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S������� �� C���������, ����� 2022.- Os 
cadernos escolares da II República son un do-
cumento único sobre la pedagogía gallega en 
los años de la Segunda República española. El 
descubrimiento de los cuadernos escolares del 
maestro de Teo (A Coruña) Bernardo Mato Cas-
tro (asesinado por los fascistas en 1936), elabo-
rados por su alumno Antonio Rial Gallego, nos 
permite conocer el trabajo desarrollado en las 
aulas en aquellos días tan llenos de esperanza 
e innovación en el campo educativo, y que tan 
poco durarían...

Dos historiadores, especialistas en memoria 
democrática, Miguel Paz Cabo y Víctor M. San-
tidrián Arias, llevan a cabo un detenido estudio 
de estos cuadernos, de los que aquí se reprodu-
cen más de cien páginas. Nos ofrecen un análisis 
de la enseñanza en la II República, de la labor de 
Bernardo Mato como maestro y como militante, 
y de su dramático �inal, con reveladores docu-
mentos como el propio «Expediente de Depura-
ción» del docente.

Cuadernos escolares de la segunda 
República, en edición facsimilar

Dos historiadores, especialistas en memoria democrática, Miguel Paz Cabo y Víctor Manuel 
Santidrián Arias, realizan un estudio detallado de los cuadernos escolares de la década de 
1930 descubiertos en el municipio de Teo. Esta edición incluye la reproducción facsímil de 
más de un centenar de páginas originales y un prólogo de Antón Costa Rico.

Contacto con los autores: Miguel Paz: 660 59 64 52;  Víctor Santidrián 630 41 26 72

Un documento pedagógico único descubierto en Teo (A Coruña) que ahora ve la luz  
estudiado por los historiadores de la memoria Miguel Paz Cabo y Víctor M. Santidrián.


