
 

 

 

1933 – Escuelas de Murillo el Cuende (Foto entregada por Ángel Sagardoy) 

 

 

2020 – Foto de Ángel Sagardoy, reconstruida digitalmente por Pedro Abaurrea 

 

 

 

 



Las escuelas municipales de Murillo el Cuende 
A principios de 1931, el alcalde 

Francisco Garde Esparza comunica a 

la Junta Local de Educación el 

proyecto que “tiene el Ayuntamiento 

de trasladar su domicilio para que se 

pueda construir la escuela en 

condiciones higiénicas”. Da la 

sensación de que la idea era, 

acondicionar el local que servía de 

Ayuntamiento, solamente para 

escuela. 

Hasta este momento, la única aula 

existente en el pueblo, regida por una 

maestra, era mixta y se localizaba en la 

planta baja del antiguo Ayuntamiento, 

a la entrada del pueblo por el camino 

de Pitillas. Según una estadística del 

curso 1925-1926 la matrícula era de 

unos 62 alumnos de 6 a 12 años, con 

un ligero dominio de los chicos, y unos 

3 mayores de 12 años, predominando 

las chicas; con una asistencia media 

mensual de algo más de 37 alumnos. 

Mediado el año, el nuevo Ayuntamiento presidido por Jesús Ederra acuerda agilizar la idea 

visitando al Inspector de Primera Enseñanza, para comunicarle su decisión de solicitar la 

creación de un aula de niños. 

En noviembre se persona el Inspector Mariano Lampreave, quien en unión del Alcalde y 

Secretario gira una visita ordinaria de inspección a la escuela mixta de la localidad. Tras 

señalar que ha encontrado la enseñanza en regular estado, emite un informe demoledor del 

estado del aula. Denuncia: “Para una matrícula de 35 niños y 25 niñas se dispone de una 

sala de clase de 9 metros de largo, 4,20 metros de ancho y 2,65 metros de altura. Además, 

dicha sala ocupa parte de la planta baja del edificio destinado a Ayuntamiento y tiene dos 

pequeñas ventanas al norte y otra igual al este. Teniendo en cuenta que para cada alumno se 

dispone de un volumen inferior a 2 metros cúbicos y que ni siquiera tienen los niños espacio 

para sentarse, si no es con toda incomodidad, y aun así vienen obligados varios de ellos a 

escribir en posturas verdaderamente penosas y siempre antihigiénicas; el expresado 

Inspector cree llegado el momento de que se distribuya la matrícula actual de modo que los 

niños asistan únicamente a la clase de la mañana y las niñas a la de la tarde, bien entendido 

que esta medida es meramente provisional para el mes de noviembre actual; pero si pasa 

dicho mes sin que se acometa la construcción de nuevo edificio escolar, quedará clausurada 

la escuela desde primero de diciembre próximo”. 



 
2020 – Reconstrucción digital de los azulejos con la foto original de Ángel Sagardoy 

 

Por ello, concluye, que es de absoluta necesidad la construcción de una escuela de niños y 

otra de niñas, para que la enseñanza esté bien atendida, según es la firme voluntad de las 

autoridades de la República Española; ya que, desde tiempo inmemorial, la escuela de esta 

villa viene funcionando en tan deplorables condiciones como las descritas, y hora es de 

poner remedio a una situación tan inhumana, antihigiénica y vergonzosa. 

Reunido el Consejo Local de Enseñanza, su presidente, basándose en el informe del 

Inspector, comunica a los vocales lo deficiente en que se encuentra la educación en el pueblo 

debido al crecido número de alumnos matriculados siendo atendidos solamente por una 

profesora. Además, les expone lo poco apropiado que es para la buena educación las 

escuelas mixtas y por tales motivos se impone solicitar de la Superioridad la creación de una 

nueva escuela a fin de que esta villa pueda contar con dos completas: una de niños y otra de 

niñas. Así lo aprueban y le urgen a la Oncena promueva el correspondiente expediente. 

El ultimátum de Inspector no creemos se llegase a cumplir, pero consiguió que se agilizasen 

y multiplicasen las gestiones con el fin de conseguir no solo la creación de la escuela unitaria 

de niños, sino también la construcción de un nuevo edificio escolar. Al año siguiente, 1932, 

las comisiones de concejales en compañía del Secretario a Pamplona eran casi mensuales; 

sus fines: interesar la agilización de “los expedientes de construcción de las obras” 

(suponemos Casa Consistorial y Escuelas), marcha de la creación de escuela de niños y 

adquisición del material escolar. 

Efectivamente, desde principios de año se buscaba un terreno apropiado para situar la 

Escuela, pues el Ayuntamiento no poseía ninguno a propósito. Tras intensas negociaciones 



con Sofía Iturralde y aprobación de la Diputación Foral, se consiguió una permuta de 1.350 

metros cuadrados de terreno común del concejo, en el “Salobral”, lindante a la corraliza 

Santa Cruz a la que se agregaba; a cambio de igual superficie que se desmembraba en el 

“Raso”, conservando la corraliza su misma cabida total de 3.297 robadas. Esta parte 

separada en el “Raso” destinada a Escuelas, tenía forma rectangular de 30 por 45 metros, 

lindante con la calle Santa Cruz y casa de Rodrigo Ardanaz. 

Sabemos que su arquitecto y director de obras, fue Manuel Ruiz de la Torre, que también lo 

era de la Casa Consistorial, construcción que en paralelo se ejecutaba en el centro del pueblo; 

quien por los citados trabajos cobró del Ayuntamiento 2.853,60 pesetas, señalando se debían 

deducir 880,50 pesetas que corresponderían a las Escuelas y por tanto al Concejo.  En un 

inventario de los bienes, propiedades y préstamos del Concejo, se refleja poseía un edificio 

escuela, cuyo importe, según liquidación total del arquitecto director de la obra, era de 

18.000 pesetas; y donde también se señala en el pasivo, un préstamo de 17.000 pesetas 

contraído con la Caja de Ahorros Provincial a 6,50 %, amortizable en 17 años, a razón de 

1.000 pesetas anuales, que parece indicar fue el medio para financiar el edificio escolar. 

A estos gastos habría que añadir la compra a Aurelio Gridilla, de San Martín de Unx, de 16 

mesas (a 36 pesetas cada una), 2 armarios por 300 pesetas, una vitrina por 65 pesetas y 4 

picaportes para las puertas interiores de la escuela, por un importe total de unas mil pesetas; 

y posteriormente, una mesa y sillón para el maestro, con un coste de 86 pesetas, de casa 

Apellániz, de Vitoria. 

Si la creación de la escuela unitaria de niños fue publicada en la Gaceta de Madrid de 6 de 

agosto de 1932, el alcalde Jesús 

Ederra, comunica a los concejales 

que, una vez terminadas las obras en 

la nueva Casa Consistorial, tiene 

intención de inaugurarla 

solemnemente el 16 de octubre, día 

en el que el concejo de Murillo el 

Cuende hará lo propio con las 

Escuelas municipales. Para efecto de 

realzar al acto se invitaron a las 

autoridades provinciales 

(Gobernador Civil y representación 

de Diputación Foral), así como al 

Inspector de Primera Enseñanza que 

iba a asistir a la inauguración de la 

Escuela, Arquitecto, Director de 

obras, contratista, Junta de Quincena, 

Alcalde pedáneo de Traibuenas y 

señores Maestros.  

Con el fin de agasajar a tan dignos huéspedes se tenía intención de obsequiarlos con una 

comida y sus correspondientes puros y cigarrillos, para lo cual se barajaba la posibilidad de 

efectuarla alquilando vasija y buscando una cocinera; y para amenizar la fiesta contrataron 



cinco músicos de Ventura Escobés, por un importe de 150 pesetas, además de doce docenas 

de cohetes. Los gastos sobrevenidos fueron autorizados con cargo a imprevistos. 

Para conocimiento general se publicó el correspondiente bando, anunciando la fiesta e 

invitando al vecindario a que contribuyese al máximo esplendor de la misma con su 

presencia, limpiando las calles, comportándose con orden y demostrando su satisfacción por 

el feliz resultado de las obras. 

En febrero de 1934, habiendo pasado ya año y medio desde la inauguración de las escuelas, 

a petición del Inspector, acuden a Pamplona el Alcalde Ederra y el Secretario a entrevistarse 

con él, para tratar el asunto de las subvenciones que el Gobierno central concede por la 

construcción de edificios destinados a escuelas.  El Arquitecto del Estado le había 

comunicado al Inspector, era necesario confeccionar con toda urgencia, para que fuese 

concedida la subvención ese mismo trimestre, un nuevo plano marcando la cerca del campo 

escolar y ampliando el edificio con dos despachos para los maestros; obras éstas que se 

ejecutarían una vez concedida la gratificación de 10.000 pesetas por Escuela. A tal efecto se 

entrevistaron con el Arquitecto Manuel Ruiz de la Torre, dándole las instrucciones precisas 

para la modificación del plano y una vez completado el expediente fue entregado 

personalmente por el Secretario en la Sección Administrativa para su tramitación al 

Ministerio de Instrucción Pública. 

Casi un año después, el nuevo alcalde Justo Ongay, nombrado por el Gobernador civil a 

primeros de noviembre, tras los sucesos revolucionarios de Asturias, dio cuenta a la 

Corporación de un atento oficio recibido del Director General de 1ª Enseñanza de fecha 21 

de febrero de 1935, dando traslado de una orden del Ministro de Instrucción Pública por la 

que tras la inspección girada al edificio por Pedro Sánchez Sepúlveda, arquitecto escolar, y 

su informe favorable de cubrición de aguas, se concedía a la villa de Murillo el Cuende la 

subvención de 20.000 pesetas, haciéndolas efectiva en dos plazos, la primera de 10.000 

pesetas ya. El Alcalde matiza que, si bien estas subvenciones son viables, llevan una 

tramitación muy lenta, siendo preciso que por alguien se active su resolución; en este caso 

el gestor fue Rafael Aizpún, nombrado por mediación del vecino Epifanio Andía. Propone 

y se aprueba se haga constar en acta un voto de gracias al mediador y se abra un pliego de 

firmas a disposición del vecindario para manifestarle su gratitud.  

El día 6 de abril, Ongay efectuó el cobro de la subvención, deducidas 130 pesetas que se 

retuvo la Hacienda por derechos y timbres, siendo ingresadas las restantes 9.870 pesetas 

líquidas, en la cuenta de crédito que el concejo tenía en la Caja de Ahorros. 

Por estas mismas fechas se recibió en la Alcaldía, procedente del Ministerio de Instrucción 

Pública,  Sección de Construcciones Escolares, un oficio por el que se comunicaba, que el 

Arquitecto escolar en visita de inspección a esta localidad informaba que en las nuevas 

escuelas debían hacerse los despachos de profesores en la forma que se indicaba, cerrar el 

campo escolar, dotar de agua a los retretes, instalar el pararrayos y colocar los zócalos, con 

el fin de que se conceda la subvención escolar solicitada. 

Repuesta la antigua  Corporación municipal, en abril de 1936 proponen movilizar gestiones 

para lograr el segundo plazo de subvención escolar concedida al Ayuntamiento el año 

anterior por la construcción de escuelas por el concejo, con el fin de que por este se atienda 

a sus fines; para ello se acordó que una comisión compuesta por el Presidente Ederra y  el 



concejal Ardanaz se entrevistasen con el diputado a Cortes Manuel Irujo, exponiéndole los 

deseos de la Corporación para que ante los Ministerios correspondientes los apoye en sus 

peticiones. Debido a las malas combinaciones de coches de línea con la ciudad de Estella, 

la comisión realizó el viaje en coche particular y tras interesar al Diputado los asuntos 

pendientes, volvieron al pueblo en el mismo día. Algunos días más tarde, por carta, les 

comunicó el Sr. Irujo haber presentado las instancias ante los Ministerios correspondientes 

y que le recuerden los asuntos dentro de quince o veinte días. 

En junio de 1936, en oficio dirigido a la Sección Administrativa de Navarra, se comunica 

que el Arquitecto de la Oficina Técnica, Casimiro Lanaja, informa que realizada la “segunda 

visita de inspección al edificio que se construye por el Ayuntamiento de Murillo el Cuende”, 

ha podido comprobar que el edificio se encuentra exactamente igual que cuando fue 

realizada la primera visita, sin que hayan sido ejecutados ninguno de los trabajos que en ella 

se indicaban como necesarios para la total terminación del edificio y campo escolar. Para el 

recibo de la subvención habrá que enviar certificado del Arquitecto director de las obras que 

acredite haberse subsanado los reparos formulados. 

Las posteriores circunstancias no permitieron las reparaciones sugeridas, e imaginamos que, 

por tanto, no se cobró la segunda parte de la subvención. 

Resumen después del visionado de las actas del Ayuntamiento de Murillo el Cuende por: 

Juan José Casanova Landivar 

 

 

Rotura de la palabra “Municipal” de la cerámica de las escuelas 

 

¿Les obligaron a quitar la palabra “Municipal” para cobrar la subvención del Estado? 

 

 



ARQUITECTO Manuel Ruiz De Latorre Rodríguez 

 

 
AUTOR DE LA CERAMICA 

 

En las dos primeras décadas del siglo XX, la 

fábrica de Bautista Molins, “Industrial 

Valencia”, decoró buen número de tiendas de 

Madrid, hoy desaparecidas, incluso parte de 

la red del Metro madrileño. 

“Siguiendo el gusto por las formas cerámicas, 

Juan Bautista Molins fundó en Valencia una 

nueva fábrica “Valencia Industrial”, que 

mantuvo las formas y decoración de la 

anterior fábrica de Burjasot, dedicada a 

producir placas cerámicas de tipo inglés de 

pasta blanca, con motivos que recordaban los 

tradicionales valencianos. 

En la década de los años veinte tuvo un 

importante auge, por los numerosos encargos 

que se iban sucediendo dentro y fuera de la 

región, hasta 1957, que tuvo que cerrar, según 

afirma Juan Bautista, por razones económicas 

vendiéndose los terrenos que ocupaba la fábrica, 

como solares. 

Los encargos para revestir fachadas comerciales 

llegaron a través de un representante o 

directamente, con previas indicaciones de los 

motivos o escenas que debían 

cubrir los azulejos. 

Actualmente, el hijo de Juan 

Bautista Molins sigue la 

tradición familiar, pero desde 



una tienda de cerámica en la calle de Sorní 26, adquiriendo los azulejos y piezas de distintas 

fábricas valencianas, para después ponerlos a la venta. 

Muchas han sido las fachadas con revestimientos cerámicos que han visto desaparecer estos 

cuadros azulejeros por la labor de la demoledora piqueta; esperemos que los 

establecimientos que hoy conservan esta manifestación artística, tratada de menor, no sigan 

el ejemplo del encorsetamiento marmóreo que en amplias zonas ha llegado a tener la 

ciudad”. 

Fragmento de:  

https://templersdeburjassot.wordpress.com/2017/02/05/antonio-bayarri-hnos-juan-bautista-molins-azulejos-de-burjassot/ 

 

Maestros 

 
Doña Lucia Oyanguren Alecia, 1903 

Doña Antonia Elizalde, 1903 

Doña Anastasia Fernández Larripa, 1903 

Doña Rafaela Lucus Aramendia, de Pitillas; interina, 13-XI-1905 a 28-VI-1906 

Doña Elvira Larrea Recalde, de Pamplona; propietaria, 26-VI-1906 a 5-II-1931 

(jubilación) 

 

                Foto del libro “El paso de los años” de Jesús Mª Ederra 

Doña Jacinta Gervasia Muro Urriza, 30-III-1931 a ... 

https://templersdeburjassot.wordpress.com/2017/02/05/antonio-bayarri-hnos-juan-bautista-molins-azulejos-de-burjassot/


Doña Águeda Guillermo Oses, de Guadalajara; propietaria, 2-XII-1931 a 31-VIII-1936 

 

Doña Ángeles Moreno Goñi, 1936 (Sustituye a Doña Águeda Guillermo Oses)  

Don Inocente Pascual Ardanaz, de Caparroso; propietario, 1-XII-1934 a 2-V-1943 (pide 

excedencia, nombrado Secretario de Murillo el Cuende) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

               Foto del libro “El paso de los años” de Jesús Mª Ederra 

 

Doña Sofia Larumbe Larraya, 1943 - 1949 - Nuevo destino Guendulain 

Don Jesús Bergasa Navarro, de Santacara; 1943 – 1949, nuevo destino Zizur Mayor 

(interino en Turrillas de Izagaondoa, permuta con Don Benito Soto Vélaz) (Sofia y Jesús 

se conocieron en Murillo el Cuende y posteriormente se casaron) 

Fragmento del libro "Después del tiempo 2" Por Miguel Bergasa 

"Mi padre, Jesús Bergasa, era maestro. Fue mi maestro en mi infancia. Y le gustaba 

documentar al grupo de sus alumnos en los diferentes destinos donde ejerció su profesión. 

Recuerdo su máquina, una caja negra con un único objetivo y un círculo rojo donde se 

veía el nº de fotograma. Con esa cámara realizó fotografías familiares y como he 

comentado, alguna de sus alumnos. 

Recientemente, en algunas carpetas con documentos que guardaba de mi padre, he 

encontrado negativos que, aunque no están en muy buen estado, documentan su paso por 



las escuelas de las localidades de Turrillas y Murillo el Cuende en Navarra. No sé 

exactamente en qué fecha están realizadas, pero creo que serán entre los años 1945 al 

1950." 

https://issuu.com/miguelbergasa/docs/despues_del_tiempo_2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/miguelbergasa/docs/despues_del_tiempo_2


 

 

Doña Felisa Irriguible Clavería, de Corella; propietaria, 1-IX-1953 a 4-I-1963 

(jubilación) 

Don Luis Canales Recio, de Milagro; propietario, 1-IX-1948 a 31-XII-1958 (jubilación) 

(Casado Con Herminia Aguirre Zabaleta) 

 

 

              Foto del libro “El paso de los años” de Jesús Mª Ederra 

 

 

Doña María del Carmen Resano Moran, 1963 - 1967 - Nuevo destino Mélida 

 

 

 

 

 

 



Doña Amaia Arizmendi Eraso, 1968 - 1980 (Casada con Carlos Abaurrea Diez) 

 

En 1980 se clausuraron las escuelas y su alumnado pasó al nuevo C.P. Comarcal Príncipe 

de Viana de Olite, que acogió al alumnado procedente de Olite, Beire, Murillo del Cuende 

y Traibuenas. 

 

Historia de las escuelas municipales de Murillo el Cuende por: 

Pedro Abaurrea Landivar 



https://www.educacion.navarra.es/web/publicaciones/catalogo/-/asset_publisher/JONi5m8mCym2/content/historia-ilustrada-de-la-escuela-en-navarra-1828-1970-
https://www.educacion.navarra.es/web/publicaciones/catalogo/-/asset_publisher/JONi5m8mCym2/content/historia-ilustrada-de-la-escuela-en-navarra-1828-1970-


 



 

 

 









 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Agradecimientos especiales a: 

Juan José Casanova Landivar 

http://pitillas-navarra.blogspot.com/ 

Miguel Bergasa Larumbe 

https://miguelbergasa.com/galerias 

Ángel Sagardoy Ausejo 

https://www.angelsagardoy.es/ 

Ayuntamiento de Murillo el Cuende 

http://www.murilloelcuende.es/ 

Borja Sada Nuin (Administrativo Ayuntamiento Murillo el Cuende) por las facilidades 

para revisar todas las actas. 

 

 

 

Simulación de las “Actas” 
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