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Las biografias de Luis Leal Crespo y Pilar Munarriz difieren hasta el momento en 
que se encuentran ; posteriormente es igual para ambos   

 Comencemos con Luis Leal Crespo quien nacio en Madrid el 10 Julio 1902 de una familia 
de educadores siendo su padre Profesor en la Escuela Superior del magisterio y su madre , 
destacada maestra de piano quien fallece junto a una de sus hijas durante la "gripe Española"  
en 1914  ;  al completar Luis sus estudios de magisterio viaja a Francia Y Belgica becado para 
observar nuevos metodos de enseñanza y completar sus estudios de Frances.  Regresa a España 
y al estallar la guerra civil se encuentra en Oviedo ( Asturias) donde es Director de la Normal de 
esta ciudad  y donde perseguido debido a sus ideas republicanas debe permanecer escondido 
por 70 dias hasta que logra escapar de la ciudad . Pasa a Francia y alli logra encontrarse con su 
novia, Pilar Munarriz, se casan y regresan a Cataluña donde ejerce como Director de la Normal 
de Gerona hasta que se refugian en el Sur de Francia al finalizar la Guerra Civil . Alli, la Cruz 
Roja Suiza los encarga de dirigir la colonia de niños refugiados de la guerra hasta que estos 
logran ser reincorporados a sus familias o ser adoptados .  

 Pilar Munarriz nacio en San Sebastian el 16 Setiembre 1906; su padre, Teniente Coronel 
Eufrasio Munarriz, historiador y escritor y una de sus hermanas, Maria de Munarriz fue pionera 
del peridismo femenino en España . Pilar culmina sus estudios de Maestra  y viaja a Aceituna , 
pueblito en Caceres a ejercer como tal; posteriormente aprueba las oposiciones como Inspectora 
de Primera Enseñanza y ejerce ese cargo en Gerona (Cataluña) ; Luego se traslada a Vitoria a fin 
de estar mas cerca de su familia y es alli donde se encuentra al comenzar la guerra; es destituida 
de su cargo por sus "ideas modernistas" aunque la verdadera razon era su novio liberal 
republicano y mason!  

 Volviendo a su historia comun : estando en Francia  y observando preocupados el 
avance nazi y estando Pilar embarazada deciden viajar en Enero 1940 al unico pais que les ofece 
asilo en ese momento : Republica Dominicana donde Luis comienza de inmediato a trabajar 
como maestro y profesor y donde nacen 2 de sus hijos : Nere Marisa y Luis Fernando.  Al ser 
injustamente despedido de su trabajo logran viajar  a Venezuela en 1944 donde tienen familia y 
amigos . En este pais  nace su tercer hijo, Luis Enrique  y Luis trabaja como Profesor de 
Frances e Historia tanto en Liceos publicos como Colegios privados hasta que en 1951 es 
nombrado Director del Colegio Los Caobos . Dos años despues al no serle renovado su contrato 
como tal decide fundar su propio Colegio "Leal" donde ejerce como Director supervisando 
personalmente en todo momento las actividades del plantel y siendo Pilar la administradora.  
El Colegio Leal tuvo fama de ser de los mejores colegios privados de Caracas.  
Lamentablemente años despues al ser eliminado el barrio cercano (El Conde)  para dar paso al 
Parque Central y donde vivian muchos de su alumnos se reduce notablemente la matricula del 
Colegio y comienza la epoca "cuesta abajo". 

 Años mas tarde el Gobierno decreta un aumento salarial que incluye a los maestros y al 
mismo tiempo se prohibe el aumento del pago que realizan los alumnos de los Colegios privados 
y esto le ocasiona a Luis, angustiado por la situacion, una alteracion de su tension arterial lo que 
le afecta la arteria de la retina de su ojo bueno ya que el otro fue afectado por galucoma y queda 
casi ciego por lo que debe renunciar a su labor en el Colegio Leal y en otro Liceo donde daba 
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clases .  

El Colegio "Leal"pasa a ser administrado por sus maestros y Profesores, pero a Luis la 
inactividad y la depresion por sentirse "inutil" le agravan una metastasis cancerigena en ambos 
pulmomes  (era fumador empedernido) donde resultan inutiles los tratamientos . A los pocos 
meses fallece un 14 de Abril de 1976 rodeado de Pilar y sus 3 hijos habiendo tenido la 
satisfaccion de saber del fallecimiento de Franco meses antes . 

 Los tres hijos convencemos a Pilar, viuda triste, de regresar a España por primera vez 
desde su salida en 1939 ya que el Rey Juan Carlos habia decretado la amnistia para los exilados 
de la guerra Civil ; ella continua viajando a España cada año para  ver a su familia española y 
viejas amistades.  Al llegar en su primer viaje  introduce documentos y es re-incorporada a su 
puesto de Inspectora e inmediatamente jubilada percibiando su sueldo hasta que fallece en 1992 
de manera tranquila rodeada de sus hijos, 10 nietos y hasta un biznieto!  

 Sus hijos y nietos los recordaremos siempre por sus vidas de luchadores honestos y 
ejemplares . 

  Nere Marisa Leal Munarriz  

 Lexington, Kentucky , USA  

 Setiembre 2016 
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