




EL LIBRO

ESTAMPAS DE ALDEA

Con el paso de tiempo "Estampas de aldea" se ha convertido en un título de
referencia para explicar la renovación pedagógica de la II República, con nu-
merosas referencias en estudios sobre este periodo.

Concebido como un libro de lectura en la escuela es el ejemplo más intere-
sante de literatura infantil de los años 30. Se estructura a base de relatos que
se leían en clase, lecturas dirigidas por el maestro. Contiene cinco áreas te-
máticas: Las vacas, los chicos, las fiestas, los pastores y las tareas, que cobran
vida a través de 36 relatos breves.

Por su desarrollo, sus personajes y su temática "Estampas de aldea" es una
auténtica cosmovisión del mundo rural segoviano:

Exaltación de la vida del campo y firme convencimiento de que es más rica
que la vida ciudadana en experiencia vital. Ofrenda a los niños de la aldea
con el deseo y la esperanza y la ilusión de que saquen de las páginas que si-
guen todo el limpio goce que en ellas se ha vertido al escribirlas.



EL AUTOR

PABLO DE ANDRÉS COBOS 
(La Cuesta, Segovia, 1899 - Madrid 1973)

Sobresaliente figura del magisterio sego-
viano, discípulo de Blas Zambrano. Im-
pulsó y participó en la creación de la
Universidad Popular Segoviana y en las
famosas Misiones Pedagógicas. Su nom-
bre se encuentra asociado a la Institu-
ción Libre de Enseñanza y al poeta
Antonio Machado.

Su carrera en el magisterio se inicia en
Valdepeñas, para continuar en San Ilde-
fonso, Barcelona, el Orfanato de El
Pardo y Madrid. Cobos es pensionado por
la Diputación de Segovia en 1926 para
realizar un viaje por diferentes centros
educativos españoles, lo que le convirtió
en un profundo conocedor de la realidad
educativa española. Fruto de ese viaje
es su obra "Un viaje por las escuelas de
España" (1927). Con posterioridad hizo lo
propio visitando escuelas de Francia,
Bélgica y Suiza.

Si bien su figura destaca por el magisterio y la pedagogía, también brilló en
su faceta de escritor y periodista, con abundante presencia en la prensa se-
goviana de la época. Cobos impulsa, junto con Norberto Hernanz y David
Bayón, la revista Escuelas de España, vanguardia y referencia del magisterio
segoviano y español.

En 1935 publica su obra Estampas de aldea. En ella recupera su infancia en la
aldea segoviana de La Cuesta para reivindicar, bajo la forma de literatura in-
fantil, la esencia del mundo rural segoviano. Un verdadero canto a la vida
rural, a su conocimiento, a su apego a la Naturaleza y a sus tradiciones.

Años más tarde funda la Academia Audiencia y la editorial Ancos desde donde
publica estudios literarios fundamentales para el conocimiento de la figura
de Antonio Machado, con el que le unió una estrecha relación.



EL ILUSTRADOR

MIGUEL PRIETO 
(Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 1907 - México D.F. 1956)

Artista polifacético se inicia como escultor
e ingresa en 1924 en la Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Participó activa-
mente en las Misiones Pedagógicas, como
escenógrafo del "Retablo de fantoches",
para luego crear su guiñol propio, el mítico
"La Tarumba".

Ilustró numerosos libros (entre ellos el "Romancero gitano" de García Lorca) y
fue responsable artístico de la revista Octubre, dirigida por Rafael Alberti. Al-
gunos de sus libros de dibujos fueron expuestos en el pabellón español de la
Exposición Internacional de París de 1937.

Al finalizar la contienda pasó a Francia, donde permaneció internado en el
Campo de concentración de Argelès-sur-Mer hasta su exilio a México, donde
continuó sus actividades como pintor, ilustrador, diseñador gráfico y escenó-
grafo, de forma que se constituyó en una de las figuras más sugestivas de lo
que se ha dado en llamar Edad de Plata de la cultura española.

Suyas son las ilustraciones de "Estampas de aldea", que incluyen doce ejem-
plos de un magnífico estilo lineal además de la portada de la primera edición.



LA EDICIÓN

La edición original de "Estampas de aldea" sufrió distintos avatares que la ele-
varon a la categoría de edición "maldita".

Al poco de su publicación estalló la Guerra Civil Española (1936-1939), lo que
frustró su distribución y venta. Además, al finalizar la contienda, el libro fue
incluido en el catálogo de lecturas prohibidas lo que, en la práctica, significó
su sentencia de muerte.

El propio Cobos ocultó en su vivienda parte de la edición a riesgo de represa-
lias. El autor fue regalando ejemplares de la misma a sus amigos más íntimos.
Este hecho convirtió a este título en mítico y apenas hay ejemplares del
mismo en bibliotecas o instituciones públicas.

Es, por lo tanto, un libro casi desconocido.

La edición que se propone quiere redescubrir esta joya bibliográfica desde el
respeto a la edición original de 1935. Ochenta años después, las modernas
técnicas de impresión nos posibilitan ser fieles al texto y a los materiales.
La edición propuesta se acompañará de un pequeño estudio biográfico de
Pablo de Andrés Cobos, centrado especialmente en su faceta de escritor y pe-
riodista.

No conozco mas que dos maneras de usar el libro de lec-
tura en la escuela. Cada niño un ejemplar, otro en las
manos del maestro. Lee el maestro o lee uno de los
niños. Se comenta, se glosa, se analiza la lectura. O se
le da el libro al niño para que lea, si quiere, y lo que
quiera. Vale este libro para estas dos maneras y a pro-
bar fortuna le mandamos. Que él se las entienda con

ustedes.

(Pablo de Andrés Cobos, Estampas de aldea, 1935)





ANEXOS

RELATOS ESCOGIDOS

- A NIDOS

- LOS TOROS DE TURÉGANO

- PASTOR, PERO PASTOR DE VERAS
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