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Nieto Rosado, Juan
San Roque, Cádiz, 1854 - Arcila, Marruecos, 1925

Maestro.

Juan Nieto Rosado es considerado como el primer maestro español enviado por Madrid a 
Marruecos. Nació en San Roque, provincia de Cádiz, en 1854. Trabajó como maestro en Má-
laga y en Madrid, donde recibió en 1909 su nombramiento de maestro, por real orden del 
Ministerio de Instrucción Pública, en la escuela que se acababa de crear en Larache. En su 
inauguración estuvieron presentes el cónsul español, Juan Zugasti, y numerosos marroquíes 
que colaboraban con los españoles. La inauguración de la escuela coincidió con los momen-
tos previos al establecimiento del Protectorado en una ciudad que era bien conocida por los 
españoles, si bien no fue hasta 1911 cuando las tropas españolas controlaron la ciudad. La 
escuela comenzó con una matrícula aproximada de setenta alumnos, según señala la prensa 
de la época, entre los cuales se contaba un elevado número de estudiantes hebreos. Dolores 
Galán Silva, esposa de Juan Nieto, también era maestra. En 1909 la pareja emprendía un 
nuevo proyecto vital y laboral en un Marruecos en transformación.

En una carta remitida por el maestro español al cónsul de Larache, tan solo unos meses 
después de su llegada, señalaba la escasez de alumnos de la escuela, a la que asistían regu-
larmente once alumnos en sesión diurna y quince en sesión nocturna. La indicación realizada 
por Nieto señalaba el papel ejercido por la escuela de comienzos del siglo xx, centrada en la 
formación de la población infantil y de adultos que tras finalizar su jornada laboral acudían 
hasta la escuela para aprender a leer, a escribir y algunos rudimentos matemáticos que les 
posibilitasen mejorar su vida laboral en el Marruecos colonial que se estaba perfilando.

La falta de matrícula de estudiantes influyó en la decisión de la representación espa-
ñola en Tánger de cerrar la escuela a finales de 1910, siendo Juan Nieto y Dolores Galán 
trasladados a Arcila, donde España había decidido abrir un nuevo centro. El trabajo realiza-
do por el matrimonio fue reconocido día a día por sus estudiantes y por las instituciones es-
pañolas, que en 1916 les concedieron la Medalla de África. En 1917 comenzaron las obras de 
un nuevo edificio construido ex profeso como centro educativo. La labor realizada por ambos 
en Arcila fue interrumpida por el fallecimiento de Nieto en 1925. Hasta entonces el matrimo-
nio había dirigido una escuela que posteriormente recibió el nombre de Grupo Escolar Juan 
Nieto, recordando así el nombre del primer director de un centro en cuyos bancos estudiaron 
alumnos españoles y hebreos, a la vez que constituía un homenaje a aquellos maestros y 
maestras españoles que se habían trasladado a Marruecos en los momentos previos a la 
instauración del Protectorado.

I. G. G.
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