de un joven minero de 1960 que 

relata sus primeras experiencias de trabajo en la mina. 
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Ilustración 63 Iniciación Profesional. Curso 1960/61. Horario semanal. 

 En cuanto a los estudios de Oficialía o Aprendizaje Industrial, que con una duración de 

tres cursos escolares se iniciaban a los catorce años, la distribución era la siguiente: 

OFICIALÍA INDUSTRIAL. Curso 1960/61. 
HORARIO SEMANAL 

CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas (Álgebra) 

Ciencias Ciencias 
Ciencias (F.y Q. 

aplicada) 

Tecnología Tecnología Tecnología aplicada 

Dibujo Dibujo Dibujo aplicado 

Prácticas de Laboratorio Prácticas de Laboratorio 
Prácticas de Laboratorio 

(Minas simuladas) 

Lengua española Lengua española Lengua española 

Redacción y lectura (1h.) Redacción y lectura (1h.) Redacción y lectura (1h.) 

Religión (2h.) 
Seguridad en el Trabajo 

y Organización 
Industrial 

Geografía e Historia 

F.E.N. (2h.) Religión (2h.) 
Organización laboral y 
Relaciones humanas 

Educación Física (2h.) F.E.N. (2h.) Religión (1h.) 

 Seguridad en el Trabajo F.E.N. (1h.) 

 Educación Física (2h.) Educación Física (1h.) 

TOTAL HORAS: 38 TOTAL HORAS: 40 TOTAL HORAS: 42 

Ilustración 64 Oficialía Industrial. Horario semmanal. 

 De la observación de este horario puede fácilmente deducirse el régimen académico 

cotidiano de los alumnos: la carga lectiva semanal en torno a las 40 horas,  que obligaba a los 

alumnos a permanecer como mínimo entre 6 y 7 horas diarias en la Escuela de lunes a sábado; 

el valor que se le concede a la Religión, que se mantiene con 2 horas semanales; el aumento de 

la carga lectiva de la Formación del Espíritu Nacional en 1º y 2º de Oficialía, para después 

pasar a una hora en 3º, lo que nos induce a pensar, que las edades de 14 y 15 años, o los dos 

primeros años de Oficialía, eran los considerados por las autoridades como los que había que 

insistir más en la inculcación ideológica y por último, el escaso valor que se concede a la 

Redacción y Lectura, por debajo de la Religión y de la F.E.N. 

 Además de las clases de Enseñanza Primaria y Formación Profesional de régimen 

académico oficial, la Escuela también se ocupó de ofertar formación a mayores de 18 años 

desempleados, para lo cual organizó, en su segundo año de funcionamiento, cursos 

patrocinados por el Ministerio de Trabajo de Formación Profesional Intensiva, en los que 

durante seis meses a razón de siete horas diarias, tres horas teóricas y cuatro de taller, se 

preparaban en las especialidades de ajustador, electricista y sopletero, para lo cual los alumnos 

de estos cursos convivían y comían en el comedor de la Escuela, lo que venía a poner de 

manifiesto el buen servicio social que se prestaba.  
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 Otro aspecto muy importante para destacar en el desarrollo de las actividades educativas 

de la Escuela fueron las que generalmente se conocen como actividades culturales que desde 

el mismo curso de la inauguración empezaron a realizarse. 

 De digno recuerdo fue la fundación del Cine-Club auspiciado y animado por Fernando 

Plá, ingeniero de la CEMRTSA el cual realizó numerosas actividades de divulgación y 

animación cultural, lo que permitió desde el primer momento un cierto aire de apertura y 

transparencia que fue aumentando con el tiempo hasta convertirse en un semillero de 

pensamiento crítico y enriquecimiento intelectual. Así por ejemplo, tenemos noticia de que los 

días 13, 15 y 17 de febrero de 1961 se celebró la “Semana de Orientación Cinematográfica” en 

la que intervinieron conferenciantes conocidos y se proyectaron películas clásicas. El Programa 

de esta semana incluía  la conferencia “Raíces profundas del cine” por Eduardo Benítez y 

Eduardo Molina y el Cine-Forum de la película “Seguiré tu camino” de O. Fisher. La 

conferencia “Teoría y Técnica cinematográfica” por José Mnel. Fernández y la discusión de la 

película“12 hombres sin piedad”. El último día se ofreció la conferencia “Impactos del cine en 

el espectador” por el conocido  J.A. Sobrino S.J. y la película  “Río Bravo” comentada por 

Alfonso E. Pérez Orozco, famoso cinéfilo y crítico de cine. 

 En el mismo sentido y en una época en la que la televisión era una desconocida en la 

mayor parte de los hogares españoles, la Escuela tenía también su “Sala de Televisión” en la 

que se concentraban más de 200 alumnos para los programas infantiles, e incluso se utilizaba 

para dar clases de inglés dos veces por semana. 

 Igualmente la SAFA se encargó de promocionar las asociaciones juveniles conocidas 

tradicionalmente en los colegios de la Compañía de Jesús, como eran la Asociación de Scouts 

Católicos de España para la etapa 12-16 y la Vanguardia Obrera Juvenil para los mayores. 

Además se contaba también con un incipiente club juvenil, cuya sede estaba en la cantina de 

la Escuela y que formado por los propios alumnos y jóvenes de diferentes procedencias 

permitía asegurar los indispensables encuentros de convivencia en estas edades. 

 Una de las actividades que más sobresalieron por su riqueza educativa en la promoción 

de la convivencia, el ocio creativo y el contacto con la naturaleza, fueron las excursiones de los 

jóvenes “Scouts” por los diferentes parajes de la cuenca y de la sierra, en la que se 

comprometieron desinteresada y vocacionalmente los profesores, Federico Molina y José 

María del Rosal, sin olvidar las colonias de campamentos  de verano que se desarrollaban en 

las playas de Isla Cristina y Mazagón, que el propio Director de la Escuela, el P. Gil Varón, junto 

a los profesores y alumnos de 3º de Oficialía se encargaban puntualmente de organizar, lo cual 

era una muestra más del importante y desinteresado esfuerzo humano que profesores y 

alumnos realizaban, así como también de la colaboración que Empresa minera ofrecía en 

materiales e intendencia en general. Pensar en la movilización de casi doscientos alumnos a lo 

largo de todo el verano, a los que había que asistir diariamente en todos los órdenes de 

manutención y formación, nos da idea del trabajo que tuvieron que hacer los organizadores y 

responsables de estos campamentos, trabajo que era completamente desinteresado y 

voluntario. 



 III.- Antecedentes pedagógicos 

 

14.- Una Escuela Profesional 501 

 

Ilustración 65 Actividades de campamento "Scouts". Grupo de alumnos. 1967. Foto: José Mª del Rosal. 

 Estas colonias de verano tenían como finalidades generales, el descanso, la relajación, el 

aprovechamiento del ocio y la formación integral de los acampados, para lo cual realizaban 

todo tipo de actividades recreativas, formativas y de contacto con la naturaleza, y sobre todo 

de convivencia y trabajo en equipo. Así por ejemplo diariamente se hacían juegos, deportes, 

misa de campamento, competiciones y las denominadas «Charlas formativas» en las que se 

daban máximas y consignas que vale la pena reseñar ,«  Obedecer con amor. Si quieres 

encontrar un tesoro, trabaja. Nadie es más grande, que el que está de rodillas. Ser 

responsables es dar una respuesta. El servicio forma al hombre. El estudio es un servicio. 

Guarda el orden y el orden te guardará. La unión hace la fuerza. El trabajo hace al hombre. 

Un grupo de amigos es como una cuerda de tres cabos, que nunca se podrá romper. Los otros 

no son cosas, sino personas. Frente a la abundancia, el hambre de los demás. No he venido a 

ser servido, sino a servir. El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El que dice que ama a 

Dios y no a su hermano es un mentiroso. Nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. 

Cuando te inviten escoge los últimos puestos...»21 

 
21  Memoria de la Colonia Escolar. Mazagón. 1 de octubre de1967. Archivo privado de José Mª del Rosal Saro. 
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Ilustración 1 Actividades al aire libre Convivencia de alumnos y familias. Foto: José Mª del Rosal. 

 No había dudas de aquellas actividades, mezcla de religiosidad y patriotismo, aunque en 

general eran vistas con buenos ojos por las autoridades, no dejaron tampoco de tener algunos 

problemas ya que celebrar cualquier actividad cultural o educativa que implicase cierto 

movimiento social o agrupamiento exigía unos engorrosos trámites, puesto que se necesitaban 

informes y autorizaciones políticas. De este modo el Gobierno Civil de Huelva ponía como 

condición a la Escuela de que los campamentos fuesen organizados por el “Frente de 

Juventudes” organización paramilitar de tipo falangista muy protegida y promocionada por el 

régimen franquista, por lo que el Director de la Escuela, al tomar la iniciativa de forma 

autónoma fue inmediatamente llamado al orden por la autoridad política, que estuvo en este 

caso, a punto de acabar con la feliz iniciativa de Gil Varón de llevar a los alumnos a la playa sin 

el concurso de organizaciones políticas22. De hecho, en el verano de 1962, cuando el 

Gobernador Civil de Huelva amenazó con prohibir la celebración del campamento por no tener 

los permisos reglamentarios el por entonces Secretario General de la CEMRTSA, José Mª Pérez 

y Pérez de Guzmán gestionó todos los requisitos necesarios y finalmente doscientos alumnos 

de toda la comarca pudieron beneficiarse de esta actividad. 23. 

 
22  Estos campamentos eran conocidos oficialmente como los campamentos de la OJE, la llamada por aquel 

entonces Organización Juvenil Española dependiente del Frente de Juventudes. 

23  Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT1. Carta al Rector de la SAFA, Manuel Bermudo de la Rosa 
del Secretario General de la CEMRTSA, José Mª Pérez y Pérez de Guzmán. Riotinto 28 de julio de 1962.  
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Ilustración 2 Campamento de Mazagón, 1967. Detalle de la memoria. Autor: José María del Rosal. 

 Lo que no puede en ningún caso cuestionarse, al margen del particular estilo que todas 

las escuelas e institutos de España tenían en aquellos años, es el extraordinario valor que este 

tipo de actividades tenían para todo lo que significaba el desarrollo humano de los alumnos de 

la SAFA, ya que desde la creación de la Escuela al mismo tiempo que se formaban 

profesionalmente, se formaban también humanamente en valores como convivencia, 

responsabilidad, orden, trabajo, amistad, servicio, solidaridad, reflexión, espiritualidad y sobre 

todo con actividades concretas, útiles y en la que los alumnos eran los protagonistas. 
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14.7.- SELECCIÓN Y DISCIPLINA. 

«...Yo recuerdo un día, que no se me olvidará de por vida, que se nos formó a 
todos los chavales en aquel llano, y después de subir la bandera y de ponernos a 
cubrir el hombro, como en la "mili", se empezaron a nombrar chavales por sus 
nombres. Recuerdo de uno de ellos, que se le dijo, fulanito de tal, "por sacar cuatro 
suspensos y ser un...  queda expulsado del colegio". Eso a mi no se me olvida y ese 
muchacho cogió su maleta y se fue llorando a la calle aquella de la cantina para 
abajo y se acabó la escuela para él con doce años.  Era una escuela diferente, y 
era un grupo de alumnos diferentes, porque los que íbamos allí, había un 
esquema, de que los de cierta clase social iban al instituto y los pobres del currito 
de la misma, íbamos a la Escuela. Los que eran muy listos sabían mucho e iban a 
estudiar una carrera. Los que no sabíamos nada íbamos a aprender un oficio. 
Por ello, ya antes de llegar a la Escuela existía una marginación en nosotros y 
queríamos que alguien nos sacara de esa marginación. En aquella Escuela hubo 
cosas que eran despreciables y hubo que haberlas denunciado, pero ya no hablo 
más de la Escuela anterior, hablo de la nueva, de lo que viví, de ahí salieron 
hombres distintos, pensamos distinto, que sin haber pasado por la Escuela, hoy 
seríamos otros...» 

Alumno de la Escuela.  
Nerva, 5 de junio de 1998. 

  

 En el primer curso de funcionamiento de la Escuela, iniciado un mes antes de la 

inauguración oficial, ingresaron un total de 94 alumnos distribuidos en tres clases, dos de ellas 

correspondientes a 1º y 2º de Iniciación Profesional, o Preaprendizaje y otra de 1º de 

Aprendizaje Industrial, no obstante es de suma importancia hacer notar que estos 94 alumnos 

fueron seleccionados mediante una prueba de ingreso realizada por Manuel García Tejada, 

profesor de la SAFA especializado en preparar exámenes para toda la Institución, prueba a la 

que se presentaron un total de 259 alumnos, lo que traducido a porcentaje significó que 

únicamente pudieron estudiar en la Escuela un 36 % de los que deseaban hacerlo. 

 A esta selección de ingreso, que estaba motivada por el hecho de que únicamente se 

disponía de tres aulas y de alguna manera hubo que establecer un criterio de acceso, había que 

añadir también una selección de permanencia, que continuaba cuando los alumnos estaban ya 

dentro de la Escuela, según puede desprenderse de los resultados obtenidos por la primera 

promoción en 1962, de forma que de los 22 alumnos que ingresaron en 1º de Aprendizaje en el 

curso 59/60 habían terminado solamente 16 y de los 32 matriculados en 2º de Iniciación 

terminaron únicamente 17. 

 A este respecto, los datos ofrecidos por la Dirección sobre el escrupuloso proceso 

selectivo son claros, ya que en el curso siguiente, en 1960, se presentaron al examen de ingreso 

un total de 310 alumnos de los cuales ingresaron «...abriendo mucho la mano...» solamente 

87 alumnos, con el agravante de que de este reducido grupo que representaban únicamente el 

28 % de la demanda, siguió el proceso de selección interna previsto de tal manera que  antes 
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de que llegasen las vacaciones de Navidad ya habían abandonado 22 alumnos, cifra que llegó 

hasta los 30 antes de finalizar el curso. 

 En el año 1961 sucedió lo mismo, aunque las cifras eran ligeramente más alentadoras, ya 

que se admitieron alumnos con 12 y 13 años para el curso de 1º de Iniciación, presentándose 

un total de 89 alumnos consiguieron quedarse en la Escuela 45. Y la cifra vuelve a repetirse en 

1962, curso en el que se produjeron también 89 solicitudes de las que se admitieron un total 

de 48. 

 De los tres primeros años de funcionamiento de la Escuela y del proceso de selección de 

alumnos que se llevaba a cabo, hemos encontrado abundantes testimonios que hemos tenido 

la oportunidad de contrastar y verificar con fuentes diversas. Así por ejemplo en el Boletín 

“Villa-Aldea Minera” de octubre de 1960, se dice textualmente lo siguiente: «...Se llevan 

normas severísimas. Los suspendidos pierden la Escuela a la segunda reprobación o a la 

primera si los suspensos pasan de cuatro. Porque a la Escuela solamente pueden ir los más 

aptos y quienes no hagan el esfuerzo debido, deben dejar paso a los que pueden y quieren 

aprovechar la oportunidad...» 24. 

 En el mismo sentido, el alumno y profesor de la Escuela Joaquín Moya Chacón nos 

señala: «...Los tres primeros años de los alumnos que entraban en la Escuela eran la nata de 

la Escuelas Primarias de las Escuelas de los pueblos, de hecho aquellos primeros alumnos 

fueron los que sacaban buenas notas, por lo que la rentabilidad académica que la Escuela 

ofrecía era una rentabilidad muy alta y los dos primeros años sobre todo y el tercero incluso, 

pues todo el mundo estaba muy contento. Todo funcionaba muy bien, los niños estudiaban 

mucho y de hecho aquella primera promoción eran gente muy brillante y no será hasta el 

cuarto año cuando aquello empieza a entrar en el declive. Precisamente yo entro en 1962 y te 

puedo dar un dato porque lo viví: nosotros empezamos primero de Oficialía 77 alumnos y 

terminamos 3º de Formación Profesional 21, es decir, en los dos años las dos terceras partes 

fuera. Un sistema de enseñanza que decía que las dos terceras partes de un alumnado que 

éramos todos iguales porque éramos de Nerva, Riotinto, Campillo, Zalamea y de las aldeas, 

es decir que todos teníamos la ilusión que podíamos tener, la de aprender un oficio, por eso 

lo más negativo era la selectividad. Bueno, allí echaban a alumnos, Gil Varón, al que hay que 

temerle, Luis Gil Varón, un alumno que tuviera en un trimestre tres suspensos lo echaba de 

la Escuela, sabiendo que no había otras opciones, que allí antes no había Formación 

Profesional. El chaval que echaban de la Escuela ya sabía lo que le esperaba, como dice el 

libro, o matar perros por las calles o esperar que fuese mayorcillo a ver si se podía colocar 

en la Empresa, que normalmente se colocaba como peón o como especialista y tal...» 

 En cualquier caso, la explicación que la propia Dirección de la Escuela daba de los exiguos 

resultados de las pruebas selectivas de ingreso en los primeros años de funcionamiento, así 

como también de las expulsiones obligatorias como consecuencia de los suspensos, no 

 
24  Boletín Interparroquial “Villa-Aldea Minera”. Riotinto. Nº 56 de 23/10/1960. Hemeroteca Municipal. Sevilla 
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cuestionaban en para nada la validez, necesidad y legitimidad de los sistemas de selección 

empleados, puesto que aquello era considerado como algo natural que formaba parte de los 

procedimientos técnico-pedagógicos habituales. Para la Dirección el escaso éxito que se 

obtenía en las pruebas y el hecho de que muchos alumnos no obtuviesen los resultados 

establecidos unilateralmente como criterios de permanencia en la Escuela, era debido a varias 

razones: al poco tiempo que se había dado para la preparación de los exámenes; a las 

deficiencias de la Educación Primaria de la comarca y a la poca capacidad de los alumnos para 

afrontar los estudios, lo cual por otra parte era una opinión bastante extendida en toda la 

Cuenca minera, especialmente entre los técnicos y cuadros medios de la Empresa y que al 

parecer formaba parte de la doctrina oficial de la Iglesia de Riotinto, en cuyo órgano de 

expresión, el ya mencionado Boletín Interparroquial “Villa-Aldea Minera” 25 se decía 

textualmente lo siguiente: «...Para el ingreso en la Escuela de Formación Profesional SAFA 

ni un solo alumno de los de La Atalaya consiguió pasar. En Riotinto la mayoría de los niños 

y la niñas no saben una papa de nada y cuando termina el periodo escolar continúan sin 

saber una papa, quizá porque las papas han subido de precio... ¿Quién tiene la culpa? 

Naturalmente ellos y sólo ellos que no quieren aprender. Todas las escuelas son formidables 

y todos los maestros y maestras superiores. Los procedimientos pedagógicos modernísimos 

y el material escolar muy adecuado. Son los niños y las niñas los que se empeñan en no 

estudiar...».  

 Por otra parte y en cuanto a los conocimientos que se utilizaban como criterios de 

selección de los alumnos que optaban al ingreso en la Escuela y que por tanto se sometían a la 

severa prueba de ingreso, vale la pena señalar lo que el denominado «Cuestionario para el 

examen en el Primer Curso de Preaprendizaje»26, incluía como contenidos exigidos para el 

examen: « RELIGIÓN: Catecismo nacional 2º, explicado en sus principales cuestiones. 

Principales partes de la Santa Misa. Modo de oírla. Vasos sagrados y ornamentos. Historia 

sagrada: Principales hechos del Antiguo Testamento. Vida de Jesús. MATEMÁTICAS: 

Numeración. Práctica de las cuatro operaciones fundamentales con enteros y decimales. 

Problemas. Raíz cuadrada. Fracciones ordinarias: propiedades y operaciones. Sistema 

métrico decimal: unidades, múltiplos y submúltiplos. Medidas de superficie, capacidad y 

peso...GRAMÁTICA: Fonética... Ortografía... Morfología... Sintaxis. GEOGRAFÍA: Geografía 

de España: población, densidad, extensión, límites, configuración, superficie, mares y costas, 

relieve y los ríos...España en África... Europa y América, naciones y capitales...HISTORIA 

DE ESPAÑA: Los primeros pobladores... Romanización... El cristianismo, los visigodos, los 

árabes, la Reconquista, los Reyes Católicos... ...y el Movimiento Nacional... CIENCIA: los 

animales, las plantas y los minerales...» 

 De este  educativo y aleccionador “Cuestionario” pueden desprenderse al menos cuatro 

aspectos de interés que es necesario destacar, no tanto por su peculiar carácter educativo muy 

 
25  Boletín Interparroquial de “Villa-Aldea Minera”. Riotinto. Nº 101 de 3/09/1961. Hemeroteca Municipal. Sevilla. 

26  Archivo Central de la SAFA. Carpeta ASRT1. 
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propio de la época, sino por la existencia en él de elementos que lamentablemente aun 

perduran en nuestras escuelas e institutos: 

1. La importancia que se concede a los conocimientos formulados como simples datos, 

conocimientos del tipo “memoria” o “recuerdo”. Primacía del memorismo y de los 

conocimientos puramente conceptuales sobre cualquier otro tipo de habilidad o 

procedimiento: prioridad de los elementos informativos frente a la escasez o práctica 

inexistencia de aspectos comprensivos, analíticos, valorativos o críticos. 

2. La cantidad de cuestiones, que aunque puedan ser consideradas elementales vistas por 

un adulto, con doce años eran netamente excesivas, sobre todo si se tiene en cuenta la 

opinión que se tenía del denominado “nivel escolar” de los niños de la comarca, “nivel” 

que era al parecer muy bajo, según las declaraciones que públicamente manifestaban 

tanto la dirección de la Escuela, el párroco de Riotinto y en general los grupos sociales 

más acomodados. 

3. El valor que se concede a la asignatura de Religión Católica que es la que ocupa el primer 

lugar de todas (las Ciencias ocupaban el último lugar) y en la que se exigen conocimientos 

puramente formales, litúrgicos y también del tipo memoria o recuerdo. 

4. El hecho de que no exista ningún tipo de orientación, consejo o explicación detallada del 

procedimiento a seguir para la realización del examen, que se constituye en el exclusivo 

instrumento para determinar si se entraba o no en la Escuela. 

 No obstante y como complemento de la selección de acceso y de proceso, operaba 

también todo un sistema de competición y de emulación selectiva consistente dar calificaciones 

todos los meses, todos los trimestres y también había notas finales27, calificaciones o notas que 

se mandaban a todas las familias de los alumnos adjuntándoles al mismo tiempo la lista de 

todos los resultados de los alumnos del grupo, lo cual originaba abundantes recelos y 

comentarios entre las familias y en suma lo que siempre sucede en estos casos: los agraciados 

con buenas notas se refuerzan más en sus expectativas de éxito siendo considerados como 

sujetos de envidia colectiva, y los menos agraciados aumentan su desgracia, su desmotivación 

y la lesión de sus autoestima. Sin embargo, esto se hacia con el objeto de «motivar» más y 

mejor a los alumnos. 

 Se trataba de todo un entramado organizativo con unas normas de selección bastante 

precisas, cuyo objetivo era promocionar a aquellos alumnos que según los criterios adoptados 

podrían aprovechar mejor la formación que se le ofertaba, dejando al mismo tiempo fuera del 

sistema a los que no obtenían los resultados establecidos, es decir, a aquellos alumnos que por 

 
27  Este hecho no solamente lo hemos podido confirmar con abundantes testimonios de alumnos sino también con 

el del propio Secretario de la Escuela, D. José María del Rosal Saro, que era precisamente el encargado de hacer 
todas las listas de calificación, trimestrales, mensuales e incluso quincenales ordenándolas cuantitativamente 
con todo rigor: «...estuve mucho tiempo en Secretaria escribiendo listas, actas y enviando las notas escolares 
mensuales, incluso, algunas veces quincenales, puestos en orden de nota media, el primero tenía un nueve con 
siete, y el último, cuatro coma tres, o tres coma dos...» 
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diversas circunstancias no se adaptaban a la Escuela o no rendían lo que la dirección de la 

Escuela consideraba que había que esperar: « 1.- Es necesaria una nota media superior a seis 

puntos para pasar al curso superior, sobre todo en 2º de Iniciación para pasar a 1 º de 

Oficialía. Por ello no es indiferente que el alumno durante el curso vaya sacando malas notas, 

amparado en la vaga esperanza de que al final hará un esfuerzo y aprobará. Se trata de 

aprobar, pero con nota superior a 6, cosa relativamente fácil para la mayoría, si se tiene un 

mínimo de interés en clases y estudios. 2.- A lo largo del curso, si se ve una marcha 

descendente en el aprovechamiento, y no sirven los diversos medios de coacción o estímulo 

para que el alumno aproveche, no tenemos más remedio que eliminar a los alumnos que no 

ofrecen una garantía de continuidad y son una rémora para el curso. Por eso, los alumnos 

que en las notas trimestrales de Navidad obtengan cinco suspensos, no podrán seguir en la 

Escuela. Tampoco podrán continuar en ella, los que en las notas trimestrales de semana 

santa reúnan cuatro suspensos. En el examen final de junio, eliminarán tres suspensos, 

teniendo al mismo tiempo que sacar 6 puntos de nota media, como decíamos en la norma 

primera. 3.- Para los alumnos que repiten curso se ha de usar más seriedad que con los 

demás. Estos quedaran eliminados de la Escuela si sacan tres suspensos en Navidad, o dos 

en semana santa o uno sólo en los exámenes finales de junio. 4.- Se recuerda a todo alumno 

que al final obtenga dos suspensos, pierde automáticamente la beca. 5.- Insistimos en que es 

preocupación primaria de los padres interesarse por el rendimiento escolar de los hijos cada 

mes, ya que la Escuela da cuenta de la marcha de los niños para conocimiento de los padres, 

y para que estos puedan colaborar en la formación de los hijos. No se concibe que un niño 

que normalmente saque malas notas en la Escuela, tenga luego toda clase de facilidades, 

diversiones y excusas en la familia. Si la ocupación principal, su trabajo de cada día es el 

aprovechamiento en la Escuela, debería ser normal que un niño con deficiente 

aprovechamiento, encontrara en su casa y familia motivos que lo estimularan a estudiar 

más, y no lo contrario, excusas e ignorancias.» 28 

 En el mismo sentido, los rasgos generales de la evaluación que se practicaba en todas las 

materias respondían a un modelo puramente sancionador, cuantitativo, selectivo y basado en 

un único instrumento, el examen, modelo que por otra parte era y sigue siendo 

lamentablemente el habitual en la mayor parte de los Institutos de la época y de la actualidad. 

Así por ejemplo, se afirmaba que «...los exámenes estimulan a los alumnos y la frecuencia de 

estos es beneficiosa. Si en lugar de un examen mensual de una hora de duración se hicieran 

exámenes todos los lunes de un cuarto de hora (siendo la calificación del examen mensual la 

media de estos exámenes parciales) se obtendrían muchas ventajas...» 29. 

 Todo este planteamiento por el que había que «eliminar» sistemática y continuamente 

a todos aquellos alumnos que alcanzasen las cifras de suspensos establecidas en la normas, y 

 
28  Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT1. 

29  Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT1. Programación de Matemáticas: temario, recomendaciones 
metodológicas y exámenes mensuales. Septiembre de 1967. 
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que en el caso de los alumnos repetidores, con el paradójico fin de estimularles y apoyarles, las 

exigencias eran todavía más duras, respondía lógicamente tanto a las normas establecidas por 

la SAFA, como al carácter del estilo pedagógico de la época fuertemente dogmático, inculcador, 

autoritario, y nacionalcatólico que como es sabido concebía la educación, más como un deber 

al que hay que responder frente al privilegio de ser educado, que como un derecho humano 

universal. Era, como nos dice Miguel Ángel Ibáñez «Una especie de criterio ético consistente 

en expulsar del Colegio al alumno que no respondiera porque en realidad se pensaba que no 

tenía el derecho para una cosa que o no quería o no podía y segundo su permanencia en el 

Colegio perjudicaba a los demás y por ello en orden al bien común se aceptaba el criterio» 

 Con estos fundamentos, necesariamente, el carácter de la evaluación tenía que estar 

basado en el principio de competitividad, de selección y de discriminación, para lo cual se 

establecían los mecanismos más oportunos, que en este caso eran los continuos exámenes, 

puntuaciones, listas de control, listas comparativas, cuadros de honor, cambios de lugar por 

orden de puntuación, y que en el caso de Riotinto llegaba a ser la expulsión de la Escuela. 

 Sin embargo y a pesar de todos estos mecanismos selectivos, el propio Gil Varón fue 

dándose cuenta, que aunque la selección que se practicaba era algo habitual y dominante tanto 

en la SAFA como en todo el espectro educativo, el hecho de tener que expulsar a los alumnos 

por sus calificaciones, cada vez lo veía con menos sentido. De hecho comenzó a poner en 

marcha todo una serie de medidas paliativas para ir resolviendo de alguna manera el problema. 

Así por ejemplo, va suavizando paulatinamente las exigencias académicas y selectivas, hasta el 

punto de crear un sistema que favoreciera a los menos capaces, creándose para ello una como 

dos escuelas paralelas: unas secciones en las que se era menos exigente y otras secciones en las 

que se exigía más, con lo cual los alumnos que se esforzaban poco, acabaron por trabajar menos 

todavía y los alumnos que querían estudiar, exigían cambiarse de curso y pasar al siguiente. 

Una anécdota importante que vale la pena destacar para comprobar como hay reformas y 

medidas pedagógicas que al ir únicamente a los síntomas, acaban por dar exactamente el 

resultado contrario al pretendido. 

 Por último y con el fin de ilustrar y hacernos una idea más precisa del carácter de la 

Escuela SAFA en el periodo anterior a la Experiencia, un carácter que obviamente era idéntico 

a la mayor parte de las Escuelas de nuestro país baste señalar aquí unos de los testimonios más 

completos y sentidos de los que hemos podido recoger al respecto30. 

 «…Yo recuerdo aquella etapa como una época bonita, alegre desde los seis años hasta 

los doce, hasta lo que sería el sexto de EGB, recuerdo la amistad e los compañeros, lo bien que 

te lo pasabas jugando, había profesores que se daban mucho a querer, te cogían en un curso 

y se llevaban contigo tres años. Recuerdo anécdotas en las que hacíamos juegos que hoy no 

hacen los niños. Nosotros en el recreo aparte de que teníamos y un balón y cada uno tenía su 

 
30  Testimonio aportado por Natalio García Domínguez, alumno de la Experiencia. Riotinto. 5 de septiembre de 

2000. 
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campo, recuerdo que el campo de fútbol lo hacíamos nosotros y era entre los pinos, cuesta 

arriba o cuesta abajo y salíamos a correr para coger la portería de arriba porque así tenía 

ventajas para poder tirar para abajo. 

  Después muchas veces nosotros nos llevábamos trampas para coger pajarillos, ya que 

en esa época aquí, en los alrededores no había nada; nosotros poníamos las trampas, y a lo 

mejor estaba el profesor explicando y se formaba un jaleo y el profesor preguntaba que qué 

pasaba, y nosotros le decíamos que habíamos puesto unas trampas y que ya habíamos visto 

que había caído un gorrión. 

 Recuerdo también que aquella época había una enseñanza que tenían que metértela 

por narices, que todavía te daban un guantazo; que te cogían por la patilla y te llevaban a la 

mesa del profesor, a algunos más que a otros. Había profesores que pegaban y otros que no 

pegaban. A lo que más le temíamos nosotros, a lo que yo más le temía, digamos que era a la 

cuestión de la asignatura de Religión, que cuando se daba Religión, que no la daba un cura, 

la daba un profesor, pues nos ponía en corro y te iba preguntando las preguntas del 

catecismo, entonces si tu no las sabías, empezaba por diez palmetazos, si tu sabías la 

pregunta y el de delante tuya no la sabía pues adelantabas un puesto; si en el corro te volvía 

a preguntar y volvías a fallar la segunda vez, en vez de diez palmetazos eran veinte y yo 

recuerdo que alguna vez, llegábamos hasta cuarenta o cincuenta palmetazos. 

 Había unas palmetas que muchas veces recordábamos nosotros, se la regalaba el padre 

de un alumno compañero nuestro que tenía una carpintería. Entonces le llevaba unas 

palmetas fabulosas y entonces nosotros le decíamos a nuestro compañero, que con él tendría 

que empezar y que le dijera a su padre que no le trajese más palmetas. Incluso algunos 

profesores le hacían un agujerito a las palmetas para que pasara el aire y el golpe fuera más 

efectivo y claro tú esas cosas las vivías con una intensidad, que a la hora del corro del 

catecismo había temor. 

 También había un profesor que en el aula teníamos nosotros al final unos armarios que 

podrían tener una altura sobre un metro y pico sirviendo de roperos y la parte de arriba para 

poner libros. Bueno, pues había un profesor que el que no se sabía las preguntas o el que no 

acertaba cuando te preguntaba cosas, te castigaba y te decía: ¡al armario! Unos decíamos, 

pues méteme en el armario. Te metían en el armario, te encerraban y eso era todo oscuro, 

pero al que le daba miedo, tú te llevabas allí un cuarto de hora o media hora en el armario 

que eso le hacía mucho daño.  

 Yo recuerdo a un compañero, que eso para él era... sentía a lo mejor claustrofobia o 

algo, que no éramos capaces de meterlo; y el profesor nos decía, venga al armario y como él 

profesor no era capaz de encerrarlo, nos decía: cuando yo diga ¡ahora!, os levantáis todos y 

empujáis la puerta, y bueno, nosotros empujábamos la puerta, pero el compañero doblaba 

las rodillas y o le rompíamos la pierna o la puerta no se cerraba, y entonces nosotros nos 

reíamos de su miedo. 
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 Había también otro profesor que hacíamos muchas cosas con él. Jugábamos a los 

coches o a las motos, el nos enseñaba cosas de educación vial y nosotros alucinábamos con 

él, porque nosotros con siete u ocho años pues jugábamos como si condujésemos coches, te 

pintaba él los semáforos y a nosotros eso nos gustaba mucho. 

 Estaba también el director de EGB, que no daba muchas clases y se dedicaba a recorrer 

las aulas y algunas veces, mientras que tú estabas trabajando, pues el iba mirando alumno 

por alumno, te preguntaba algo y te decía algo de lo que tú estabas haciendo. Yo recuerdo 

que me decía: “niño tienes que escribir mejor, tienes que mejorar la letra porque la tienes 

bailando para atrás”. Recuerdo que llegaba siempre con una bolsa de caramelos y nos daba 

un caramelo a cada uno y otras veces llegaba y nos decía: ¿Queréis caramelos? Y le decíamos 

Sí, y él nos contestaba, pues comprarlos porque ya no hay caramelos. Era muy cariñoso. 

 Había cosas que estaba muy prohibidas, de fumar nada. Había un plan muy severo. 

Nosotros para entrar lo primero que hacíamos era estar allí a las nueve. Antes de las nueve 

tenías que estar en todo lo que era el llano del colegio y entonces allí había un mástil con la 

bandera y se cataba el “Cara al sol”. Nos ponían en fila y a cubrirnos, los profesores nos 

controlaban para que estuviéramos todos rectos y cuando estábamos pues nos decían, 

¡firmes! Y uno alzaba la bandera y todos cantábamos el “Cara al sol”. 

 Después había que ir a misa obligatoriamente. Como tu faltarás a misa, pues te ponían 

un cero en “Educación” y entonces que tú llegaras a tu casa, a lo mejor con un cate en 

Matemáticas o con un suspenso en cualquier asignatura, a lo mejor eso el padre lo toleraba 

mejor que cuando veía cero en “Educación”, porque claro se interpretaba como si tu hijo fuero 

un sinvergüenza y claro cuando el profesor hablaba o el padre Gil que era ya el director, pues 

eso era esencial... 

 Había un sector de alumnos que empezamos con seis años. De seis a doce, pues éramos 

todos del pueblo y a partir ya de doce hasta catorce, pues venían de los distintos pueblos y en 

esa variedad muchas veces se notaba que algunos venían con una educación mucho más 

deprimente y entonces nosotros decíamos, pues lo de Nerva son más malos, porque hacían 

más travesuras o había niños ya que tenían mucho cuerpo y a lo mejor le pegaban con la 

palmeta y él quitaba la mano y le decía al profesor: “a mí no me pegues tú”. 

 A los niños los expulsaban por las malas notas. En Primaria no tanto, porque no era 

posible, pero en Oficialía sí. En Oficialía yo recuerdo que los exámenes por el primer 

trimestre, el que tenía dos o tres cates, ese se iba a la calle, lo expulsaban; el cateaba una o 

dos veces, ese era echado del colegio, lo expulsaban. Si te cogían fumando, si no te expulsaban 

te amonestaban mucho. Esa era la época del Padre Gil. Yo cuando era pequeño y estaba en 

Primaria recuerdo que el Padre Gil no se relacionaba con los críos, con los alumnos. Yo no 

recuerdo a ese hombre haber venido a mi clase a vernos, o a decirnos algo, no, no, sino que 

estaba como hombre por encima de todo. Si a lo mejor tenía ya un contacto con la FP. 
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 Los recuerdos son bonitos también. En los recreos que teníamos de media hora 

hacíamos represas. Los recreos no eran como los de hoy de un Colegio, que está cerrado que 

está vallado, no, no, nuestro recreo era el campo abierto. Tú salías e ibas al campo, y estaba 

todo rodeado de pinos. Jugábamos a la pelota, a los bolinches, al trompo, a saltar a piola y a 

hacer represas. Lo de las represas consistía en hacer una especie de diques pequeños de 

contención del agua de las correntías producidas por la lluvia y nosotros la conteníamos y le 

hacíamos un caño para que una vez llena el agua saliera en chorro, pero sin embargo los 

chicos mayores como podía hacerlas mayores, y se colocaba más arriba, pues cuando ellos 

abría su represa pues todas las nuestras las destruían porque se las llevaba el agua y esto a 

nosotros nos sentaba muy mal. » 
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14.8.- EMPIEZAN LOS PROBLEMAS 

«...Durante los años sesenta la relación entre la Empresa y la Escuela fue buena. 
Durante más de la mitad de esa época, prácticamente durante todo el tiempo, la 
relación fue buena siempre. Luego, hubo roces, porque las personas no siempre 
son las mismas, o las ganancias no vienen como se esperan, pero en general, las 
relaciones fueron buenas. Entonces el sistema que había, era que la Escuela tenía 
plena autonomía en ese medio educativo, en el cual la Cia. Minera no había nadie 
que entendiera, y por lo tanto se fiaban de la Escuela y de la SAFA. La SAFA  tenía 
una libertad enorme para traer personal y quitar personal, entonces, se traía los 
maestros que le parecían oportunos... Ya al final si había dificultades, porque la 
Compañía tenía muchas dificultades. ¿Ustedes no recuerdan que el año 66, fue el 
primer año de crisis de la Cia. Minera y dejaron en la calle, pues creo que a más 
de seiscientas personas que pasaban cierta edad? En el año 67, tuvieron el 
segundo expediente y pasó lo mismo, o sea que había unas crisis cíclicas de la 
pirita, que venía ya flojo y de vez en cuando, la Cia. no ganaba lo que pensaba 
ganar, pero menos de lo que había pensado, y no daba el dinero.  pero eran 
dificultades de subvenciones o sea, que no eran mortales...» 

Luis Gil Varón 
Nerva, 3 de junio de 1998 

  

 Hasta prácticamente 1966 las relaciones entre la CEMRTSA y la SAFA se habían basado 

en la mutua confianza y colaboración, de hecho el esfuerzo financiero y interés de la Empresa 

minera por la Escuela era notorio, así como también la fluidez en las comunicaciones y el 

reconocimiento del papel y de la autonomía de la SAFA.  

 Sin embargo, ya a partir del curso 1962/63 la CEMRTSA comienza a manifestar una 

cierta preocupación por los gastos que ocasionaba la Escuela y que una vez finalizada la obra 

de la Iglesia en 1966, va originando un clima en el que la confianza mutua comenzaba a 

perderse dada la actitud ahorradora y controladora que la Empresa adoptó, tras lo cual se hizo 

necesaria la existencia de un Convenio-Contrato31 entre las dos instituciones, que acabó 

firmándose el 31 de enero de 1968, y en él que se establecía básicamente lo siguiente: 

1. Aceptación y compromiso de la SAFA de llevar la Dirección de la Escuela conforme a su 

tradicional experiencia pedagógica en lo que se refiere a la formación integral y 

profesional de los alumnos, y a su formación en la «...dimensión social, tan urgente hoy 

según las actuales directrices de la Iglesia...» 

2. Aceptación y compromiso de la CEMRTSA de seguir responsabilizándose de la Escuela 

Profesional que «...de modo gratuito...» había fundado en Riotinto «...principalmente 

 
31  Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2. Contrato entre la Cía. de Jesús y la CEMRTSA en orden al 

establecimiento de una Escuela Profesional en Riotinto. 31 de enero de 1968. 
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para hijos de sus productores...» por lo que acepta pagar todos los gastos necesarios para 

su funcionamiento. 

3. Establecimiento de un plan completo de enseñanza constituido por un Colegio Nacional 

de Enseñanza Primaria, con Director y Maestros Nacionales nombrados por el Ministerio 

de Educación y Ciencia que estaría integrado en la Enseñanza Primaria de la SAFA y en 

el Consejo Escolar Primario de la Empresa. Al mismo tiempo seguiría existiendo la 

Escuela de Formación Profesional en el grado de Aprendizaje ampliable al grado de 

Maestría en las especialidades o ramas que en el futuro se estimasen convenientes. 

4. Corresponderían a la SAFA todas las competencias de admisión, expulsión y selección de 

los alumnos así como la contratación de personal docente y no docente en el número que 

se considerase necesario, siendo responsabilidad de la misma la elaboración del 

presupuesto anual, de todo lo cual daría conocimiento y rendiría cuentas a la CEMRTSA. 

5. La relación laboral del personal de la Escuela sería exclusivamente con la SAFA y no 

implicaría relación alguna con la CEMRTSA que se comprometía a proporcionar 

viviendas al personal de la Escuela a razón de dos viviendas al año como mínimo y hasta 

que se cubriesen las necesidades, no pudiendo destinar estas viviendas a otros usos. 

6. La SAFA dispondría libremente de todos los edificios de la Escuela y de los anexos que 

en adelante pudieran constituirse, tanto para sus obras complementarias como para su 

actividad apostólica, pudiendo la CEMRTSA usarlos siempre que todos los usos 

quedasen subordinados al fin principal de la actividad escolar en todos sus aspectos. 

7. El Convenio se realizaría por tiempo indeterminado y para su rescisión por cualquiera 

de las partes sería necesario avisar al menos con la anticipación de un curso escolar 

completo. 

 Muy poco tiempo después, en febrero 1969 Gil Varón deja constancia de que la 

CEMRTSA no estaba cumpliendo el Contrato además de que la situación económica de la 

Escuela se estaba haciendo insostenible. 

 Se desiste por completo del Colegio Menor; se desaprueba el gasto de 6.000 Pts. 

mensuales que los profesores de Huelva pedían para seguir impartiendo clases de Ingeniería 

Técnica en la Escuela ya que lo que se intentaba era convertir la Escuela en un Centro asociado 

al Politécnico de Huelva; los presupuestos del curso 1968/69 son devueltos y se obliga a la 

SAFA a reducir su importe en 700.000 Pts., lo cual, después de haber mantenido varias 

entrevistas e incluso haber ido a Madrid para tratar el asunto con el Director Administrativo 

se consigue rebajar la cantidad en 300.000; se retrasan los pagos por lo  que la SAFA se ve 

obligada a pedir créditos para pagar las nóminas de sus profesores; la Empresa se niega a 

conceder  viviendas para los profesores así como a concederles la ayuda por casa-habitación 

estipulada desde el principio; se intentan recortar de forma importante los salarios de los 

profesores y del personal laboral y en suma se inicia proceso de restricciones económicas y 

dificultades organizativas mediante el cual la CEMRTSA intenta desembarazarse de la 
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responsabilidad del mantenimiento de la Escuela pero conservando e incluso aumentando su 

capacidad de control. 

 Había que desembarazarse de los gastos de la Escuela, al mismo tiempo que se acababa 

con lo que algunos directivos de forma insultante comenzaban a denominar «...Safocra-

cia...»32, todo lo cual formaba parte de un proceso más amplio y preciso, el proceso de racio-

nalización productiva, así llamado por la CEMRTSA a la injusta e inhumana reestructuración 

salvaje de despidos, traslados y jubilaciones anticipadas. A este respecto y en carta fechada en 

febrero de 1969, Luis Gil Varón, muy sensibilizado ante las tropelías sociales de la Empresa, le 

comunicaba al Rector de la SAFA Manuel Bermudo, lo siguiente: «...Querido Rector: Te 

mando la carta y lo demás que he enviado a Javier, sin ninguna esperanza de que haya la 

menor reacción. Esta gente está cada vez más lanzada en brazos de sus injusticias y no creo 

que aquí haya nada que hacer. Ayer salieron 283 cartas anunciando a otros tantos su tras-

lado a Huelva el 1 de enero del 70, o su jubilación como prefieran sin tener en cuenta nada 

más que los intereses de la Empresa. Luego ha salido otra serie de cartas rogando a otra serie 

de señores que han cumplido ya los sesenta años que pidan voluntariamente la jubilación, 

con lo cual alguna quedaría automáticamente con la mitad de lo que gana. Eso se llama eco-

nomía, reorganización, reconversión de puestos de trabajo y otras serie de nombres falaces 

que ocultan la injusticia que les posee...» 33. 

 Para comprender y valorar en su justa medida la situación creada por la Empresa al 

recortar todos los gastos sociales y de protección, incluyendo en ellos a la Escuela Profesional, 

así como también el deteriorado clima de colaboración entre ambas instituciones en el año en 

que comienza la Experiencia de Reforma de nuestro estudio, hay que tener muy en cuenta el 

aumento progresivo del número de alumnos que se había ido produciendo desde su creación, 

que en el caso de los Oficialía supuso el paso de 65 alumnos matriculados en el curso 61/62 a 

180 alumnos en el curso 68/69, lo cual probaba tanto la manifiesta necesidad social y buena 

acogida de la Escuela en todo el periodo como el hecho de haber ido flexibilizando los criterios 

de selección hasta llegar a eliminar el examen de ingreso en el curso 1968/69. 

 Sin embargo este aumento progresivo del número de alumnos no iba acompañado del 

incremento presupuestario correspondiente, todo lo cual lleva a Gil Varón a realizar, en febrero 

de 1969, una primera denuncia del incumplimiento del Contrato que se había firmado 

solamente un año antes, denuncia en la que se manifiestan incumplimientos como los 

siguientes 34: 

 
32  Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2. Carta de Luis Gil Varón a Javier Benjumea informando 

sobre la situación de las relaciones SAFA-CEMRTSA con dos informes: situación económica e incumplimiento 
de contrato. Riotinto, 10.02.1969. 

33  Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2. Carta de Luis Gil Varón a Manuel Bermudo, Rector de la 
SAFA, expresando su desesperanza e injusticias en la Cuenca. 11 de febrero de 1969. 

 
34  Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2. Carta de Luis Gil Varón a Javier Benjumea adjuntando dos 

informes: situación económica e incumplimiento de contrato.10 de febrero de 1969. 
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1. El control ejercido por la CEMRTSA de la Escuelas Primarias que toma decisiones 

unilaterales sin convocar el Consejo Escolar Primario en el que la SAFA tenía reconocida 

su participación. 

2. La injerencia en la contratación de personal, hasta el punto de no permitir nuevas 

contrataciones de profesores a pesar de que el número de alumnos seguía aumentando. 

3. La negativa a ampliar el presupuesto y de conceder viviendas a los profesores, unido 

también a la rebaja de salarios del personal docente y no-docente y al retraso en el pago 

de los mismos. 

4. La actitud hipócrita de doble moral de la Empresa, que al mismo tiempo que ponía como 

ejemplo de su obra social a la Escuela Profesional, limitaba sus presupuestos, aconsejaba 

la disminución de alumnos y la rescisión de contratos de profesores, forzando en último 

caso a la bajada los salarios o el dejar de abonar la compensación por vivienda del 

profesorado. 

 Por otra parte y como consecuencia de los nuevos aires escolares que se respiraban en el 

país, en el sentido de que había ya nuevas y mejores posibilidades, socialmente la Escuela fue 

perdiendo poco a poco interés, el clima escolar se fue enrareciendo y los alumnos fueron 

perdiendo ese entusiasmo y motivación que eran visibles en los primeros años de 

funcionamiento y que coincidieron también con la buena disposición de la Empresa. Los 

alumnos ya no eran aquellos fervorosamente entregados a las tareas escolares, salvo los que 

por sus aptitudes y actitudes se adaptaban obedientemente a un sistema que les permitía 

obtener éxito. Por el contrario la gran mayoría se iba contagiando de una desesperanza 

aprendida que le impedía encontrar salidas para sus posibilidades. 

 Por último, el deterioro de las relaciones entre la Escuela y la Empresa; los crecientes 

problemas de financiación; los problemas educativos que la propia Escuela originaba y que se 

expresaban en un clima de desmotivación y desinterés de gran parte del alumnado; el 

cansancio natural producido por once años de infatigables trabajos y de gestiones sin éxito; las 

ácidas e incluso insultantes críticas públicas recibidas en el Boletín de “Villa-Aldea”; la 

incomprensión de los nuevos planteamientos conciliares y democratizadores que surgían con 

fuerza en la Compañía de Jesús; las discrepancias abiertas con la línea seguida por Manuel 

Bermudo, Rector de la SAFA; el surgimiento de nuevas dinámicas apostólicas en la comarca 

con las que no supo o no pudo conectar;  además de todo un conjunto de circunstancias 

relativas a las percepciones que se tenían de la Escuela, como una institución en la que los 

alumnos daban importantes muestras de apatía y desinterés, así como otras de carácter más 

personal, hicieron que el Padre Gil Varón se planteara con seriedad el abandono de la dirección 

de la Escuela por algún tiempo. 

 Finalmente, para suceder a Gil Varón, él mismo propuso cuatro alternativas, de entre las 

que consideraba más lógica la de su compañero, el Padre Miguel Ángel Ibáñez Narváez, sin 

embargo desde un principio se mostró remiso a que los acontecimientos se desarrollaran con 
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tanta rapidez, sobre todo cuando inmediatamente el Rector de la SAFA, Manuel Bermudo, 

reunió al Claustro de profesores en junio de 1970 para que expresara su aprobación o no al 

nuevo nombramiento de Director, una actitud reacia que mantuvo también ante las primeras 

medidas que Miguel Ángel comenzó a adoptar 35. De hecho, Gil Varón nunca estuvo de acuerdo 

con la Experiencia y siempre que pudo expresó su oposición a la misma, así lo hemos podido 

confirmar mediante los testimonios recogidos de profesores y alumnos de la Escuela, como del 

propio Gil Varón, una oposición que estaba incluso en contra de la línea oficial de la SAFA en 

aquellos momentos, la cual llegó a considerar la Experiencia como algo muy positivo, 

facilitando incluso cauces para su desarrollo y divulgación36. 

  

 
35  Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2. Carta de Luis Gil Varón al P. Luis Álvarez Osorio. 9 de julio 

de 1970. 

36  Testimonio aportado por Luis Gil Varón en entrevista mantenida en Córdoba en 1999. 
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14.9.- CONCLUSIONES 

 Tras un análisis detenido en el que hemos podido contrastar numerosas opiniones acerca 

de lo que formativamente significó la Escuela Profesional SAFA de Riotinto, pueden apreciarse 

dos grandes líneas de valoración. Una la de los que piensan que la SAFA de Riotinto atravesó 

por dos periodos incomparables, en los que se hicieron cosas muy distintas con finalidades 

divergentes y que estuvo también marcada por dos directores con personalidades diferentes e 

incluso dispares, y que por tanto el periodo de los tres cursos de Reforma desde el curso 70/71 

hasta el 72/73 supuso en realidad una ruptura revolucionaria, y la otra corriente de opinión es 

la que cree que la Experiencia de reforma educativa, aunque fue objetivamente un 

acontecimiento pedagógico revolucionario, no dejó de ser nunca precisamente eso, una 

“experiencia de reforma”, sobre todo porque toma como fundamento todo lo construido a lo 

largo de once cursos escolares, cursos en los que se va creando un caldo de cultivo constituido 

por valores, que aunque secuestrados por un tiempo de represión, selección y disciplina, van 

poco a poco emergiendo, acabando por estallar en los tres últimos cursos gracias a la 

confluencia de muy diversos elementos. 

 Aunque formalmente hemos diferenciado dos periodos en el análisis de la Escuela 

Profesional SAFA de Riotinto, dado que nuestro interés se centra fundamentalmente en la 

Experiencia de Reforma, de lo que no pueden caber dudas es de que ambas etapas, la del Padre 

Gil Varón  (1959-1970) y la del Padre Ibáñez Narváez (1970-1973), a pesar de las 

importantísimas y extraordinarias diferencias que posteriormente tendremos oportunidad de 

apreciar, forman parte de un continuo, forman parte de un proyecto educativo con una singular 

homogeneidad, proyecto que es el representado por el espíritu y el estilo de la SAFA, y que se 

resume en la atención educativa a las clases populares combinando formación profesional, 

humana y cristiana. 

 Al mismo tiempo no puede olvidarse que el iniciador, impulsor y dinamizador de la 

Experiencia de Reforma, el Padre Miguel Ángel Ibáñez, estuvo en la Escuela durante los cursos 

escolares 1960/61 y 1961/62 y se mantuvo en contacto con ella a lo largo de casi todo el periodo 

de Gil Varón, es decir, que la Experiencia surge de las propias entrañas de la Escuela, no es 

algo que venga de fuera, sino que se nutre de todo lo realizado por la Escuela en sus once 

primeros cursos, se nutre del pasado para superarlo pero sin renunciar a los valores 

fundamentales que inspiraban a la institución SAFA. 

 De una observación superficial que solamente apreciase los desperfectos de aquella 

primera Escuela nacionalcatólica, disciplinaria y selectiva, podría desprenderse que el origen 

y la responsabilidad de aquel estado de cosas era de la dirección personificada en la figura de 

Gil Varón, sin embargo y de acuerdo con los testimonios recogido de alumnos, profesores y 
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especialmente el de Miguel Ángel Ibáñez37, aquel estado de cosas y aquel estilo escolar, no era 

responsabilidad concreta de Gil Varón, sino la expresión de un modelo dominante de Escuela 

que estaba generalizada en toda España y de la que nosotros mismos hemos sido testigos. Gil 

Varón siempre quiso que la Escuela fuese mejor, que funcionara bien y sobre todo que sirviera 

para promocionar individual y socialmente a las personas más necesitadas de la comarca y de 

hecho poco a poco fue adoptando importantes medidas para ello entre las que destacó la 

contratación de los servicios de una asistente social. 

 Puede decirse entonces, que hay un cierto grado de continuidad entre las dos etapas de 

la SAFA de Riotinto, en cuanto que básicamente hay una importante preocupación por hacer 

las cosas bien siendo fieles al más puro estilo ignaciano. No creemos que Gil Varón estuviese 

dotado de una especial intencionalidad por que las cosas funcionasen de aquel modo, más bien 

creemos que hizo realmente lo que creía que era correcto, sin embargo, aquel estado de errores 

educativos, de daños en la personalidad de los alumnos y de inculcación de los valores de la 

sociedad autoritaria y clasista de entonces en cuanto comienzan a divulgarse con vigor las 

nuevas ideas del Vaticano II gracias al impulso de modernización que el nuevo General el Padre 

Arrupe imprime a la Compañía, empiezan progresivamente a desaparecer. 

 Por todo ello, nos inclinamos a pensar que el periodo de tiempo analizado, a pesar de 

estar caracterizado por un pertinaz empeño selectivo, fue el que realmente creó los cimientos 

y pilares que permitieron después hacer posible la Experiencia, en cuanto se pusieron de 

manifiesto las siguientes realidades: 

1. La Escuela SAFA tuvo un impacto en la comarca sin precedentes, era esperada, deseada 

y admirada por todos los sectores sociales, se la consideraba y así fue realmente, como 

un factor de bienestar y progreso de primer orden, las expectativas que se levantaron 

fueron muy positivas, lo que queda probado por el incesante aumento del número de 

alumnos. Así por ejemplo mientras que en el periodo de Gil Varón la matrícula de 

Formación Profesional pasó de 65 a 264 alumnos, en el curso 71-72 y 72-73 se dio 

respectivamente un salto a 323 y 397 alumnos, cursos en los que se inició el Pre-COU. 

2. La Escuela Profesional SAFA de Riotinto era también una escuela ejemplar en 

muchísimos aspectos, por la modernidad de instalaciones, por la originalidad de sus 

construcciones, por los servicios que prestaba de comedor, de club social para los 

jóvenes, sus actividades culturales, sus cursos de Formación Profesional de adultos, sus 

excursiones y colonias de verano, etc. Visto desde al actualidad podríamos preguntarnos 

¿En qué Instituto de España o de Andalucía se hacen hoy aquellas actividades altruistas 

y nada lucrativas de cine-club, excursiones, competiciones deportivas, club juvenil, 

campamentos de verano, etc.?. 

3. Los que en otros lugares hemos sufrido los sinsabores de la educación autoritaria y 

represiva del franquismo, sabemos que la organización de aquella Escuela, su estilo 

 
37  Manifestaciones realizadas por Miguel Ángel Ibáñez, en la entrevista mantenida en Málaga el 29 de diciembre 

de 1999. 
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pedagógico, sus normas disciplinarias, sus contenidos programáticos, sus actividades 

culturales, sus prácticas evaluadoras y selectivas, no eran nada especialmente 

diferenciado del resto de las escuelas e institutos de España. Aquella Escuela no era más 

que otra escuela típica más de la época y por tanto sujeta a las rutinas, costumbres, 

tradiciones y prácticas peculiares de la educación bajo el franquismo y de las que ya 

hemos dado cuenta en el capítulo destinado a tal fin, lo cual obviamente permite 

comprender la situación y características de la misma. No obstante, y he aquí lo más 

misterioso y valioso de la educación, de acuerdo con lo manifestado por algunos alumnos 

de aquella etapa y con lo personalmente vivido en escuelas semejantes, aquellas visibles 

condiciones autoritarias y represivas al ir acompañadas de conocimiento, convivencia, 

reflexión y desarrollo personal fueron gestando precisamente las condiciones que nos 

permitieron ir concibiendo nuevas posibilidades, ir pensando de otra manera, ir 

apuntando en suma hacia nuevos caminos más satisfactorios y de mayor desarrollo, ya 

que cuando hay educación, aun a pesar de que las condiciones de libertad y de recursos 

no sean las idóneas, siempre será posible construir el sueño y la utopía. 

4. Un aspecto que no puede en ningún caso obviarse en relación a la peculiaridad de la 

organización escolar de la Escuela SAFA de Riotinto, es sin duda el compromiso, la 

vinculación y la dedicación a la Escuela de todos sus profesores. La Escuela SAFA de 

Riotinto no era una institución educativa al uso como las que hoy conocemos y en las que 

la mayor parte del profesorado está totalmente desvinculado de la misma. En aquella 

Escuela los profesores estaban realmente comprometidos con el proyecto SAFA, o al 

menos gastaban generosa y altruistamente gran parte de su tiempo libre en las 

actividades culturales y complementarias que la Escuela ofertaba y que únicamente eran 

posibles gracias a ese esfuerzo gratuito del profesorado, esfuerzo que se extendía incluso 

hasta las vacaciones. 

5. Intentando valorar serena e imparcialmente lo realizado por la Escuela SAFA de Riotinto 

en aquel periodo, no nos caben dudas del importante papel jugado por el Padre Gil 

Varón, papel que aunque visto desde hoy puede ser calificado con toda normalidad 

conforme al estilo pedagógico dominante que era habitual en todos los pueblos de 

España de aquella época, fue sin duda la expresión de un difícil equilibrio. A nuestro 

juicio, Gil Varón se movía entre su el conservadurismo del Padre Villa-Aldea, párroco de 

Riotinto, y los nuevos aires de la SAFA; entre su respeto a la Empresa y su compromiso 

con la SAFA y entre su formación religiosa tradicional y el impacto originado por los 

nuevos aires conciliares, equilibrio inestable y complejo pero que estuvo acompañado de 

un extraordinario esfuerzo y compromiso con la causa social y educadora de la SAFA, a 

la que entregó sus mejores años. 

6. La transición a planteamientos más democráticos y menos autoritarios; la percepción de 

la necesidad de una nueva etapa de cambios radicales de orientación en toda la actividad 

educativa, fueron sin duda motivadas por los problemas originados por una situación 

educativa que fue normalizándose. Los cambios que vinieron después fueron claramente 

la expresión de una necesidad interna, real y sentida por la comunidad escolar, no 

obstante, lo que no puede negarse es la extraordinaria influencia que tuvo, el dinamismo 
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social, sindical, cultural y democrático que ya se había iniciado en la comarca al final de 

la década de los sesenta y del que hemos dado cuenta en las páginas precedentes. 
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