CoRRESPONDENCIA DE COLONIAS ESCOLARES Y CAMPOS
INFANTILEs
INFANTILEs DE ALICANTE EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
No cabe duda de que ante una catástrofe de gran magnitud, quienes más la sufren,
por el hecho de ser la población más débil, son los niños; pero mucho más aún si hablamos
de los terribles tiempos de Guerra; y más grave todavía si, como en el caso que trataremos
en este breve artículo, se trata de una Guerra Civil. Nuestra Guerra Civil.
La primera fase militar de la Guerra Civil supuso un avance relativamente rápido de
los sublevados en su intento por conquistar Madrid; en octubre de 1936 la capital de la
República ya estaba en peligro y su población, con un gran número de refugiados que se
habían acogido en ella, necesitaban de la urgente protección del gobierno.
A lo largo de la guerra, procedentes del Madrid sitiado, de Extremadura, Asturias,
Toledo y Málaga, principalmente, se trasladaron numerosas expediciones de niños y niñas
a Catalunya, a las provincias valencianas, Murcia y Almería; puesto que estaban en edad
escolar, el Ministerio de Instrucción Pública se encargó desde enero de 1937 de organizar
la educación y atender a todas sus necesidades básicas.
El modo fue mediante un sistema de colonias en que un grupo de escolares viviera
en comunidad con sus profesores y recibieran instrucción académica. Los responsables del
ministerio entraban en contacto con los ayuntamientos para procurarles alojamiento entre
las familias, o bien seleccionar los locales más adecuados que pudieran ofrecer en el
municipio para instalar colonias colectivas.
La mayoría fueron palacetes abandonados, hoteles, balnearios, fincas rústicas y de
recreo o colegios religiosos requisados a enemigos de la República. Solían estar a las
afueras de las poblaciones o en pequeños núcleos rurales próximos, de manera que el
suministro no resultara difícil y pudieran disfrutar de tranquilidad, alejados del bullicio de
la retaguardia y del riesgo de bombardeos.
La memoria histórica de los lugares cotidianos de la Guerra Civil debe registrar el
patrimonio material vinculado a ella para mejorar la comprensión de los aspectos sociales
del periodo.
Intentaremos identificar la escasa correspondencia con remite y/o destino a las
colonias escolares que el ministerio de instrucción de la República estableció en la
provincia de Alicante para acoger a los niños del Madrid bombardeado.
Es un patrimonio que merece difundirse como posible recurso cultural y didáctico.
Se incluye un anexo bibliográfico muy interesante.
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