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Aunque a veces recordar duele, no hay 
nada más necesario que la memoria. 
Somos lo que fuimos y conocer (y 
reconocer) nuestro pasado es 
imprescindible para entender nuestro 
presente. Somos, aunque en ocasiones 
nos cueste asumirlo, la brutalidad que 
demasiadas veces se impuso a nuestra 
condición humana y también somos 
nuestra voluntad de querer hacer 
justicia. Precisamente para hacer 
justicia recordamos hoy a Sofía Polo 
Giménez (Cervera de la Cañada, 1904-
Palencia, 1936), una maestra que 
resume en su corta vida, dramática e 
injustamente cercenada, la convulsa 
historia del siglo pasado en España. 
Sofía estudió magisterio en Zaragoza, 
aunque el último curso lo hizo en la 
Escuela Normal de Magisterio de 
Teruel. En Calatayud conoció al maestro Arturo Sanmartín Suñer (Cedrillas, 1898-
Palencia, 1936). Se enamoraron y unieron sus vidas el 18 de julio de 1926. Juntos se 
fueron a Villablino (León), cuando Arturo fue destinado a las escuelas de la Fundación 
Sierra Pambley, vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. También Sofía dio clase en 
estas escuelas sustituyendo a la maestra titular. En 1929 se trasladaron a Madrid para 
que Arturo estudiara en la Escuela Superior del Magisterio. Durante ese tiempo, Sofía 
regentaba en el barrio de Tetuán una escuela laica de la Asociación de Amigos del 
Progreso. En 1933 Sofía superó los cursillos de selección profesional que se convocaron 
en sustitución de las clásicas oposiciones. Un año más tarde se instalaron en Palencia, 
Arturo para ocupar su plaza en el servicio de inspección y Sofía para dar clase en una 
escuela unitaria de niñas. Sofía militaba en el PSOE y estaba afiliada a la Federación 
Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE). También colaboró con el Patronato de 
Misiones Pedagógicas.  

Una maestra pacifista 

En el acto de inauguración de las escuelas de Huerta del Pombo, Sofía Polo destacaba que 
toda su labor había tenido un carácter pacifista y moral: «Tenemos la pretensión de 
haberles hecho comprender que todos los niños y todos los hombres tienen idénticas 
necesidades, que los de un barrio y los de otro, los de una provincia y otra provincia, los 
de una nación y otra nación son hermanos, forman parte del conjunto de la gran 
humanidad». En julio de 1936, en lugar de iniciar las vacaciones de verano junto a sus 
tres hijos, se quedó en Palencia para dirigir la colonia escolar de Monte el Viejo. Allí la 
detuvieron y el 13 de agosto fue asesinada. Todavía hoy se desconoce el lugar donde está 
enterrada. 
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