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Las Misiones
Pedagógicas fueron
herederas del
espíritu de la
Institución Libre de
Enseñanza de Giner
de los Ríos, quien
propuso la creación
de "Misiones
Ambulantes" con el
fin de establecer un
puente entre la
cultura urbana y la
cultura rural

Escuela de Arroyo el Valle de Valdivielso

75 aniversario de las
Misiones Pedagógicas
en Las Merindades
Crónica Merindades

Rober García Alonso
El pasado año 2009 se
cumplió el 75 aniversario del
paso de las Misiones Pedagógica por las Merindades. Con
este artículo quiero recuperar
la memoria de aquellos hombres y mujeres que quisieron
una España más culta.
Las Misiones Pedagógicas
fueron herederas del espíritu
de la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos,
quien propuso la creación de

"Misiones Ambulantes" con
el fin de establecer un puente
entre la cultura urbana y la
cultura rural. Dirigidas por
Cossío, las misiones tenían
una triple finalidad: fomento
de la cultura general, orientación pedagógica de las escuelas y educación ciudadana. Se
organizaron a instancias de
inspectores de Primera Enseñanza, Consejos, provinciales
o locales, de Educación,
miembros del Patronato o
particulares de solvencia social.

La actividad de dichas misiones era llevada a cabo de la
siguiente manera: durante varios días los misioneros realizaban en la escuela, en otra
sala o en la plaza del pueblo,
en horas compatibles con el
trabajo de los aldeanos, actividades culturales, tales como charlas, proyecciones cinematográficas y de fotos fijas de contenido documental
y cómico; lecturas y recitaciones de obras populares;
audiciones musicales comentadas; conversaciones de edu-

cación ciudadana: exposiciones en el museo circulante de
obras maestras del arte español; representaciones teatrales: el teatro del pueblo y teatro de guiñol, denominado
retablo de fantoches… A la
vez, desarrollaban con los niños juegos, recitales y excursiones. En algunas ocasiones
se organizaban cursos de perfeccionamiento para el profesorado. Al final los participantes elaboraban una memoria del desarrollo de la
Misión. Las misiones se lle-

varon a cabo en más de 7.000
pueblos y aldeas de todo en
territorio
Según los datos del Patronato de Misiones Pedagógicas, en la provincia de Burgos
se desarrollaron cuatro Misiones Pedagógicas: la de
Treviño en 1932; la de la escuela Normal de Burgos
(alumnos y profesores) en ,
en 1933; Arandilla, Brazacorta; la de Las Merindades, en
1934 y la de Cigüenza en
1935. De esta última no he
encontrado ningún dato
Merindades
Según la memoria del Patronato de Misiones esta misión
se desarrollo entre julio y
agosto de 1934. Los pueblos
que visitaron fueron: Oña.
(del 9 al 12 de julio),Quecedo
de Valdivielso. (el 13 al 15 de
julio), Arroyo de Valdivielso
( 16 de julio),Quintana de
Valdivielso ( 17 al 20 de julio), Villarcayo, Ciguenza,
Villalaín, Bocos, Torme.
Hasta este momento va junto todo el grupo de misiones.
Desde aquí, José Otero pasa a
la provincia de Palencia a desarrollar otra misión en la zona de Fuentes Carrionas.El
resto del grupo continuaron
por Villasante, Bercedo, Villasana de Mena, Espinosa de
los Monteros (del 15 al 17 de
agosto) Quisicedo Sotoscueva, Pedrosa de Valdeporres,
Soncillo, Arija. Rafael Dieste
deja el grupo para seguir con
sus estudios de teatro en París y se incorpora al grupo
Concepción
Sainz-Amor
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Además de en todos
los pueblos en los que
actuaron, también se
crearon
bibliotecas
en Medina de Pomar,
Frías, Quintana Martín Galindez Se crearon más de 5.000 bibliotecas con un fondo de más de medio
millón.

Alonso de Celada, natural de
Cebolleros y profesora de la
Escuela de Patronato de Barcelona. Finaliza la misión en
Cilleruelo de Bezana y Cabañas de Virtus

Libros en el Colegio Público
San Isidro en Medina de Pomar

Participantes
Comenzamos por Juan Llarena Luna Inspector de educación de Enseñanza Primaria
de Burgos e impulsor de esta
misión. Nació en Cartagena
en 1882. Su padre Toribio,
oficial del ejercito, y sus
abuelos Bernardino y Antonia eran de Salazar. Fue maestro en las provincias de Lérida, Teruel y Barcelona. En
1913 accedió al puesto de
Inspector de Primera Enseñanza. En 1920 se trasladó a
Burgos, donde ejerció como
inspector de Primera Enseñanza hasta su jubilación en
1952.Participó en las misiones: de Treviño y en la de
Las Merindades.
Persona con gran interés
por los temas educativos, fue uno
de los

primeros esperantistas de España. Realizó varios viajes
por Europa asistiendo al Congreso de Paidología de Bruselas en 1912. En 1913 fue pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para
realizar un estudio sobre los
edificios escolares en Barcelona, su importancia y carencias. Ese mismo año organizó
un curso de perfeccionamiento para maestros en Lérida.
Autor de tres obras pedagógicas, de artículos y escritos varios, siempre se le consideró
una persona de ideas innovadoras, las cuales intentó de-

Juan LLarena Luna

sarrollar en temas relacionados con la educación. Fue el
promotor de las Misiones en
Burgos.
Otras personas que participaron:
Rafael G Dieste natural de
Rianxo (A Coruña). Escritor .
Fue el creador del teatro de
fantoches ( marionetas) para
las Misiones. Urbano Lugrís.Nació en A Coruña en
Pintor. José Otero Espasandin
Sta. Olaia do Castro(Pontevedra) Maestro, escritor y poeta. Miguel Prieto Anguita Almodóvar del Campo (Ciudad

Real). Pintor y escenográfo.
Bibliotecas
Además de en todos los pueblos en los que actuaron, también se crearon bibliotecas en
Medina de Pomar, Frías,
Quintana Martín Galindez Se
crearon más de 5.000 bibliotecas con un fondo de más de
medio millón
Me imagino que habrá en
Las Merindades personas que
vivieron aquellas experiencias y sería interesante conocer su opinión. Yo, por mi
parte estoy dispuesto a seguir
investigando el tema.

CONCURSO DE BELENES NAVIDEÑOS
¡¡¡¡¡¡ NOS ROBARON…LA ILUSIÓN!!!!!!
Hay ocasiones donde resulta difícil comprender determinados actos que aún confiando en la buena fé de los
organizadores no cuentan con
un mínimo de sentido común.
Me refiero y por reincidencia
en mi protesta, al Concurso
de Belenes Navideños que organiza el Arzobispado de
Burgos y por delegación el
Arciprestazgo de Las Merindades.
Parece, que si el periodo
navideño comienza con la
Lotería Nacional (Nochebuena) y finaliza con las rebajas (Epifanía del Señor) dependiendo de las creencias y
la interpretación que cada
uno hace de estos días, es ló-

gico comprender que cualesquiera de las actuaciones,
concursos, actos litúrgicos
etc. deberán estar enmarcados en estos 14 días de vacaciones mas para unos que para otros.
Resulta que tradicionalmente se organiza el Concurso de Belenes en sus diferentes modalidades, pero cuando
el dichoso sentido común indica que la fecha final del periodo (Día de Reyes) debería
realizarse la entrega de premios, paralelamente se organiza un concurso de Villancicos el sábado día 2, según el
calendario en el meridiano
vacacional y entregan en ese
momento los premios de los

concursos.
Como estamos en Navidad,
el día 2 se celebra el Belén
Viviente de Puentedey y el
día 5 lo realizan en Villarcayo
el Grupo Scout Mazorca, pero el jurado falla por anticipado y junto a los villancicos
otorga a los jóvenes de Villarcayo y por opinión vinculante
del párroco de la Villa, el Primer premio se queda en casa
como si de una actuación política se tratara, y se quedan
tan anchos. Mientras en
Puentedey, seguimos trabajando contra-reloj, pedimos
caballos prestados, alquilamos un cañón, equipos de
megafonía, castañas, caldo y
buscando todos los persona-

jes necesarios, ilusionados en
conseguir el Diploma Ganador para nuestra parroquia y
mejorarlo un poco mas cada
vez que representamos junto
al Puente de Dios nuestro
modesto Belén Viviente. Pero
¡Ohhhhhhh. Sorpresa! el ganador ya tiene su premio y la
organización nos informa que
cada año se da el premio a
uno de los grupos, o sea que
no es un concurso, que el año
que viene nos toca a nosotros
y que no se apunte nadie mas,
que entonces la liamos.
Esto es el mundo al revés,
primero te dan el premio y
luego participas. No te lo
puedes creer, estás en el sueño de la noche mágica de Re-

yes, pero cuando has convencido a mas de 70 personas
que estén a tiempo, con ropa
de época y se esfuercen por
interpretar su papel, que los
técnicos estén atentos a cualquier incidencia y finalizar
tomándonos un caldo con
castañas junto al público,
despiertas del profundo sueño en el que estas sumido y
ves que los Magos han hecho
de las suyas, te han traído carbón del malo, ni siquiera de
caramelo y entonces te das
cuenta que sí, que estamos en
España y estas cosas ocurren.
Sociedad Deportiva Cultural Puentedey Para ver el video en www.puentedey.es

