
BIBLIOTECA DE ALCARAZ 
Desde la II República hasta la Constitución de 1978

Luis Joaquín Bermúdez López

                                     Dedicatoria

A las bibliotecas y a sus profesionales, 
 por enriquecer tantas mentes inquietas.

ÍNDICE

Introducción……………………………………………………………………… 2

La biblioteca de Alcaraz en la Segunda República……………………………. 4

La biblioteca pública municipal de Alcaraz durante el franquismo: 
Primera tentativa (1955)........…………………………………………………… 18

La biblioteca pública municipal de Alcaraz durante el franquismo: 
Segunda tentativa (1967)………………………………………………………...

Anexo: Documento manuscrito de Jesús Carrascosa solicitando la 
creación de un instituto en Alcaraz (1899)……….……………………………..

24

36

1



BIBLIOTECA DE ALCARAZ
Desde la II República hasta la Constitución de 1978

Por Luis Joaquín Bermúdez López

INTRODUCCIÓN

En el primer cuarto del siglo XX había un panorama cultural en España desolador,
con un índice de analfabetismo por encima del 40% de la población, incrementado a
más del doble en algunas zonas rurales y pequeñas poblaciones. 

La llegada de la Segunda República supuso enormes avances en todo el país, sobre
todo  culturalmente,  con  la  creación  de  numerosas  escuelas  y  bibliotecas.  Mediante
Decreto 202, de 29 de mayo de 1931 (Gaceta de Madrid, nº 150, de 30/05/1931), se
crea el Patronato de Misiones Pedagógicas, dependiente del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, cuya cartera estaba en manos de Marcelino Domingo Sanjuán. 

Según el Decreto, se estima necesario y urgente ensayar nuevos procedimientos de
influencia educativa en el pueblo, acercándose a él y al Magisterio primario no sólo
con la prescripción de la letra impresa, sino con la palabra y el espíritu que la anima y
realiza la comunión de ideas y aspiraciones generosas.

Se trata de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades
rurales,  el  aliento  del  progreso  y  los  medios  de  participar  en  él,  en  sus  estímulos
morales y en los ejemplos del avance universal,  de modo que los pueblos todos de
España, aun los apartados, participen en las ventajas y goces nobles reservados hoy a
los centros urbanos.

Conocido es el abandono de los Poderes públicos en cuanto se relaciona con estos
propósitos. Los pueblos rurales en todo el ámbito nacional apenas han conocido otra
influencia que la obra modesta de la Escuela primaria… 

En virtud de tales consideraciones y a propuesta del Ministro de Instrucción Pública
y  Bellas  Artes,  el  Presidente  del  Gobierno  provisional  de  la  República  decreta  lo
siguiente: 

Artículo 1º. Dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se crea
un “Patronato de Misiones Pedagógicas” encargado de difundir la cultura general, la
moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con
especial atención a los intereses espirituales de la población rural.

Artículo 2°. Este Patronato constará de una Comisión Central en Madrid, de las
Comisiones provinciales de enseñanza cuya colaboración solicite y de los Delegados
locales que se designen allí donde convenga a los fines del Patronato...

Artículo  3°.  De  conformidad  con  los  propósitos  señalados  en  el  artículo  1º,  la
Comisión Central desarrollará los siguientes trabajos: 

A) En relación con el fomento de la cultura general:
1.  Establecimiento  de  Bibliotecas  populares,  fijas  y  circulantes,  a  base  de  los

elementos existentes, de la actividad en este sentido del Museo Pedagógico Nacional,
de la contribución directa del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y otras
dependencias  del Estado y de la  colaboración de los particulares  y los organismos
locales y provinciales.

2.  Organización  de  lecturas  y  conferencias  públicas  en  relación  con  estas
bibliotecas; de sesiones de cinematógrafo que den a conocer la vida y costumbres de
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otros pueblos, los adelantos científicos etc.; de sesiones musicales de coros y pequeñas
orquestas cuando sea posible y, en todo caso, de audiciones por radiotelefonía y discos
cuidadosamente  seleccionados;  de  exposiciones  reducidas  de  obras  de  arte;  de
compendiados  Museos  circulantes  que  permitan  al  pueblo,  con  los  recursos  antes
citados, participar en el goce y las emociones estéticas…

Se nombró como presidente del Patronato a Manuel Bartolomé Cossío (1857–1935)
-no confundir con otro famoso Cossío, José María, autor de un enorme tratado taurino-;
aquel fue una de las grandes figuras de la pedagogía del último tercio del siglo XIX y
primero del XX. Alumno de Francisco Giner de los Ríos, creador este, en 1876, de la
Institución Libre de Enseñanza, antecedente de las Misiones Pedagógicas.

Manuel B. Cossío. En Ahora, 04/10/1931
Fotografía de Contreras y Vilaseca

Entre  los  vocales  había  personas  tan  destacadas  como  Luis  Bello,  Óscar  Esplá,
Antonio Machado o Pedro Salinas.  Como se aprecia  en el  texto anterior, dentro del
Patronato había secciones dedicadas a la música, cine, museos…, y lo que nos interesa,
un Servicio de Bibliotecas. 
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LA BIBLIOTECA DE ALCARAZ EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

Del  7  de  agosto  de  1931  (Gaceta  de  Madrid,  08/08/1931)  es  el  Decreto
estableciendo bibliotecas en las escuelas nacionales,  que influirá  directamente en la
creación de una biblioteca en Alcaraz,  del que entresaco algunos párrafos:  No basta
construir escuelas para que se cumpla plenamente el  desenvolvimiento cultural  que
España necesita.  Urge,  entre otras misiones  pedagógicas  que se irán articulando y
cumpliendo, divulgar y extender el libro. Una escuela no es completa si no tiene la
cantina y el ropero que el alumno necesita; no es completa tampoco si carece de la
biblioteca para el niño, y aun para el adulto, y aun para el hombre necesitado de leer.
Empieza a tener España las escuelas que le faltaban; las tendrá todas en breve. De lo
que carece casi  en  absoluto  es  de bibliotecas,  de pequeñas bibliotecas  rurales  que
despierten,  viéndolas,  el  amor y el  afán del libro; que hicieran el  libro asequible y
deseable; que lo lleven fácilmente a todas las manos. Una biblioteca atendida, cuidada,
puede ser un instrumento de cultura tan eficaz o más eficaz que la escuela. 

Comprendiéndolo así el Gobierno de la República, decreta:
Artículo 1°. Toda escuela primaria poseerá una biblioteca.  Donde existan varias

escuelas podrán asociarse con el fin de fundar una o más bibliotecas.
Art. 2°. Estas bibliotecas serán públicas. Los libros se pondrán a disposición de los

lectores para su lectura en la misma biblioteca o se prestarán gratuitamente a quienes
ofrezcan la garantía de restituirlos en buen estado o satisfacer su valor.

Art.  3°.  La  biblioteca  estará  colocada  bajo  la  vigilancia  del  maestro.  Estará
instalada, a ser posible, en una sala especial y con mobiliario adecuado. El armario-
biblioteca formará parte del mobiliario escolar obligatorio…

Art. 6°. El maestro cuidará de lo siguiente:
a) Del catálogo de los libros.
b) Del registro de ingresos y gastos.
c) Del registro de entrada y salida de los libros prestados para ser leídos fuera de la

escuela.
Art. 7°. En el mes de diciembre el maestro, a presencia del Consejo local de Primera

Enseñanza,  señalará  el  movimiento  de  la  biblioteca  durante  el  año  que  fine  y  la
situación de la Caja. Este informe se elevará al Patronato de Misiones Pedagógicas. El
inspector de Primera Enseñanza consignará su impresión sobre la biblioteca en sus
visitas escolares.

Artículo adicional

El Ministerio de Instrucción Pública destinará 100.000 pesetas del capítulo 21 del
actual  presupuesto  a  la  creación  de  estas  bibliotecas,  confiando  al  Patronato  de
Misiones Pedagógicas el cumplimiento de este Decreto, la adquisición y selección de
libros  y  la  distribución  de  los  mismos  entre  los  maestros  y  maestras  que  más
rápidamente  dispongan  de  habitación  y  de  mobiliario  para  la  instalación  de  su
biblioteca.

Dado  en  Madrid  a  7  de  agosto  de  1931.—El  Presidente  del  Gobierno  de  la
República,  Niceto  Alcalá-Zamora  y  Torres.—El  Ministro  de  Instrucción  Pública  y
Bellas Artes, Marcelino Domingo y Sanjuán.

Este Decreto hace referencia a la creación de lo que se conoce hoy en día como
bibliotecas  escolares,  que  son  las  ubicadas  en  colegios  e  institutos,  generalmente
llevadas  por  un maestro/profesor  o algún voluntario  del  AMPA, siempre  de  manera
sencilla y como apoyo a los estudiantes, sostenidas con muy pocos fondos y a veces con
donaciones de particulares, careciendo del interés de las instituciones, que deberían ser
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las  encargadas  de  proveerlas  de  fondos  económicos,  materiales  y  personales,  pero,
lamentablemente, funcionan muchas de ellas gracias al esfuerzo de profesores, alumnos
y miembros del AMPA.

Hay que diferenciarlas de las bibliotecas públicas municipales, y aunque muchas de
estas también carecen de medios, por lo general, están a años luz de las escolares, y
reciben bastante más apoyo de las instituciones de las que dependen: Ayuntamiento,
Comunidad  Autónoma,  provincia  o  municipio,  aunque  todo  es  mejorable.  Por  lo
general,  aunque no siempre se cumple,  suelen contar con un presupuesto anual para
compra de libros, mantenimiento de las instalaciones y personal cualificado.

En el Decreto se deja claro que la biblioteca formará parte del centro escolar, pero
también atenderá a personas de la  localidad que quieran llevarse en préstamo algún
libro, haciendo a la vez función de biblioteca escolar y pública municipal. Pero como lo
que se pretendía era que la cultura del libro llegara a todos los rincones del país, allí
donde no había colegio donde instalar la biblioteca se llegaba con lo que se denominó
bibliotecas circulantes, más conocidas posteriormente con el nombre de bibliobús, que
aún sigue funcionando en algunos núcleos dispersos de España.

Complementario del anterior, es el  Decreto del 21 de noviembre de 1931 para la
creación de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas.

En 1934 se recogió en un libro lo realizado por el Patronato de Misiones Pedagógicas
entre los años 1931 y 19331, cuyo capítulo III se titula Servicio de Bibliotecas, donde se
dice que la primera atención del Patronato en este servicio fue dedicada a la selección
de las obras que habían de integrar las bibliotecas; el fondo de nuestras bibliotecas
hállase integrado por obras de la literatura universal y española, clásica y moderna,
arte, ciencias aplicadas, historia, geografía, técnicas agrícola e industrial, educación,
ciencias  naturales,  ensayos,  sociología,  lecturas  infantiles,  viajes,  biografías,
diccionarios, etc.

Cada  biblioteca  inicial  comprende  cien  volúmenes  de  las  varias  materias,
sólidamente  encuadernados.  Todas  las  cajas  llevan  hojas  de  papel  para  forrar  los
libros, registros de páginas con sencillas indicaciones para el cuidado y conservación
de aquéllos y talonarios para su préstamo y para la estadística de las lecturas.

El número de bibliotecas enviadas a los pueblos desde la creación del Patronato
hasta 31 de diciembre último asciende a 3.151, cifra que, siendo estimable, no puede
satisfacer los deseos de la Comisión Central ante la necesidad manifestada. 

Así podemos señalar como autores preferidos por los lectores infantiles sus clásicos:
Perrault,  Grimm, Andersen,  Hoffmann,  Las mil  y  una noches,  Homero y Dante,  en
ediciones extractadas para los niños; las novelas de aventuras de Swift, Poe, Mayne,
Reid,  Verne,  Lagerlóf, Kiplying; las lecturas geográficas; las biografías de hombres
ilustres:  Alejandro  Magno,  Gonzalo  de  Córdova,  Cervantes,  Napoleón,  Franklin,
Stephenson, Livingstone, con ciertas curiosas preferencias dentro de estas lecturas; por
ejemplo, la biografía de Miguel Servet cuenta entre las obras más favorecidas.

Los adultos se inclinan en primer término a la novela. La poesía y las obras de
carácter sociológico figuran entre los libros solicitados en determinadas bibliotecas.
Galdós y sus "Episodios", Valera, Pérez de Ayala forman entre los autores modernos
más  leídos.  De  los  clásicos  debemos  señalar  a  Cervantes  y  Quevedo  y,  entre  los
escritores extranjeros, a Dickens, Tolstoy, Víctor Hugo, Remarque, Wells, cuya "Breve
historia del mundo" ha tenido que entrar en turno de lectores en alguna biblioteca por
el  gran número de solicitantes.  Registremos,  entre los poetas,  a Bécquer  y Antonio
Machado. También es muy leído "Platero y yo", de Juan Ramón Jiménez. 

1 https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10068676
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Aunque se dice que cada biblioteca inicial constaba de cien volúmenes, este era el
número mínimo que se ofrecía, a partir de aquí, el lote de libros que correspondía a cada
una  dependía  del  número  de  habitantes:  150  libros  en  bibliotecas  ubicadas  en
localidades de menos de 1.000 habitantes, 300 entre 3.000 y 10.000 y 500 por encima
de esta cifra.

A nivel nacional, la progresión fue en aumento respecto a los dos años siguientes,
creándose en 1934 otras 2.306 bibliotecas y más de 5.000 en 1935, todo lo cual se vio
truncado  por  la  maldita  guerra  civil,  retrocediendo  culturalmente  hasta  tiempos
inmemoriales; luego el franquismo se encargó de que nunca echara a andar el magnífico
Plan de organización general de Bibliotecas del Estado (1938), de María Moliner.

En la provincia de Albacete se crearon 13 bibliotecas en 1932 y 51 en 1933, para un
total de 64, siendo una de ellas la de Alcaraz, aunque no se especifica en qué año se
creó. La distribución de las mismas, aparece en la página 162 del libro anteriormente
citado, cuya imagen pongo a continuación.

Según este  dato,  en  algún  momento  entre  1932 y  1933,  en  Alcaraz  se  hizo  una
biblioteca, la cual podemos considerar como la primera pública, y aunque era escolar,
podía dar servicio a toda la población de la ciudad. 

Es curioso que en las grandes localidades como Albacete, Almansa o Villarrobledo se
crearan  varias  bibliotecas  y  en  Alcaraz,  con un número  considerable  de  habitantes,
siendo cabeza de partido, solo se proyectara una, cuando por ejemplo en Villapalacios
hubo dos (José Ángel Montañés Bermúdez, 2020)2.

Queda claro que en 1933 había una biblioteca en Alcaraz, como una parte más del
colegio, llevada por el maestro o maestra, para completar la educación del alumnado, así
como para satisfacer las necesidades de lectura del resto de la población, por lo que
hacía las funciones de biblioteca escolar y biblioteca pública municipal a la vez.

 Preguntando a varias personas de cierta edad, me dijeron que se impartieron clases
en  diferentes  edificios  de  Alcaraz,  como  la  actual  oficina  de  turismo,  alguna  casa

2 http://www.historiadevillapalacios.es/02.42.primera_biblioteca_1936.htm
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particular…, pero siempre estamos hablando de después de la guerra, por lo que no me
quedaba nada claro el lugar exacto donde pudo estar ubicada dicha biblioteca. Pensando
que  lo  iba  a  resolver  rápido  visitando  el  archivo  de  Alcaraz,  la  cuestión  era  más
peliaguda de lo que parecía, ya que me puse a consultar varios expedientes relacionados
con colegios, incluso me remonté a finales del siglo XIX, así como actas de plenos de
los años veinte y treinta del siglo pasado, y se complicó aún más la cuestión.

Lo  que  sí  encontré  es  documentación  bastante  jugosa,  y  empezando  por  los
antecedentes más lejanos, me tengo que remontar a un muy interesante manuscrito de
Jesús  Carrascosa3,  ilustre  alcaraceño  enamorado  de  la  enseñanza,  dirigido  al
Ayuntamiento  de  Alcaraz,  solicitando  la  creación  de  un  establecimiento  de  segunda
enseñanza, fechado el 14 de mayo de 1899.

1899. Comienzo del documento manuscrito de Jesús Carrascosa. Archivo de Alcaraz.

Transcribo el  documento  por  la  importancia  tanto del  contenido,  adelantado a  su
tiempo, como de la persona que lo escribe, de su puño y letra, usando ese estilo sobrio y
excelso  de la  época.  Dirigido  al  alcalde,  que entonces  era  José María  González,  se
presenta Jesús Carrascosa como natural y vecino de Alcaraz, de 30 años, licenciado en
Filosofía y letras, para a continuación exponer  que siendo ya cosa notoria y fuera de
duda la necesidad sentida en esta población de un establecimiento de 2ª enseñanza, que
abarcando todas las materias comprendidas en el grupo de conocimientos a que se
llama bachillerato,  haga  fácil,  económico  y  agradable  el  medio  de  adquirir  aquel
grado de ilustración, ya tan imperiosamente exigido por la sociedad como por la patria
que reclama hombres inteligentes y útiles en todos los ámbitos de sus dominios, grado
3 Acerca de Carrascosa y su obra véase Apuntes bibliográficos sobre Alcaraz, 2015, págs. 173-178. 
Se puede consultar el libro completo en el siguiente enlace: https://alcaraz1213.wordpress.com/blog-2/
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de  ilustración,  por  otra  parte  deseado  ya  con  vivas  ansias  en  toda  esta  región,
desgraciadamente cerrada todavía por falta de medios rápidos de comunicación a todo
comercio y trato intelectual interno con las capitales, donde la enseñanza se adquiere
en fuentes puras y frescas pero costosas, y donde los educandos por vivir bien lejos de
sus familias se hallan expuestos a enfermedades más frecuentes y menos atendibles por
los  padres;  el  que  dice,  teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  antes  expresadas,
dedicado al ejercicio de dicha profesión por espacio de ocho años, hijo de esta ciudad,
cuyas pasadas glorias ha expuesto en diferentes publicaciones, excitado por muchos y
respetables convecinos, padres celosos de la instrucción y porvenir de sus hijos y, por
último,  confiado  en  el  vivo  amor  en  interés,  nunca  discutido,  con  que  esa  Ilustre
Corporación Municipal,  que tan digna y honrosamente preside,  mira las venturas y
prosperidades alcaraceñas, propone la creación de un Colegio de 2ª enseñanza en esta
ciudad, bajo la adoración de Ntra.  Sra.  de Cortes,  protectora y  patrona nuestra,  e
incorporado  al  Instituto  Provincial  de  Albacete,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  las
vigentes  leyes  de  Instrucción  Pública,  en  cuyo  centro docente  puedan  adquirir  los
alumnos la enseñanza de todas las asignaturas o conocimientos comprendidos en el
bachillerato,  siempre que el Ayuntamiento de su ilustrada presidencia le conceda la
subvención  correspondiente,  como garantía  de  estabilidad  de  dicho  centro y  como
apoyo pecuniario de todo punto imprescindible. 

El  exponente,  por  su  parte,  se  obliga  a  dotar  el  referido  colegio  de  todo  el
profesorado necesario competente e idóneo, a instalarlo en el local apropiado y de las
condiciones higiénicas que son de desear; a adquirir el material de enseñanza que pide
aquel género de estudios, y a dar gratuitamente enseñanza en las respectivas materias
a  los  alumnos  pobres  más  aventajados  que  salieran  de  las  escuelas  públicas  de
instrucción  primaria,  y  que  a  juicio  del  tribunal  examinador  correspondiente
merecieran aquella honrosísima distinción; medio este,  el  más poderoso y eficaz de
estimular el  adelanto e instrucción entre las clases humildes  de nuestra ciudad tan
necesitadas por desgracia de vigorosas excitaciones. 

No  había  de  ser,  en  modo  alguno,  aislado  y  único  este  hecho  de  protección
municipal  a  tales  aserciones,  antes  bien,  por  antiguo  pasa  como tradicional,  pues
omitiendo por demasiado remotas épocas romanas en las cuales era Alcaraz capital del
intelectualismo de una vasta región ibérica, conocemos bien al detalle las florecientes
cátedras de humanidades (estudios parecidos a los de nuestro bachillerato), creadas en
el  siglo  XV, mediante  las  munificencias  de  aquel  ilustre Ayuntamiento,  por  nuestro
paisano  Pedro  Simón  Abril4,  el  más  famoso  maestro  de  humanidades  entre  los
extranjeros por aquellos siglos, y una de las más legítimas glorias españolas, y en las
cuales  cátedras  explicaron  profesores  tan  sapientísimos  como  el  licenciado  Pedro
Collado Peralta, Juan de Sotomayor y Sebastián Izquierdo5, también ilustres paisanos
nuestros;  tiempos  aquellos  en  que  sin  duda  por  la  facilidad  de  los  estudios
proporcionados con tanta emoción a los alcaraceños y de manera tan cómoda, son los
mismos en los que podemos citar celebridades como doña Oliva Sabuco de Nantes6,
que tan asiduamente visitó aquellas cátedras.

Atento, pues, a todo lo que precede y considerando la elevadísima importancia que
entraña la proposición que tengo la honra de hacer, cuya trascendencia para épocas
futuras  es  apenas  concebible,  el  que  dice,  respetuosamente  suplica  se  sirva  tomar
acuerdo sobre el asunto y conceder la subvención solicitada, seguro de que la ciudad

4 Apuntes bibliográficos sobre Alcaraz y sus personajes más ilustres, págs. 68-101 (edición digital). 
Edición en papel, 2015, págs. 73-106.
5 Op. cit. , ed. digital, pp. 102-122.
6 Op. Cit., ed. digital, pp. 50-67.
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tan dignamente representada por esa Ilustre Corporación, tendrá siempre respetuoso y
grato recuerdo del nombre de V. S. cuya vida guarde Dios muchos años. 

Alcaraz, 14 de mayo de 1899. Firmado: Jesús Carrascosa González.
 Mal o bien, Alcaraz, debido a su importancia, ha tenido siempre escuela, o mejor

dicho maestros y maestras que enseñaban a niños y a niñas, pero un centro construido
expresamente  para  la  enseñanza,  como lo  conocemos  en  la  actualidad,  es  de  época
bastante  reciente,  bien entrado el  siglo XX; y en cuanto a un instituto,  ese que tan
acertadamente solicitaba Carrascosa en su escrito, tenemos que irnos a la década de los
80 del siglo pasado.

Imagino que no sería nada fácil llevar a cabo el proyecto que pedía el ilustre cronista
alcaraceño, tantos años dedicado de manera vocacional a ilustrar a sus paisanos, pero
cuando todo depende de la voluntad política, lo de las cosas de palacio van despacio, se
queda bastante corto… y a los hechos me remito. 

Antes de pasar a analizar nuevos documentos sobre la creación de una escuela con
sede fija,  en los años 20 del  siglo pasado, que probablemente sería  la que acogiera
también la biblioteca creada en la Segunda República,  no quiero desaprovechar este
espacio para  referirme a una sección importante dentro del Patronato de las Misiones
Pedagógicas, la dedicada a las representaciones teatrales, que se llevaban a cabo a través
del Teatro del pueblo (a cargo de Alejandro Casona), del Búho (Max Aub) y, sobre todo,
de La Barraca, dirigida por Federico García Lorca y Eduardo Ugarte. 

Cuando hace ya bastantes años alguien me dijo que Lorca había estado representando
una obra de teatro en Alcaraz, no le presté mucha atención, francamente porque pensaba
que era uno de esos chascarrillos o bulo que suelta una persona y va de boca en boca
para agrandar, si cabe, nuestra historia local, pero cuando se lo escuché por segunda vez
a otra persona que merecía toda mi atención y confianza, entonces me picó el gusanillo
e intenté buscar algún documento que lo corroborase, y rápidamente hallé la prueba
definitiva en el número 3 de la revista  Al-Basit, septiembre de 1976, pp. 59-61, en un
breve pero esclarecedor artículo, titulado  Federico García Lorca en Albacete7, escrito
por el abogado y poeta albacetense Matías Gotor y Perier (1905-1987). 

La fuente, más fiable y directa no puede ser, porque se trata nada más y nada menos
que de la persona que acompañó a Lorca y le sirvió de guía en julio de 1933, cuando
llegó a Albacete con La Barraca, donde representaron Fuenteovejuna y un entremés de
Cervantes, en el Teatro Circo. Dice en la página 61:  Al día siguiente, Federico y su
“Barraca”,  fueron  a  Alcaraz,  yo  tuve  desgraciadamente  que  quedarme.  Las
representaciones  fueron  en  la  hermosísima  Plaza,  donde  antes,  me  contaron,
desenfadadamente, Federico durmió su siesta.  

7 http://www.iealbacetenses.com/getfile.php?fr=documentos/editorial/Al-Basit3.pdf 
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ABC, 31 de marzo de 1933. Plaza de Alcaraz, cuatro meses antes de la llegada 
de Federico García Lorca con “La Barraca”. Autor: F. López Serrano 

Gracias a las Misiones Pedagógicas, en 1933, Alcaraz disfrutaba de una biblioteca y
tuvo el privilegio de ver un espectáculo de teatro a cargo del mismísimo García Lorca, y
eso es algo que todos los alcaraceños deben sentir con orgullo, la pena es que no haya
fotografías del acto,  al menos yo no he visto ninguna; luego siguió hacia Infantes y
Valdepeñas, representando las mismas obras que en Albacete y Alcaraz.

Crear la biblioteca y dotarla de libros no era suficiente, el seguimiento de cada una
de ellas era exhaustivo,  debiéndose presentar una estadística que recogiera datos del
funcionamiento de la mismas, para conocer cuántos libros se habían prestado, a qué
edades, sexo, qué títulos… 

También se realizaban inspecciones, de este modo, el zaragozano Juan Vicens de la
Llave (1895-1958), bibliotecario de profesión, que había sido nombrado inspector para
las  bibliotecas  creadas  por  el  Patronato,  emprende un viaje  a  finales  de 1935,  para
conocer  de  primera  mano  el  funcionamiento  de  las  bibliotecas  de  la  provincia  de
Albacete,  realizando  un  informe  que  se  conserva  en  el  Archivo  General  de  la
Administración  (Alcalá  de  Henares),  del  cual  tenemos  un  resumen  a  cargo  del
bibliotecario Ramón Salaberría y de Blanca Calvo, en la revista Educación y Biblioteca,
nº 169, enero-febrero 2009, pp. 114-1168, que es un referente para los bibliotecarios, y
en la cual trabajó desde 1989 hasta 2011. 

8 https://gredos.usal.es/handle/10366/119621
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Juan Vicens de la Llave
Fuente: CIDA. Archiveros y bibliotecarios exiliados

Obvio es que no iba a inspeccionar la totalidad de bibliotecas creadas, pero sin saber
qué criterio le guiaba a hacerlo con unas sí y otras no, el caso es que de todas las que
había en la provincia de Albacete, tan solo se visitaron las de Montealegre del Castillo,
El Salobre (Aurelio Pretel, 2014)9 y Bienservida, cuyos jugosos informes aparecen en la
revista, quedándose Alcaraz fuera de la inspección y por tanto de conocer el estado de la
biblioteca, que hubiera resultado un documento interesantísimo. 

Vicens describe su viaje, partiendo a las ocho de la mañana desde Albacete hasta
Bienservida, en autobús, para llegar a las 13:30. Viendo las horas que echó, se puede
entender que no estaba la cosa como para ir de un sitio a otro, y probablemente lo que
hizo  fue  aprovechar  el  viaje  e  interesarse  por  las  dos  citadas  que apenas  distan  24
kilómetros, pero es que encima fue en domingo, con lo que estaba cerrada y no pudo ver
la afluencia de gente, hecho que le tuvieron que contar, aunque una vez dentro de la
biblioteca y recabados los datos, se lleva una grata impresión del gran uso que se hace
de la misma, por lo que decide enviar 200 libros más. 

A continuación,  imaginamos  que  al  día  siguiente,  va  a  El  Salobre  en  el  mismo
autobús, que lo deja en Reolid, y desde allí accede en un coche alquilado, destacando el
interés por la cultura que hay respecto a la vecina Reolid. Está poco tiempo, tan solo tres
horas, porque tiene que volver a Reolid a seguir viaje en autobús.

9https://www.academia.edu/8552489/Biblioteca_y_Cultura_Popular_en_El_Salobre_Albacete_durante_la
_Rep%C3%BAblica
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Tomando como ejemplo lo que dice de las bibliotecas de El Salobre y Bienservida,
podemos hacernos una idea de lo que era la de Alcaraz, y de las localidades restantes. 

Durante la guerra Juan Vicens trabajó en la embajada de España en Francia, donde en
febrero  de  1938 escribe  L’Espagne vivante.  Le  peuple  á  la  conquéte  de  la  culture
(publicado en español por la editorial El Garaje, 2002), interesante trabajo donde recoge
la experiencia de su labor como inspector de bibliotecas en la Segunda República. 

Miembro de la FETE y del Partido Comunista, tuvo que exiliarse a México donde
trabajó en diferentes bibliotecas, pero ya no regresaría jamás a España, terminando sus
días en Pekín, donde falleció sumido en una profunda tristeza, separado de su mujer y
sus hijos. 

Seguimos sin saber dónde estaba ubicada concretamente la biblioteca, por lo que de
nuevo me metí en el archivo de Alcaraz dispuesto a encontrar algún documento que
aportara algo de luz, y hallé un expediente de 1925 incoado como consecuencia de la
instalación de una nueva escuela, pero me encuentro con la sorpresa de que era solo
para niñas, con lo que se complicaba aún más el asunto, ya que indagando y buscando
fotografías antiguas, efectivamente encuentro que en los años 20 y 30, hasta al menos el
comienzo de la guerra civil, había en Alcaraz escuela de niños y de niñas, separados. 
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Uno de los sitios donde se daba clases, puesto que no había aún sede fija, es la casa
que hace esquina entre las calles Andrés de Vandelvira y Bracamonte, que anteriormente
fue sede del cuartel de la Guardia Civil,  hasta 1909. Ahí estaría la escuela de niñas,
imagino que de manera temporal, ya que era un edificio privado ofrecido para tal fin,
por el que se pagaba un alquiler. 

A continuación pongo una magnífica fotografía, tomada en los años de la Segunda
República, cedida por Antonio, el Gorrero, donde aparece un grupo de niñas posando en
la calle Bracamonte, justo al lado del inmueble mencionado, usado como colegio. 

En el reverso aparecen los nombres de las niñas, ya casi todas fallecidas.

La intención de instalar un grupo escolar con sede fija ya venía de años atrás, como
lo demuestra el expediente antes mencionado, cuyo primer documento esta fechado el
23 de agosto de 1924, dirigido al Sr. Alcalde Constitucional de Alcaraz, y firmado por la
jefa de la zona femenina de la Inspección de 1ª Enseñanza de Albacete, donde se lee que
en  la  Gaceta  de  16  del  corriente  aparece  una  Real  Orden,  fecha  9  del  mismo,
concediendo la creación provisional de la escuela solicitada por ese Ayuntamiento. Por
lo que esta inspección atenta siempre a sus deberes, así lo notifica, para que dentro de
los dos meses a contar desde la fecha de la publicación de la mencionada Real Orden
en la Gaceta,  se provea de local  adecuado y material  de enseñanza conforme a la
adjunta relación, avisando a la inspección de tener todo dispuesto antes de terminarse
el referido plazo de dos meses.

A continuación hay un folio manuscrito, fechado dos días después y firmado por el
inspector  Miguel  M.  Zapater,  con  un  listado  del  material  que  tiene  de  adquirir  el
Ayuntamiento para la escuela, que es el siguiente:

  Un crucifijo con un dosel
  Un retrato de S. M. el Rey
  Una mesa y sillón para el profesor
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  Una escribanía y una carpeta
  Seis sillas clase corriente
  Un  armario para guardar el material
  Veinte mesas-bancos bipersonales sistema Museo Pedagógico
  Un libro de matrícula
  Un encerado con su trípode
  Una caja rotativa para mapas y láminas
  Una colección de mapas de España y continentales
  Una colección de láminas de Historia Sagrada
  Una colección de láminas de Historia de España
  Una colección de láminas de Geometría
  Una colección de láminas de Física
  Un compás de madera 
  Dos cajas de dibujo
  Una esfera terrestre
  Dos piezas de tela blanca,  barata,  para que se inicien las niñas pobres en la

costura
  Veinte ejemplares del libro Método de corte y confección
  Cinco ejemplares del libro Moderno tratado de labores, por C. de Burgos10

  Veinte ejemplares de la obra Don Quijote de la Mancha
  Cuatro bancos carpintería sin pupitre para sentarse

La siguiente página del expediente está fechada en Alcaraz, el 22 de septiembre de
1924, y se trata de un documento firmado por Vicente Rodríguez, maestro carpintero de
esta ciudad, quien tiene el honor de presentar al Sr. Alcalde de esta población el pliego
para  la  construcción  del  material  necesario  para  la  escuela  de  nueva  creación
concedida a esta localidad:

Por veinte bancos bipersonales a 37 pesetas cada uno…………… 740
Por un armario…………………………………………………….   70
Por una mesa………………………………………………………   27
Por cuatro bancos ordinarios………………………………………   25
Por una pizarra…………………………………………………….   18
                                                                                                       ______
                                               Total…………...…………………..  880

Así mismo se hace constar que en el caso que esta obra quede a mi favor, se me
entregará para materiales y empezar a trabajar la mitad de la cantidad expresada y la
restante el día que se entregue la obra.

Es importante aportar esta documentación sobre la creación del colegio, porque a la
vez nos va a dar información acerca de la ubicación de la biblioteca, aunque como ya he
comentado no tuvo una sede fija hasta muchos años después. 

El  siguiente  documento  está  mecanografiado y se trata  del  acta  levantada  por  el
secretario  del  Ayuntamiento  de  la  sesión  celebrada  el  12  de  octubre,  con el  fin  de
informar acerca de las condiciones del local elegido para sede provisional del colegio. A
tal efecto se reúnen León Navarro Larriba (secretario), Francisco González Escudero
(alcalde), Ángel Martínez Zapater (inspector de 1ª enseñanza), Salvador García Romero
(médico inspector de sanidad local) y José Contreras Almazán (perito albañil). El sitio
donde está emplazado el local para la escuela se dice que es en la calle Comedias y es

10 Sobre Carmen de Burgos y su obra: http://fundacioncarmendeburgos.com/carmen-de-burgos/
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propiedad de Ramón Martínez, pero no se informa del número. Tanto el médico como el
albañil comunican que las condiciones sanitarias y de seguridad son óptimas para tal fin,
por lo que el inspector da el consentimiento para la instalación y funcionamiento de la
escuela, toda vez que ya se dispone del material necesario, y se dice expresamente que
es de niñas, no mixta. 

Algún problema tuvo  que  haber  finalmente  con  dicho  local  porque  cinco  meses
después estaban buscando otro, como así lo acredita el siguiente documento fechado en
Alcaraz, el 19 de marzo de 1925, dirigido al alcalde y firmado por los hermanos Carlos,
Bárbara y Jesús Cerro. 

Expone: que teniendo entendido que la Comisión Permanente de esta Ciudad desea
adquirir  un local  céntrico donde instalar la  Escuela de Niñas de nueva creación y
teniendo  y  conviniendo  a  los  intereses  del  suscribiente  y  demás  herederos  de  don
Marcos Cerro Callejas, el alquilar la casa que poseen en la calle Mayor, nº 2…, para
casa escuela y habitación de la maestra, por el alquiler y precio anual de cuatrocientas
cincuenta pesetas, pagaderas por trimestres o meses vencidos.

Dos días después, debido a la premura, hubo una sesión de pleno extraordinaria, de
cuya acta entresaco los siguientes párrafos: Se manifiesta por la alcaldía que debiendo
instalarse ya definitivamente la Escuela de Niñas de nueva creación, y tratándose de
caso  de  reconocida  urgencia,  no  es  posible  celebrar  la  subasta  o  concurso  para
contratar el inmueble donde se haya de instalar la escuela expresada... 

Considerando que por los herederos de D. Marcos Cerro, se ofrece la casa nº 2 de la
calle Mayor de esta ciudad en toda su extensión, con excepción solamente de la parte
baja que ocupa el comercio de don Juan Ángel Sáez…, la Comisión por unanimidad
acuerda: 

Primero: Contratar el expresado inmueble por plazo de un año, prorrogable.
Segundo: Facultar a la alcaldía y al Sr. Carrascosa, por su calidad de Letrado, para

que en representación de esta Comisión Permanente formulen el oportuno pliego de
condiciones…, toda vez que se está en el caso de instalar la escuela y comenzar las
clases en dicho local definitivamente el próximo día 1º de abril.

Esta acta viene firmada por el secretario, León Navarro, y por el alcalde accidental,
Matías Piqueras.

Efectivamente, la prisa era tal que el 26 ya estaba redactado el contrato y firmado por
ambas partes. Está escrito a máquina con tinta azul, y como es un documento curioso,
breve y contiene información interesante, voy a destacar las partes más importantes. 

Contratación de arriendo del local para la Escuela de Niñas de nueva creación.
En  la  ciudad  de  Alcaraz,  a  26  de  marzo  de  1925,  en  la  Casa  Consistorial,

comparecen: de una parte como arrendadores Dª Bárbara, D. Carlos y D. Jesús del
Cerro Membrilla…, como arrendatarios en nombre del Muy Ilustre Ayuntamiento de
esta ciudad D. Matías Piqueras Lorenzo, Primer Teniente de Alcalde en funciones de
Alcalde  por  vacante  del  cargo,  y  D.  Jesús  Carrascosa González,  Concejal  de  este
Ayuntamiento, ambos facultados por la Comisión Permanente...

Por los Sres. Cerro Membrilla se manifestó: 
1º Que por herencia habida de sus padres, son dueños de una casa sita en la calle

Mayor de esta ciudad, señalada con el nº 2, compuesta de tres pisos y sótanos, con
varias  habitaciones  cada  piso  y  que  linda:  derecha  entrando  casa  de  D.  Jesús
Carrascosa González,  izquierda D. Ángel  Romero Román y espalda D. Paulino del
Amo.

2º Que conviniendo a sus intereses solicitaron del Sr. Alcalde se les arrendara una
porción de la casa que queda deslindada en el número anterior.

3º  Que  esa  porción  de  casa  ofrecida  y  aceptada  está  compuesta:  a)  del  piso
principal  de  la  misma,  que  comprende  cinco  habitaciones,  retrete  y  fregadero;  b)
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Cocina en el piso bajo a la derecha del arranque de la escalera; c) Una habitación
para leñera, existente en los sótanos de la casa; d) El patio de la misma para lavar,
secar ropa, etc., entendiéndose que Dª Bárbara y D. Carlos, que habitan la porción
restante del inmueble, tendrán también el aprovechamiento de este patio, en común con
la señora maestra.

4º El tiempo de arrendamiento es el de un año, prorrogable por igual periodo por la
tácita reconducción.

5º El precio del arriendo es de 450 pesetas anuales por meses vencidos.

Por fin,  parece que esta  vez sí  se ha cerrado el  asunto de la escuela,  y tenemos
conocimiento de la ubicación exacta, habiéndose implicado el mismo Carrascosa como
concejal, abogado y maestro que era. ¿Quiere esto decir que la biblioteca creada en la
Segunda República estaba en este sitio?, pues creo que no porque es más que probable
que  no  estuviera  ahí  ya  ni  la  escuela  en  esa  época,  y  aunque  no  he  encontrado
documento que acredite fehacientemente la ubicación de la misma, yo apunto, por la
fotografía de las niñas que podría estar en la casa que hace esquina entre las calles Llana
y Bracamonte, y más estando por medio Paulino del Amo, que era su propietario y ya la
tuvo  arrendada  anteriormente,  cuando  era  Secretario  del  Ayuntamiento,  como  casa
cuartel de la Guardia Civil, aunque esto es solo una opinión personal. 

Pero si había escuela de niñas, obviamente también la había de niños. ¿Dónde estaba
ubicada concretamente? Pues fue también dando bandazos de un local a otro. Lo que sí
tenemos es una magnífica fotografía del grupo de alumnos y el maestro, realizada el 20
de octubre  de  1933,  por  Luis  Escobar  (Villagordo  del  Júcar,  1887-Albacete,  1963),
donde están identificados la mayoría de los niños, y coincide con la fecha en que se
puso en marcha la biblioteca. 

La rescato de mi álbum familiar para mostrarla aquí, ya que mi padre es uno de los
que aparecen en la fotografía.

Alcaraz, escuela de niños, 1933. Autor: Luis Escobar
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Pongo los nombres que he podido averiguar.
Maestro: Tomás Márquez. 
Alumnos:  Luciano,  Filiberto  Moreno,  Eugenio Gaitano,  Miguel  Rubio,  Fructuoso

Cuerda,  Julio  Catalán,  P. Antonio  Guerrero,  Pepe  Moreno,  Juan  Bermúdez,  Amós
González,  Torcuato  Moreno,  El  Alicantino,  Pedro  Jesús,  Marcelino  Marín,  José
González, Paco Sáez, Pedro J. González, Andrés Maroto, José Martínez. Los dos niños
pequeños que hay sentados al final en el banco son los hijos del maestro. 

Analizando  la  fotografía,  tomando como referencia  la  portada  y los  círculos  que
adornan los laterales de piedra de sillería,  hemos podido localizar el lugar exacto, y
puesto que los bancos se han sacado a la calle, lo lógico sería pensar que no se iban a
desplazar mucho más allá de la propia puerta del edificio que se usaba como colegio. 

Por un documento posterior (1967), que mencionaré más adelante, es probable que
tanto  la  escuela  de niños  como la  biblioteca  estuvieran  justo  al  lado,  a  unos pocos
metros, en lo que fue biblioteca durante los años 70.

En la actualidad es una cochera anexa a una vivienda, y está ubicada exactamente
haciendo  esquina  entre  la  calle  Granada  y  la  plaza  de  Jesús  Carrascosa,  conocida
popularmente entre todos los alcaraceños como La Placeta.

Misma imagen en la actualidad. Fotografía: Francisco García Martínez
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA  MUNICIPAL DE  ALCARAZ  DURANTE  EL
FRANQUISMO: PRIMERA TENTATIVA (1955) 

Al  igual  que  tantas  otras  cosas,  vidas  incluidas,  la  maldita  guerra  se  llevó  para
adelante la biblioteca con todo lo bueno que pudo generar a su alrededor, y lo que vino
después  fue  casi  peor,  incluyendo  la  cultura.  Tanto  es  así,  que  para  encontrar  otro
intento  de  creación  de  una  biblioteca  pública  municipal  en  Alcaraz,  con  las
características que tienen en la actualidad (salvando las distancias sobre todo en cuanto
a tecnología), tenemos que avanzar varias décadas. 

El intento para crear una nueva biblioteca lo encontramos en 1955, cuyo expediente
arranca cuando el Ayuntamiento de Alcaraz, siendo alcalde Vicente Olivares Serrano,
solicita al Servicio Nacional de Lectura la creación de la Biblioteca Pública Municipal. 

El  expediente  consta  de  17  páginas,  del  cual  voy  a  extractar  las  partes  más
importantes,  dividiéndolo  en  bloques  cronológicos.  El  original  se  conserva  en  el
Archivo de la Diputación de Albacete11.

En la primera página, o carpetilla, se nos informa de que el número de habitantes es
de  6.444.  Abre  el  expediente  un  documento  interesante,  encabezado  por  Marino
Gallardo Escribano, secretario accidental del Muy Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad
de Alcaraz, firmado por él mismo y por el alcalde, que lleva por fecha el 10 de mayo de
1955, quien certifica que en el libro de sesiones que celebra este ayuntamiento al folio
cuarenta  y  tres  del  libro  once  del  mismo,  se  encuentra  entre  otros  el  siguiente
ACUERDO: SESIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO DE 1955. La Presidencia propone el
solicitar la creación de una biblioteca pública municipal ofreciendo el local, mobiliario
y  cuantas  otras  atenciones  sean  necesarias  para  la  concesión  de  la  misma.  La
corporación por unanimidad aprueba la anterior proposición.

Lo  primero  que  hice  fue  ir  a  buscar  el  libro  de  actas  de  plenos,  los  cuales  se
conservan en el Archivo de Alcaraz, pero resulta que hay un salto desde el año 1952
hasta 1964, faltando por tanto el de 1955, que era el que me interesaba, lo cual tampoco
tiene mucha trascendencia porque ya lo ha resumido el secretario en el anterior texto.
Como  curiosidad,  lo  que  sí  he  encontrado  es  el  expediente  de  nombramiento  de
secretario en propiedad a favor de Ángel López Mestre, precisamente ese mismo año,
sustituyendo a Marino Gallardo, que actuaba de secretario accidental.

El  siguiente  bloque  de  documentos  va  fechado  el  25  de  junio  de  1955,  como
introducción  vienen  dos  páginas  mecanografiadas,  que  bajo  el  título  de  Memoria,
informan  sobre  la  ciudad  de  Alcaraz,  su  medio  de  vida,  industria,  comunicaciones,
historia,  arquitectura  presente  y  pasada…  Sigue  un  documento  donde  se  refleja  la
constitución de la Junta de la Biblioteca Pública Municipal, que está formada por los
siguientes miembros: 

PRESIDENTE: Alcalde, Vicente Olivares Serrano.
VOCALES: Concejal,  Julio Castedo López; Cura párroco, Hilario Hidalgo Garví;

Juez de Instrucción, José García Ferrer; Jefe del FET, Carlos Frías Aparicio; Director
Graduada,  Antonio Orrico Arenas; Delegación Sindicatos,  Santiago Garrido; Sección
Femenina,  Patrocinio  Navarro;  Frente  Juventudes,  Miguel  Villar  Maroto;  Acción
Católica,  Cayetano García López;  Médico,  Telesforo de las Heras Gómez; Abogado,
Julio Pretel Hidalgo.

BIBLIOTECARIO: Carlos Frías Aparicio12.
SECRETARIO: José Antonio Algaba Esteban.

11 https://www.dipualba.es/archivo/Archivo/Organismos%20Interinstitucionales/Alcaraz.pdf
12 Aunque fue propuesto en primera instancia para el cargo, por lo que he podido recabar, nunca llegó a 
ejercer de bibliotecario.
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A continuación, viene una carta firmada por el alcalde, dirigida al Director General
de Bibliotecas y Museos, solicitando la creación de la biblioteca, para lo cual ofrecen
local suficiente, mobiliario y cuantas otras cosas sean necesarias para la instalación y
funcionamiento de la misma; acompaña a esta un certificado del secretario donde se
informa del  número  de  habitantes.  Otro  de  Jaime  Copete  Moreno,  maestro  albañil,
afirmando que el local propuesto para biblioteca reúne las suficientes condiciones de
seguridad, ampliación, ventilación y luz para el objeto a que se piensa destinar, mide 6
x 4 metros, y adjunta un plano del mismo, sito en la C/ Mayor, esquina C/ Juan Díaz de
Bustamente.
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Una vez enviada  la  documentación anteriormente  mencionada,  y  en vista  de que
transcurridos  más  de tres  meses  no obtenían  ninguna respuesta,  toma las  riendas  el
secretario de la Junta para la creación de la biblioteca, o sea, José Antonio Algaba, que
además era abogado y maestro, ejerciendo en Alcaraz hasta los años ochenta. 

Con fecha 11 de octubre de 1955 escribe una carta dirigida a Enrique Fernández-
Villamil  Alegre,  que  había  sido  nombrado  recientemente  secretario  del  Servicio
Nacional de Lectura.

Orden nombrando secretario del Servicio Nacional de Lectura 
a Enrique Fernández-Villamil Alegre. BOE 19/01/1955, p. 384
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Lo primero  que  dice  en  la  carta  es  que  un  hermano  suyo  está  encargado  de  la
biblioteca de Villapalacios, a continuación le informa de que se envió la documentación
para su creación en Alcaraz hace más de tres meses y aún no han recibido respuesta…

Parece  que  la  carta  dio  sus  frutos,  puesto  que  justo  cuatro  días  después  recibe
respuesta de Fernández-Villamil confirmando que el expediente entró el 5 de julio, pero
observa que falta la siguiente documentación:  Certificación del mobiliario asignado a
la biblioteca, otra de que en su fachada se ha colocado el correspondiente rótulo que
indica  la  existencia  de  la  biblioteca  y  determinación del  horario  de servicio  de la
misma. Añade que una vez se subsanen dichas faltas se procedería a acelerar el proceso,
si bien nunca podría llevarse a buen término antes de 1956, teniendo en cuenta que son
muchas las peticiones con fecha anterior a la de Alcaraz.

Los siguientes tres documentos están fechados el 5 de diciembre de 1955. El primero
es del alcalde donde dice que se ha solucionado el asunto del mobiliario y el rótulo; el
segundo y el  tercero  son certificados  dando prueba de  lo  anterior, encabezados  por
Algaba, que respecto al mobiliario dice lo siguiente: una mesa de oficina, un sillón, dos
sillas, un armario y dos estanterías para libros, de cinco y tres metros respectivamente
de longitud por dos cincuenta de altura, añadiendo que en la fachada de la biblioteca
pública municipal de esta ciudad, hay un rótulo de porcelana que dice: BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL.  SERVICIO  DE  LECTURA.  HORARIO  DE  6  A  8  DE  LA
TARDE. El propio Algaba adjunta a las certificaciones anteriores una carta dirigida a
Villamil, fechada el 6 de diciembre, diciéndole que una vez subsanadas las faltas, espera
tener biblioteca a primeros de 1956.

Muy confiado estaba, aunque no sé si convencido del todo, de tener biblioteca en
Alcaraz lo más pronto posible; pero antes de avanzar con la documentación, lo primero
que salta a la vista es que para una localidad de 6.444 habitantes, tanto el local elegido
como el mobiliario resulta bastante pobre, tanto es así que el 22 de diciembre de 1955
Villamil contesta lo siguiente: Observo que el mobiliario con que hasta la fecha cuenta
la biblioteca es de tal naturaleza que no podría permitir el uso del centro, que según
del mismo se deduce, no cuenta para la instalación del público más que con un sillón,
dos sillas y un armario; en estas condiciones reputo que el servicio sería imposible y
por consiguiente espero que la instalación del mobiliario se haga de manera adecuada
y que con ello se posibilita nuestro deseo de llegar pronto a la creación de la biblioteca.

Es obvio que el problema estaba más en el local elegido que en el mobiliario, ya que
si tienes previsto destinar a biblioteca una habitación rectangular de 6 x 4 metros, donde
en uno de los lados grandes está la puerta de entrada y una ventana y en otro de los
pequeños pones la mesa del bibliotecario y el armario, ya solo caben las dos estanterías
que se dice en el certificado y poco más que una mesa y dos sillas para los usuarios. Por
tanto el proyecto se lo echaron para atrás. 

En resumen, en marzo de 1955 se decide, con toda la ilusión, crear un biblioteca, se
inicia el expediente, llegamos al 22 de diciembre del mismo año y en vista del mazazo
recibido por parte del Servicio Nacional de Lectura, que el local no era municipal sino
alquilado, que llegaba la navidad o cualquiera sabe, el resultado es que Alcaraz se quedó
sin su ansiada biblioteca por mucho más tiempo. 

Tenemos que esperar otros doce años para la apertura de un nuevo expediente de
creación de una biblioteca pública en Alcaraz, que se conserva en su archivo, actuando
esta vez de intermediario el Centro Coordinador de Bibliotecas, como órgano encargado
del gobierno del Servicio Nacional de Lectura, cuyo Reglamento se aprobó mediante
Decreto de 4 de julio de 195213.

13 https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1952/224/A03746-03748.pdf
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En realidad, esta no es la primera tentativa de crear una biblioteca pública municipal
en Alcaraz,  dejando a un lado lo de la Segunda República,  que no fue más que un
proyecto de biblioteca escolar, buscando otra información, encuentro por casualidad que
en 1946 se dio por oficialmente creada según el  BOE (2/5/1946),  donde aparece  la
Orden de 23 de abril por la que se crean las Bibliotecas Públicas que se indican con
motivo de la fiesta del libro, firmada por José Ibáñez Martín (1896-1969) Ministro de
Educación Nacional durante el franquismo, dirigida al Director General de Archivos y
Bibliotecas.  Hacia  la  mitad  podemos  leer  lo  siguiente:  …Coincidiendo  con  la
conmemoración anual de la muerte de Cervantes, fecha dedicada a celebrar la fiesta
del libro, este Ministerio (de Educación Nacional) ha tenido a bien disponer: 

1º  Se  crean  las  siguientes  Bibliotecas  Públicas  Municipales,  dependientes  de  la
Junta de Intercambio y adquisición de Libros y Revistas  para Bibliotecas  Públicas:
Alcaraz (Albacete)…

Al comenzar  la  Orden  se  informa  de  que  dicho  ministerio  un  mes  antes  había
expresado en el BOE la intención de crear nuevas bibliotecas, por lo que varios pueblos
habían presentado la documentación necesaria para ello, y se supone que Alcaraz fue
uno de ellos,  pero yo desde luego no he encontrado absolutamente  nada sobre este
asunto en el archivo de Alcaraz ni en ningún otro sitio, siendo el único intento serio de
creación de una biblioteca el de 1955, que no fructificó, por lo que en cuanto a este de
1946, es de suponer que por los motivos que fuesen tampoco cuajó.

Así lo apunta también Ana María Rodrigo Echalecu en su trabajo  Las bibliotecas
públicas durante el primer franquismo: entre la continuidad y la ruptura14, Memoria de
Máster del curso 2008-2009, de la Universidad Complutense, y aunque no acierta con la
fecha de creación de la biblioteca, sí dice que mediante esta orden se crearon algunas
bibliotecas  en localidades  que lo solicitaron,  pero en otras no,  como fue el  caso de
Alcaraz.

14 https://eprints.ucm.es/10351/1/bibliotecaspublicas.pdf
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LA  BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  DE  ALCARAZ  DURANTE  EL
FRANQUISMO: SEGUNDA TENTATIVA (1967) 

Tras varios años y no pocos avatares,  esta vez sí va a ser la definitiva,  como lo
demuestra  el  grueso  expediente  de  más  de  cincuenta  páginas  mecanografiadas  y
diecisiete meses de papeleo, pero por fin Alcaraz iba a tener la tan ansiada biblioteca. 

La carpetilla lleva como encabezamiento:  Ayuntamiento de Alcaraz. Cultura.  Año
1967. Secretaría General, y como título: Expediente que contiene los documentos para
la  creación  de  una  Biblioteca  Pública  Municipal  y  el  concierto  con  el  Centro
Coordinador de Bibliotecas.

Lo primero que tuvo que hacer el Ayuntamiento, a través de toda la corporación, es
acordar la creación de una biblioteca, acogiéndose a la legislación vigente (Decretos de
13 de julio de 1932, 24 de julio de 1947 y 4 de julio de 1952) y a las instrucciones
marcadas por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, así como por el Servicio
Nacional  de  Lectura;  aceptar  las  obligaciones  referentes  a  la  consignación  de  las
cantidades necesarias para los gastos de personal y funcionamiento de aquella.

Las autoridades bibliotecarias solicitan al Ayuntamiento una  Memoria que exprese
las características de la población, en sus aspectos económicos y sociales, estado de
instrucción  y  grado  de  enseñanza,  si  existen  o  no  analfabetos  y  su  porcentaje,
actividades de producción, riqueza, ocupación y trabajo de los habitantes, escuelas y
centros  docentes,  aficiones  colectivas  del  pueblo  y  manifestaciones  artísticas  y
culturales del mismo. Breve noticia de la historia y monumentos y detalle de los obreros
del campo e industria. 

Además de la memoria, que transcribiré más adelante, se envió documentación que
hacía referencia a la idoneidad del local (destinado exclusivamente para biblioteca) en
cuanto a dimensiones, condiciones de calefacción, luz natural, ventilación, instalación
eléctrica, servicios higiénicos, dotación de mobiliario. Se informó de que se colocaría el
siguiente  rótulo  en  la  fachada:  Biblioteca  Pública  Municipal.  Servicio  gratuito  de
lectura y préstamo, más el horario de apertura de la misma.

  El Ayuntamiento designaría para el cargo de bibliotecario a aquella persona que
reuniera las condiciones idóneas que le hicieran apta para el desempeño de la función,
en base a un concurso de méritos con arreglo al capítulo III, artículos 16, 17, 18 y 19 del
Reglamento para el régimen interno de la biblioteca pública municipal, cuya imagen
pongo a continuación.

24



Para todo lo que surgiera reglamentariamente, se crearía una Junta de la biblioteca
pública municipal, formada por el presidente, que era el alcalde; como vocales estarían
el concejal de cultura, la autoridad eclesiástica, representantes del movimiento y centros
de enseñanza, sociedades sindicales y otras personas que se estime necesario. Actuaría
como secretario de la misma la persona designada como responsable de la biblioteca.

Con todos estos antecedentes, lo primero que se hace es abrir un concurso para que
se  presenten  presupuestos  de  reforma del  local  designado  para  la  instalación  de  la
biblioteca, y se dice expresamente que estará ubicada en las antiguas escuelas de niños,
según detalle que se expresa a continuación. 

Hay en el expediente un plano de la biblioteca, y por lo que se podría deducir del
mismo más lo que dice en el texto, parece que el sitio elegido podría estar en la planta
baja  de la  casa  anteriormente  mencionada,  perteneciente  a  los  herederos  de Marcos
Cerro Callejas, pero no es así, según se desvela en otro documento posterior.
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El  primer  documento  del  expediente  que  va  fechado  corresponde al  presupuesto
presentado y firmado por Emilio Guerrero Valero, maestro albañil, el 5 de julio de 1966,
por el  importe  de las obras y reformas del  local  destinado para la instalación de la
biblioteca municipal de Alcaraz.

Se compone de arreglo de fachada, pavimento del terrazo, dos tramos de escalera de
piedra artificial, acera hormigonada en línea de fachada y reparación del tejado.

1.- Construir dos tramos de escalera con peldaños de piedra artificial……….  5.518
2.- 63 m² de arranque de entarimado con baldosa de terrazo…………………. 6.475
3.- 3.200 ladrillos del 4 para enrasillado y bóvedas de escalera……….……..  3.138
4.- Cemento, arena y yeso…………………………………………………….  7.000
5.- Barandillas metálicas para la escalera……………………………………..  1.572
6.- Mano de obra en general………………………………………………….. 10.725
7.- Para seguros sociales e imprevistos………………………………………..     725 
                                                                                                                      _________

                                                                  TOTAL GENERAL PESETAS………  35.213

Es el único presupuesto que viene recogido en el expediente por el sencillo motivo
de que fue el elegido entre los varios presentados, en razón a su mayor economía, según
documento fechado el 20/10/1966, que lleva membrete del  Ministerio de Educación y
Ciencia. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Edificios y obras, que fue quien
corrió con los gastos. 

Saltamos al  24 de noviembre donde el  Ayuntamiento recibe una carta,  dirigida al
alcalde, de la directora del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Albacete,
apremiando a que comiencen las obras lo antes posible.

Entre  los  primeros  documentos  que  mencioné  había  uno  que  hablaba  de  la
constitución de la Junta de la Biblioteca, pero parece ser que se quedó solo en eso y no
habiendo escarmentado de haberle  echado para atrás la creación de la  biblioteca  en
1955, aquí llevaban su ritmo y aún no había sido constituida, puesto que el 31 de enero
de 1967 la directora del Centro Coordinador solicitó al Ayuntamiento un presupuesto
para la biblioteca, una vez se suponía que era inminente su inauguración, por lo que
tuvieron que mandar una carta a la directora una semana después diciéndole que no
podían enviarle el presupuesto porque el mismo lo tenía que aprobar la Junta, esa que
aún no había sido constituida, pero que la intención era formarla y crear un presupuesto
en menos de una semana, o sea antes del 15 de febrero,  ya que para ese día había
prevista sesión de pleno. 

Parece ser que cuando se vieron con el agua al cuello se pusieron las pilas para no
quedarse de nuevo sin biblioteca,  y remitieron a la directora  toda la  documentación
exigida:  Adjunto tengo el honor de remitir a usted el concierto para la instalación de
una biblioteca pública municipal en esta ciudad, debidamente aprobado por este ilustre
Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 15 de los corrientes. Alcaraz, a 20 de febrero de
1967.  Firmado  por  el  alcalde,  que  era  a  su  vez  el  presidente  de  la  Junta,  Nicolás
Monforte Marcobal.

Una vez formada la  Junta de la  Biblioteca  Publica  Municipal,  ya conocemos los
miembros,  según  acta  levantada  por  el  secretario  del  Ayuntamiento,  José  Antonio
Reglero García, que son los siguientes:

Presidente: el alcalde Nicolás Monforte Marcobal.
Secretario: el sr. encargado de la biblioteca (aún no se había elegido).
Vocales:  Amós  González  Fajardo,  representante  de  la  Organización  Sindical;

Hilario  Hidalgo  Garví,  Arcipreste  y  Cura-Párroco;  Vitoriano  Domingo  Lorent,
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secretario  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  e  Instrucción;  Fernando  Garrido  Vecina,
director de la sucursal del Banco Español de Crédito, que además actuará de tesorero
de la Junta; Aurelio Flores Alcaraz, maestro nacional; José Antonio Algaba Esteban,
maestro nacional y concejal de este Ayuntamiento.

Bien dice el refrán que las prisas son malas consejeras, ya que desde el Ministerio de
Educación y Ciencia,  sección Edificios  y Obras, remiten una carta fechada el  27 de
febrero donde les informan de que devuelven los documentos recibidos referentes a las
obras realizadas en la biblioteca, puesto que no los enviaron por triplicado como les
informaban, y además algo más les tuvo que faltar porque les añaden que cada ejemplar
debe  comprender:  carpeta,  copia  de  la  O.  M.,  certificación  referente  a  las  obras
realizadas y factura.

El 4 de marzo vuelven a remitir  los documentos,  esta vez sí,  por triplicado y se
aprueba oficialmente la Junta Rectora de la Biblioteca.

El 17 de abril de 1967 se remite al alcalde un escrito por parte del Centro Provincial
Coordinador de Bibliotecas, a solicitud del Servicio Nacional de Lectura, donde se les
pide  compromiso  escrito,  por  parte  del  Ayuntamiento,  de  presupuestar  para
sostenimiento de la biblioteca (material, libros, personal…) una cantidad no inferior a
20.000 pesetas anuales, y así se comprometen al firmar el Reglamento para el Régimen
Interno y para el Préstamo de Libros de la Biblioteca Pública Municipal, el 27 de abril.

Por primera vez en todo el expediente tenemos el nombre de la persona seleccionada
como responsable de la biblioteca, en un documento fechado el 3 de mayo de 1967,
donde  se  recuerdan  los  nombres  de  los  componentes,  y  en  un  párrafo  leemos  lo
siguiente:  La  Junta  así  constituida...  designó  como  bibliotecaria  encargada  a  Dª
Patrocinio Navarro López, la cual asumirá las funciones de Secretaria de la Junta.

A continuación hay un grupo de ocho documentos, fechados todos el 3 de mayo,
donde encontramos  datos  curiosos  como el  número de habitantes  que tenía  Alcaraz
según el padrón a 31 de diciembre de 1965, que eran 3.569 de hecho y 3.609 de derecho
(mil menos que diez años atrás); el cartel que debe figurar en la fachada de la biblioteca
con el horario, que será de 5 a 9 de la tarde. 

Hay un documento referido al local, firmado por el maestro de obras y por el alcalde,
que nos va a sacar de dudas acerca de la ubicación exacta, y que dice: Certifico que el
local  destinado  por  el  Ayuntamiento  para  instalación  de  la  Biblioteca  Pública
Municipal, situado en la calle Placeta de Jesús Carrascosa, núm. 2, es adecuado para
el fin que se destina e independiente de todo otro servicio. Sus dimensiones son: largo
8,15  metros,  ancho  6,88  metros  y  alto  3,88  metros,  y  su  orientación  y  planta,
juntamente con su ubicación dentro del plano general de la ciudad pueden apreciarse
en el croquis que se acompaña.

Las  condiciones  de  calefacción,  luz  natural,  ventilación,  instalación  eléctrica,
servicios higiénicos y demás son las siguientes: calefacción por medio de estufas de
butano, luz natural a través de amplios ventanales y puerta de entrada con cristalera;
ventilación natural a través de estos dos amplios ventanales; instalación eléctrica a
través de hilo conductor blindado y oportunos tubos fluorescentes. 

Así  mismo,  certifico  que  dispone  de  siete  mesas,  treinta  sillas  y  una  estantería
metálica.

Con este documento nos queda totalmente claro dónde estaba ubicada exactamente la
biblioteca, y es el lugar en el que todos los nacidos en los sesenta/setenta la recordamos,
pues era uno de mis espacios preferidos para ir después del colegio en esas tardes de
invierno que anochecía tan temprano y te sentabas a leer un libro, un tebeo o a hacer los
deberes, a veces alborotando más de la cuenta, lo que hacía enfadar a doña Patro, como
la  conocíamos  todos,  que  amenazaba  con  echarnos,  y  alguna  vez  lo  llegó  a  hacer,
afortunadamente, las menos. 
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Aunque la mayoría de niños que íbamos a aquella biblioteca guardamos un grato
recuerdo, afortunadamente todo ha evolucionado para mejor, empezando por el local y
su acceso sin barreras arquitectónicas y continuando por la gestión de los documentos
(no  solo  libros)  que  componen  las  actuales  bibliotecas,  que  se  hace  de  forma
automatizada, con acceso a internet, si bien aún tienen que mejorar este aspecto de la
automatización de los procesos técnicos algunas pequeñas bibliotecas.

En esa época el  préstamo se gestionaba de manera  manual,  mediante  un sistema
llamado Newark, sencillo  pero efectivo,  donde había dos fichas,  una para los libros
(amarilla) y otra para los lectores (azul), y un bolsilibro. Cuando el lector presentaba su
carnet  para llevarse un libro,  este  contenía la  ficha con los datos del  mismo (autor,
título…) que se sacaba del bolsilibro y se unía a la ficha del lector que llevaba sus datos
(nombre, apellidos…) y se unían ambas por un clic, estas pasaban a un fichero de fechas
en el día en que tenía que devolverlo, que estaba apuntado a mano o con un fechador en
el propio libro. Cuando de devolvía el libro, cada ficha iba a su sitio hasta el siguiente
préstamo. 

A continuación pongo dos fotografías de este sistema, sacadas de la propia biblioteca
de Alcaraz.  

Libro perteneciente al fondo de la biblioteca antigua de Alcaraz, donde se 
aprecia a la izquierda el bolsillo que contiene la ficha con los datos del libro.

A la derecha va adherida la papeleta de recordatorio de devolución
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Antiguo fichero que contiene a la izquierda las fichas de los lectores y a la 
derecha las de los libros. Fotografía realizada en la biblioteca de Alcaraz
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Dentro de este grupo de documentos hay otro certificado,  firmado por el  alcalde
Nicolás Monforte, donde se expone el nombramiento de la bibliotecaria, sus estudios
realizados, su dedicación al municipio a través de varias labores, los cursillos realizados
y la retribución anual, que en este caso era de doce mil pesetas.

La biblioteca estará integrada en el Servicio Nacional de Lectura y dependerá del
Centro Coordinador Provincial de Bibliotecas, según se describe en el documento que
antecede a una Memoria sobre Alcaraz, que cierra esta serie, y que por la brevedad así
como por su interés trascribo entera: 

Don Nicolás Monforte Marcobal, Alcalde-Presidente del Muy Ilustre Ayuntamiento
de la Muy Noble y Leal Ciudad de Alcaraz (Albacete), para su unión al expediente de
creación de una Biblioteca Pública Municipal, tiene el honor de formular la siguiente 

MEMORIA

La ciudad de Alcaraz se halla enclavada en las estribaciones de la sierra de su
mismo nombre y  de  la  Sierra  Morena,  siendo cabecera  de  una extensa  comarca y
epicentro y corazón de una gran extensión superficial. Su característica económica más
acusada es la de ser eminentemente agrícola y ganadera y su aspecto social la de estar
entroncada con  antiguos  señoríos  y  reinos,  que  le  confieren  peculiaridad  propia  y
diferenciada, siendo credo de su existencia la solidaridad entre sus habitantes.

Su  estado  de  instrucción  y  grado  de  enseñanza  puede  decirse  que  es  bueno,
aplicándose la juventud, tanto masculina como femenina, en el estudio del Bachiller
para  el  acceso  a  carreras  superiores,  en  la  misma  ciudad,  a  través  de  clases
particulares que suponen afición y esfuerzo de gran estima. El grado de analfabetismo
es mínimo si se tiene en cuenta que representa un 2% de la población, en su mayoría
vetusta,  consecuencia  de los  pocos e  insuficientes  medios  de instrucción de épocas
pasadas.

La ocupación primordial de sus habitantes, por su peculiaridad agrícola-ganadera,
es la propia de su riqueza, laborando eficientemente al levantamiento de la riqueza
natural de la tierra.

La Enseñanza Primaria se halla dividida en dos Graduadas de Niños y Niñas, con
cuatro escuelas y los correspondientes grados de Enseñanza cada Graduada, además
de la correspondiente Escuela de Párvulos. La Segunda Enseñanza se lleva a cabo a
través  de  clases  particulares  organizadas  por  los  Maestros  Titulares,  existiendo
proyecto  de  constituir  una  Academia  privada,  sin  perjuicio  de  los  desvelos  del
Ayuntamiento para, dentro de sus posibilidades económicas, lograr la implantación de
un Colegio Libre Adaptado.

Las aficiones colectivas de la ciudad son las propias de la región, siendo las más
escogidas el cine y la televisión.

Sus manifestaciones artísticas y culturales son sumas, correspondiendo como más
selectas  las  romerías  al  Santuario de  Ntra.  Sra.  la  Virgen  de  Cortes  y  los  desfiles
procesionales de su imagen, por cuyo fervor se ve materialmente invadida la ciudad
por  una  gran  afluencia  de  personas  que  con  verdadero fervor  popular  se  acercan
postrados a venerar a la Virgen de Cortes.

Para dar cuenta exacta de la historia e impronta artística de la ciudad de Alcaraz
sería  necesario  un  erudito  técnico  en  la  materia.  Baste  citar  que  “la  cabeza  de
Extremadura y llave de toda España”, como reza en su escudo de armas, bajo el lema
de nobleza y lealtad, tiene su Plaza Mayor declarada Monumento Nacional, de belleza
artística suma y de contenido histórico importantísimo. En ella se puede admirar la
iglesia de Pedro Cobo (1846) con su magnífica torre terminada en 1568 por el Maestro
Bartolomé Flores, con dibujo de Valdevira  (sic), nativo de Alcaraz. La torre de “El
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Tardón”,  campana  que  solo  se  deja  oír  en  las  grandes  solemnidades  religiosas  u
oficiales, el Pósito o la Regatería y el edificio del Ayuntamiento, ambos de soberbia
belleza arquitectónicas.

En la Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad se encuentran tallas de Roque
López, una Dolorosa de vestir del gran Salzillo, cuadros de antigüedad remota, alguno
de ellos de la Escuela italiana, lienzos de Vicente López y una tabla de San Cristóbal de
un discípulo desconocido de Yáñez de Almedina. La Iglesia consta de tres naves con
bóvedas estrelladas y segregaciones del siglo XVI.

La otra Iglesia de San Miguel es del siglo XVI, con imagen de bellísimo gótico al
exterior.

El Convento de la Magdalena alberga a “La Magdalena”, “La Inmaculada” y “San
Lorenzo” de Roque López y un “Niño Jesús” de Salzillo.

En  el  Santuario  de  Cortes  se  venera  la  Virgen  del  mismo  nombre,  cuyo  fervor
popular y devoción cristiana ya han quedado descritos. 

Alcaraz, a 3 de mayo de 1967. Firmado El Alcalde.
Tras  varios  documentos  de  ida  y  vuelta  aceptando  la  formación  de  la  junta,  el

nombramiento de la bibliotecaria, informando sobre el dinero para la obra y si había
sido  enviado  ya  a  hacienda  o  no…  (aún  no  habían  cobrado  los  albañiles),  nos
encontramos con un escrito  del  6  de julio,  remitido  al  alcalde  por  parte  del  Centro
Coordinador,  para  informar  de  que  será  imposible  enviar  el  lote  de  libros  desde  el
Servicio  Nacional  de Lectura  antes  del  mes de septiembre;  eso sí,  les  dicen  que el
revistero lo tienen en la sede del centro en espera de que sea retirado (algo es algo). 

En  definitiva,  que  para  el  verano  de  1967  había  biblioteca,  con  mesas,  sillas  y
estanterías, pero no había libros.

El 14 de julio de 1967 se redacta y se firma el Concierto entre el Ayuntamiento de
Alcaraz y el  Centro Provincial  Coordinador  de Bibliotecas  donde se especifican  las
obligaciones de cada una de los firmantes, entre las que destacan la consignación del
Ayuntamiento de un presupuesto no inferior a 20.000 pesetas, y por parte del Centro
Provincial  la  cesión  del  lote  inicial  así  como  su  incremento  anual  de  fondos
bibliográficos en una cuantía no inferior a 3.000 pesetas.

Aparte  de haber  una copia  del  concierto  en el  expediente  que se conserva  en el
archivo de Alcaraz, hay otra en Diputación, donde se encuentran juntos los expedientes
de creación de las bibliotecas de Alcaraz, Riópar y Villamalea (1967). 15

La parte relativa a Alcaraz en el expediente compartido es bastante más breve que la
que estoy desgranando en este  trabajo.  En el  enlace de la  nota 15 aparece  junto lo
referido a las tres bibliotecas mencionadas, pero las partes que más nos interesan son el
convenio  entre  Alcaraz  y  el  Centro  Provincial  Coordinador,  el  Reglamento  para  el
régimen interno de la biblioteca y el Reglamento para el préstamo de libros, que están
escaneados  con  mucha  nitidez  y  siempre  es  interesante  tener  acceso  directo  a  los
documentos originales para poder consultarlos.

Hay en el Concierto un artículo adicional donde se dice que este entrará en vigor el
día de su aprobación por Orden Ministerial. Dicha Orden lleva fecha de 28 de julio y
apareció publicada en el BOE, núm 220, del 14 de septiembre de 1967, cuya imagen
pongo más abajo.  Una copia mecanografiada,  dirigida  al  alcalde,  con membrete  del
Ministerio  de  Educación  y  Ciencia.  Dirección  General  de  Archivos  y  Bibliotecas.
Sección  de  Servicios  Especiales,  forma  parte  del  expediente  que  se  conserva  en  el
archivo de Alcaraz.

15 https://www.dipualba.es/archivo/Archivo/Organismos%20Interinstitucionales/Alcaraz,Riopar,
%20Villamalea.pdf
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Pues  parece  que  ya  estaba  todo  listo,  solo  faltaban  los  libros  para  empezar  a
funcionar, o sea lo más importante, y se dijo que llegarían en septiembre, pero con fecha
28 de noviembre de 1967 se envía la siguiente carta al alcalde, por parte del Centro
Coordinador:  Distinguido señor: Por encargo de Dª Concepción, en estos momentos
disfrutando permiso por alumbramiento, me es grato participarle que con esta misma
fecha se vuelve a insistir al Servicio Nacional de Lectura para que aceleren todo lo
posible la remisión del lote fundacional con destino a esa biblioteca para ponerla en
funcionamiento a la mayor brevedad.

Como puede suponerse hemos hecho todo lo posible  por tramitar el  asunto a la
mayor urgencia y confiábamos que no se retardaría tanto la recepción del lote. Creo
que que no habrá dificultad alguna en enviarlo pronto por parte del Servicio Nacional
de Lectura; tan pronto tengamos alguna noticia sobre el particular se le trasladará.

En  la  confianza  de  una  pronta  resolución  del  asunto  que  nos  ocupa,  le  saluda
atentamente, Mercedes Aguilar.

Llegamos  al  último  documento,  al  que  cierra  el  expediente,  fechado  el  4  de
diciembre de 1967, dirigido al alcalde y firmado por la misma persona, que dice: Me es
grato comunicarle que en contestación a mi escrito dirigido a la oficina técnica del
Servicio  Nacional  de  Lectura,  con  fecha  28  de  noviembre último,  ej  jefe  de  dicha
oficina  me  informa  que  en  estos  primeros  días  de  diciembre  remitirán  el  lote  de
fundación con destino a esa biblioteca.

Como  suponemos  irá  directamente  ahí,  espero  nos  notifique  la  recepción  para
desplazarnos a la mayor brevedad y proceder a la colocación de los volúmenes para
que pueda entrar en funcionamiento la biblioteca cuanto antes.
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Con  todo  esto,  es  de  suponer  que  la  biblioteca  estaría  funcionando  a  pleno
rendimiento para el año 1968. 

He hallado en el archivo de Alcaraz los presupuestos para la biblioteca de los años
1972 a 1978, como curiosidad desglosaré los del primer año y en lo referente a los
siguientes solo daré alguna cantidad global.
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El presupuesto para el el año 1972 ascendió a 34.450 pesetas, que se desglosó según
el siguiente ESTADO DE GASTOS:

CAPÍTULO 1º. PERSONAL
Remuneraciones al personal de la Biblioteca Pública Municipal……………  21.600

CAPÍTULO 2º. MATERIAL
1.- Material de oficina, impresos, etc.………………………………….……..      850
2.- Otras atenciones (calefacción, luz, limpieza, correspondencia, etc.………   2.000

CAPÍTULO 3º. MEJORA DE LA BIBLIOTECA EXTERIOR
Para mejora de las instalaciones ya existentes…………………………….…..   4.000

CAPÍTULO 4º. APORTACIONES EN METÁLICO
Para el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas………………………..    0000

CAPÍTULO 5º. ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES
1.- Adquisición de libros y suscripciones a revistas:
a) Con cargo a las cantidades procedentes del Centro Coordinador…………..   5.000
b) Con cargo a las cantidades procedentes del Ayuntamiento…………………   0000
2.- Encuadernaciones…………………………………………………………..   0000

CAPÍTULO 6º. GASTOS DIVERSOS
1.- Celebración de actos culturales…………………………………………….   1.000
2.- Otros servicios bibliotecarios……………………………………………….   0000

         _______
                                                                              

            TOTALES…………………. 34.450

En el  apartado referente  al  estado de ingresos las  5.000 pesetas  aportadas  por  el
Ayuntamiento  aparecen  como  recuperadas  puesto  que  esa  partida  corresponde  al
incremento de fondos que se compromete el Centro Provincial Coordinador; pero hay
una cosa curiosa, y es que aparece en el capítulo 3º del apartado de ingresos, como
ingresos varios, 2.200 pesetas por cuotas de socios protectores y préstamos de libros. 

Para que nos entendamos, que por hacerte el carnet de la biblioteca tenías que pagar,
no así por sacar libros en préstamo, aunque en algunas bibliotecas te hacían dejar una
fianza por si perdías, rompías o no devolvías algún libro. 

El caso es que justo ese año la normativa cambió y recibió el Ayuntamiento una carta
de la Biblioteca Provincial de Albacete, firmada por su directora Amanda López, para
que se retirara esa partida de los presupuestos. 

También se recibe otra carta de la misma persona, fechada el 6 de febrero de 1973,
donde se recomienda que el Ayuntamiento aumente su subvención, toda vez que los
gastos también aumentarán y, como estímulo a los encargados, la gratificación mensual
que han de percibir debe ser como mínimo de 2.000 pesetas.

El año 1977 hubo un presupuesto general de 49.650 pesetas, pero al año siguiente
subió a  81.850, y es que para ese ejercicio  se incrementó  mucho el  fondo con una
compra por valor de 18.000 pesetas y el personal pasó a cobrar más de 5.000 pesetas al
mes.   

Quiero  concluir  este  trabajo  ensalzando  la  gran  labor  que  llevan  haciendo  las
bibliotecas casi desde el mismo nacimiento de la escritura, llegando a todas las personas
de manera gratuita, sin distinción de ningún tipo. 
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ANEXO:  DOCUMENTO  MANUSCRITO  DE  JESÚS  CARRASCOSA
SOLICITANDO LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO EN ALCARAZ (1899)
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Luis Joaquín Bermúdez López
Torre de Benagalbón (Málaga), otoño 2020
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