La madre de Franco daba clase en la escuela obrera de Ferrol
José María López-Dafonte Sanjuán

Introducción
En el Congreso del Partido del Partido Socialista de 1918 fue presentada una ponencia
elaborada por la Escuela Nueva de Madrid. En ella, entre otros contenidos, se apostaba
por una escuela fuera de todo dogmatismo religioso y político. Por otro lado, en los
Congresos Católicos Nacionales se ponía de manifiesto el hacer frente al gran enemigo
de la doctrina católica, el peligroso socialismo obrero. Había que incardinar las
coordenadas de la fe y la razón en la defensa de los valores de la Iglesia, y hacerlas vivir
en la materia gris de los obreros. En la encrucijada del hambre y la miseria, un segmento
importante de la población obrera se dejó domesticar ante la promesa de un brillante
porvenir. De esta manera, en las ferrolanas Escuelas Obreras Nocturnas, muchos de los
asistentes a sus clases llegaron a ser “comisionistas, condestables, buzos, empleados de
comercio, torpedistas, en fin a tener una carrerita”, a juicio de una profesora de este
establecimiento. De acuerdo con los datos que facilita el ferrolano Semanario
Departamento del 17 de junio de 1928, la docente en cuestión era la señora de Franco, la
madre de Paco y Ramón.
Las Escuelas Nocturnas Obreras
Un año antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, en el que el capitán general de
Cataluña tomaba la deriva seguida tantas veces por sus precursores del siglo XIX, se
reiniciaba una segunda etapa de las Escuelas Obreras Nocturnas en la ciudad naval.
Habían sido fundadas por Mercedes Ruiz de la Escalera. Su andadura, que se había
iniciado en 1917, tendrá que someterse al RD de 1 de julio de 1902 (Gaceta, 2 de Julio).
Su hacedor, el ministro de todo lo ministrable, el liberal Álvaro Figueroa y Torres (18631950), en este caso como titular del recién estrenado Ministerio de Instrucción y Bellas
Artes (denominación que respondía a una copia de su homólogo francés), establecía la
inspección de los centros privados. Éstos deberían enviar a la inspección de primera
enseñanza, ubicada en cada capital de provincia, un plano del centro por triplicado
ejemplar, el reglamento y un informe de la autoridad local en el que se tenía que explicitar

que las instalaciones cumplían las condiciones de salubridad, seguridad e higiene local,
entre otros documentos.
El art. 19 de este RD expresaba que el director era responsable de las enseñanzas
contrarias al orden civil y político del Estado. La Institución Libre de Enseñanza
reaccionó de inmediato e intentó, con todas sus fuerzas, que se borrase del mapa aquel
decreto, y de manera especial este llamativo art., no lo consiguió. También los obispos
pusieron el grito en el cielo. Por una vez la ILE estaba de acuerdo con la Iglesia.
Josefa Varela Sáenz de la Peña Gabilán, directora de las Escuelas Nocturnas Obreras,
con fecha 25 de junio de 1922, remitía una instancia al Rector del Distrito Universitario,
en donde manifestaba: “(…) que a invitación de la Sra. Presidenta General de la
Institución Católica de las Escuelas Nocturnas para la clase obrera, establecida en Vigo
por la Srta. Dª Mercedes R. de la Escalera, de acuerdo con varias Sras. y Srtas. que
animadas por sus sentimientos religiosos y con espíritu altruista, desean contribuir a la
labor social de redención por la cultura, de los hijos del trabajo que por diferentes causas
no hayan podido adquirir o completar su ilustración, ha establecido en esta ciudad una
Institución Católica filial de aquella, y por tanto con iguales fines y Estatutos que rigen la
Escuela Obrera viguesa; que para su sostenimiento cuenta con donativos en metálico y
suscripción voluntaria que se haya instalada en el primer piso de la casa nº 25 de la calle
Concepción Arenal (…)”1.
En cuanto al reglamento que se adjuntaba en su art. 1º se especificaba que su fin principal
era ilustrar a los obreros en el conocimiento de Dios y de sus deberes para con Él, según
los preceptos de la Iglesia católica. También se indicaba en su art.3º el horario de las
clases: de 18 a 20 h. en los días de invierno, y de 18, 30 a 20, 30 h. en los días más largos.
La edad de ingreso era a partir de los 17 años.2
Las materias que se impartían en esta escuela giraban fundamentalmente sobre Idiomas,
Dibujo lineal, Escritura y Lectura; además de Aritmética y Paisaje. En los documentos
que se han hallado en el Archivo Histórico de la Universidad de Santiago, no se ha
encontrado el tiempo que este establecimiento dedicará al Catecismo y a la Historia
Sagrada. El expediente se va a eternizar. Hasta febrero del año siguiente tendrán que
esperar para que la Inspección de A Coruña dé su visto bueno.
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Fuente: AHUS (F. U. Escuelas de Sociedades, S.H.230, Exp. 39)
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Ilustración 1: plano del centro. Estaba ubicado en el primer piso de la casa nº 25 de la calle del Hospital (Concepción
Arenal) que hacía esquina con la calle del Sol, nº 61. Fuente: Archivo histórico de la Universidad de Santiago.

Ilustración 2 Una foto del edificio que albergaba las Escuelas Obreras Nocturnas. Anteriormente este inmueble había
sido utilizado por otra Escuela Obrera. Fuente: Archivo privado Antonio Sixto García.

La señora de Franco entra en escena

Ilustración 3 La
señora de Franco.
Fuente, internet

La dedicación de la señora de Franco a las Escuelas Obreras
Nocturnas se conoce gracias a los agasajos que fue objeto por los
éxitos de sus hijos, Ramón y Paco. En aquel mes de febrero de
1926 la señora de Franco se convertía en una figura mediática. Los
homenajes se repetían. La hazaña del Plus Ultra, comandada por
su hijo Ramón, y el ascenso a general de Paco la convertían en una
madre respetable y dichosa. El Correo Gallego ponía todas sus
pilas en elevar su figura, convirtiéndola en el centro de la vida
social. No faltaban en los discursos narrativos del periódico local
sobre la dama en cuestión toda clase de frases cursis y
acarameladas, sin duda del agrado del joven general.

Sin embargo El Correo Gallego hacía mutis por el foro en lo
referente al marido de Pilar Baamonde. La señora de Franco
acudía a todos los actos celebrados en su honor acompañada por su padre, Ladislao

Ilustración 4 El tercero por la izquierda, uno de los hijos de la señora de Franco, Ramón Franco Baamonde, director
general de Aeronáutica, con motivo de una recepción en su honor ofrecida por el President de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Maciá, que se encuentra a su derecha. Barcelona, 06/05/1931.Fuente: Arxiu Nacional de
Catalunya.

Baamonde y Ortega, intendente general de la Armada, en situación de reserva. El diario
local, el 13 de febrero daba la noticia que una comisión de la Escuela Obrera Nocturna
visitaba a Pilar Baamonde, al objeto de entregarle un ramo de flores, distinción que fue
muy del agrado de la señora de Franco.

Al día siguiente, de nuevo, El Correo Gallego volvía de nuevo a la carga. En este caso
daba a conocer que la señora de Franco había recibido un cálido homenaje por parte de la
Escuela Nocturna Obrera, “Institución en la cual tiene puesto el calor de su trabajo
aquella madre elegida. Y en efecto, en la tarde de anteayer tuvo lugar en el local de la
Obra un acto de adhesión y homenaje”, en el que los alumnos obreros abarrotaban el
amplio salón. Toda clase de superlativos, poesías y ramos de flores le cayeron encima a
la señora de Franco. La propia Pilar Baamonde tomó la palabra “haciendo resaltar la
especial complacencia que experimentaba ante aquel homenaje de sus queridos obreros,
entre los cuales pasa los días todos de su vida, sirviéndole de consuelo en sus horas tristes
compartiendo su gozo en los momentos difíciles”. Terminado el acto, la señora de Franco
y su padre abandonaron el local en medio de una última ovación “que se prolongó hasta
su domicilio donde fueron acompañados por todos los concurrentes del simpático y
conmovedor homenaje”.
Conclusiones
En Ferrol no todos los obreros y obreras sostenían la ideología católica. Marx también
vivía en Ferrol. En abril de 1923 se formaba la Federación Comunista de Galicia, en
cuyo congreso constituyente participaban, entre otros, delegados de Ferrol. Asimismo, no
todas las escuelas obreras de Ferrol esgrimían el verbo católico. Había una en la zona
industrial del Arsenal regida por una comisión directiva establecida por el Ministerio de
Marina. En dicha comisión directiva estaba la flor y nata de la UGT y de la CNT. Sus
alumnos eran los hijos de los obreros de la maestranza eventual de la SECN, y su
ideología religiosa era Neutra. Por cierto, se da la circunstancia que en el curso 19151916 este último centro estaba ubicado en el mismo edificio que más tarde ocuparán las
Escuelas Nocturnas Obreras.
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