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Francisca Carrillo Salas

[1903-1975]

Nace doña Francisca Carrillo Salas el 29 de septiembre de 1903, en el bonito pueblo de
la serranía rondeña de Casares (Málaga), paisana, por tanto, de Blas Infante, padre de
la Patria Andaluza. Hija del matrimonio formado por D. José Carrillo Guerrero y Dª.
Nemesia Salas González, su abuelo paterno fue el ilustre pedagogo rondeño D. Juan
Carrillo Sánchez, titular del Colegio Público que lleva su nombre desde el 22 de septiembre
de 1928. Por línea paterna es sobrina del Ilustrísimo rondeño D. Francisco Carrillo Guerrero,
hijo predilecto de su ciudad natal e Inspector Nacional de Enseñanza Primaria, quien, en
1925, promovió la construcción del Grupo Escolar que lleva el nombre de su padre, Juan
Carrillo, y fundó el único comedor escolar para las clases más humildes que, en esos difíciles
tiempos, existía en Ronda. De acuerdo con su sobrina, Dª Francisca Carrillo Salas y con
sus parientes más cercanos, D. Francisco Guerrero lanzó la idea de fundar una asociación
de amigos y protectores del Colegio Juan Carrillo con el sugerente nombre de “Sembradores
del bien”.
Su abuelo paterno, Juan Carrillo, obligó a todos sus hijos a estudiar, primero Magisterio
y después la carrera que quisiesen; por eso, el padre de Francisca, tras obtener el título
de maestro, terminó en Granada la licenciatura de Derecho e hizo las oposiciones a
Juez de Instrucción.
La infancia de Dª Francisca transcurre entre Ronda, donde su padre ejercía como ahogado
defensor de la Audiencia, y el pueblo serrano de su madre, donde pasaba sus vacaciones.
Trasladado su padre como juez a Manacor, la familia fija su residencia en esta ciudad de
Baleares. Es aquí donde Francisca cursará los estudios correspondientes a la carrera de
Magisterio, con brillantes calificaciones, y donde empezará su trayectoria profesional como
maestra de Enseñanza Primaria. Aquí, en contacto con su alumnado, descubrirá esa vocación
por la docencia que le ha sido transmitida de generación en generación.
Su ilusión por la enseñanza no tardará en ponerse a prueba. Destinada en Asturias,
ejerce su magisterio en distintos pueblos, pequeñas localidades que le obligan a
trasladarse en caballerías superando todo tipo de incomodidades y los rigores del crudo
invierno asturiano, para estar en contacto con su alumnado.
Después de la Guerra Civil, consigue una plaza en Madrid y ejerce como directora de
varios centros públicos, hasta su jubilación a principio de los años setenta.
A partir de su jubilación se dedica por entero al cuidado de su tío Francisco, ya mayor
y enfermo, que moriría en Madrid en el año 1975. Durante el tiempo que dedicó a
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cuidar a su tío Francisco tuvo tiempo de conocer las intenciones del que había sido su
mentor, no sólo en el campo de la enseñanza, sino en el de esa calidad humana, tan
especial, que transmitía D. Francisco Carrillo.
Desde que murió su tío, se dedicó en cuerpo y alma a atender las necesidades del
alumnado y de las familias del Colegio Público “Juan Carrillo” en todo aquello para lo
que se la requería, apoyando económicamente todos los proyectos que desde el Colegio
se le presentaba.
Toda esta ayuda y apoyo culminó con lo que fue su gran ilusión, y así, el día 19 de
Marzo de 1994 se constituyó legalmente ante notario, en escritura pública, la Fundación
“San Francisco de Asís,” llamada así en recuerdo de su tío Francisco, con un capital
inicial de 15.000.000 de pesetas (90151.82 Euros) aportado íntegramente por ella,
capital que, pocos días después de fallecer, se ha visto incrementado en algo más de
48.080,97 Euros (8.000.000 de pesetas).
La Fundación “San Francisco de Asís” tiene recogidos en sus estatutos los siguientes
fines:
-

-

Dotar aquellas actividades benéficas y asistenciales que conduzcan a la satisfacción
de necesidades concretas, favoreciendo a personas que se encuentren marginadas
o desatendidas, tales como minusválidos físicos o psíquicos, ancianos, niños,
enfermos y personas que estén en situación de grave necesidad.
Prestar ayuda, mediante bolsas de estudios, a los antiguos alumnos y alumnas del
Colegio Público “Juan Carrillo” de Ronda, y que se encuentren en seminarios o
instituciones religiosas preparándose para el sacerdocio o la vida religiosa.
Proporcionar material de enseñanza al alumnado del Colegio Público “Juan Carrillo”
de Ronda, tanto a nivel individual como colectivo, así como ropas, becas para
comedores escolares, medicinas, etc. a aquellos alumnos o alumnas del citado
colegio, cuyas familias se encuentren en grave situación económica.

Por su importante labor educativa y social, el Excmo. Ayuntamiento de Ronda, recogiendo
el sentir unánime de la Asociación de Padres y Madres, que lleva su nombre, del Consejo
Escolar, del Claustro de Profesores-as y de la Fundación, acordó en sesión extraordinaria
del día 21 de Junio del año 2000, por unanimidad , nombrar a Dª Francisca Carrillo
Salas Hija Adoptiva de la Ciudad de Ronda.
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Diego Gutiérrez Téllez, director del C.E.I.P. Juan Carrillo de Ronda (Málaga)

Dª Francisca Carrillo Salas falleció en Madrid el día 11 de Octubre de 2002 a la edad
de 99 años.

