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“ Jesús Revaque: maestro nacional, director escolar y periodista (1918-1937) (etapa cántabra)” 

 

El conferenciante comienza su disertación sobre este personaje, nacido en Valladolid, poco conocido en la actualidad en esta Región pero que tuvo un 

protagonismo importante en la misma durante ese periodo situado entre 1918 y 1937, objeto de esta charla. Años en los que ejerció la docencia y el periodismo en 

nuestra ciudad. 

Fue un hombre bueno y tolerante, de carácter pacifista, de ideas republicanas y fundamentalmente siempre en la vanguardia de las tendencias pedagógicas mas 

avanzadas  de aquella época: Enseñanza obligatoria hasta los 12 años que el pretendió alargar hasta los 14, cantinas escolares, implantación de modelos educativos 

modernos (método Decrolly, belga, etc.), escuela unificada (mixta), acceso gratuito a las escuelas, laicismo en la enseñanza, Oficina de Orientación Profesional de 

Santander, etc. 

Fue director  de las escuelas Graduadas del Este (Puertochico) y del Grupo Escolar Menéndez Pelayo. Compaginó estas labores educativas con un periodismo 

activo y educativo (466 artículos periodísticos publicados en Cantabria) escribiendo en “La Región”, “El Magisterio Provincial”, “El Cantábrico”,  “La Voz del 

Magisterio”, y la Revista Cubana “La Montaña”.  

Durante un breve periodo de tiempo llegó a ocupar la Dirección de “El Diario Montañés”. 

En lo asociativo  fue cofundador  del Montepío Provincial del Magisterio, 

con Lucas Ontoria (sacerdote) y Dionisio García Barredo. En lo sindical Secretario de F.T.E./UGT (Federación de Trabajadores de la Enseñanza) de Cantabria 

Como miembro de Izquierda Republicana ocupó cargos políticos de cierta relevancia. 

En 2002 el Ayuntamiento de Santander acordó poner su nombre a una calle de la ciudad. 

Después del año 1937 debido a su ideología republicana se exilio  en Francia pasando después a Dinamarca con una colonia de niños refugiados y nuevamente a 

Francia para pasar a continuación a Méjico donde fundó y dirigió el Colegio Madrid, centro de gran prestigio del cual ocupo la dirección durante cerca de 30 años. 


