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PRESENTACidN 

La bip6tesis q.e nos ha deoidido a real~ 
sar este 'traba~e es 1a siguiente 1 En 1oa aflos 
anter~orea a 1a oreao~6n de la Esoue1a de Est~ 
dioa Superiorea de1 Ma8isterio en 1909, 1a ev~ 
1uc~6n de la Pedagog{a debi6 aloanzar nive1es 
import;antea que oiertamente preparamon el te
rreno que ~zo poaible su ap~ci6n. 

S~ duda 1a reflex~6n aobre~~~meno 
eduoati;~-&eta;···;~~-cierta independencia de 1oa 
factorea real•• que la ooud~o~onan 7 con tada 

aesur~dad, en11a Eapaf1a de los aflos de oambio 
de a~g1o, encontrarta muilhaa 1:lneas de res18-
teno~a en esoa eiementos eoon6miooa-sooia1es
re1igi.oaoa 7 politicos, que f'ormaban 1as ooor
deaadaa eatruotura1ea del momenta, a 1a hora -
de pro7ectaree en eaa rea11.dad. 

Bn eate sent~do nuestro prop6s~to , a1 •i 
tudiar 1a evo1uc16n de la Pedagog:[a, en estos 
aftoa,_ no ea Unicamente desoribir situaciones, 
traaaoribir f'ielmente ideas o teor!as o oono
cer, ordenadas cronolcSgioamente, 1as diapoai
oionea legialativas relativas a educaci6n. 
Japiramoa a comprender eata foven ciencia con 
sus cond~cionamientoa, sua implicaciones aoci~ 
1es-po1ltioas-religiosas ••••• Pretendemos 11~ 
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gar a conocer c6mo esta teoria puede influir e 
impu1sar 1a pr,otica educativa 7 rec1prooamente 
qu' reflexiones pedag6gicas pueden deriv.rse de1 
oonocimiento de la rea11dad esoolar del mo.-Atlo • 
En suma se trata de busoar UDa posibl.e J.:!nea en 
1a Pedagog{a en Espafla entre 1897 7 1905, con 
todas las ramificaciones a que ~ubiera lusar. 

Uaa cuesti6n previa a toda taYestigaoi6n 
es l.a delimitac16n del campo, pero aomos cona
cientea de que 1a Hiatoria no se desarrol1a por 
saltos bruscos ni los problemas aparecen por -
generaci6n espontmea, no obstante, hemos aoo
tado un pequefio per{odo de tiempo para eatudi8£ 
1o. 

Los l:lmi tea cronol6gioos que nos hemos 1m 
pueato tambi~n queremos justifioarl.oa r Nuestro 
per!odo de estudio, a oabal1o de los dos sigloa, 
vive una profunda 7 amplia crisis en la que se 
de baten puntoa tan important as como el propio 
ser de Eapa5a despuds del Desaatre del 98 7 el 
papel. que le correspond• en esoa mementos re
generacionistas a la eduoaci6n. Por otro l.ado 
al.oanzan el punto '-lgido ouestiones que desde 
t1empo atria ven:!an pl.antemdose r derechos de 
la Islesia 7 del. Eatado a l.a educao16n, ai la 
educaci6n ea problema de Gobierno, las re1aoig, 
nes entre la e4uoaci6n 7 la consol.idaoi6n de 
l.a demooracia aut4ntioa, •• :~ •• , pensamos que 
los 9 aftos acotados para nuestro estudio tie
nen suficiente enjundia como para haberle ded! 
oado un tiempo 7 un esfuerzo. 

' I 
•! 

. I 
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B1 tema aobre 1a inc1usicSn de 1a Pedago-
.ria en los estudios Superiores, e1 al.ca.nsar e1 
rango de saber univeraitar::l.o, tiene mucho a~ 
tivo para oua1quier profes::l.o~ de 1a educac::l.cSn, 
m.alxime ~ ai, como noaotros ,~amos todoe DU.estzos 
esfueraoe en un centro de formacidn de futuros 
eduoa4ore• 1 aa! pues era intereaante comprobar 
si. UD& ves D8s se cump1:!a 1a ley de la inexis
teno::l.a de la generaoi6n espont&nea, es deoir ai, 

en 1909 •• orecS · 1a Baoue1a Superior del Jlagis
ter::l.o,fue porque e1 entorno es~aba preparado, 
fue porque ::;1& .Pedagog:(a en au prooeso evo1u-
t:l.vo habfa al.caDBado uD.aa cotaa que estaban -
exigieD4o al.p que 1as autoridades po1{t:Lcaa --· ·- -~ .. --. ·- .. 4 

a&1o teD!&D que aaneionar con un deere to~ 

Pero, poe::l.b1emente pud::l.era hacersemos es
ta pre£unta 6 Por qu4 en una 4poca como 1a nue~ 
t:ra, tan pra&JIU{tioa, tan t4onioa, dedicar unoa 
aftos a estudiar un tema h1stdrico-pedag6gico? 

- lJDa raz6n suf::l.oiente para haber elegido 
UD tema de B::l.lltoria de la Pedagog{a para inve!. 
t~1o podria ser 1a expuesta en las frases 
eip::l.entesa 

•si del. conoc~ento de 
1a Bistol!'ia en gene~, puede 
afirmarae que contribUTe a 11-
berarnoa del. paaado, ea dec::l.r, 
a oonocer1o 7 a superarl.o y, a 
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au vem , a ilumiDar el futuro, 
eatas virtua1i4ades pueden apl! 
caree tambitfn, con toda propi!. 
dad, a la Historia de la Eduoa
ci6n. Ella noo eneefla a oompren 
dar el proceeo pedag6gico, te6 -
rico 7 pr'ctioo, del paaado para, 
de un lado, poder liberarnos de 
41, - para aceptar a. uti1izar 
en au ~usto aentido las val.ora 
oionea eaenciales 7 permanentee 
'T para adaptar loa val.orea ~ 
cialea 7 pasajeros a las con-= 
oretaa exigenoiaa de oada JDOJDeD 
to hiat6rico." (1) -

- Otra ras6n es el intens·.qu '.despiertan 
los interrogantes pedag6gicos p1antea4os en los 
af1os de nuestra iDvestigacicSn, que adn ho7 as
tam sin resolver de:finitivamente: Peuaamos que 
eatas ouestionea, ai son estudiadas desde una 
1:!nea que arranca dei pasado, se f'acilit~ 1111 

ao1ucicSn, 'T m8s ouaudo se trata de sooiedadea 
ooncretas, con una cul tura, una trad.ici6n, un 
est11o de vida, en las oual.es loa m.ovimientos 
ideolcSgicos se repiten de acuerdo con una 1.dio
a1.norasia que en 1o esenoial permaneoe. 

(1) ZULUAGA,I.G.a Hiatoria de 1a Pe4agos{a. 
Iter Bdioiones, Madrid 1968, p. 12. 

; 

i ~ 
j 

-1 
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Segaramente en nuestro trabajo no tiamos 
pod~do ser absolutament~as4pticos a1 en~uioiar 
este per{odOJ e11o es debido a que estamos an
oladoa en UDa escal.a de va1ores 7 en unos con
dioionamientos, de 1os que, sin duda, no pode
mos eacapar. 

Eate ezd.Pocar e1 pasado desde nuestro "hoy" 
es h&bitua1 en la metodo1og!a hist6rioo-pe~ 
gioa de nuestrois ,diaa •-· ._ .. 

•Hacemoa historia desde 
e1 presente •••••••• 

Buestros presentee son 
ra.clioalmente distintos~ Oada 
oua1 se acerca a1 preterite por 
oamiDoa diat~oa, 7 obaerva en 
dioho prateri to hechos, por 1o 
tanto, tambien dist~tos". (1) 

lfo obataDte, hemoa proourado en todo mo
mento aituar.nos en e1 tiempo y en el espacio -
estudia4oa, a fin de poder comprender los pun
to a de vista de loa autorea, las motivaoiones 
de las deciaiomaa po1!tioaa 7 la reperouai6n 
que todo esto tiene en la Pedagog{a. 

(1) MORENO,.r.x~ y otrosa Historia de la Educa.
~· Pa.rani.Dt'o. Madrid 1971, p. 14. 
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J. ReglA en3uicia as{ 1 esta nueva forma 
de enfocar el estudio de lo historico: 

"En nuestro tiempo 1 los 
historiadores prQt~onizan una 
aut4ntica revoluoion metodol6~ 
oa, destinada primordialmente 1 a 
lograr la ~r aproximaci6n po 
sible entre la Hiatoria como Cien 
cia y 1a vida humana. como reali-
dad •••••• !. 

Antes el historiador empesaba en loa tiem 
pos remotos y 

• •••• se deten!a en loa umbra1es 
de au propio lllUDdo , con la pre,2_ 
cupaci6n eaencia1 de no abord.
temas •aotualea•, puesto que 4s 
toe, a egdn o6modamente sa dec1a, 
•no eran Historia sino PoUtiaa", 
7 el hiatoriador queria aer, )o!p.

ante todo, UJ:Lintelectual •no 
comprometido•. 

Bo7 en oambio, el hist2. 
riador as necesariomante un hom 
bre del todo "eagag4" en la -
problemitica general de mUDdoa 
en funoi6n de la vida - eeto es 1 
del presenta - interroga a1 P.§ 
aado, a 1o que 7B de36 de eXi!, 
tir a trav4s de sua huellaa. -
La preocupaci6n •actual" -el -
1Dter4a por cada present•- co~ 



29 

tituye el objetivo primordial. 
de cada historiador, t de acueE 
do con ella, puede •stableoer, .
una esca1a de val.ores -6qu4 nos 
preocupa mu•hoT'?- que a su vez 
eXige una reelaboracidn de la 
Hiatoria a trav4a de cada "pre 
sante" distinto•• •••••• ". (1)-

Los objetivos concretos que mos hemos prg, 
puesto en esta·iveatigaci~n se podr£an expreaar 
asia 

a) EatwH.o del :fendmeno educacic:Sn, den
tro de un entorno complejo de :fen6menoa: sooi§ 
lea, pol{ticoa, religiosoa, culturalea, con los 
que eat& interrelacionado 7 que, en definitiva, 
ea el est:imu:Lo poaitivo 0 D&ptivo que mueve l.a 

reflexidn de los tedriooa de 1a Pedagog!a 7 o~ 
7oa resultados pueden modifioar de facto 1a 
eclucac16n , 7& que r 

·•~ presentamos el des~ 
rrollo de la educaci6n abatra-
74ndo1e de las ideas que la ins 
piraD daremoa una vision miope; 
amorf'a e iDorg&nica, puea 1a h.!, 
moa privado de los elementos -
que 1a fundamentan 7 le oonf'ie 
ren au propio sentido. Lo mi[ 

(1) REGL!,J.: ~troduccidn a 1a Historia. Socio-
8o~nom{a-Po1{tica-Cu1tura. T~ide, Barcelona 
ltrlO, P• 13. 
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mo que una comprens16n de 1os 
pensadores que han 1nf1u1do -
en 1a e4ucacion y de la doctri 
_na de tma .Spoca, quedar!a ~ 
tada en e1 aire, si no se haoe 
referencia a 1a rea1idad aduoa 
tiva de ese momento h1st6rico";'• 
(1) 

b) Comprenai6n de1 ni ve1 que a1canzan 1as 
ref1exiones sobre 1oe prob1emas educativos en
tre 1os profes1ona1es y 1oa te6ricoa de 1a ed~ 
oaci6n, destacando · qu ideas se proJ'eotan hacia 
e1 futuro 7 owUes aiguen ancladas en e1 pasa
do. En este aentido no nos detenemoe, en -
ningUn momento!Jan eatud:iar 1a biosraf:!a de1 &.!! 
1:or, no a intereaa a61o 1a 1:lnea de au peDSa
miento pedag6gi.co. 

o) Eatudio de 1a Pol.!tioa eduoativa que 
ae concreta en una normativa y BD411aia de la 
Pedagog{a, que se supone aDima estas 41spoa1-
oionea. Eate estudio no 1o en~uiciamoa desde 
un campo po1itico concreto. ~tentamoa oomprea 
der 1o »4tdag6gico fundamentalmente, -.unqW!! no 
podemos ev:Ltar e1 que noaotroa estemoa aituadoa 
en un pecu11ar •preaente" peraona1 desde donde, 
sin ducla, se marcar4 nuestro ~u:ioio. 

(1) GALIN01 Pectacopa e Biatoria. En Emlic1~ 
pedia de 1a Nueva Educaci6n. !.I. Ed. A.P.I.s. 
Madrid 1965, p.81~ ·-···- ·--·---- ··-----

·• 
.I 
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ED el. proceso de investigaoi6n, sesuimos 
el sigui.ente esquema 4e trabajo: 

Parte I t Breve estudio de la si•aacion 
aooio-po1!tioo-cu1tura1 de ~ 
1a Eapafta de estos afioa 7 del 
pape1 que en este entor.no se 
l.e asigna a la educac16n. 

Parte XI 1 Conoo~ento de 1a Po11tioa 
educativa f'undamenta1mente•·1m 
tonm· · a l.ae not as m.8a impo£_ 
tan.tea de todo sistema eduo~ 
t1vo: obl.iptonedad, sratU! 
da4, l.aici.dad y 1ibertad de 
educaci6n 7 de su f1.ananoia
oi6n. 

Partie III 1 Re:fl.exi.onea ·aobre la Jclm1n1!. 

traoi6n Pdhlica en general y 

espeoialmente sobre los pla
nes de reorganizacion de las 
Bormales T 1a Inspeccion de 
Enaeilanza PriJDaria, en C1J78. 

base ~ un p1ante~ento de 
1a te~ria pedagogica. 

Parte IV : Deacripcion e ~terpretacion 
de la Esouela Primaria y de!!_ 
tro de ella la educaci6n de 
adultos y femenina. 
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Parte V a Eng1obamos en eta parte 1as 
consideraciones te6ricas en 
torno a 1os programas de Ped!. 
gog{a de las opoaioionea a Ma•i 
troa, las aotividadea de1 Musee 
Pedag6gioo 7 todaa las tenta~

vaa de sacar la Pedagopa del 
mnbi to de 1a EDaefS.anza Prima
ria. 

En ningdn moemnto hemoa pretaMido que -
nuestro traba~o sea exhaustive, somos consoie~ 
tea de ~u gran oomp1e3:ldad 7 de 1a gran rique
za de enfoquea que puede tener, a6l.amente in
tentamoa encontrar uaa posib1e 1inea pedag6~ 
oa en e atoa esoaaoa a8ao que ;ya hemos compro
bado que posee muohas ramif:loaoiones. A 1o 
1argo del traba~o iremoa mencionando aque11os 
aspectos que oonsoientemente no too amos, pero 
estamoa seguroa que habr£ otros que Di aiqui~ 

ra nos percatamos de e11os. 

- No hemos hecho un estudio meticu1oao de 
las aeaiones de1 Cougreso de Diputadoa Di del 
Senlido, aunqua ea 1ll1q' tentador eate tema, por
que no pretendemoa un eatudio pol.!tico de1 pa~, 

-~ ~~ 

sino pedq6pco J as:( hemoa penaado- mas impOrtaJA 
-t~te. para nuestro tema el tratar las disposi
oionea leg1a1ativas en que termiDaban loa deb!. 



33 

tea par1amentarioa·y a61o eaporadicamente est~ 
diamoe a1guno de eatoa diacursos que directa-
mente se rel.acionan con nues-tro tema. 

- Tampooo hemos util.izado el m4todo com
parative que nos hubiera dada un en:foque del 
tema en los pa!aes oocidenta1ea mas adelantados 
comparando au ni vel con el al oanzado en Espafla. 
Creemos que es~o deaborda el tema de la teais 
7 ada oareoiendo de sufioientea estudios mano
grUicoa • S61o a t{tu1o ilustrativo mencio~ 
moa uno de estoa trabajos que describe ·l.a si
tuac16n de 1a Pedagog!a en las Univeraidadea -
en algunos paisea. 

De antemano diremoa que pr4ctioamente ·~ 
tudiamoa 1a evol.uo16n de la Pedagog!a en l.a 

enseBBDsa primaria con todas sus mUltiples der~ 
vaoionea tooamos l.a enseftanza superior dnicameD 
te ouando 1a Pedagog!a sale del c:!rculo prima
rio 7 haoe au entrada en l.a UD:1.ve:rsidad. Aun

que alguna vez haoemos menci6n de la ense.flan
za seouadaria, lo que nos ~ a la comprenai6n 
de 1a Primaria, no la tratamoa e•presament e; -
aa! , sua pl.anes de a studios, l.as pol.4mioaa en 
torDO a hUIIllllU.staa 7 realist;ae •••••• los deja
moe de 1ado. 

En e1 apartedo dedicedo a 1a bib1iograf!a 

exponemcis dete.11adamebte 1e.s fuentes consu1ta-

das. 
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Se hfl obttmido la documontncion, principElliUL'nte, 

on la Bibliotocn de la Universidnd de Sevilla y Blio

t ecn d t:l Colegio de Abogados de la misrna ciudad; He

merotecn f/fun].cipnl de Valencin, Dlioteca de la Univer

aidu<l de Vnlencin, DibliotcccuJ du ln .li'ocul"tlld de De

recho y ael Departamento de Historin del Derecho de 

esta Univeraidad;Instituto Nncional de Batad!stica 

de la Deler.;acion de Vulc.nriB , l3ibliotcca·dcl polceio 

do Sun JorJ£1 <.I.e ltt ColliJWJi:!a du Jt~L:nn de es"tn ciudad, 

Diblioteco del C.S.I.C., Instituto san Jos~ de Cala

sa.nz en Nadrid y Diblioteca do ln I::scuela Un.i versi ta
rin del Pro1:esorado de B.G.B. de Valencia. 

No quuromos terminar csta presontncion sin dejar . 

patente nuestro sincero reconocilniento de gratitud a 

las personHs que nos han ayudndo t.n ln realizacion 

de eate t·studio. La Dra. catedrfitica 1\'lar:!a .Angeles 

Ofllino Carrillo, Directora en un primer momenta de 

esta tesis, que con sus valiosus oriC;..ntaciones y au

gercncifls ha i'oci.li tado nuestrn tnrea. La Dr. Isabel 

G~ -Zuluaga, cntedr~tica de Historin de la Educacion 

en la Un].veraidad de Madrid, que generosamente ae 

ofrecio· n responaabilizarse de la direccj.on de la 

tesis cuftndo ln Dra. Galino pnso n la situacion de 

L·xcc:dento y que con au ntcncion y ayuda , que no re

gntoo en ninr;Un momento, hizo poc.iblo la torminacion 

del . trnbnjo. 
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P!tDICIPALES SIGLAS USADAS 

I.L.B.• IDst1~uci6n Libre de Bnaeftansa. 

B.I.L.B.• Bo1etfn de 1a Inst1tuc6n Libre de Bn
eeflanza. 

Oo1.Leg.B.• Co1ecci6n Legis1ativa de Espafta. 

~-- I .P. • Ins1irucci6n Pdbllca. -- . 

.. 
I.P. 7 B.A.• Instrucci6n PUblica 7 Be11as Artae. 

Bn laa notas bibliogrBficas re~eridas a 1a 

Revieta Baz6n 7 7e, como careoen de ndmero las p~ 
b1icac:1ones consu1tadas (1901-1905) sa expreaa
r.ln aa{ BaB6n 7 l'e,_~omo, aflo, p4gj.nas • Bj. · 

~ XIII (1905) 20V-224. 

Bn 1as DQtas referentes a las obras de Man
j6n; como hemos manejado 1a Bdic:16n Baciona1 de 
1aa obras selectaa de D • .&na.r4s Banj6n, rea1iza-
da por el Patronato de las Escue1as de1 Ave Mar{a 
deaae 1942 a 1956 , a1 hacer menci6n a e11as ~! 
.caremos , 1a p~era ves, e1 tftu1o or1g:1Da1 de 
1a obra y 1uego en qu4 tomo de 1a Bdicidn Naciona1 
figura 7 entre qui p4gj.nas' as:(: macurso 1e{do 
en la so1-mne apertura de1 cureo acadlliii.co de 
1897-98 en 1a Univereidad Li~eraria de Granada • 
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(IX , 1l-64) •••• que signitica que_este discurao
£igura en el tomo IX entre las p4ginas 11 a 64. 
Luego , bastar' con anotar IX, 15 por·ejeiDplo 
(!omo IX P• 15). 

R.B. nR •••• aignifioa Rutino Bl8Dco, nt oorreapo~ 
diente a la reseiia bibliognkiaa al.udida en -
Bibliograf!a pedad6g1ca de obraa eacritaa en oaa
te1lano o traducidas a eate idigma. Por ejemplo 
R.B. nil 1086 • Ru£1Do BlBnoo , Bibl:i.osratia -
pe4y6sica .. , •• nil 1086 de las reaeflas que all! 
f'isuran. 

b-----.----·-----· -·-- .. ·--------·-·-· .. 
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OAP:ITULO I. LA EDUOACidN .ADQUIEBE UN PROT-'GONIS-

MO INS6LITO•HASTA EL MOMENTO. 

1. Contexte hiatdrioo de Eapaila en 
loa afios CJil'UDtura1es de oambio 

. ae aiglo. 

1~1. Estructura pol!tica. 

1.2. La Poblac16n. 

i. 3. Boonom!a. 

1.4. Situac16n cultural 7 pedag£. 
gica. 

1.5. La cuest16n re11giosa. 

2 • .A.parici6n de un movimiento panp!. 
dag6gico. 

3. La. educaci6n deja de ser preocu
paci6n de minonaa. MUOhos signos 

externos nos 1o oonfirman: 

4. Loa inteleotuales del memento, 
ez:pertos en Pedagog!a, o no, ana
llzan l.a educaci6n y.:.au problem&
tica. 



·----~ 

.. 
4() 

5. Pero 1a educaci6n, adn conce
bida integralmente, no es CO!! 

siderada omnipotente 7 1a re! 
ponsabilidad sobre 1a misma, 
no reoae s~lo en la Eaouela 
Primaria. 
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Cap. I. LA EDUCACibN .ADOUIERE IDT PROT.AGONISH) UTSbLITO 

HAST A EL lviOI'-UNTO. 

1. CONTEXTO HIST<'RIOO DE ESPANA 

No es ob~eto de nuestro trabajo este ap~ 
tado; pero oreemos ind.ispensab~e au oonooimien
to para sl tuar en un entorno rea~, ~os f'en6me
nos eduoativos, que, si 1os ais~aramos de este 
contexte, care':'er!an de sentido. . As! pues d!, , 

remos unaa breves pti.oeladas tomando, para ello, 
1as ideas de ~os autores que han ~estigado este 
sector. 

1.1. Eatruotura po1itica 

Nuestro periodo , dentro de 1a Restaura
oidn se iDicia en 1897 ; en este ano, e1 8 de 
agosto asesinan a Cmo'YBS_ (conservador), que dM 

rante 12 aftoa (1885-1897) se hab{a turnado en 
e1 poder con Sagasta, fundador de1 partido li
bera1, apoyados ~n 1os propietarios agr£co1as, 
en 1oa burpesea, y en los iDduatrial.es, y en 
1a Ig].eaia con l.a contrapartida de 1a ficci6n 
Zega1 de1 caoiqUiamo que m~ba desde su base 
el aistema.(1) 

( 1) COME~: Htstoria de Espafia Mode rna y tfontem
poranea. 1474-1965 Ria1p. (Epoca de ~a Restaura
c16n 1875-1898). Madrid 1967. 



"El canovismo no era un 
sistema libera1, sino la f6rmu 
1a pol{tica para mantener el -
viejo 1egit~smo de clase so
cial., mediante 1a integraci6n 
en la oligarqula de los ndcleos 
m8s poderosos de· la o1ase ento!! 
ces ascendente, que acepta esa 
1igit~idad 7 sus oonsecuencias; 
todo e11o con una supereatruotu 
ra de parlamentarismo · de ficci6n 
7, en real.idad de caciquiamo -.a
vertical desde Madrid hasta 1a 
6Jltima aldea". (1) 

Este sistema continuara adn ( 1a mqor:£a 
de edad de AltoDSo XID ea en 1902), pero la 
muerte de O&novas , 7 :J;oa intentoa de Antonio 
Maura a principios del Sig1o XX por conaeguir 
una ap1icaci6n correota del regimen par1amen
tario supondrtbt duros golpes a1 mismo. 

"La aousaci6n principal 
contra el cao,51uismo a1 oam
biar e1 siglo ~ue habla trans
~or.mado lo que 1ega1 ~ for.ma1-
mante era una monarqu!a demo-
cr4tic• en una o11garqu!a. Ha 
tis D&Oido as:£ un nuevo feuda= 
11smo, bas ado en 1o que los -

(1) TURON DE LARAaMedio sislo de c\Utura espaflola. 
(3• edioi6n) Editorial Teonos Madrid 1973, P• 22~ 

.1 
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po1iticos ing1eses de1 S.XVIII 
11amaban amigos complacientes, 
que se esca1onaban jerarquica
mente desde 1a gran o1igarquia 
de Madrid a los pequefioa tira
nos de 1os municipios."(1) 

Quiz' hubiera podido justificarse e1 
oacisquismo, si hubiera sido una f6rmula de 
transici6n, Pa.J"a hacer abooar en 1a democra
oia a un pueblo ineducado, pero no fue as! y 

al_ inatituoiona1izarae es~e sistema imposib! 
1it6 1a reforma educativa 7 por ende socia1 
que ped!an iDsistentemente los hombres de la 
I.L.E. (2) 

(1) OARR,R.: Eapafla 1808-1939. Ariel Barcelona 

1970, P• 354. 

(2) LdPEZ ARANGUREH,J .I.. & Mora1 y sociedad. 
Introduooi6n a 1a mora1 s~o1a1 espafto1a de1 s. 
XIX, 3• edici6n • __ Cuadernos para e1 Di.Uogo, 
Madrid 1967, P• 170. 



,:: 
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.1:. 2. .La -Po-b1ac1oil 
- -

A1 f'ina1 del S.XIX ae obaerva en Eapafla un 
creoimeinto de .:la pobJ.aci6n 7 un ·desp1azamiento 
de la poblaci6n rural. excedente haoia las oiuda
des , que cambian au fisonom!a. Las ciudadea per_! 
f&ricas aon las receptoraa de eatas familas. 

Ef:!. 1900 1a tasa de mortal.idad , que era ca
si e1 doble que 1a eur~a, empieza a desminnir. 

E1 ~ornal do al.canzaba para viVir y era una 
ma1dioi6n el paro estaoional. agudizado en loa la
tif'undtaa 7 en general por e1 monoc~~ • 

Una ao1uci6n se enouentra en 1a emisraci6n 
a Am&rica latina, a Prancia ••••• (l) 

--- .. -· -· . -----· --- .., 
En estas oondioionea campeainoa de Eapafta 

anal.1'abetos , hacinados 7 sin traba~o van sian
do conquistados por el tmarquismo, :=..;I 7 va ad-

(1) R.DB LA CI.ERVAs Biatoria de l.a Guerra divil 

Bapaf1o1a ~ 
iB98-19a6. 

T!I Perspectivas 7 Antecedentes 
Librer!a editorial San Kartm, Ma-

4rid 1969, p.14. 
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qu±riendo Eapafta con el s.xx lo que Tufi&n de Lara 
llama •carp social•. Hechos importantes son: 

"La huelga general de Bar
celona en 1902, las de Bilbao de 
1903 r 1906, la ol.a de huelgas -
genera1es en el. verano de 1.91.0 y 
loa movimientoa campesinos 7 las 
huelgas en toda Andalucia en los 
primeros aftos del siglo ••••• "(l) 

La importanoia del. problema social. va por :fin 
captando tambi'n a l.os politicos que adoptan me~ 
41~· 1esaJ.es para pa1iar1o o sol.uoionar1o: 

"El impacto de lo social 
gaaa desde principio de siglo las 
esferas gubernamentales: ley de 
aooidentes de trabajo en 1900J re 
ooDOo~ento tmpl!oito del derecno 
a hue1ga en 1901 J creaci&n del IDs 
tituto de Reto.rmas Sociales en -
1903; 1e7 del desc$DSO dominical 
en 1904; oertamen con premio del 
Re~, de estudios aobre la aitua
oi6n del campo andaluz y enreme 
ao en 1905 ••••• ". (2) -

(1) Medio sislo de cu1tura eapafiol.aU'• pfl·g. 160-. 
< - =---.. 

(2) Ibidem, P• 16~161 
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Es deoir 7a no se piensa que los problemas 
socialea son como nubes de verano o como un pro
blema pasajero, no se ven ya como cuestiones de • 
orden p~blico como se pensaba antes de los BRos 

~ 

".. • • • • la. guerra intermi tente 
de Andaluo!a 7 el terrorismo bar 
ce1on4s son" presagios de un fu: 
turo que se aveoina ralpidamente. 
(1) 

Bn el campo cat61ico hab:!an deatacado el 
P. Oeferino Gouz41es 7 el P. Vtoent~ 

Brusera ve as! 1a custidn social que se va 
ooncretand~por parte de los obreros1 

a) en UDBS_reivindioaoionesl 

- Joraada de 8 horae. 

- Prohibioidn del trabajo a los m~ 
nores de 14 aftos. 

- aese del trabajo nocturne. 

Reposo semana1 ~terrumpido de 
36 horas •••• 

~ 
( 1) OARR"':f~; OOIIBLL.&lr, La Historia de Espafla Mo-
derna l Oontempormea(E1 stglo actua1. E1 problema 
social). 

VIOENS VIVES,J.1Aproximaci6n a 1a H• de Espa
!!!!•Bibl.ioteoa B&sioa Salvat.7 Alianza Editorial (Po-
1it1ca 7.__econom!a de la Espaiia del S.D,pp.150-162). 
R.'J!.V. 57. 
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b) E1 prob1ema campesino cansado por e1 ~ 
bra en 1oa 1atifundios, por la ley de -. 
venta de"1os bienes oomuna1es •••• Anda1u
o:La ee 1a principal. protagonida: 

o) AD&rquismo oatal.am que a·e manifiesta en 
uameroaos atentadoa con sus represalias 
oonaipientea. 

4) E1 oat&lanismo separatiata.(l) 

Bn 1890 1a u. G.~. provoc6 1aa primeras 
hue1gaa importantee de Eapafla en la industria Ill! 
nera vuro..U.: Loa aooia1.18taa aumentan sua e:feg, 
tivo• oon 1a derrota de 1898. 

. · Bn 1902 ae oelebr6 :en ca~da:. un coDS"so g!. 
nera1 aocia!.iata que ~ue el punto de partida de ~ 
UD& aotitucl DIU agre•iva , IIIBDifestada·en machos 
oouf11otoa laborales. 

(1) BRUGDBRA(PP• 311-314~BJetoJre Contemporaip• 

d4Eapacne 1789-1950.(avec 1e concourse du 

~~entre de 1a Recherche Scienti£iqueJ. Ed. 

Ophrya Paris 195,. 
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Loa ciclos principales que vive Eapafta 
eon m~ preoisos segdn R.Carr: 

a) Entre 1877-1886, per!odo de crec~en
to optimisnta durante una era de depreai6n en 
Europa. 

b) Crisis de loa afloa 90, m.ientraa Euro
pa se recupera. 

o) 1.900-1.91.4, recuperaoic:Sn . contrapunteada 
por ma1as cosechas 7 crisis industriales de cie1o 
corto. (1.) 

Prdcticamente 1a Espafia qua estu41amoa vi

va un periodo de recuperaoi6n con algunos bachea 
agricol.as e industr:lal.es. A1gdn aut or hace ini
ciar esta reouperaci6n en 1898 basta 1913. 
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Vicena Vives tambi'n sefiala unos per{odos 
respecto a la economfa: 

"De esta forma podemos -
presentar tree periodos en el de 
aarrollo esp&aol.contemporaneo.
El lD comprende de 1898 a 1913 7 
se oaracterua por la pa1abra re 
ouperaci6n. Despu's del U1t~o
oiclo inflaoiDaiata de 1a Restau 
raci6n 7 de la crisis subsiguien 
te a la p'rdida de las colonias-

. americanas 7 asiatic as, se abre 
una atapa de reajuste finaDciero 
y de regeneraoionismo econ6mico, 
en 1a que co1aboran las fuerzas 
despertadas por el choque de 1898 
y las que hac!a medio siglo vela
ban las armaa de la induatriali
zaci6n del pa!a. Se asiste en -
esos 15 afios a una majora notable 
en la t4cnica 7 los procad~en
tos aRr{colaa y a la expansi6n -
de nuevas actividadea industr±a-
1es, como 1a q\dmica y 1a hidroe 
1'otr~ca•. (1) -

Ha;r exp~i6n econ6mica general 

• •••• para1ela a una fuerte crisis 
sooieal , caracterizada b4sicame~ 

(1) NADAL OLLER,J.a"Historia econ6mioa de Espafta" 
en Vicens Vives. Historia econ6mica y social de 
Espafla r Am.Srica. T.v. Ed. Vioens Vivea-;-Barcelg_ 
DB 1971,{81 edic16n), P• 680. 



------, 
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te por 1a supervi venoia de unas 
estruoturas agrarias anacronioas, 
la inercta conservadora de 1a 
burguea!a industrial 7 fiDaDcie
ra 7 el recurso a la violencia 
per parte de1 mundo obrero".(l) 

1.4. SituacitSn ou1tural. y pedag§gica: 

"E1 siglo . XIX es amb-qui 
oo en Pil.osofia como en la vida 
pol!tica 7 social' En conjunto 
se presenta con rasgos pooo bri 
11antes".(2) -

Lo mismo que en la prim.era mi tad de sig1o 
~ue Pranoia, en '1a aegunda mi tad as Al.emania el 
pais inspirador de nuestra cu1tura, sobre todo 
el Xrauaiamo va ·a 1D1'1.uir de:tinitivamente en E,! 
pafta a travis de la I.L.E. 7 bacia fiDalea del 
aiglo, 

...... •Espafta-se llincorpora a1 
movimieDto cu1tura1 7 cient!fi
co de una manera m8s decidida. 
El "Desastre del. 98" con la -
p&rdida del. imperio colonial. 
produce honda impresidn 7 ac
t'lia como revulsive entre las 
j6venes generaciones ~te1ec
tua1es. 

(l.) REGL!a lDtroduccicSn a la Historia. Soci~ec~ 

nom!a-Pol!tica-cu1tura. ~eide. Barcelona 1970 
P• 72. 

( 2) PBELLEZO~ URClla EduoacicSn y familia en -
Andria Man;t6n. Pas Zurich 1962 ,p. 75. 



51 

Hq un a:t&n casi oonvui 
ao, por aalir de1 atraso cona-
-~atado 7 se produce un f1oreci 
-mien to cul. tural. de amp11aa prO 
porciones•. (1) -

(1) - Zbidea, pp. 81-82. Tambil!n .pueden con
su.1tarse: 

- PEBHARDEZ ADU.GRO 1 En 1:orno a1 98 , po
i!t-ica·r~eratura.;·- Ed. Jodam, Madrid 1948. 

- PEBHJlmEZ DE L.A. MOlU.a Ortega. y e1 98~ 
21 ecU.oi6n , Bia:Lp, Madrid 1962. 

----------~-------D~T='~Z~P~L&JA,G.r Modernismo frente a 98 • 
( uaa. intro4uoci6n a la 11:t:eratura espaflola del 
S, XX). Bapaaa Calpe, S.A. Madrid 1966, 21 

edioi6n. 

- CK1JIBZ MOLLEDA,M.D. rLos ref'ormadores de 1a 
Bepafta Contempor&nea.c.s.x.c. Madrid 1966. 

- ~IEHNO GALVAN• Costa r e1 regeneracionJ.mo. 
Ed. BarDa, Baroe1ona 1961. 

- JESCH...-JCB,B.a J,a. Generaci6n del 98. Bel. 

Nacional, 1954. 

-LAIN ~,P,:Eapaa& como prob1ema,31 
edici6n, Madrid 1962 (La Generac16n del 98 pp. 

343-633). 
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~Ubieto,RegL4 7 Jover designan este pe-
r{odo como la Edad de P1ata de 1a cu1 tura es
pafiola, (1875-1936). 

Pero este floreoimiento cultural tiene 
en su base unas instituciones esco1ares ofi
ciales desfasadas 7 tan anquilosadas que no 
pueden ser e1 soporte de este f1orectmiento 
cultural. 

-- --===----=--
"La Universidad es una 

despob1ada f4brica de t!tulos 
protesiordLles anc1a4a en una 
albutera de ou1 tura un1. versa1 
• • • • • • • La. ensefianza media es 
taba absolutamente despresti-
giada •••••• Bl Maestro primario 
era el paria del funoionariado 
local ~.DO percib!a sueldo dea .,~ 
Estado ••••••• La transmisi6n de 
1a cul. tura se atrofiaba por 
una increible preponderancia 
de las est4r11.ee "Letras"sobre 
las caai ignoraclea ~Oienoiaa", 
mientras que la oreaoi6n cul-
tural. era coto cerrado de a1-
&UD& que otra exoepci6n ais1a . 
da ••••••• •. (1) -

-------------------------··-
- PABON,J~a"B1 98 acontecimiento inte~ 

oional" en Idem, D:!as de Ayer. Bistorias e Bi!!, 
toriadores contempormeos. A1pha, Barce1oaa 
1963 pp.139-195. 

- ~Z DE LA DEHESA:E1 pensamiento de Costa 
l au influencia sobre el 98.Sociedad de Estudios y 
publicaciones , Madrid 1966. 

(1) R~ DB LA CIERVA, Op. cit. P• 14. 
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La Bscuela Primaria aoporta los bandazos 
de la po1!tica 7 no se la enfoca desde un pun
to de vista pedag6gioo sino segan intereses -
politicos. 

En estas condiciones e1 ana1fabatismo -
llega a ser un verdadero "cmoer" que se ex
tiende por toda Bapafta; 1os poroentajes son 
~presionantes_y 1o~ 1amentable es la difi
cultad de aa11r de esa aituaci6n. 

En este per!odo tan negative desempefia tm 

pape1 importante para renovar el sistema pedag~ 
gioo de Eapafla IB I~L.E~ que est' viviendo- au.-------·--
aegunda etapa ( 1881-1907) ( 1) ~ La Ibati tuci6n 
aotda deede dentro de1 Batado. Su trabajo ae 
oentra en 1a renovacicSn pe4ag6gica. 

-------

( 1) CACHO VIU1 La IDstitueicSn Libra de EnseflanZa. 
1) Or:!genea 7 etapa universitaria (1870-1.881). 
llia1p. s.A., Madrid 1962. 

OOIIEZ JIOLLEDA:Loa re:tormadores de l.a Eapafla 

Oontemporahlea. 

~dR DE LARA:Medio aig1o de ou1tura eapaBo1a. 

muax&,I~aLa Educacion 7 1a Escue1a en Eapafta 

de 1874-1902. Libera1ismo 7 tradici6n • ~1ar 
Madrid 1967. 



" •• · ••• 1os profesores destitui
doa aon retntegrados a 1a Uni
veraidaa 7 se acepta e1 pr~-
cipio de 1ibertad de C'tedra, 
cesa en au enseftanza superior 
puesto que se puede actuar de~ 
de dentro de 1a Universidad". 
(1) 

Su objetivo era 

"••··~ar a1 renacimiento de· 
Espafta enseftindo1a a hacerse 
europea, ensefi&ndo1a a oonocer 
se a a! miama ••••• •. (2) -

De:fienden 1a 1ibertad de enseflanza contra 
e1 monopo11o dooente del. Estado, auaque sus -
miembros, desde sus cargos en e1 Gobierno, di
funden sus ideas. 

(1) !DRdlf DE LARA'a Ketio aic1o de ou1tura ea
:pafl.ol.a. Tecnos , Madrid 1973 , PP• 44-45. 

(2) TURm;; Op. cit. P• 217 • 
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Son partidarios de 1a coeducaci6n. Se -
critica e1 verba11smo Y' 1a pasividad en 1a -
enducao16n , deapiertan 1a tntuici6n, ~cmen

taban 1as reUDiones entre 1os docentes para 
actualizarlos •• 4Eifien.den 1a escuela leica ••••• 

Pero l.a Instituoi6n se pregunta ·I.!rurin: 

"60onsigua pr4otioamen 
te imponer un esti1o de eduo~ 
c16n adaptado a 1a sociedad es 
paftola naciente 7 capaz de ser 
vir de mode1o a una re~orma ge 

-----neral de 1a enseflanza? -Bin -

r- -------·-·-··--~-----.. -··--· -........:...-
fnJ~cia se puede responder 
que no •• ~-·; ...... (1) 

1 

Y 1a antora recopi1a razonea para apo7ar 
au aseveraoi6n: · 

- La poaibi11dad por parte d.8"1os- al:tmmos
de e1egir loa curoa entraftaba.e1 pe1igro de ~ 
qu!a,. de conseouenoias negativas, por 1o men• 
par.a loa a1umnos "medioorea•. 

- E1 e:zcesivo medo a1 memorismo desem
booaba en la vaguedad. 

(1) Ibidem, p. 218~ 
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- La rep~oia bacia todo tipo de -
examenes era."11evar un poco lejoa la hostili
da4 a l.a reg1a"; pues los alumnos de la Insti
tuoi6n tenian verdaderas ditioultades para 
auperar·.luego en estableoimientoa del Eatado 
loa ezimenee de Bachiller. 

- La "••• •• indiferenoia bacia las condi
ciones eoon6mioas de la rlda 7 
ese leve despreoio de lo util 
siguen dando a la educaoi6n de 
1a Instituci6n Libra el aire 
aristocratioo que eila reprooha 
ba a 1a enseiianza oluioa trs. -
diciDD&l." .(1) -

1..5~ La cuesti6n religiosa-. durante nuest:ro 

perioeo. 

S~ iD.ioia en 1900 oon::.laa intervenoiones 
en las Cortes, de un diputado de izqu:ierias, - _. 
Amaalrate, aunque se ooDSidera que 1a primera o1e!! 
da antio1erica1 del Siglo es en 1901, que se ~ 
agudiza con el estren0 del drama antic1erioa1 
"Electra", de P'rea' Ga.J.d6a, subiendo au viru.-

(1) TURIN, Op. cit. PP• 219-220. 
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1enoia en 1906 con e1 Gobierno Moret. Alcan
z6 au punto mU:imo en 193.0 cuando aube a1 po
der el radical Canalejas.(l) 

Este problema por ester mu7 relacionado 
con la polltioa eduoativa de Espa5a , lo eatu
diareaoa deteDidamente en nuestro trabajo. 

++++++++++++++++++ 

Sobre esta estructura pol!tico-social, li

geramente esbozada, vamos a real.izar el estudio--
··--- ·---~---- -- ··-··--- ··-- ----· ---- -

m4s pormenorizado de la educaci6n, que se inicia 

con un deterioro progresi vo de l.a imagen de. .Es

pafia como gran potencia que coincide con un pro-

ceso introspectivo, por parte de la elite, cuyo 

gran descubrimi ento ser& el papel import ante que 

le asignan a la educaci6n para 11ever a efecto 

1a labor de "regeneracicSn ·n que salvar& Espafia • 

.AJ.gunos autores opinan que la idea de la 

"regeneraci6n" no la origina el desastre del 98 

··-sino que, aunque ee difunde ahora, ven!a gest!n-

(1) OOMBLLAS,Op~ oit.pp. 550-54. 

CARR, Op: cit. PP• 443-451~ 
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~ sa 
dose desde a..Y).tes, en grupos muy pequei'los que ahora se am
pl:!an. ( 2) 

Los efios coyuntural.es de cambio de sig1o adquieren 

un inter~s extraordinario para los estudioeos de la Pe

dagog!a,por el peso que adqui ere 1a educacic:Sn a 1a hora · ·· 

de buscar una nueva imS8en para Espafia. 

~ APARICI6N DE UN MOVIl'~IENTO PANPEDAGOOICO. 

Los anos que abarca.nuestro periodo est~n marcados 

por el inter9s centrado en la educaci6n. Todos los temas 

pedag6gicos son estudiados intensamente, 

"si hacemos abstracci6n de la pura 
agitaci6n politica, si damos de lado a una 
multitud de manifestaciones superficiales, 
que responden mas o menos fielmente a cri 
sis reales y positivas de la conciencia n~ 
cional, se puede afirmar que el movimiento 
interne mds interesante ••• que se ha pro
ducido en Espafla durante los ultimos afios 
ha sido el movimiento de la reflexi6n so
bre la situaci6n actual y sobre los medios 
m~s id6neos para levantarse de la caida -
ocasionada por los terribles desastres de 
Espafla" (1). 

Adolfo Gonzalez Posada piensa, en 1.90l,que este f~ 

n6rneno de introspecci6n colectiva es el acicate que necg 

sitaba Espana para poder·salir de la situaci6n creada de~ 

pues de la liquidaci6n de las colonias americanas. 

Ahora bien, al analizar, despues de un meticuloso -

diagn6stico de la situaci6n, los medios necesarios para -

salir de este marasmo, todos vuelven sus ojos hacia la --

(l) POSADA, A.G., " El movirniento social en Espana u 

(1899-1900) en B.I.L.E. 488 (1901) 281. 

{2).Jeschke. La Generacion del 98, pp. 94 s. M. Fernmtdez 

AJ.magro en el prO'logo a la obra de D. Sevilla Andr~s. ~ 
tonio Maura • La revo1uci6n desde arriba. Aedos, Barcelona 

1954. p. 124 



educaci6n. Quiz~ los hombres del 98 no fueron originales, 

sino que reaccioncron de identica manera que los estudio

sos de cualquier pais, en cualquier epoca de crisis, de 

revisi6n de valores e ideales. Se piensa que la educaci6n 

resolvera la cuesti6n, se confia plenamente en ella, en su 

poder y se clama porque sea atendida primordialmente. Se 

convierte en algo as! como la tabla a la que poder asirse 

para sobrevivir. 

Este confiar plenamente en la educaci6n para salir 

del II impase"_d~ __ los ul times anos del siglo XIX es lo que 

G6mez Molleda llama "el pedagogismo del 98"(1) e Ivonne 

Turin dice que "1898 clausura un siglo en el que la ins-

trucci6n y la educaci6n han hecho su entrada en el campo 

de la pol!tica oficial ••• " desde el memento en que se pu!!. 

de responsabilizar al sistema educative de los desastres 

belicos. Tambien "••• los alemanes, en 1806, y mas aun 

los franceses en 1870, acusan al sistema educative de su 

debilidad " (2) 

Los historiadores de este per!odo de Espana coinci

den en afirmar que este movimiento paneducacional es pro

tagonizado en especial por los hombres de la Instituci6n 

Libre de Ensenanza, que trataron sabre la educaci6n desde 

las revistas, el Parlamento, las c~tedras ••• y se cita a 

Giner, Coss!o, Posada, Labra, Vincenti, Azc~rate, Altamira ••• 

como de los autores m~s representatives. 

(l) G~MEZ MOLLEDA: Los reformadores de la Espana contempo

r~nea. c.s.I.C. Madrid 1966, p~g. 370. 

( 2 ) TURIN, I.: "1898. El Desastre c..Fue una llamada a la edg 

caci6n?" en Revista de Educaci6n 240 (1975) 23. 
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Nosotros quisieramos anadir e1 testimonio de Andres 

Manj6n, quiz~ menos citado en este periodo, pero que sin 

duda aport6 su grana de.arena no actuando en el Parlarnento 

ni en peri6dicos de gran tirada~ sino en la realidad de -

cada d!a en sus escuelas del Ave ~~ria y a traves de sus 

libros y folletos. Con sus afirmaciones tajantes no exeg 

tas, en algunos mamentos,de apasionamiento, y su estilo 

directo acostumbrado, es un representante qenuino de esta 

preocupaci6n: 

"••• la educaci6n de un pueblo da 
la medida de su progreso ••• puede una acer 
tada educaci6n pedag6gica evitar el atra-
so, la degradaci6n y el embrutec~iento; 
puede disminuir la enfermedad, la ignoran 
cia, la inmoralidad, la pobreza y el cri
men, puede perfeccionar a hombres y pue-
blos .. (1). 

Y en otro lugar el ~reador de las escuelas del Ave 

... 'ar!a afinna :. 11Educar es la primera y puedierarnos decir la 

unica necesidad de Espafia de nuestros dias"· (2). 

Estas palabras de Manj6n no son pura ret6rica, cada 

una de ellas es la s!ntesis de una situaci6n concreta de 

la Espafta de este tiempo, que ya hoy es bastante conocida 

objetivamente. 

De la lectura de algunos textos de la epoca se pu~~ 
inferir que se identifica 1a educaci6n y la instrucci6n, 

(l)Discurso leido en la apertura del curso acedernico de 

1897 a 1898 en la Universidad Literaria de Granada. 

drdficas Nebrija. Madrid 1956 (rx) p. 14. 

------- -·-.. ---·-(2) -Hbias circunstanciales del Ave Ivl .. ':lria. Grdficas Nebrija. 

Hadrid 1956 (X) , Hoja n2 19,p. 82. 



f 

I 

f 

61' 

en alguna ocasi6n y entonces se acusa a la ignor~ncia c2 

mo la causante de todos los males. Manuel Bartolome Cossio 

piensa que : 

" per ignorantes somes pobres e 
inmorales y per ignorantes hemos d~do y 
estamos dando al mundo uno de los. espec
t~culos m~s vergonzosos de la historia. 
Pues todav!a hay alga m~s desconsolador 
y deprtmente que es la ignorancia: la --

- incapacidad en que, despues del desastre, 
nos encontramos para salir de ella" (1). 

En el primer ano del siglo XX se insiste tenazmente 

en la misma idea, generalizando la importancia que tiene 

la educaci6n tanto en el hombre como en la mujer. Conce£ 

ci6n S~ez no exime a la mujer de su papel en la sociedad, 

Piensa que la ignorancia esclaviza mucho m~s cuando se tr~ 

ta de la mujer. 

" todas las servidumbres degradan; 
ninguna tan degradante como la ignorancia; 
~£entras 1a mujer viva sometida a ella, es 
inutil que la sociedad se esfuerce en for
mar hombres libres; lo ser~n por las leyes, 
nunca por las almas estigmatizadas con el 
sello indeleble de la esclavi~d en que 
fueron engendrados" (2). 

Andres Manj6n concreta m~s en lo referente a la es
clavitud, cita nuestra servidumbre del extranjero, porque 

(1) "Notas pedag6gicas: Sieuaci6n de 1a Ensef'lanza Prirnaria 

y de 1a Universidad en 1999" en B.I.L.E. 471 (1899) 173- i'f-6" 
P· 11-:?.. 
(2) SltiZ, c. ~~~ ~olitica y la Pedagog!a" en La Escuela 

Modem a 118 (1901) 260. 
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Espana no investiga, no crea. Sus palabras podrian se~ -

pronunciadas por un universitario actual. 

11Vino la tela moleskin para la m~-
quina Marinoni de imprimir. Todo es ex-
tranjero, maquina y mantilla, tipos y tin 
ta: somes tributaries en , t:odo y por tan 
to sin sustancia" (1). 

Asi pues, la educaci6n, identificada con la instru£ 

ci6n o desde una concepcion mas ricas en matices, es una 

de las cuestiones protagonistas de los afios de cambio de 

siglo. 

No obstante,despuds de llegar a la conclusion de -
que s6lo la educ~cion resolvera los problemas que tiene 

planteados el hombre que vive a caballo de los dos siglos, 

surge otra gran cuesti6n: esta educaci6n L es lo que debe 

de ser ?. - Sus instituciones, formas, metodos, contenidos, 

docentes ••• L Satisfacen plenamente al pedagogo o simple

mente al hombre que ref1exioae sobre estas cuestiones? -
El estudioso que se adentra en 1a 1nvestigaci6n pedag6g~ 

ca de estos anos, rapidamente, acumula fichas y fichas,-

sobre el tema 1que descubren el desencanto, el pesimismo, 

de los contemporaneos que se encaran con e1 problema. 

Remos seleccionado dos autores correspondientes a 

los anos centrales de nuestro estudio, 1901 y 1902, pero 

a lo largo del periodo, ya lo ·iremos comprobando, es gen~ 

ral el pesimismo en la valoracion de la educaci6n existen
te. Es, quiza, un juicio apasionado, por carecer de 1a 

_suficiente perspectiva, propio del que estc! inrnerso en "el 

problema. N0 sotros tenem~~ ~~ .. _v_e_!l~aj~ d_e enfocar el estg 
dio despues de que hayan pasado tres cuartos de siglo, --

(1) Diario del P. Man16n , 1895-1905 14 de febrero 1900. 

Edici6n critica pre~arada por J.M. Prellezo Garcia.B.A.c. 

Madrid 1973. 
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con lo que ha transcurrido el tiempo necesario para que , 

alejados del problema, intentemos enfoc~rlo con mas irnpa£ 

cialida.d. 

Gonzalez Posada no·s habla en el B. I.L.E. de rutina 

y estancamiento en la educ~ci6n 

"El problema de nuestra educaci6n 
es cosa muy grave ••• con instituciones 
muy modernas exteriormente y un fondo 
de costumbres muy contrarias a todo lo 
que esas instituciones quieren repre
sentar" (1)'. 

Blas L'zaro ~ambien enjuicia la educ~ci6n como algo 

que se cuestiona en todos sus aspectos. 

:' "Pero advierto que cuanto a la edu-
caci6n e instrucci6n nacional se refiere, 
hallase en litigio al presente. Materias 
que 4ebe comprender, extensi6n de las en
senanzas, organizaci6n personal, tenden
cias, proced~ientos, todo esta hoy sobre 
el tapete. Podria decirse, al fin despues 
de largos aftos, que hemos dejado transcu
rrir con exceso de quietud y acaso con cul 
pable repose, hemos vuelto bruscamente -

-- ---ntiestr"ll aeenci6n bacia tales problemas 
queriendo desquitarnos rapidamente de las 
inercias pasadas, acometiendolo todo de un 
golpe o intentando resolver con improvisa 
das soluciones, problemas que son difici= 
les por si mismos, y que aparecen agrava~ 
dos por el retraso que entre nosotros se 
plantean" (2). 

(1) Op.cit. p. 282. 

(2) UZARO, B. "Estado actual de nuestras universidades". 
Discurso leido en la apertura de curse 1902-1903 en 
Madrid en B.I.L.E. 511 (1902) 288. 
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3• LA EDUCACION DEJA DE SER PREOCUPACION DE MINORIAS. 
MlTCHOS S IGNOS EXTERNOS NOS LO CONFIRMAN. 

Es decir que la educac.i6n deja de ser una"man!a 11.2, 

mada habitualmente Krausismo". No obstante, no podemos 
dec±i: que la educaci6n sea una c:uest.i6n que preocupe a tg 
dos los espaftoles, ni siqu.iera que sea el problema prefe
rente del 0obierno, pero s! podemos destacar que voces -
aisladas, con resonancia_eada vez mayor, comienzan ape
sar en Espafta cada vez m4s y ponen en evidencia los pro-
b~as edueativos m4s importantes. El plantearse la CUeA 
ti6n educaci6n deja de ser exclusive de minorias. 

"••• no es que basta ahara se haya 
hecho cosa alguna verdaderamente pr4ctica 
en est.a direcci6n 1 pero en f.in# preocupa 
el asunto1 se mueven y d.iscuten las cues
t.iones pedaq6gicas y el grave problema de 
la aducaci6n nac.ional en el Parlamaato, 
en la prensa, en reuniones especiales, -
aplaud.iendose sin reserva por los elemen
tos que se consideran como directores del 
pa!s todos los esfuerzos hechos desinte~ 
sadamente para:o defender la cul tura de la 
masa nacional" (1). 

Ouiz' pudieramos pensar que esta afirmaci6n de que 
la educaci6n empieza a interesar en general, es otra exa
geraci6n m4s de los autores de la epoca. Hemos seleccio
nado una serie de datos que confi~an el anterior aserto1 
hemos recurrido fundamenta~ente a la obra de Rufino 
Blanco (2), al B.I.L.E. y a"'Ga Escuela Moderna". Revista 

---- -- Pedag6gica Hispanoamericana, entre otras fuentes .. 

(1) a. POSADA. Op. cit. p~ 2e2. 

(2) B!bliograf!a Pedag6giaa de obras escritas en castella
DO o traducidas a este idianae,:,Tipograf!a de la Revista de 
Archivoa y Bibliotecas y Museos 1907-1912. Madrid. 
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EA_ ~ntiftUaOj:cSn- ~ :.:.. presentarnos una relaci6n de los 

diferentes signos externos que demuestran la ~portancia 

que va adquiriendo la educaci6n en estos aftos de cambio de 

siglo,J <a_., · 1Gts aes~namo13.-

Discureesa-Apertura de curses 

-Parlamento 
-congresos, Jornadas y Asambleas 

-XDqreso en Academias y Sesiones PUbl~ 

cas de las mismas 
_.,.teneos 

-universidades y otras entidades. 

Peri6dicos y Revistas especializadosa 

-De car~cter local o provincial 

-De~cados a una pequefta parcela de la 

e4uczacJ.6n 
-Suplementos de peri6dJ.cos no especi~ 

lizados en educac16n 
-De car,cter nacional 

-Per16d1cos cuyo objetlvo era mantener 
unidos a los Maestros y defender sus 

deredhos. 

CertUenes y Concursos e. 

En estoa pocos aftos que abarca nuestro trabajo, la 

educaci6n es la protagonist& en todos los actos pdblicos 
relacionados con la cultura, as! nos ~presiona constatar 
c&no•!·.es elegida como tema de los discursos que pronuncian: 
catedr,ticos de Medicine, Derecho, Ciencias, Farmacia ••• 
y ccSmo salta a 1os pert6dicos, sean o no publicaciones es-
peciallzadas en .la docencia9 Es ,adem!s, e.l tema preferido 
en .los concursos y certmnenes. 
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I. Discursos cuyo contehido versa sabre 1a educacion 
y su com~leja problematica, 

Estos discursos son pronunciados por personas de muy 

distinta formaci6n y dedicaci6n profesiona1 y en diferen
tes ambientes, Destacamos: 

:t.1. Aperturas de curso 

- An~s Manj6n, ca~edratico de Derecho. ,·Discurso 
de apertura de curso 1897-1898 en 1a Universidad Litera-
ria de Granada • Trata de 1a educaci6n 7 las condiciones 
de la misma, (1.) 

- R. Oarc!a Quintero. Catedratico de Medicina. Dis
curse 1e!do en la solemne apertura de curso 1898-1899 en 
1a Universidad Literaria de Zaragoza, El tema sobre el. 
que vers6: "La religi6n. e1 e:Jemplo, las costumbres y la 
iostrucci6n son las bases fundamentales de la buena edu
caci6n", ( 2) 

- P ,M, L6pez y ~~art inez. Catedrif.tico de Metaf!sica. 
Discurso l.eido en la solemne apertura del curso acad~mico 

' 1898-1899 en la Universidad Literaria de Valencia. 

"El. examen de la naturaleza humana 
nos ensefta que el porvenir sera de aquell.os 
pueblos que sepan undr a1. vigor del senti
miento por sus ideal.es el mayor grado de 
educac16n e instr~~cci6n de sus indJ.viduos"( 3), 

(1) Op. cit. sup. 

(2) R,B, N2 866, Til, 

(3) Tip. Domenech, Valencia 1898 , R,B, NQ 1122, 
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- R. G6mez Ferrer. Vicepresidente del Aten~o de Va
lencia. "Necesidad de imp1antar en Espa.iia la educaci6n -
o:bligatoria de los nifios". Discurso le:!do en este Ateneo 
con motivo d~ 1a apertura de curso 1898-1899. (1) 

- E. Mascarefias y Hernandez. Catedratico de la. FacU! 
tad de Ciencias. Discurso inaugura1 le:!.do en la solemne 
apertura.de curso acad~mico 1899-1900 ante el c1austro 4e 
1a Universidad de Barcelona. Hace e1 autor varias consid.!, 
raciones generales acerca de la ensefianza y estudia p~t! 
cu1armente el estado en que se hal1a.en Espafia la ense~ 
za de las ciencias experimentales. (2) 

- A. Garcia Alix. Discurso pronunciado en 1a so1em
ne apertura del curso acad~mico 1.900-1901 en 1a Univers~ 
dad Central. Hace una s!ntesis de su actuaci6n como Mi-

nistro de Instrucci6n Publica y Bellas Artes. (3) 

- M. Cand~la y Pla. Cated~tico de Medicina. Dis-
curso le!do en 1a solemne inauguraci6n de curso de la Un! 
versidad de Valencia 1900-1901. "Rehabilitac16n social -
de Espafia basada fundamentalmente en 1a educaci6n del pu~ 
blo". (4) 

-. M. Arnaiz. Agu.stino. Discurso pronunciado en la 
solemne apertura del curso acad~mico de 1900-1901, en el 
Real Colegio de A1fonso XII (El Escorial) • Este discur
so es una interesante monografia sobre la educac16n moral 
y religiosa. (5) 

(1) Gandia. L. Catala y Serra impr. 1899. R.B. N2 904. 

(2) Barcelona. Hijos de J. Yepus 1899 •. R.B. lUI 1226. 

(3) En La Escuela lrtoderna. ; 116 : ·.··· (1900 ):··..:. 368-380. 

(4) Valencia. Tip. Domenech 1900. R.B. N2 412. 

t5) Impr. G6mez Fontenebroso. Madrid l900.R.B. N2 138. 
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- J. Casaras y Gil. Discurso inaugural lefdo en la 
solemne apertura del curso aced~mico 1900-1901 ante e1 -
c1austro de la Universidad -~e_J3~celone. Trata de los -
m~todos generales de 1a ensefianza en las universidades 
alemanas. Su aut or es e1 Decano de la Facul tad de Farm_!L 
cia. (1) 

- A. Buylla. Decano de la Facultad de Derecho.~
~ leido en la solemne apertura del curso acad~mico -
de 1901-1902 en la Unive~sidad Literaria de Oviedo. Este 
discurso esta dedicado a ensalzar la memoria del que fue 
catedratico de la Universidad de Oviedo D. Leopolda Alas 
( Clar1n) y la mayor parte del trabajo es un estudi6 de -
dioho catedratico como pedagogo teorico y practice. (2) 

-- -----···---~---

- R. D!ez y Sanchez. Profesor de Terapeutica de la 
Facultad de Medicina. Discurso le!do en la solemne aper-
tura del curso academico 1901-1902 en la Universidad de 
Salamanca. El tema del discurso versa acerca de c6mo la 
libertad de ensenanza ha de ejercer directa y sa1udab1e 

----------~i~nf~l~u~e~ncia en el desarrollo inte1ectua1 de los pueblos, 
pudiendo as£ servir de eficaz remedio para combatir en 1o 
sucesivo la degeneracion que sufre nuestra sociedad ac~Ual. 
11 autor desarro11a los conceptos de libertad, educacion, 
instruccion y ensefianza. (3) 

- Conde de Romanones. Discwso de anertyra del cur
so acad~mico de 1901-1902 en la Universidad Centra1(4) tr~ 
ta de la necesidad de pagar justamente a los Maestros, de 

·formarlos y de aumentar el nUmero de escuelas. 

(1) Hijos de J. Yepl1s. Barcelona 1900. R.B • N2 454. 

(2) Impr. La Economica. Oviedo 1901. R.B. NQ 374. 

( 3) Impr. Fco. Nunez Izquierdo. Salamanca 1901. R.B. N2 641. 

(4) En •La Escue1a M0 derna. 155 (1904) 110-112. 
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- B. Lazaro e Ibiza. Catedratico de la Facu1tad de 
Farmacia. Dtscurso le!do en la Universidad Central en 
1a so1emne inauguraci6n del curse acad~mico 1902-1903 • 
Trata e1 discurso del estado de las universidades espa
fiolas y de lo que podria hacerse para su mejora y engr~ 

decimiento. (1) 

- Conde Romanones. Discurso de a~ertura del curse 
acad~mdoo de 1g02-1903 en la Universidad de Salamanca (2). 
Trata de la emancipaci6n _de la Instrucci6n PUblica de la 
tute1a_4e 1a Ig1esia. 

--:·- -·----- ....... ___ _ ----
- Gumersindo Azcarata. Catedratico de la Universida~ 

de Madrid. "Neutra1idad de la Universidad". Discurso de 
~ apertura de la Universidad Popul.ar de Valencia el 8 de f!, 

brero de 1903. (3) 

- G. Bugal.lal. Ministro de Instruccion Publ~ca. Dt!. 
gurso pronunciado en la apertura del curso acad~mico en la 
Universidad de Santi-so 1903-1904. (4) 

r.2. Algunos ejemplos de discursos pronunciados en el 
Parlamento 

~ R.M. De Labra. "El problema po1!tico pedag6dco de 
Espana. Discurso pronunciado en el Congreso ~e Diputados 

(1) Impr. Colonial. Madrid 1902. R.B. NQ 1086 y en B.I.L.E. 
511 (1902) 288-297. . ~ 

(2) En La Escue1a Moderna. 155 (1904) 112-116. 

(3) En B.I.L.~. 516 (1903) 65-74. 

(4) En La Escuela Medema. 151 (1903) 241-247. 
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el d!a 28 de mayo de 1.898, y en el toea todos los probl~ 
mas capitales de la educaci6n nacional. (1) 

- R.M. de ~abra. Los Maestros, la Educacion Pop~ar 
v e1 Estado. Discurso parlamentario publicado en 19~2, -
pronunciado en la sesi6n ce~brada por el Senado el 24 de 
dioiembre de 1901 con motivo de discutirse el presupuesto 
de Instrucci6n Publica para el afio de 1902. (2) 

- A. Sarda. "La Primera Ensefianza en el Senado". 
Discursos pronunciados con motive de "la disc~i6n del 
presupuesto de Instrucci6n Publica en la sesi6n del 19 y 
siguientes de diciembre de 1903. (3) 

- A. Sarda. Interpelaci6ii- -81 Mihistro--de- Instruc-., 
ci6n Publica sobre la provisi6n de escuelas. Discurso --
pronunciado en el Senado en la sesi6n del 13 de noviembre 
de 1904:• · (4) 

(1) A. Arial. Madrid 1898. RtB. NO 1071. ------
(2) Impr. Hernando y C!a.· Madrid 1902. R.B. Na 1148. ~ 
Nosotros hemos uti1izado 1a pub1icaci6n de este disourso 
en la revista pedag6gica Hispanoamer~cana. La Escue1a 
Moderna. 131 (1902) 81-98 y 132 (1902) 161-174. 

(3) La Escuela Moderna. 154 (1904) 36-64. 
Trata de 1a necesidad de extender y mejorar 1a ensenanza 
primaria. 

(4) "La Primera Enseiianza en el.. Senado" en La 3scuel.a 
Moderna. 165 (1904) 733-752. 



-LABRAJ R.M. de, Po1{tica pedng6g:l.ca. La ensefianza P~i~ 

maria, la Educaci6n Fe•enina 7 1a Educaci6n Popu1ar. Dia

cursoe par1ame•tarios. Legislatura .1810-181•. 'l"ip. S:l.D

d:l.cato de 1a Pub1icidad. Madrid 1911. 

I.3. Discursos pronunciados en Congresos, Jornadas y 
AsambJ.eas 

- A. Man;l6n. "Derechos de J.os padres de familia en 
J:a educaci6n e 1nstrucci6n de sus hijos". Discruso leido 
ante eJ. 6ongreso Cat6J.ico de Santiago en 1902. (1) 

- A. Hern8ndez y Fajarn~s. "La Universidad ante la 
patria". Discurso inaugural de las Conferencias Univers!_ 
tarias en el curso 1898-1~99. (2) 

Asamblea de ensefianza universi taria. "Condiciones --
:Jur:!dicas de la libertad de ensefianza". Tema encargado a 
la Universidad Centra1 y desar.ro1lado en nombre de J.a mi~ 
ma por el catedratico y consejero de Instrucci6n PUblica 
I. Calvo y Madrofio. Celebrada en VaJ.encia para conmemorar 
el ZV centenario de la fundaci6n de la Unive~idad • (3) 

Aaamblea pedag6gica de 1902. EJ. ponente del quinto 
tema fue Fr. Monterd·i Monzonis, Maestro de Valencia. (4) 

-E~ Congreso de Burgos 1899 septiembre (tambi'n cita
do mas arriba en el discurso de t.1anj6n). 

Congreso Naciona1 Pedag6gico de Albacete. Discurso 
pronunciado por el Ministro de Instrucci6n Publica en la 
sesi6n inaugural el 17 septiembre de 1903.(5) 

( 1). "hJ: ~31.-352 
(2) lmpr. Zaragoza, Vda. Arifio 1899. R.a. NQ 969. 

(3) Lit. Crespo. Madrid. Sin fecha, pero R. Blanco J.os 
sitUa en 1902. R.B. N2 395. 

(4) Impr. v. Ferrandis. Valencia 1902. R.B. NQ 1301. 

(5) En La :Sscuela Moderna. 15lj (1903) 234-240. 
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1:.4. Diecursos de 1DBreao en Aoademias r de 
aeaiones pdblicas de las mismas. 

- P.Ol.cSriz. "El anal.f'abetismo en Eapafia" .Di!. 
ourao de conateataci6n a1 que pronunoi6 el Dr~G6mez -Oxa&a, en au recepci~n en 1a Real Academia de Medi-
oina en 1900.(1) 

- V.Oltment 7 Navarro. •BnaeBanza l estudio de 
1as bel1as artes•. Discurso leido en 1a aeai6n pdb1! 
ca ce1ebrada el 20 de enero de 1901 en la Academia 
provincial de Bellas Artea de Barcelona.(2). 

- aoaqufn Costa. •B1 problema de la isnoraneia 
----clel. ...Derecho". Disourao le!do en la Academia de Cien-

cias ~rales y fol!ticaa en au iDgreao el 3 de feb~ 
ro de 1901 Madrid • (3) 

- Undina Oontillea. •De Bsouela Graduada • C~Df'.!. 
renoia dada en 1a Academia de Oienciaa Pedag6g1caa de 
Barcelona e129 de marzo de lg0] por el Acad.S~o Bu
merario.(4) 

%~5. DiacDESoa en Ateneos. 

- Vicenti.Discursoc de apertura 7 clausura de la 
Aaamb1ea de loa amigos de la Bnseftansa~Seai6n ~ 
ral en e1 Ateneo de Maclrid, :t»a3o 1a presidencia ie1 
K~stro de I.P.e1 16 de diciembre d. 1901.(5) 

--
(1) BD B.I.L.E. 486 (1900) 247-7 487 (1900) 29) ••• 
tij) Impr. Baroelonesa. Barcelo:aa 190l.R.B.ntt 503. 
(3) Ctfr.GALINO ~extoa pedag§gicos p.1246. 
(4) Bn La Bscuela Moderna 145 (1903) 282-294. 
(5) Pol!tica pedy6pca. Acci6n extraparlamentaria. 
~.II PP• 169-179 • 

.,_.:..-----· ····-··. . .. ----. ··-·- -- ··--
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- L. Al.varez Morote. nLa Educacion social en la vida 
contemnoranea". Discurso 1eido en el Ateneo en trlS.drid en 
la noche del 27 de febrero de 1902 • (1) 

- E. Bul16n y Fernandez "El clasioismo y el utilita
rismo en la enseiianza ". Conferencia pronunciada en el 
Ateneo Cient!fico Literario y Artistico de iadrid en la 
noche del 3 de enero de 1902. E1 autor es partidario de 
1a ensenanza clasica. (2) 

- Uervera Barat. Rusticacion. Discurso que dedica 
e1 Ataneo oientifico de Valencia a la Asamblea ped~ogi
ca reunida en e sta Universidad para celbrar el IV C~nte--

. ' nario de su fundaci6n. Contiene algunas consideraciones 
sobre Educaci6n F!sica. (3) 

I.6. Conferencias en Universidades y otras entidades. 

- z. Garcia Ga1deano. Catedratico de Calculo Difere~ 
cial. "La ensenanza cientifica". Conferencia dada en la 
universidad de Zaragoza en 1902. (4) 

(1) Tip. F. Santos. 1902. Avila R.B. NQ 74. 

(2) Impr. H.S. de M.G. Hern8ndez. Madrid 1902. R.B. Ng 367. 

{3) Impr. El Mercantil. Valencia 1902. R.B. 486. 

(4) Tip& Vda. Arino 1902. Zaragoza. R.B. NR 863. 
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- E. Barto~ome y Llingo. ":S~ trabajo manual. en ·la 
obra de ·la educaci6n". Conferencia dada en el fomento d·~ 
las artes de Ii:adrid. 31. mtor es director de Jardines de 
Infancia 1.9~2. (1) 

JL Peri6dicos y revistas especializados. 

En los Ultimos aflos del sig~o XIX y primeros de~ XX 
son muy numerosos. 

ll.~. De caracter local 0 p~ovincial, SOll portavocez 
de los miembros de una asociaci6n ~U9Jl0 es de ambito na-
cional. --------· 

~ ' . - ~olet{n Escol.ar. Organa del Profesorado de »urango. 
Lo dirige el profesor B. Martinez Durango. Impr. La Idea 
1901. 16 paginas. (2) 

~ 

-~ ~l. illagisterio de Le6n. Revista de primera ense£"...8.!!, 
za. Organo oficial. de la Asociaci6n Provincial de Maes-
tros y Profesores de la misma. Le6n. impr. R.R. Panero. 
19009 dirigido por J. Calatayud Guardiol.a. Aparece l.os 
1-8-15-25 de cada mes. 16 paginas. (3) 

(1) Impr. Hernando y C!a. Madrid 1.902. 

(2) R.B. N2 320. 

(3) R.B. N2 1164. 
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-•Bo1etfn de la Asociaci6n·del Magisterio Publico ,, 
Riojano. Se publica los dias 5-15 y 25 de cada mes. Di-

rector Esteban bca. Logrono. Impr. Martinez y RUiz. 

8 pags. 1899. (1) 

~ ~ 
-"Asociaci6n peri6dico profesional. Dedicado a la 

defensa de los intereses del V~gisterio y 6rgano de la 

Asociaci6n provincial. Se publica 1os d!as 5-15 y 25 • 

Director F. Ca11eja y ~6mez Z~ora. Imr-S. El Comentart~ 
ta 1902. 8 pags. (2) 

U.2. Publicaciones peri6dicas, exp~esi6n del gueha

cer en una ~guefta parcela de la educaci6n. 

"La enseflanza prilvada". Revista quincena1, 6rgano 

de la asociaci6n de profesores espaftoies. Se publicaba 

los d!as 1 y 15 de cada mes. Madrid. Impr. Frco. G. Perez 

1899. 16 p4gs. (3). 

-
11La edueaci6n popular••. Revista pedag6qica sema

na1. Aparec:!a los viernes. Guadalajara 1897. 4 pc{gs. 
(4). 

- "La educaci6n f{sica naciona1: 
ciaci6n de profesores de gimn,stica. 

(1) R.a. N2 310. 

(2) R.B. N• 151. 

(3) R.B. N2 719. 

Organo de 1a Aso-

1899. 4 pags. (5). 

(4) R.B. N2 689. Rufino Blanco toma esta referencia de J. 

?igest E1 periodismo en Guadala1ara. 

(5) R.B. N2 681. 
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J .. 
~2-:'' 

]f.l. Suplementos de peri6dioos no especialiaados en 

educaci6n. 

- J. Garcia de Toledo. Suplemento al Bolet!n 

n•- s. ~Las sociedades escolares humanitarias, los ju~ 
gos y paseos higienicos y su influencia sobre la edu

caei6n moral y £!sica de la niftez ." El au tor es el 7-
presidente de la sociedad protectora de an~a~es dome~ 

ticos y plantas de M4laga. M~1aga. ~r. P4rraga. 

1902. (1). 

?6 

- El Eco de Cartagena. Decano de la:·prensa de la 

provincia (n1lmero extraordinario) • Madrid. Impr. Hs. de 

G. Hernandez. 1900. (2) .-

"' 'z1 hogar y 1a esc~ela (paginas educativas). R~ 
galo de 1a V~nguardia a sus suscriptores. P. Garriga y 

Puig es su autor. Barcelona 1901. 44 paqs. (3). 

Jt.4 Revl~tas y peri6dicos de caracter naciona1. 

# . " - El consul tor del Magisterio.. Revista que.:J se 

publicaba en Madrid el d!a primero de cada mes. Madrid 

1902. 16 p~gs. AHem~s aparec!a un suplemento de ocho 

p'giaas e1 15 de cada mes. (4) 

~ ,, 
- E1 Consultor • Peri6dico de instrucc16n pr~aria. 

Se publica el 5-15 y 25 de cada mes • Guadalajara • 

Dmpr. Minerva. 1902. 8 paqs. (5) 

------~---------
(1) R.B. NR 871. 

(2) R.B. N9 665. 

(3) R.B. NR 872. 

(4) R.B. NR 550. 

(5) R.B. NR 549. 
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~ 

- La instrucci6n publica. R!vista quincenal de 

pedagog!a, ciencia y arte. Barcelona • 1902. (1). 

-4-La. Escuela Prc!ctica.'<Revista pedag6gica para 

fomentar la primera enseftanza bajo el punto de vista 

raci~nal y educativo, asi en ~la escuela como en la 

familia. Dirigida por JUan Benejam. Ciudadela. Impr. 

s. Fabregues. 1902. 12 pags. Se publicaba los dias 1 y 
15. (2). 

, 
La Bnseftanza Moderna. Revista decenal. Lugo • 

1901 • (3):. 

~ ~ 
- Boletin pedag6gico espanol. Revista mensual de 

enseftanza. Redactado por tratadistas espaftoles y amer~ 

canes segdn las ideas universalmente adoptadas por las 

eminencias pedag6gicas. Barcelona. Impr. Hijos de J. 

Yepds. 1900. 16 pags.(4). 

~ ~ 
e. - 1

El Campe6n del Magisterio. Peri6dico de prime-

ra enseftanza. Se publicaba los d!as 5-10-15-20-25 y 
ultimo de cada mes. Director D. Antonio Cases y Alemany, 

profesor numerario de Escuela No~al de Valencia. ~pr. 

M. Alu~re. 1900. (5). 

\\ 

~'El Criterio. Revista semanal de educaci6n e ins 

trucci6n. Di~ector Vicente castro Legua. Madrid.l.899 • 

8 p&gs. (6). 

-------------~---
(1) R.B. NSI 1025. 
(2) R.B. NSI 740. 
(3) 

(4) R.B. NSI 345. 

(5) .R.B. NSI 399. 

(6) R.B. N51 576. 
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La Educacion nacional. Madr~d. Dnpr. J. Co-

rrales. 1897. 4p~gs. se puelicaba los d!as 10-20 y 

30 de cada mes. {1). 

lr " 
- La instl:ucci6n , 6rgano independiante de la en-

seftanza y de los Maestros. Guadalajara • 1901. Apare

c!a los viernes. {2). 

Jt.s. Peri6dicos cuyo ob1et1vo era mantenez unidos 

a los maestros y defender sus derechos. 

, ~ 

- La educaci6n • Per16dico independiente de prim§ 

ra enseftanza del distrito universitario de Zaragoza. 

Dedicado a la defeasa de los intereses y derechos de la 

enseftanza y de los maestros. Segunda epoca. Zaragoza. 

1897, 8 p~gs. Aparece los d!as 1o-20 y 30 de cada mea. 

(3). 

\.\ ,, 
- El Magisterio espaftol. semanario independiente 

de primera enseftanza, defensor del montep!o de la clase. 

Madrid •. ~pr. Magisterio Nacional. 1898. 8 p~gs. Se 

publica semanalmente. Director A. Ferncindez Olle.ro. 

(4). 

(~~---------------
(1) R.B. Ntl 685. 

(2) R.B. Ntl 1010. 

(3) R.B. Ntl 671. 

(4) R.B. NR 1167. 
(SJ.En el apartado dedicado a la Bibliogra£{a, eetudia

moe de una manera especial lae tree reviatas ' de las que 

hemoe obtenido la mayor. par~e de 1a documentaci6n de este 

trabaJoa B.X.L.E.I Raz6n y Fey La Escuela Moderna. 
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lit. Cert&nenes y Concursos. 

De tal manera se prodigan los temas pedag6gicos 

que llegan a ser objeto de concursos , dando la ~pr~ 

si6n de que se estuviera an~ando a todo el mundo a 

tomar parte en un gran "Brainstooning", en espera de 

que alguien alumbrase la soluci6n al gran problema 

que es la educaci6n en la Espal'la de afloe-~-4• cambio 
de siglo. 

§iguiendo1 como en los datos anteriores1 a Rufino 

Blanco,destacamos algunos de estos cert~menes: 

- s. Esteve Colamer. Concepto de la educaci6n 
I I 

integral, su car~cter. en que medida y con que f!na-

lidad debe darse en las escuelas pr~arias. Memoria 

premiada con el pr~er accesit en el certamen pedag6-

gico celebrado por el Exmo. Ayuneamiento de Alicante 

en aqosto de 1900. ~pr. M. y v. Guijarro. Alicante 

1900. (1). 

- J. Bravo Ferrer. Higiene del nifto en la esaue-

1: • Trabajo premiado por el Ateneo y Sociedad 4e ex~ 
sionistas de Sevilla. En el certamen de 190i. Xmpr. 
Hijos de Campo. Sevilla. 1901. 26 p~gs. (2). 

- Nl! Albornoz. La Instrucci6n Primaria en C6rdo
ba y reformas de que es susceptible para su me1or~ien
to y preparaci6n. Tema 7R del certamen cient~fico y 11-
terario organizado por la Real Sociedad Econ&mica de 
Amigos del Pa!s. ~abajo premiado por el Ayuntamiento 

de C6rdoba.-:tmpr. Diario de c6rdobai. C6rdoba. 1902 • 

(1) R.B. NR 748. 

(2) R.B. NR 362. 
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12 pcigsl (1). 

- N. Alborzos y Portocarrero. (Oficial de caball~ 

ria). La instrucci6n militar, te6rica y pr~ctica en 

Espaf1a. Proyecto de reformas. Tema 61:1 de los Ju~gos 

Flor~les celebrados en c6rdoba el 27 de mayo de 1903.por 

la R~al Sociedad Econ&mica de Amiqos del Ra,s. rrabajo 
premiado por el Ministerio de la Guerra. 

de c6~doba. Cdidoba. 19~3. (2). 

Impr. Diario 

- L.M. de Ferrer. Medics pi4cticos para fomentar 

la instrucci6n de las masas populares. Memoria premia-. 
·da con medalla de plata y diploma honorifico en el con

curso de 1897 por la Sociedad Barcelonesa de los Amigos 

de la Xnstrucci6n. ~pr. M1ft6n. Le6n. 1898. (3). 

JV• Xnfo.cnes y Memorias. 
~~ 

Con los primeros se pretende aportar respuestas 

--------------a-loa. inte.erogantes que la educaci6n tiene en aquellos 
mementos •. Con las Memorias intentan presentar un rela

te hist6rico de las actividade de determinadas entida-

des y personas. 

-----

- Cervera Royo. Rporganizaci6n de las Escuelas 
No~ales. Informe presentado el 10 de agosto de 1901 

al Mtnisterio de Instrucci6n PUblica y Bellas Artes. 
Impr. v. Ferrandis. Valencia • 1902. (4). 

----------------
(1) R.B. N2 49. 

(2) R.B. N2 so •. 

(3) R.B. N2 786. 

(4) R.B. N2 1301. 
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- Cuadra y Olite. Regente de la Escuela Prdctica 

agregada a la Normal de Maestros de Sevilla• Memoria -

presentada con motivo de sus visitas a las Eseuelas del 

Ave 1-Acir!a de Granada. Tip. Monsalves • .I7. Sevilla • 

1900. (1). 

- G. Bay6n. Memoria para la Reforma de la Ley de 

Instrucci6n PUJDJl·ica. 1898. (2). 

• Anales de la Universidad de Oviedo. Estos ana

les se iniciaron a ins:t;ancias de Gonzalez Posada;. para 

que fueran un relata hist6~ico de la Universidad de 

Oviedoa colonias escolares, Escuela Practica de Estu-

dios JUridicos y Sociales, Mernarias, Extensi6n Univer-

sitaria con extraeto de sus conferencias. Buylla y Al

tarnira dir.tgieron la obra. Contiene tambien de sus pr2 

ced~ientos de enseftanza. notas pedag6gicas. Estos trs 
bajos se deben a un grupo nniy activo de catedrcitic~que 

iniciaron en dicho centro docente una corriente pedag6-

qica insp~ada en los ideales de la X.L.- de E. Tip. -

A• Birid • Oviedo. 1902. T. ~X y IXX. (3). 

- Alv,rez Dumont. La Bscuala de Artes e Industria 

de Malaga. Memoria dirigida a cuantos se interesan por 

la instrucci6n del obrero. 1903. ~r. s. Yeo~ de sales. 
Madrid • 1903. (4). 

- Montalvo. Refo.r:ma General de la Instrucci6n 

P9blica y Modificaciones administrativas que de ellas 

se derivan. El autor ha pretendido (sin baberlo con

sequido),un plan de salvaci6n de la Patria por medio de 

la ensefianza pUblica. ·xmpr. Av Martin. V~lladolid. 

1899. \s>. 

--------~-~--~---
(1) R.B. N"R 586. 
(2) R.B. Nst 228. 
(3) R.B. N~ 116. 
(4) R.B. Nst 73. 
(5) R.B. Nst 1283. 
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4. LOS AU'l'ORES DEL f.'IOMENTO, EXPERTOS EN PEMGo-· 

G:fA 0 NO , ANALIZA N I.A EDUCACI6N Y SU PROBLEwtTICA: 

Aut:e- este interis general despertado por la edu
caci6n , no es de extraflar que los intelectuales del 
momento , pedagogos en -el sentido estricto de la pa

labra o no, intenten un estudio minucioso de la educa
ci6n; sobre todo analizan los problemas ~licadoa en 
la misma. . Esto es una consecuencia 16gica de la im

portancia que le conceden • 

En este eatudio1 que se realiza sobre la educa
ci6nl hay muChos matices y detalles diversos, pero s~ 
bre todoa ellos los autores detectan unos puntos co
munes: 

- La enseftanza pr~aria1 que consideran el nivel 
mis importante 1 es el m4s preter:ldo. 

"La historia contemporinea no ofre 
ce ejemp1o de pueblo alguno, que 1 ·hab.iin 
dose encontrado en las circunstancias qn ·! 
que se ha encontrudo Espafta1 despu4s de 
los terr~les desastrew y de las ensenan 
zas del 1uctuoso aflo 1898, haya mirado 
con tan grande in~ferencia y tratado con 
tanta fa1ta de tino y tan menquado crit~ 
~io, los asuntos de la eduaaci6n elemen-
tal". (1) 

(1) A~ARA,P. de.: 11Estado de la EducacicSn el empezar 
l9ocn' en La Escuela Moderna 1Cll6 (1900) 4; 
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- Necesidad de reorganizar la fo~aci6n de los Mae~ 

tros a traves de las Normales y de dignificar su profesi6n. 

, . . , "Mejoramiento de la instrucci6n pr! 
maria, y de las condiciones docentes de 
todo el profesorado, debiera ser la ban-
dera de la politica pedag6gica espaftola. 
Cuando ambos fines se hubieran realizado, 
la refor.ma de las enseftanzas superiores 
se haria por si misma" (1). 

Hemos seleccionado ~lguno de los autores. 

Segdn Blas ~zaro, catedr~tico de la Facultad de -

Far.macia, los problemas de la educaci6n espanola son los 

siguientest 

- Necesidad de una enseftanza pr~aria, -
"modesta pero bien orientada" para,la masa de la poblaci6n. 

- ••:tnfundir aliento vigoroso y calor a 

los altos ideales humanos en las clases directoras: (2) 

A esta clase directora, que segdn Lazaro es la clase 

media, la responsabiliza de la incultura de la masa. se

guimos inmersos en una sociedad clasista, en la <lt:J.e una 

"!llite" debe conducir a la masa, que se la supone menor de 

edad .. 

N0 establece orden de prioridad en estos dos probls 

mas,•dadas las mUltiples conexiones que entre ambos exis

ten, seria lo m4s pr4ctico traoajar simult4neamente en la 

resoluci6n ~~~~~- dos problemas, si aspiramos a que los -

(1) sgzz, c. op. cit. p. 42. 

(2) Opti cit. p. 290. 

f( 
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remedios ·sean eficaces y los resultados sean positives e 
inmediatos,. (1). 

R, Altamira, catedr~tico de la Universidad de Oviedo, 
en su articulo "El problema pedag6qico en el siglo XX", -
resume as! los problemas de la educaci6na 

•• :disminuir el ndmero de analfabetos 
mediante la difusi6n y la solidez de la en 
sef'lanza primaria". 

Para ello se necesitana dinero para edificios, 
dinero para pagar a los 
maestros, 
pereCJDal preparado para en 
sellar. 

Considera esto ultimo como lo primero, pues sin ello 
· •• :todos los gastos sercin inutiles yeJ 
mejor proqrama seri un fracaso. Y como 
wse personal nos fal ta, la cuesti6n·::£un
damental para nosotros debe ser la for.ma
ci6n de Maestros, la refoJ:'IIla de las Escue 
las Nor.males, que a su vez necesitan de = 
profesores inspirados en el esp!ritu ped~ 
g6qico moderno •• , pero estos profesores 
tambien nos faltan'~ (2), 

Al tamira piensa como m~s factible empezar por la %'!!. 

for.ma de doa o tres Ho~les, mejorando los programas ••• 
y los profesores que en ella se fo~aran aerian el fermen 
to. 

Segdn Hatilde Garcia- los problemas que Espafta ba de 
resolver a1 comenzar el sig1o son1 

- La transf~aci6n de las escuelas primarias, 

(1) Idem. 
(2) En La Escuela Mgderna 118 (1901) 82, 
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- la educaci6n de la mujer, 
la educaci6n del adulto. (1) 

Los tre s problemas pueden reducirse al primero por• 

que en estas fechas no se ha clarificado adn suficiente
mente la idea de la educaci6n pe%manente del hombre/ as·! 
pues son aspectos· 'Cle la reforma de la educaci6n bclsica. -
utilizando una expresi6n de hoy. 

Aniceto Sola, ca~edritico de Derecho de la Universi 
dad de OViedo, tambi'n hace su aportaci6n a este diagn6s
tico de los--:males m~s acuciantes que tiene Espafia en el 
campo de la educaci6n. Nos comunica sus reflexiones en 
el Centro Obrero de Gij6n de la calle de Garcilaso de la 
v;qa. Encuentra loa siquientes aspectos en el canplejo 
• 

problenaa.'.de la educaciona 

- For.maci6n de Maestros y retribuci6n decg 
rosa de loa mismoa. 

- construcci6n de locadles~para escuelas ~ 

dotados de condiciones hiqienicas, 
- sostenimiento de las familias que no pu!!_ 

den enviar a sus hijos a la escuela. 
educaci6n postescolar, 
colonias escolares de vacaciones ••• (2). 

Manuel Bartolome Coaslo, director del Museo Pedaq6g~ 
co, en la Asamb1ea Nac:Lonal de Productores de Zaragoza en 
1899 tambien enumera las reformas m<ls urgentes que exiqe 

~-~~~~~=~O:al(3), Distingu& varios plano_~~~e~O£ 

(1) "La educaci6n en el siglo XX" en La Escuela Mod,erna 
118 (1901) 52-56. 
(2) •Problemas de educacion" en B.X.L.E. SOl (1901) 353-358, 

(3) "Sobre la Refoxma de la Educaci6n Nacional", en ~ 
Jornada (~ragmentos) Dmp, de BlaS$S,A, Madrid 1929,pp.230-243. 
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mas que corresponden al Estado, otras al profesorado, otras 

a los estudiantes, otras a las fami.lias, otras a la ~·opini.6n 

qeneral. 

Destacamos las primeras que sintetizando ser!ant 

- Refo~ar y fo~ar al personal de enseftan 

za, luego vendr4 la refoJ:JDa de rproqramas, metodos ••• , 

- gastar m4s dinero en enseftanza y gastar

lo mejor. Propene el p~o directo del Estado a los Maes

tros, aument4ndoles su dotaci6n1 
-------------- --~acabar con la eterna lucha de partido 

politico-religiosa, 

aumento de escuelasJ 

aumento de la edad escolar obligatoria 

hasta los 13 aftos cumplidos1 

reorganizar las escuelas rurales ~levan 

do a ellas a los mejoras MaestrosJ 

- reorganizar las escuelas de adultos ac~ 

bando con el analfabetismoJ 

- craci6n de un curso central. para la fO.£ 

maci6n de Directores, Dospectores y Profesores de No~al. 

Andres Man16n dando por supuesto que la soluci6n a 

los problemas de Espana esti en la educaci6n pr~aria nos 

concreta c&mo ha de ser ese tipo de educaci6n. 

"Digamoslo c:laro y muy altot la en
seftanza est4 ordenada para h~c:er hombres 
de carrara no de oficiol para ayudar a -
~os que tienen y presc:indir de los que no 
tienen, para hacer ex~enes y expedir ti
tulos, y no para hacer trabajadores inte
ligentes y honrados que sepan producir e 
~lsar, no la lengua sino la m4quina y 
la industria y la riqueza y el bienestar 
de tantos infelices ••• 

••• A un pueblo necesitado y ham-
briento, atrasado e inculto, no hay m4s 
medi.o P-lk• mejorarle en el orden moral, -
que ayud&ndole en el material... Por eso 
toda instituci6n que no entrafte en la so-
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cieda4 y venga a satisfacer necesidades a 
un tiempo corporales y espirituales servi 
rei a lo mcis···~ntretener o mejorar a los que 
tienen pan, a la gente de huelgo o_bien -
pasar1 pero serci indiferente para las mu
chedumbres hamb.i:'ientas.,. " (1). 

Este argumento de que la escuela favorece a los me
jor situados en la sociedad es el mismo que utiliza Re~er 
en nuestros d!as{2) para aconsejar la desescolarizaci6n 
de la educaci6n y proponer otras altern a ti vas a la .':.lid~ 

me;:-.• 

Para Rafael Mar!a de Labra , dado el atraso de Es-
pafta en que de 17,667,256 habitantes (1901), son analfa-
betos 11.945,975 (67%) y la irregulari4ad de la retr!bu-
ci6n de las ~bi!g~~iones- ·-de--ia· · instrucci6n primaria, con-

sidera que "'-'.sta debe ser el primero y mils principal nivel 
e la hora de votar los presupuestos. 

"Sin duda alguna tienen mucha impo~ 
tancia la enseftanza secundaria y los pro
blemas de la enseftanza superior y univer-

----------------------~--;s~~~ta~z~±a~,;:e·n relaci6n con el presupuesto del 
Estado, Pero per nuestro atrasd y por l.a 
situaci6n excepcional de Espana en estos 
ultimos aftos (principalmente a partir de 
1898) la enseftanza pr~aria es realmente 
el problema pedag6gico de nuestro pa!s, 
como la enseftanza secundaria es el prob1~ 
ma del resto de Europa • 

•• ,La enseftanza primaria es funda-
mento de la sociedad, el supuesto necesa-

(1) El pensamiento del Ave Ma.r!a. Tercera parte. Dnpren
ta Talleres Peniteaciarios de Alcal4 de Henares 1948,' 
(V 168-407), Nota a pie de lap, 63, 

(2) La Escuela Ha Muerto. R.I.P. Barral Barcelona 1973, 
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rio de la vida comUn contempor~nea, la con 
dici6n pr~ra de la moderna vida pol!tica •• ~ 
(1). 

Estos ·problemas siguene"la misma l!nea que Labra Se 
marc6 hace bastantes aftos.En el Congreso Hispano-Portugues-· 
Americana analizaba los heahos que influ!an en esta ±mpo~ 
tancia creciente de 1a educaci6na 

- El establec~iento de los regimenes demg 
cr~ticos y el sufragip universal, 

- las crltlcas-ea~v~ incisivas del 
regimen socia~ista (2)~ --

En 1910 continuar' en la breCha, aprovecha Labra to
das las situaciones para remachar la importancia que para 
consolidar una democracia tiene la instrucci6n elementa~ 
para todos. (: ! 

"Por otro 1ado, yo he creido siempre 
que la rtlst.rucci6n Primaria y la Educaci6nn 
~opular, aparte de su nota general pedag2 
qica, tienen un interes extraordinario en 
epocas en las cuales la Democracia ea un 
dato irreductible, definitivo en la vida 
social de un pais" (3). 

"Y es de notar que a ello tambien -
contr~ye de modo considerable la circun~ 
tancia de que los elementos populares con 

(1) 11Los Maestros, la Educac16n Popular y el Estado: Notas 
de un discureo pronunciado en la ses16n celebrada l'CY el 
Senado el 24 de diciembre de 1901 con motivo de votarse el 
presupuesto general de Instrucci6n PUblica para el afto 1902, 
en La Escue1a Moderna 131(1902) 81-98 y 132(19~2)161-173. 

(2) 11Discurso inagural.Pp. 208-9. Ci:(:r. GALmO , M.A': 



----

89 

s~deran cada vez mis y mejor la Educa
c~6n y la Instrucci6n, como uno de los 
medios m~s ef~caces para 1evantarse y 
emanciparse." (1) 

Estos an~lis~s de los autores contempor~neos nos 

1levan a la conclusi6n de que la preocupaci6n preponae

rante en estoa ~ntoa es la Educaci6n B&s~ca y funda
mental. 

En la menta de los.autores est' la idea de que-
esta educaci6n no se puede identif~car ni con la educa
c~6n primaria ni con la educac~6n de la niflez, pues en
qloba la educaci6n del ser humano, sin distinOi6n de sexo, 
edad ni clase social. 

Para la so~uci6n de este complejo problema, se ve 

una f~la s~le y camplicada a la veza atenci&n eco
n6mica por ~arta del Estado y fo~aci6n pedag6gico-cul
tura1 de los Maestros an las Normales• 

Aj{ pues, la reorqani-zaemtt ae las N0 Lnaales era new __ _ 

cesariai ah! estaba la clave para resolver las probl~as 
de Espafta segdn los autores contempor~eos. El razonam~en 
to seria esta 1 - reorqanizar las No.rmal.es donde se podria · ..,... ________ _ 
!.,...._... 

Textos pedag6gicos hiseanoamericanos. Iter Ediciones. ~ 
drid 1968, p. 1~87. 

(3) Discurso prenunciado en el Senado en la sesi6n del 30 
de noviembre de 1910, en Pol!tica pedag6gica, La Enseflanza 
Primaria, La Educaci6n Femenina y La Educacion Popular. Db

curses parlamentarios, Legislature 1810-1811. T~pografia 
Sindicato de la Publicidad, Madrid 1911, p, e. 

(1) Ibid. p. 9. 
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dar una prepar&ci6n adecuada a los Maestros de Instrucci6n 

Primaria. 

Revitalizar la educaci6n fundamental. 

- Prestar la ayuda econ6mica necesaria para que la 

asistencia a la escuela sea posible para todos. 

- Los ciudadanos en posesi6n de una s6lida instrug 

ci6n, transforamaa~n Espana. 

l;. PERO IA EDUCACI<'NJ Atm CONCEBIDA INTEGRALMENTE, 

NO ES OMNIPOTENTE Y LA -RESPONSABILIDAD SOBRE LA MISMA NO 

RECAE S6LO SOBRE LA ESCUELA PRJ:MARIA. 

Todos los autores lo saben, no confian ing&Duemen~ 

te en la educaci6n como si de una panacea universal se 

tratara, pero la consideran un remedio insustitu1ble. 

"••• el podf!f y la eficacia.de la educa 
ci6n, que s~o crea nada, modifica, gu7a, 
desarrolla, perfecciona, todo lo que en 
el hombre hay desde las fuerzas fisicas 
basta los sent~ientos m~s delicados. 
La educaci6n triunfa de la miseria, de 
la inmoralidad y de la ignorancia, los 
tres factores principales del problema 
social y contribuye por lo tanto de un 
modo eficacis~o a resolverlo" (1). 

Ahora bien la responsabilidad de la educaci6n no 

recae s6lo en la escuela de instrucci6n prLmaria7 la 

familia y la sociedad inflU'f'9D tambien por lo que " a 
todos nos interesan los problemas de la ciencia y el 

arte de la educaci6n" (2) • 

. {1) SELA , A. Op. cit. p.353. 

(2) Ibidid. p. 353. 
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Este argumento es el que utilizdn los partidarios de la 

comunidad educadora y los detractores de la escuela como 

I. Il1ich, Coombs, Reimer ••• , que cuando radica1izan 

la postura, proponen la desescolarizac16n de la sociedad. 

Labra ya en 1892 en el Congreso Pedag6gico Hispano

Portuques-Americano considera uno de los fines del miA 

mo "popularizar la idea pedag6gica, el demostrar a la 
generalidad de las gentes que en la obra 
de la educaci6n e instrucci6n de los -
pueblos deben tamar parte todos los el~ 
mentos socieles bien que de diferente 
modo, en diferente grade y con distin-
ta responsabilidad" (1). 

En consecuencia se va perfilando el concepto de 

-----~~~c:':~~~_! __ '!'!_~ida que &e-re-ttexiona en torno a la mis
ma y a sus agentes. 

"La educaci6n es, en resumen, una 
acci6n total,difusa y continua de la so 
ciedad y aun del medio entero, dentro -
de la cual la acc16n del educador inten 
cional que podria decirse, desempefta la 
£unci6n re£1exiva, definida~iscreta, 
propia del arte de los dem~s ordenes de 
la vida social, todo ello mediante el -
educando mismo y lo que 41 de suyo pone 
para 1a obra, sea espont,nea y como --
~stintivamdnte sea en forma de una co
laboraci6n tambien intencional y reflex~ 
va" (2). 

(1) Discurso de ~auguraci6n. Congreso Pedag6gico Hispa
no-Portugues-Americano de 1892. :Impr. Vda. de Hernando 
y C!a. Madrid 1893 p. 201-8. Cifr. GALINO. M.A. op. 

cit. p. 1187. 

(2) GntER DE LOS RIOS, F. "Sobre la idea de la educaci6n" 

en B.I.L.E. 449 (1897) 226. 
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Las ideas subyacentes en este concepto de educa
ci6n pueden~ser aceptadas hoy, siempre que no se milite 
en la corriente del no directivismo. 

La educaci6n es entendida como una acci6n integral 
sobre el hombre. Ya desde 1896, en.Espafta se ha irlicia
do un movimiento muy interesante en pro de la educaci6n 
integral, tenernos muchos ejernplos. 

F, Giner de los Ri6s en su art. ~La crisis presen 
te en e1 concepto de un~versidad", afirma que 

"••• la escuela prirnaria participa de es 
te rnov~ieqto en sentido general como 
nunca • En ciertos 6rdnes basta lo ini
cia, por ejernplo la campafta por la inte
gridad de la educaci6n escolar prirnaria 
ha tenido por consecuencia ese interes 
por~ educaci6n f!3ica,(l) por la higi~ 
ne , por las clases, por el mobiliario, 
por el material, por el trabajo manual, 
la iaspecci6n medica, el descanso mental, 
los juegos, las colonies, las excursionee, 
los sanatorios, la sopa y la cantina es-
colar , el vestido , los baftos, las lee 

turas, los patrona~s mora1es,o de soco= 
rros rnateriales o de colocaci6n o para 
la continuidad de la cul tura despues de 
la escuela ••• todo parece cooperar a este 
rnovimiento que trans~.ana loa centros -
de enseftanza en inst±tuciones de protes 
c.t6n y educaci6n en CJ!Deral, anlil.oga, -
auxiliar y complementaria de l.a tutela 
domestica de los padres y casi tan exten 
say universal como esta• (2). 

(1) RUBIO, R. "La Gimnasia Escol.ar y la Educaci6n J'!sica•• 
en B.I.L.E. 432 (1896) 70-74. 

RUBIO, R. ''De educaci6n f!sica"en B. I.L.E, 457 (1898) 
104-110. 

cossto, M.B. 11 COntra 'la introducci6n de los ejerci
cios militares y batt.Illones escolares en la escuela'' en 
B.I,L,E. 272 ( I 89'1) 

GXNER DE LOS RIOS, F, Educaci6n y enseBanza, Ronda 
1899 pp. 42. 
(2) En B.I.L.E, 444 (1897) 68-69, 

,j 
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Otro autor de muy d~stinta fo~aci6n e ideolog!a 

es Andres Manj6n, quien de una manera insistente e in~ 

cluso rr.a~aa veces machacona defiende la educaci6n in 
tegral. A lo largo de su copiosa obra hemos ido esco-

giendo una serie de textos muy expresivos al respecto. 

De entre ellos hemos elegido distintas fechas y distin

tos libros. 

Bas~ndose en la idea de que el hombre es un:>ani

mal racional ascribe en 1897a 

111•. El ideal de la educaci6n ge
neral es hacer hombres completos, sanos 
y aptos en el alma y el cuerpo para 
cumplir su destino ~emporal y eternoa------
mens sana in corpore sano, que decian -
los antiquo~ · - ·- ·- ··-····· · ·· · ---- · --· 

2•. ·La educaci6n debe ser inte
gral o del hombre todo y no educa bien 
quien abandona el cuerpo o el almaa no 
:pilede educar bien quien tenga al educan 
do por una mala bestia mcis o menos culta" 
(1). 

Y resultan entraftables los p~rrafos que en su Di~ 

rio dedica a estos aspectos de la educaci6n que no son 

tenidos en cuenta genra~ente (2). 

(1) Discurso le!do en la solamee apertura de curso de 

1897-1898 ••••••• p. 18. 

(2) En su Diario ascribe el lC de diciembre de 1897: "c2 
cina nueva. s ha inaugurado en Santa Ana una cocina -
para que las nlftas aprendan a guisar bajo la direcci6n 
de •••. "' 

Y el d{a 3 de Julio de 1899 •• He notado que los 
ninos que trabajan en el taller de carpinteria~ se van 
robustec iendo •• • · 
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Manj6n acepta la psicologia escolastica, as! de 
una manera minueiosa repasa todas las facultades segun 
Santo Tom~s de Aquino y recomiendo su educaci6n junto 
a la del cuerpo (1) • Destacamos entre sus recomenda
ciones las que no se refieren a la educaci6n intelectual 
o moral, por ser estas las que corrientemente son aten
didas cuando se habla de educaci6n. 

Debe educarse al hombre en el sent~iento de la 
belleza (nnisica, dibujo, declamaci6n, culto, naturalezaY.. 

Debe educarse al hombre en el trabajo manual; -
pues piensa que las escuelas son granjas o rtalleres, 
y que el hambre produce aubdesarrollo y suboultura con 
imposibilidad de salir s6los de ese estado. Parece 
que estemos leyendo a un sociologo actual. 

Dentro de este aspecto de la educaci6n incluye -
tambien lo que el llama escuela de artesanos, escuela 
de aaultos~donde orienta la enseftanza bacia la vida 
del trcmajo. 

- Tambien debe ser atendida la educaci6n para la 
milicia. Y lo justifica pensando quec 

- NUestro siglo es el de la fuerza, del 
militarismo, :.··del plomo. 

- Hay enemigos dentro y fuera de la Pa
tria que obligan a la defensa. 

- Considera 1a formac16n de soldados un 
mal gravisimo pero inevitable. 

(1) El pensamiento del Ave Raria. MQdos de enseftar.Pp. 
38-89. 
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En sus escuelas eran muy visto~as las activida
des del batall6n escolar, tan atacado por Cossio a 
traves de sus publicaci6qyen el B.I.L.E. y cuyos fines 
erana 

"a) Favorecer el desarrollo fisico 
con la gimnasia militar. 

b) Procurar el orden disciplinar 
con menos esfuerzo y mayor gusto de los 
alumnos. 

c) Promover la instrucci6n singy 
larmente en Geograf!a e Historia de Es

------ pafia. 

d) Facilitar a los niftos entre
tenimiento y juegos , que siendo de su 
gusto conduzean a algo pr~dtico. 

e) Enseflar a los nifios que el d!a 
de maftana ser~n soldados bajo todos los 
sistemas, la instrucci6n del soldado y 
del eabo,para que puedan aprender a mag 
dar pronto y no sean maltratados. 

f) Inspirarles amor a la Patria •• 
(1). 

-Y m~s adelante se pregunta LSe debe aducar al hqm 
bre solamente hablando y leyendo o tambien rezando y 

cantando?. Al contestarse afi~ativamente hace una 
serie de recomendaciones sobre la santa Misa y el rosa~ 
rio (2). 

En resumen diramos que Manj6n presenta dos tipos 
de educaci6n defectuosaa el tipo de cabeza qrande,sin 
fuerzas f!sicas y el rollizo,pero nulo para las letras. 
ol los doe considera menos malo el segundo, aunque los 
dos educan mal, por que no desarrollan a la pa~ el cuex 

(1) Ibidem. p. 121. 

(2) Ibidem. pp. 101-104. 
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po y el alma (1). 

No obstante todo lo dicho, no creamos que'Andres 
Manj6n atomiza al hombre con tantos aspectos a tener 
en cuenta en la educaci6n, pues "los diferentes aspec
tos de la educaci6n no privan a .Ssta de unidad" (2) •. 

Nos hemos movido en este capitulo en el plano ~·
trictamente teorico. Es obvio que la educaci6n preocu
pe, es tambien obvio que es analizada minueiosamente, -
pero no significa que ~st.3s refleaiones tul#ieran una 
correlaci6n perfecta con la realidad educati~a de cada 
dia. A lo largo de nuestro estudio canprobaremos cual 
es la situaci6n de la pra&is pedag6gica y c6mo est4 
influida por las reflexiones te6ricas de los autores ~ 
teresados en el tema. 

(1) Xbidem. pp. 87-92. 

(2) Ibidem. P. 2o. 
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CAPtruLO I I ENSERANZA OBLIGATORIA Y GRATUITA. 

1. Base legal. 

2. Posib~14ades escolares reales en ~pafta 

ante la obligatoriedad legal de la ins
truccicSn. 

3. El pueblo hambriento y pobre. no tiene 
apetencias de cultura. 

4. Los te6ricos de la educaci6n defienden 
la obligatoriedad legal de la miama. 
Dificilmente ~ncontramos una-excepci&n 
entre ellos. 

s. Como consecuencia,la asistencia de niftos 
y niftas a la escuela es escasa. 

6 La gratuidad de la enseftanza oficial es 
cuesti6n campleja en 1a-que se ~lican 

-machos factores, no s6lo el econ6mico. 

7. Antecedentes legales de 1a gratuidad 
y su leqalizacion en 1910. 
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CAP!TULO I 

LA ENSERANZA OBLIGATORIA Y GRATUITA 

1. BASE LEGAL 

La obliaatoriedad de la enseflanza tuvo su primera 
base legal en los art{cu1os 7 y 8 de la Ley de Instruc-
ci6n PUblica de 9 de septiembre de 1857.-- {-J.)-- _______ _ -----

"La .l'rimera Ensefianza elemental 
es obligatoria para todos los espano-
les. Los padres y tutores o encarga-
dos enviaran a las Escuelas PUblicae -
a sus hijos y pupilos desde la edad de 
6 aftos hasta la de 9 , a no ser que les 
proporcionen euficientemente esta c1a
se de instruoci6n- en·aus- casas o en es 
tablecimiento particular. ( 2) -

"Los que no cumpliera.n, c·on es
te deber habiendo Escuelas en el pueblo 
o a distancia tal que puedan los nifies 
concurrir a ella c6modamente seran amo 
nestados y compelidos por la autoridaa 
y castigados en su caso con la multa -
de 2 hasta 20 reales". (3) 

(1) Revista Genera1 de Legislaci6n y Dhrisprudencia (6o~ 
tinuoaci6n del Derecho Moderno) publicada por D. Pedro 
G6mes de la Serna y colaboradores • Aiio V tomo X. Itnpr. 
Revista de Legis1aci6n. Madrid 1857. 

(2) Art. 7fl. 

(3) Art. 8g. 
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Nos sorprende 1a energ!a que refleja la Ley al e~ 
tablecer multas a los transgreso~es, mas aUn teniendo 
en cuenta 1as circunstancias de ~obreza y desnutricion 
de la ~poca y el poco atractivo que para las masas te-
n!a la escuela, si bien la educaci6n produce efectos -
positivos en lo es~iritual y econ6mico, la influencia 
no es tan 4i.ricta e inmediata como para justificar ;ta 
imposicion de castigos a los transgreeores, olvidando
se de que es necesario "J'rimun vivere ••• " y que mucho 
m8s ~prescindible es crear antes un ambiente que fac~ 
lite la asistencia a los Centros. 

En 1901 por R.D. de 26 de octubre se amplio la -
edaa~~~igatoria hasta los 12 afios • (1) 

·Para que puediera ser viable esta obligatoriedad 
era preciso conocer antes la poblaci6n real en edad es
colar, sin cuyo dato seria imposible hacer ninguna -

p1anifioaci6n de necesidades, por lo que por H.o. de 2 
de enro de 1903 (2) se manda realizar el censo escolar 
en todo el pa!s simultMeamente. N~ obstante,la obli~ 
toriedad de la instruccion primaria es a1go- mas- comple
jo que el simple hecho de diotar unas normae, y hacer 
un recuento de nifios comprendidos en la edad escolar. 

Ha de pasar mas de medio siglo y aUn segu!a esta 
ley sin ser efectiva. Nos referimos a la Ley Moyano. 

Aunque queda fuera del per!odo de nuestro traba
jo queremos hacer alusi6n a la Ley de 23 de junio de 
1909 q~~visaqlos art{culos 7 y 8 de la Ley Moyano, 

~1) Gaceta del 30 y 31. 

(2) Gaceta del 8. 



102 

anteriormente citados. ~1 primero se modifica en el 
sentido de aumentar el pe~!odo de la 3ducaci6n Obliga
toria, que en vez de abarcar las edades de 6 a 9 afios, 
las ampl!a hasta 1os 12 • De 10 a 11 iran 6 meses a1 afio 
a 1a Escuela, si han asistido desde los 6 enos y los de 
11 a 12 aiios iran 3 mes~s a1. aiio. 

Afiadamos a esto que la Junta de Instrucci6n Pu-
blica seria e1 ente encargado de proponer cu4les de es
tos nifios son los que asistir!an a 1a Escue1a teniendo 
en cuenta 1as posibi11dades de empleo de los mdsmos 
en las faenas agricolas y 1as prescripciones de las le
yes protectoras de la infancia y regularizadoras del tr~ 
bajo en esta edad de la vida. HS\V' pues muchas 1imita. 
ciones a esta obligatoriedad escolar. 

En el. articul.o 8 manda se redacte un registro es
colar en los municipios. 

"Para hacer efectiva la obliga
toriedad establecida en el articul.o an 
terior, los niii.os y nifias comprendidos 
en las edades de 6 a 12 afios ambos 1n
c1usive, deberan aparecer insc~itos en 
e~ R0 gistro eseolar de los Municipios 
en donde sus padrtsl tutores o encar--
gados residan". \.11 . 

Vuel.ve a insistirse en que se impondran mu1tas a 
1os transgresores y se prohibe tod~ puesto remunerado 
del Estado, prowvincia o Municipio a quien no sepa leer 
y escribir. (2) 

~1) Articulo 8. 

(2) Pirma esta Ley el Ministro de Fomento Rodriguez de 
San Pedro. 
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No obstante todas estas medidas preventivas, el 
aparato leSal no bast6 para que la obligatorieaad de 
la ensefianza fuera rea1mente efectiva; una vez mas no 
se va a poder resolverse la cuesti6n educativa, a gol
pe de Decretos, como muy atinadamente afirma Vincenti.: 

"La efectividad de la ensefian
za gratuita y obligatoria lque quiere 
decir esto? ~quiere decir que se co~ 
sigue en las leyes que la ensenanza -
tiene que ser gratuita y obligatoria?. 
No quiere decir esto; eso esta consig
nado desde 1857 en los preceptos lega
les y esta robustecido por el C6digo · 
penal que castiga a los alcaldes y a 
los padres c~os nifios no vayan a la r. 
escuela· esta garantizag~por el. deer~ 
to de 1A83, cuando era f•Iinieftro-de · Fo-

. ·--·,--mento--el·-Sr.--Gamazo: lo que h"-V _ es· -
que no existe la efectividad de la en
seZ&Dza gratuita y obligatoria ~por -
que no ~ medias ni elementos para -
el.lo. Ya se que dire is que .. ihace fal.
ta d~ero. Es verdad; pero senores , 
basta ya de hipocresias y de conven-
ciona1ismos: declarad que para plantear 
e1 problema hace falta dinero, porque 
esto os honrara; tened el valor para 
p~dir ese dinero al pa!s para l.a ense
fianza". tl) 

As!, se nos present an c:.3 interrogantes: 

- Cu81es eran las posiblidades reales de que la 
olbigatoriedad de la Ensefianza puediera ser efectiva. 
en EspaHa en estos momentos. 

(1) Vincenti: "Discurso de Enmienda al de la Corona,ea 
la sesi6n del Congreso de 20 de junio de 1899~ En Pol!
tica Pedag6gica. Treinta anos de vida parlamentaria. 
Discursos. Congreso de Diputados. T.I. Impr. Hijos de 
M.G. He~dez. Madrid 1916, P• 162. 



104 

- Que aspiraci'Ones cul.turales tenia el pueblo , '· 
la masa. 

- Que postura detentaban los te6ricos de la Pedag~ 
g!a ante esta cuesti6n• 

2. POSIBILIDADES ESCOLABES R:SALES EN ESP.ARA1ANTE 

LA OBLIGATORIEDAD LEGAL DE LA EDUCACI~N. 

Aqu! englobamos la realidad escolar: edificios y 

maestros. 

2.~. Escasez numerica de Eecuelas,estad!sticas 

Esta situaci6n imposibi11ta el cumplimiento de la 
enseflanza obligatoria. 

De una manera global sin descender a~izar de
talles ve Eduardo Vincenti as! el problema: 

"Como en Espafia existen 45.000 
pueblos y las 25.000 Escuelas estan 
situadas en 15.000 de aqu,llos resul
tan 30.000 pueblos sin Esouela. (1) 

(1) Politica pedag6sica. Acoi6n extraparlamentaria. Es
tuidos sobre la e~Aeftanza Primaria 1 t'cnica, comercial. 
e industrial. Ap,ndices. Asamblea de enseiianza. T. II. 
Impr. Hijos de M.c. Hern8ndez. Madrid. 1916, p. 21. 
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Aunque existen otTas motiveciones para que no pu~ 
da ser efectiva la obligatoriedad escol~r, es obVio, que 
la existencia de nUmero suficiente de Centros es premiss 
indispensable para el cumplimiento de esta normativa 
legal. 

Hemos seleccionadQ algunos textos de autores con
temporaneos que-: nos ilustran a1 respecto y tambien he
moe recurrido a las est~A!sticas que adn con la frial-
dad de los nUm.ros nos completan la visi6n del proble-
ma. 

J.t.B. Coss:!o buen conocedor de la ,roblemitica de·~ 
la eduoaci6n y la escuela al&ba a los padres que no --
mandan a sus hijos a la escuela, que tan precariamente ···· --- ·- ·-· 
existe: 

"... Y' hacen bien esos·- dos millones 
de niaos en no ir a la escuela y sus 
padres obran 1DU7 cuerdamente en no -
enviarlos, por que si un d:!a se les -
ocurriera obedecer nuestras sabias le 
yes perder{an el tiempo y lo que es -
mas grave la sal.ud' como pierden ya -
ambas cosas sus aplicados companeros. 
Perder{an el tiempo porque no hay en 
Espafia ni escuelas en que meterlos -
aunque fuese almacenados •••••••••• "(l) 

Consideramos tambien un testimonio de gran valor, 
las declaraoiones del propio Ministro de Instruoci6n -
Publica y Bellas Artes Garc{a Alix, quien en un discur
so pronunciado en la apertura de curso 1900-1901, en 1£•. 

Universidad Central, se defiende cuando le acusen de no 

(1) Cossio: "Notas Pedag6gicas, Situaci.6n de la ensefi!!! 
za primaria y de la Universidad". P. 174. 
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"(,D6nde i ba yo a sacar en un 
momento 6.000 maestros y 6.000 dota
ciones para pagarles, ya que ~se e& .41 
n~~ero de escuelas que faltan para -
poder llegar a i~poner la enseftanza 
obligatoria?". \1) 

Pareoe un simple problema econ6mico aunque sabemos 
no es tan simple, pero sin duda el dinero esta en la·-
base. 

11
• • • • • • • • es c ierto que el argumettto 

financiero era la tabla a la que se 
asian todos los jefes de Gobierno abru 
mados bajo la ola de las criticas: ---
6d6nde.hallar los fondos necesarios p~ 
~a las reformas? y en verdad durante -
todo el Ultimo cuarto del ·si£~o XIX, -
la guerra o la tans16n continua de Cu
ba cost6 mey cara. Aunque hubieran -
tenido la intenci6n, les hubiera sido 
muy dificil a Canovas como a Sagasta, 
transferir los gastos de Guerra a los~ 
de instrucci6n • As! se conservaba 
mas t:tempo la esperanza de que la ins ... 
trucci6n mataria la guerra". (2) . 

Y bajando de la situaci6n general de Espafia a la 
concreta de una provincia por ejemplo Madrid, en 1901 
segan R. M • de Labra debiera tener 514 escuelas y s6-
1o hay 184; puesto que las privadas que pudieran comp!!_ __ 
tarse para evitar tanta escuela publica; no se hallan 
en las condiciones que exige la Ley (3). Asi-pues, 

(1) En Escuela Moderna, 116 (1900) 369. 

(2) I. Turin. La Educaci6n l la Escue1a en Espafta.de 
1874 a 1902. Liberalismo y tra4ici6n. Ed. Aguilar,Madrid 
1967. r· q• 

(3) I.·.En Escuela Moderna, 132 (1902) 163. 
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s61o U&adrid tiene en 1901 , 330 escuelas de d~ficit, 
posee poco mas de un tercio de las escuelas que preci-
sa. 

Los juicios sobre el ndmero de escuelas son ne-
gativos, pero aquilatando un poco mas ~cuantas escue-
las debiera haber lega1mente de instrucci6n Primaria 
obligatoria en proporc16n a la poblaci6n de Espafia y 
cuantas habia realmente?. 

SegUn la Ley Moyano, a~_vigente en esta cuesti6n: 

"En todo pueblo de 500 habi1san
tes, habra necesariamente una escuela 
publica elemental de nifios y otra, --
aunque sea incompl~ta,de nifias. 

Las incompletas de nifios s6lo se 
consentiran en pueblos de menor vecin
dario''. (1) 

"En los pueblos que 1leguen a -
2.000 a1mas habra dos escuelas comp1e
tas de ninos y otras dos de nifias. 

En los que tengan 4.000 almas -
habra tres; y asi sucesivamente, aumen 
tindose una Escuela de cada sexo por = 
cada 2.000 habitantes, y contdndose en 
este nUmero las ~scuelas privadas; pero 
la tercera parte, a lo menos, sera siem 
pre de Escuelas publicae". \2) -

"Los pueblos que no lleguen a -
500 habitantes deberan reunirse a otros 
inmediatos para formar juntos un dis-
trito donde se establezca Escuela ele
mental completa, siempre que la natura 
leza del terrene permita a los nifios = 
concurrir a ella c6modamente; en otro 
caso cada pueblo establecera una Escue 
la incompleta, y si esto no fue~a posr 
ble, la tendra por temporada. 

(1) Articulo 100 

(2) Articulo 101 
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Las Escuelas incompletas y las 
de temporada se desempefiaran por ad-
juntos o pasantes, bajo la direcci6n 
y vigilancia del Maestro de la Escue
la completa mas pr6xima.'' (1) 

~En las capitales de provincia 
y poblaciones que 1leguen a 10.000 -
almas, una de las Escuelas publicae -
debera ser superior. 

Los ~tamientos podran esta
blecerla tambi~n en pueblos de menor 
vecin4ario,cuando 1o crean convenien
te, sin pzrjuicio de sostener la ele-
mental". (2} · 

Cuando el Estado se hace cargo de las obligaciones 
de ensefianza Primaria por el R.D. d.e Romanones en 1901 
se dispuso que permanecieran como obligat~rias el mismo 
namero de Escuelas existentes en tanto que el Gobierno 
no dictara normae acerca del ndmero, clase y distribu
ci6n de escuelas que correspondiera a cada localidad. 
Las reglas para la fijaci6n del Ddmero de escuelas de
biera de establecerse conforme a unos criterios: 

(1) ArticU1o 102 

(2) Articulo 104 

"- El censo general de poblac16n. 

Censo de poblaci6n escolar, de 6 a 
12 afios. 

~ores nesesidades de la Ensenanza. 

Ndmero de escuelas privadas". (3) 

(3) Censo Escolar de Espafia en 1903. ~.I. (llevado ·a -
efecto el d!a 7 de marzo de 1903). Impr. Direccion Ge
neral del Institute Geogratico y Estad!stico• }~drid 

1904. P. VII de la Instroducci6n. 
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Para poder llevar a efecto todo esto en 1902, -
era preciso ordenar la elaboraci6n del arreglo escolar 
de 3spana lo que se dict6 por R.o. del 31 de dioiembre; 
pero pasados 13 afios edn no se hab!a publicado. 

Resulta dif!cil conseguir estad!sticas exactas 
de estas fechas; hemos encontrado datos distintos, en 
distintos autores o anuarios, sobre la misma cuesti6n. 
Entonces,sa~iendo que s6lo tienen un valor aproximado 
nos hemos servido de las cifras que maneja Coss!o y 
aprovechamos sus estudios. 

Como no existen datos exaotos anteriores a 1903, 
cqmparamos el ndmaro de escuelas necesarias en este 
aao segdn lo prescrito'en la Le7 1857 y las existentes 
realmente; hemos repetido la operacion para 1908 para 
comprobar que la situaci6n adn no ha oambiado. 

Censos ND de Pob1aci6n Esc. P:ras • Escue las D'ficit 
. Ofi.ci&Jes habitan. escolar necesarias reales. 

1.903 18,618,046 2,899,001 37,236 23,378 13,858 
(1) 

1.908 
I 

19,995,446 - 39,991 24,403 115,588 
(2) 

(1) Esta cifra que maneja Cossio no coincide con la que 
arroja el C~nso Escolar de 1903. Posib1emente Cossio no 
toma en co~ideraci6n a1gUn grupo de esouelas (pSrvulos, 
de temporada, de adultos, dominicales, de Patronato). En 
1903 existen 29,212 escue1as abie~tas y 2,626 oerradas. 
(2) Cossio, M.B. La Ensefianza Primaria en Es~afia. 2~edi
ci6n renovada por Lorenzo Luzuriaga. Impr.R.Rojas Madrid 
1915. Cuadro nOl • 

.. t 
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En 1903 existen en general 23.378 escuelas Pd-
blicas (incluidas 425 de patronato consideredas como -
publicae). Esto supone una escuele por 796 habitantes. 
Estos datos estan tomados sobre la poblac16n de 1900.
por carecer Coss!o de la poblaci6n de 1903 y con estos 
nUmeros encontramos un d~ficit ~ grande de escuelas, 
pues segdn la ley Moyano debieran existir una escuela 
por cada 500 habitantes, y como s61o exist!an 23.378 p~ 
demos ca1cu1ar la diferencia entre las 37.236 que exig!a 
1a Ley Moyano menos 23.378 existentes igual a 13.585 
escuelas de d'ficit. 

Repitiendo la misma operaci6n para 1908 nos en
contramos con que realmente existe una escuela por --
819 habitantes. El d'ficit aqu! es m~or por tanto/ 
aUn cuando no oonozcamos los datos intermedios entre 
1903 y 1908 esta claro que el problema no se reso1v16 
sino que empeor6. 

Ahora si comparamos e1 !ndice de crecimiento de 
1a poblaci6n con e1 fndice de crecimiento del nUm&ro 
de escue1as comprobamos: 

Indice de crecimiento 

TOTAL " ANUAL fo 

Pob1aci6n 1.860-1.877 6,13 0,36 (1) 
Escue las 1.965 .... 1.880 5,86 0,39 
Pob1aci6n 1.877-1.897 8,94 0,44 
Escue1as 1.880-1.903 6,33 0,27 
Pob1aci6n 1.900-1.910 7,40 0,76 
Escue las 1.903-1.908 4,38 0,87 (~) 

------
( 1) 0, 36=6, 13:17 • ( f 'J. :: I i ~ '} - I <il [; o ) 

(2) Coss!o Op. bit. p. 78. 

~···---·· --- ...... -~--·· -----·--· --------·-
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La media de crecimiento anual de la poblaci6n 
es 0,513 y la del crecimiento anual de Escuelas es -
0,50~ que practicamente es 1a misma: 

Si partimos de la base de que,en principio;no 
existfa el nUmero necesario de Escuelas segUn las -
ezigencias de la Ley Moyano y,teniendo presente,que 
la sociedad tiene m~ores apetencias respecto de la 
ensefianza segdn va desarrollandose, concluimos que 
la ensefianza obligatoria era simplemente imposible 
ponerse en practica y el d'ficit iba aumentando si 
lo comprobamos con el ndmero de habitantes que co-
rresponden a cada Escuela: 

ANos Habit an. por escuela 

! 
1.885 763 

1.903 796 
- - --- - .. . 

1.908 819 (1) 

1 

En lo referente al ndmero de Maestros existentes 
por cada escuela publica; tenemos los siguientes datos: 

• 

ARos ltaestros por escuela 

1.885 1,09 

1.900 1,08 I ,.'\: .. -.';, 

11.908 1,07 (3) ) (2) 

(1) Cossfo op. cit. p. 79 
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Y estudiando los datos del censo de 1903 direc
tament,1Jbservamos que las esouelas existentes son 
31,838 inoluyendo en este ndmero las escuelas Superio
res, elementa1es completas, elementales ·incompletas~ 

de temporada, de pirvu1os, dominicales, de patronato. 
y de adultos. 

De estas escuelas s6lo estan abiertes 29,212 7 
cerradas por distintas causas 2,626 que supone el 
8'24 ~1que viene a empeorar la precaria situacion. 

2.2. Deficiente in8talaoi6n de los Centros de 
educacicSn 

No solo eran ~uficientee las esouelas, sino.que 
para aumentar las di~icultadas, son muy bajos los pre
supuestoo que el Eetado dedica para ftnanciar los cen
tros existentes. Por esto ee sousa, con frecuencia , 
al Gobier.no; se le considera culpab1e por esoftt,~ar 
en algo tan indispensable para la instruccicSn del pa!s. 
Nos dice Polo: 

( 2) Idem._p_ ..... _1_7. 

" ••• ~odos queremos la educacicSn e --
instruccicSn del pa!s; todos 11amamos 
saoerdote a1 maestro, pero nadie se -
cuida de la escuela, ni 481 maestro, 

(3) En realidad es 1'08; por lo que la cifra que nos da 
Coss!o de 1'07 esta equivocada. 

(1) Op.cit.supr-&~.:, que como ya dijimos no coincide con 
la cifra que nos ofrece Coss:!o. · 
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n1 del material, se tributan muchos -
elogios a la enseflanza pero nadie se ~ 
desvela por la cu1tura dft la nacion". 

El Sr. Polo, Catedratico de Valencia, para rubri
car est as lineae ley6 en el Congreso, en una de 1 as se
siones de febrero de 1897 los datos comparatives de lo 
que costaban anua1mente las escuelas en distintos pai
ses, para resaltar la indigencia en que se encontraban 
en Espana y son tan expresivos estos ndmeros que hace 
innecesario el menor comentario. 

Este afan de comparar el nivel de Espafia con el -
que corresponde a las naciones europeas es una constan
te de los autores de fines de siglo; como resultado del 
cotQjo siempre se agudiza la conciencia de la inferio-
ridad de Espafta y la necesidad que tiene de 4ism~uir 
r'pidamente la distancia que la separa de las naciones 
mas desarrolladas. 

PAISES Presupuesto por 
escuel.a y afio 

Holanda 5.000 pts. 

B.Slgica 3.000 " 
Dinamarca 2.665 II 

Francia 2.079 " 
Austri~a~ 2.378 .. 
Al.emania 2.336 ... 
Grecia 1.458 tl 

Sue cia 1.178 .. 
Suiza 1.178 II 
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escue1a y afio 

114 

Ingl.aterra 1.079 pta. 

Espafia 976 It 

ItaJ.ia 555 " 
Portup'Ll 512 .. 

(1) 
l ; 

·Respecto de 1as condiciones de 1os edificios en los 
que estaban ubicadas las escuelas entre 1897 y 1905, ~ 
die mejor que una inspectora de las escuelas munioipales 
de Madrid para hab1arnos con oonooimiento de causa de 
los mismos. Tomamos sus palabras textualmente: 

"Nadie ignora que nuestras es
cuelas primarias, sa1vo rar!simas exce~ 
oiones, son detestables. Tristes y os
curas prisiones en que el pobre niiio -
pasa seis horae mortales cada d!a, sin 
aire, sin luz, sin movimiento, sin ale
gr{a, siu carifio, la mayor parte de las 
veces ; sin el trato amabla de l.a natu
raleza, hacia la cua1 le 11evan todos 
sus instintos y s~pat{as". (2) 

Quiza podemos pensar que s61o las escuelas ofici~ 
les reuniesen escasas condiciones de salubridad y peda
g6gicas; pero tampoco eran muy reoomendab1es a1gunas de 
las privadas. Oitemos por ejemplo una referencia....a .. 1as 

-------·----------
(1) En La Escuel.a Moderna , 71 (1897) 91. 

(2) M. Garc{a "La educaci6n en el siglo XX". En La Es
cuela Moderna, 118 (1901) 53 • 
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escuelas anarquistaa 4e Ferrer y Guardia. 

"Muchas de estas escuelas con
sist!an Unicamente en poco mas que -
una habitaci6n y ubicada en un centro 
politico u obrero; en ella daban cla
se profesores con escasa foraaci6n -
profesio~ o totalmente carentes de 
e~la". ll) 

Las Universidades no escapan tampoco a esta situa
ci6n. Blas Lazaro no~ presents unas jrtficas pince-
ladas sobre los edificios en los que estan instaladas; 

-:r~emos sus palabras porque nos ayudan a formarnos una 
idea mas comp1eta del campo pedag6gico general en estos 
aflos. 

"•••••••••• son unos conventos habili
tados para este fin despu's de la desa 
mortizaci6n; los otros, fabricas cons= 
truidas "ad hoc" cuando las necesidades 
eran tan diversas de las que hoy deb• 
aatisfacer un buen edificio universita 
rio; y en vno y otro caso tienen las -
irremediable& defioiencias que nacen -
de la falta de ooncordancia entre el 
plan que presidi6 su construcci6n y -
el destino que actualmente les asigna ••• " 
(2). 

Esta situac16n t~iste y pobre la retratan de una 
manera machaoona los autores de la epoca que tratan de 
la instruoci6n. Sales Y Ferr& insiste en los mismos --

(1) J .c. Ullman La Semana Trlisica. p.l70.Cffr-.M. P6rez 
Galan. !.a Enstnanza en 1a Segun.da Republica. Oua.dernos 
para e1 Dialogo, Madrid 1975, p. 29. 

(2) B. Lazaro. "Estado actual de nuestras Universidades". 
En B.I.L.E. 511 (1902) 291. 
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puntas pero hacienda extensivos sus comentarios a todos 
los niveles de la ensefianza: 

"iY de la instruccicSn···pliblica que 
he de decir que no sepa todo el mundo?. 
Que nuestras escuelas estan albergadas 
en malos cuartos de alquiler, y ~o po
cas en inmundas cuadras; que nuestros 
institutes y universidades estan acomo 
dados en 16bregos conventos .......... n> 

No solamente los edificios escolares son pobres 
sino que ademas se puede decir que s6lo se reducen a 
1a sa1a de clase. Adn en 1908 dice Ricardo Rubio: 

"El mobi1iario de las sales de \· 
trabajo manual, de las de gimnasia, de 

· -----los.- veatuar.ios, de los campos de juego, 
de los campos cubiertos ••••••• tienen 
par~ nosotros menos inter4s, toda vez ~!) 
que c~i totalidad de nuestras escue-
1as, se reducen al Ja16n en que se da 
1a c1ase, y en ~ste Unico mueble del -
nino es la mesa con su asiento".(2) 

-=-----------------=L=·•=s~e~s~c~u=e=l~as~~d=e=l~Ave Maria pueden considerarse 
una exoepci.6n en ·auSiito·a ubioacicSn y condiciones peda-
g6gicas de las mismas y preparaci6n de sus maestros. (3) 

Hemos selecoionado tree testimonios·sobre estas -
escuelas de autores muy dis·tintos, que en ningUn. momen
to pueden considerarse subjetivos, tomados del Diario 

(1) "Discurso Lnaugural de la Jsamblea de los Amigos 
de la Enseiianza". En La Escuela Moderna 129 (1901) 436. 

(2) R. Rubio "La Mesa y el Asiento Esco1ares~ En B.I.L.~. 

585 (1908) 367. 

(3) Como han sido muy estudiadas, se pueden consultar las 
obras de J.M. Garcia Prel1ezo: Educaci6n y Familia en -
Andr~s N~jcSn (Capitulo V) Pas. Zurich 1962. 

Manj6n educador. SeleccicSn de sus escritos pedag6-
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del propio Manj6n. 

- Garcia Alix Ministro de Instrucci6n Publica: 

"••• habla en la ~pertura de curso en 
la Universidad de Madrid, y hace un -
elogio entusiasta del Ave Marfa. Con 
tantos a~lausos duermase usted eh las 
pasas". (1) 

"Los socialistas de Granada se 
reunieron en la Alhambra y "esprotica
ron" contra todo lo del cielo y de la· 
tierra, hacienda una excepci6n a favor 
del Ave-Mar!a".--(2.) ·-·---

"La Revista Ibero Am~ricana de 
Oiencias M6dicas en su ndmero de marzo 
de 1899, secci6n de variedaqes, trae 
un articulo del redactor jele Dtor. -
Luis Marco, ·autor no piadoso, que tra 
ta muy bien a las Escuelas del Ave ~ 
Maria, y compara a su fundador con 
Tolstot •••••• " (3) 

Peasemos que las instalaciones de las Escuelas del 
Ave liaria son lllUY' sencillas pprque gran parte de las ac
tividades se realizaban a1 aire libre, con lo que los al~ 
nos no perd!an en ningUn momento el contacto con la natur~ 
leza. 

~· Magisterio Espanol S.A. Madrid 1975. 
-- Manj6n Y Manj6n. Bibliograf!a 1923-1973. Escue1as 

del. Ave lt'iarfa. Granada, li.f. (ayuda al estudioso a S.f:. 

1eccionar los textos de ~~j6n que le interesan). 

(1) Diario 6 de octubre de 1900. 

(2) Idem 8 de febrero de 1901. 

(3) Idem 4 de abril de 1899~ 
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2.3. Re1aci6n num~rica Maestro-A1umnos 

Otro dato negativo para hacer efectiva 1a ense
fianza ob1igatoria es el excesivo ndmero de ninos de -
los que ha de hacerse cargo cada maestro. Segdn Vin
centi tenemos 277 ~umnos por escuela, 114 por maestro, 
se refiere en t'rminos generales (1), no es que asisti~ 
ran los 277 alumnos a c1ase con un s6l.o ·maestro, pero 
si l.a asistencia hubiera sido el 1.00 por 100 asi resul.
taria. 

"En un s6l.o sal.6n que por sus 
dimensiones no seimnre merece este -
nombre, se haoinan de 70 a 100 -nifioS----
(en Madrid mismo h~ escuel.as que tie 
nen de 120 a 130 nifios de asistenciaT, , '? 
de diversas edades, desde 4 a 14 aftos ~ ~ 
en muohas partes. Un s61o maestro o 
a 1o sumo dos dirigen toda esta manada, 
y no h~ que decir por muchas que sean 
su hab11idad y competencia, los-resul
tados que en estas coDdiciones podran 

-----O.bt.e~er" •. ( 2) . 

Est~ palabras en boca de una- Inspectors municipal 
como era ltatilde Garcia del Real tienen bastante credib! 
lidad para nosotros. 

R. Rubio considers este problema de la despropor
ci6n entre maestros-alumnos d6sde otro Bngul.o, como es 
la ouest16n de higiene esco1ar: 

(1) Discurso ante el Congreso de Diputados del d!a-17 de 
dioiembre de 1901. En Pol.{tica ped!e6gica. T.I, pp. 
256-257. 

(2) M. Garcia op. cit. p. 53. 
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"Del recargo que nosotros ·. IJO 
demos quejarnos es del recargo del maes 
tr~, por las p'simas condiciones en que 
ge~eralmente tiene su labor: ~as con 
diciones del local, excesivo n6mero de 
niftos, heterogeneidad en el desarrollo 
de estos por falta de graduaci6n de --
las escuelas ••• " (1) . 

Ante esta masa de nifios de los que tiene que enc~ 
garse un s6lo ltaestro se presents como soluci6n la util! 
zaci6n de personal no titulado, como auziliares. 

"•••••• s~ embargo, se reconoce ya que 
cada maestro no debiera tener a su cax: 
go mas de 60 alumnae, y como consecuen 
cia de e1lo se ha dado vida legal a los 
auxi11ares del mismo". (2) 

Constatamos los dos p1anos: la realidad tal cual 
es con todas sus deficiencies y 1a reflexi6n de los 
autores acerca de c6mo debiera ser. Una vez mas la te~ 
ria se adelanta a la practica. 

lndependientemente de las escuelas con excesivo -
ndmero de alumnos por laestro hab{a Centros cerrados -
por falta de docentes. 

En 1903 de entre las escuelas cerradas que hay~ 
1,292 tienen por causa carecer de Maestro o sea el 4'05~ 
del total de las Escuelas. (3) 

(1) Op. cit. P• 199. 

(2) "Material esco1ar", (sin autor expl{cito) en La Es
cuela Moderna, 71 (1897) 108. 

(3) Censo esco1ar de Espana de 1903. P. 495. 
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2.4. Tambi~n los Maestros constituyen un gru~o 
poco motivador para que la masa de la poblaci6n se -
decida por le asistencia a la Escuela~ 

La m!sera retribuci6n y escasa preparaci6n de los 
Maestros hace de ellos un grupo pobre, humillado, con 
una existencia general.mente ~~Uk&t:t . 

. "Ni qu' ilustraci6n ni qu' sa
crificio se podra pedir a los maestros 
que cobran menos de diez reales diarios 
como lea aucede a1 eo ~ de nuestros -
profesores, habiendo entre ellos mas 

--cte-:w-..ooa_~e ~ menos de una pese 
.... ··----·--·-----·- ta, suponie~q~e es mucho suponerT 

-----·que la cobrasen puntualm.ente". 

"Es,pus, necesario cambiar, no 
s6lo los locales s~o las condiciones 
del profesorado, la organizacion, los 
programas . 7 el esp!ri tu genera1 de 1a 
ensefia.nza". (1) 

En 1910 cuando ya se ha centralizado por el ·Est a
do el pago a los Maestros siguen siendo un grupo con 
escaso poder de atracci6n para la asistencia a clase; 
estan probremente preparados, estan en una especie de 
punto muerto del que parece imposibl.e poder sa1ir. 

Estos problemas, en torno a los Maestros, no son 
conooidos s6lo por los profesionales; los pol!ticos son 
conscientes de los mismosJ saltan a la palestra muchas 
veces pero de una manera mas incisiva cuando se discu
ten los presupuestos del Estado y en muchas ~ ooasi~ 
nes. (2) 

(1) M. Garc!a .op. cit. p. 54. 
(2) Este tema de las retribuciones·,del !.1aestro es trat~ 
do mas profundamente en el cap!tuloiV de esta parte II. 

C)\ 



121 

"6Como quereis que se de un suel 
do m!nimo de 1.000 pts. a todos los maes 
tros si la mayorfa de ellos son incultos 
y atrasados?. Pero, senores, este es 
un c!rcu1o vicioso. El maestro vale -
poco porque no tiene atracci6n ni pago 
suficiente, y por otro lado no se le -
debe pagar porque vale poco. iEn esta 
situaci6n no hay mas camino que abor-
dar resueltamente el problema!. Pagar, 
desde luego lo suficiente~para que --
respondan y acudan los maestros bue
nos. Y esperar~ .". (;L) 

Resulta sarcastico que con estes maestros y la e~ 
casez de escuelas, al Gobierno s61o se le ocuara ins±~ 

tir en la legislaci6n, en la obligatoriedad y gratuidad 
· de la Ensefianza. For Ley la ins truce ion primaria era 
ob11gatoria desde 1857. 

Esta s1tuac16n miserable se ve mas clara si COJ!lp~ 
ramos los sueldos m!nimos de los Maestros que en 1857 
deb!an tener por Ley y los que ten!an en 1901, despues 
de pasar casi 50 af'ios y teniendo pres~nte que s:e. cobra
ban con irregularidad o incluso no se llegaban a cobrar. 

La Ley Moyano l.os fijaba, en su m:Lnimo, en el ar~ 
t!culo 191 y teniendo en cuenta la poblaci6n en la que 
estaba la Escuela que regia dicho Maestro. 

(1) Discurso pronunciado por Labra en el Senado. Se
si6n de 30 de noviembre. 1910 cuando se estaba discu-
tiendo el aumento del sueldo m!nimo del maestro hasta 
1.000 pts. Pol£tica Pedag6gica. Discursos Parlamentar~os. 
P. 26. 
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Sue1do m:!nimo 
en pts. 

.. 
625 
825 

1.000 
1.375 
1.650 
2.000 
2.250 

1857 

Habitantes de la 1oc~ 
~idad en que esta si~ 
tuada 1a escuela • 

500 -. 1.000 
1.000 - 3.000 
3.000 - 10.000 

10.000 - 20.000 
. 20.000 - 40.000 

40.000 en adelante 
MADRID 
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I ...... _______ ...._ ______ ..__ ..... -·--··--·-·-...... _ .... ·--·---·--,--. 

Y los sueldos de 1901: 

Nlimero de 
Escue las 

787 
1=..784 
5.031 
3.067 
2.745 
1.414 

j_ 
J, 

TOTAL •••••• 

de Escuel.as • 

MAESTROS 

Dotaci6n de los Maestros 

125 pesetas o menos 
125 a 250 
250 a 500 
500 a 625 
625 a 825 
825 a 1.100 

1 

14.828 ••••••••• igual al. 93 ~del total 



MAESTROS 

N\imero de 
Escuel.as Dotaci6n de l.os 

1.100 a 1.375 
1.375 a 3..650 
1.650 a 2.000 
mas de 2.000 
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maestros I 
pesetas 

" .. 
It 

'I.O~.AL. • • • l..Ol.4 ........ igual al. 7 ~ del total. 
de Escuel.as. 

14.828 + 1.03.4 = 3.5.842 Bscuel.as de Maestros. 

M.A E. S ~ R .l S 

Ndmero de 
Escuel.as Dotaci6n de l.os maestros 

2]. I 1.25 pesetas o menos 
84 

I 
3.25 a 250 

580 250 a 500 
2.452 500 a 625 
2.465 I 625 a 825 
l..ll.6 825 a.l..l.OO 
I 

i 
TOTAL ·••••• 6.718 ••••• igual al 91% del total. de 
Escuel.as. 
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MAESTRAS 

Nllmero de 
Escuel.as Dotaci6n de l.as Maestras 

272 1.1.00 a 1.375 pesetas 

I 149 1.375 a 1.650 " 
11.8 1.650 a 2.000 " I , 77 mis de 2.000 " 

I ---
I 

I & 

TOT XL . . . . . . . 616 ...... igua1 al. 9~ del. total 
de Escuelas. 

6.718 + 616 = 7.334 Escuelas de lmestras. (1) 

Para nuestra mental.idad resulta dif{cil. comprender 
el valor de estos sueldos, su poder adquisitivo; pero nos 
puede dar una idea aproximada el parang6n que hace Labra 
de los suel.Aos de los maestros con los de los braceros 1 

que se suponen de los mas bajos. Afirma ante el Sena
do que un bracero gana 730 pesetas anual.es y hay mas 
de la mitad de maestros con sueldo inferior a 625 pese
tas; exactamente segUn los datos de Vincenti 10.669.· (2) 

(1) Datos aportados por Vincenti al Congreso en el. dis
curse a los Diputados en la sesi6n de 17 de diciembre de 
1901, defendiendo que los Maestros fueran pagados por 
e1 Estado. Po1£tica Pedag6~ica. T.I.pp. 256-57. 
(2) Discurso ante el Senado el 24 diciembre de 1901 en 
La Escuela Moderna 132 (1902) 163. Cuando se estan 
votando los presupuestos del Estado. 
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Esto es suficientemente ilustraCWPen relaci6n al 
puesto social que ocupaba el Maestro. 

3. EL PUEBLO H.AJlBRIENTO Y POBRE, NO TIEJ\TB APETEN

CIAS DE CULTURA 

Representa 1esta ~asa popular,un factor negativo mas, 
ante la obligatoriedad s61o legal de la instrucci6n el~ 
mental. 

El pueblo presenta una postura de aut~ntica indif~ 
rencia, primero debe sobrevivir y esto lo h~ce con difi
cultad. 

Con palabras del Doctor Oloriz: "en las clases -
humildes y alejadas de los centros de 
cultura, suele venir la ignorancia de 
abolengo; los padres resignados y aea
so satisfechos con su suerte, no esti
man el saber de letras y no se intere
san porque sus hijos las aprendan; los 
hijos imbuidos en las mismas ideas, 
repugnan un trabajo cuya finalidad no 
comprenden •••• las autoridades munici
pales desatienden sus deberes sin temor 
a protests.; de sus administrados." (1) 

Las ocupaciones fundamentales de ~os espanoles no 
lea exigen instrucci6n escolar. Espafia en loa afios que 
nos ocupan es predominantemente agricola, tarea que, en 
aquellos momentos, no lea exig!a grandee conooimientos 
culturales para desempenarla. No es necesario saber leer 
y escribir. 

(1) "El analfabetismo en Espafia••. Contestaci6n 81 diBOU£ 
so de recepci6n en la Real Acadeoia de Medicina del Dr. 
I.G6mez Ocana, en B.I.L.E; 486 ( 1900 ) pp. 294-95. 
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Veamos la proporci6n de agricultores en 1900-19 
y 1973 por ejemplo. 

Distribuci6n de 1a pob1aci6n activa 
sectores en ~ respecto a 1a pob1aci 
"v.&: total. 

% poblaoi6n act iva res- Agr:(cola Industrial Servic 
pee to de la total. 

35,31 63,34 15,99 --17,7 

35,37 66, 15,82 18,1 

37,63 25,86 38,18 3~,9 

( 

Los ndmeros son suficiente expresivos como para 
no tener que comentarl.os. 

Espaiia es pobre y no estima 1a cul.tura. AndrtSs 
Manj6n correlaciona la nutrici6n suficiente con el t 
bajo eficiente y a la inversa; esta pobreza no favore 
ce l.a Instrucoi6n. 

"Esta tierra que pisamos con 
tenai6n y fecundidad suficiente para 
38 mil.lones de habitantes, no puede 
tener a 1os 19 que hoy la pueb1an , 
se ven muchos precisados a emigrar o 
malcomer, para ir tirando. Espafia e 

(1) Tamames , Instroducci6n a la econom!a espanola~ 
za Edit. Madrid 1974, 8A edicion p. 36. 
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Ub pueblo que no come; es sobrio -
por necesidad, es econ6mico hasta la 
miseria, no puede vivir sino ayunando 
a pan y agua ••••• 

6Qu~ hariamos, que deberiamos 
hacer todos para dar de comer a este 
pueblo que se muere de hambre? - Yo 
no 1o se, el prob1ema es tan grande 
que no me cabe en la cabeza". (1) 

tncluso cuando los padres, aceptado el principio 
de la ob1igaci6n de la ensefianza, se deciden a mandar 
a sus hijos a las escue1as , los retiran de ella en 
tanto en cuanto pueden aporter un ingreso econ6mico a 
1a familia. Asi "·•· adn resta mucho que hacer , pues 

es innegable que los ninos dejan la es 
cuela a edad temprana (en el campo a I'os 
11 &fios), que pocos llegan al grado su
perior ••••• " (2) 

La cuest16n de la obligatoriedad escolar se se-
guir4 arrastrando •ntrado el siglo XX, sin que 1legue 
a resolverse. AUn persistir4 la causa: escasez de es
cue1as con evidente base econ6mica, pero convenzamonos 
de que ~sta no es la dnica causa; mucho mas grave es 
el que el pueblo no·sienta la necesidad de formarse. 

11Es un heoho trist:£ilimo y una 
verdad vulgarisima, que nuestro pue
blo, nuestro pueblo trabajador y ru
ral1especia1mente necesita escuelas ••• 

Y es tambien real y verdadero, 
aunque no tan notorio que no las tene
mos porque no experimentamos ni honda 
n1 extt~amente la necesidad de tener
las11. l3J 

-----------------
(1) El pensamiento del Ave Maria. Modos de ensefiar. (V 
168-407). Impr.Ta11eres Penitenciarios~ Alcala de Henares 
1948 pp. 116-117. 
(2) Vincenti. Pol!tica Pedag6gica. Acci6n extraparlamen
taria. T.II p.4. 
( 3) Coss:£o. "Escue1a y Esaue1as". ~edaa.di6~_sobre JlO~SI.S: ~~~
claee ...... »e.·· g::. :Jorp!!4a. 1927. Impr. De Blass S. A.Madrid 
1929 p. 181. 
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4. LOS TE~RICO_S DE LA EDUCACI<'N DEFIENDEN LA -
OBLIGA!ORIEDAD LEGAL DE LA INSTRUCCI~N • DIF1CILMBNTE 
ENCONTR~OS UNA EXCEPCidN ENTRE ELLOS 

En el capitulo dedicado a la importancia de la ed!! 
caci6n en los afios de cambio de siglo fmplicitamente se 
defiende la idea de la obligatoriedad de la ensefianza 
primaria; no obstante vamos a destacar las notas de 
algunos autores. 

Andres 1Vlanj6n se pregunta.: " (.debe de educarse al 
hombre de grado o por fuerza?". D. Andres admite la -
ensefianza obligatoria siempre que no se identifique con: 

" lA.- El hembre obligatoria para los 
nif1os pobres. 

2A.- La enfermedad obligatoria en 
locales insanos • 

.... _____ .. 3~_.- _:te, impiedad o indiferencia o co 
rrupci6n obligatorias, con maestros
indiferentes, descreidos o inmorales. 

4A.- El monopolio obligatorio de la 
escuela oficial para mermar o quitar 
a los padres la libertad de educar a 
sus hijos con quien quieran o como 
quieran. 

Pero asegurada la vida, garant!_ 
zada la salud y la conciencia y res
petada la libertad de padres y al'U!!! 
nos para escoger maestros, escuelas 
y m't~dos; •••••• la Iglesia y el ~s
tado pueden obligar a los padres a 
hacer·que sus hijos aprendan siquie
ra lo nec~sario para ser buenos cri~ 
tianos y utiles ciudadanos de sus -
pueblos y tiempo. 
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De lo contrario defenderiamos • 
el derecho ' la ignorancia y a1 aban 
dono y a laharaganeria en todas sus
funestas consecuencias, esto es el 
derecho a1 suicidio natural y reli
gioso , que a esto equivale la li-
bertad individua1 exagerada o mal e~ 
tendida". (1) 

Tan importente considera la educaoi6n que ante el 
dilema de ir a la esouela o mendigar se pregunta si se
ra bondad dar limosna sin educaci6n (no opina lo mismo 
si 1a 1imosna se da a un anoiano o a un enfermo). No -
o1~4emos que en 1a Espana de los anos de cambio de si
g1o son habitua1es 1a pobreza y la ignorancia y ambas 
se cierran en un o!rcu1o vicioso del cual es dif!ci1 
salir. 

Andr's Manj6n no admiti6 siempre la obligatoriedad 
de la ensenanza; en esto vivi6 una evoluci6n: 

"Hubo un tiempo en que leyendo 
libros, opin~ que obligar a los padres 
a enviar a sus hijos a la escuela era 
violar el derecho natural y hoy 1que leo 
en el libro de los Hechos~tengo aquella 
mi opini6n por ftoner!a que a nada pra~ 
tioo ni bUeno conduce". (2) 

Ej verdaderamente duro cuando propone los medios 
para conseguir la eficacia de la ensefianza obligatoria; 
nos parace que la soluci6n que propone Andr~s Manj6n es 
demasiado ~plista caando el hecho es muy complejo en 
e1 que estan ~vol~crados muchos fen6menos:econ6micos, 
sociales y no s61o legales y culturales. 

(1) El pensamiento del Ave Maria. lfodos de ensenar. (V~) 

p. 134-135. 

(2) Ibidem p. 136. 
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~ropone la mu1ta, el trabajo forzado, la 1~-
piaza publica, el exilio, la milicia por 20 0 mas afios ••• 
(1) 

Del parecer de Manj6n podnamos aportar much!simos 
autores en esta &poca y muy pocas excepciones econcontr!· 
r!amos en esta cuesti6n de la importancia de la Instruc
ci6n y como consecuencia la admisi6n de la obligatorie
dad de la misma. N0 obstante a nosotros nos ha ~pre-

sionado "oir" la Y.!>~--~.i:.~~£~~_ie_~e. t!..•.-~1-~. -~ic;:.e:r_d.~ autor 
del art:!cu1o sobre la "In8trucci6n PUblica". 

Expone su opini6n a1 respecto con ocasi6n de una 
aerie de oonsideraciones en torno al analfabetismo. 
Exalta la libertad del.individuo·frente ala Instrucci6n. 
Participa no obstante de la idea de la necesidad de --
unos conocimientos mf.nimos para vivir, pero estos cono- 't' 
cimientos no los identifies con la lectura, la escritu-
ra y e 1 caJ.culo. 

(1) Idem. 

"La raz6n natura1 dicta que la , 
Instrucci6n es un bien de libre· adcfui~ -·----! 

sici6n 7 que nadie tiene obligaci6n de \ 
a1canzarlo. Y esto que es verdad y nues 
tros adversarios lo confiesan en una .o.. -
instrucci6n completa, es mSs Cierto BUn 
en una instrucci6n elemental. 

C1aro que algunos conoc~ientos 
son necesarios para vivir bien en el 
mundo y para adquirir el fin y la fel~ 
cidad que todos los hombres tienen, no 
s6lo derecho, sino estricta obligaci6n 
de conseguir. Pero nuestros adversarios 
no hablan de esto sino de escribir, leer 
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y tal vez contar. E1 que no sabe esto 
ihorrible crimen!, es ana1faheto • Pues 
decimos que ~p~~~£ a esta ins~cci6n 
y nada mas , es mas absurdo que obligar 
a tener una carrera. ~Por qu~? Porque 
estos conocimientos son deficientes san 
iniciales, son preparatorios de suyo, 
y quien no ha de concluirlos, no tiene 
ob1igaci6n de empezarlos, el que no ha 
de edificar una casa. ~Por que ha de 
abrir 1os cimientos?. (1) · 

).~ ade1ante quiere demostrar con estadisticas que 
en algdn Estado de la Uni6n, en los que practicamente ka 
desaparecido el analfabetismo (Ej. Masachussets), ha · 
aumentado la crimina1idad, seg6n Aicardo 1as conclusio
nes ante esto son faciles de deducir. 

5. COMO CONS3CUENCIA L& ASISTENCIA DE NifiOS Y NI

NAS A LA ESCUELA ES ESC.ASA 

Los nifios matriculados en las escuelas son pocos 
y estos asisten con irregu1aridad o no asisten. 

En 1900 la poblaci6n de 6 a 12 afios era en Espa
fla 2.899.001 y hab!a matriculados solamente 1.617.324, 
o sea el 8 ~ de la pob1aci6n total y el 52 % de los ni

fios en edad esco1ar. 

Como en 1908 no se disp9_!!_~ __ !3-el censo escolar el 
estudio se hace sobre el mismo censo de 1900,y a 

(1) Raz6n y Fe. T. VII (1903) 61. 
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pesar de todo,teniendo presente que en ese curso la ma
tr!cul~ era de 1.264.802, s61o asisten a la escuela el 
425'~ del n11mero de nines que hab:!a en 1900 • Como a las 
privadas asist:!an 227.270 que suponia el 7 ~ , quedaban 
sin asistir a la escuela el otro 50 ~ de niuos de· 6 a 12 
afios, sin contar con el aumento de poblaci6n infantil 
que hubiera podido haber desde 1900 , fecha del censo, · 
a 1908 fecha de la estad{stica esco1ar. 

Pob1aci6n escolar Matr:!cula Porcent •. ,; Pobla. total 
de 6 a 12 a.fios. 

2.899.001 1.617.324 52 " 8 " 
II " 1.492.072 50 " 8 " 

(1) 

En sfntesis diremos que una ob1igatoriedad legal 
Y' una gratuidad ambigua y ta.mbi~n legal ( 2) traen por 
consecuencia, ur~das a otros ~actores, una as~stencia 
real tan mediocre que en el periodo de nuestro estudio 
es de s61o el 25 " de los niftos en edad escolar, pues 
asistian rea1mente la mitad de los matriculados Y' estes 
eran s61o el 50 % de los niftos en edad escolar. 

En algunos lugares llegaba a ser tan grave la fa:!, 
ta de asistencia de los niftos a la escuela , que se ce
rraba la misma. 

(1)Coss!o : La Ensenanza primaria en Espana, pp. 81-83. 

(2)Como comprobaremos mas adelante. 
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En 1903 estB.n oe·rradas por esta causa el 2 '15 % 
de las escuelas que suponen 686.(1) 

6. LA GRATUIDAD DE LA ENSEl':iANZA OFICIAL ES CUES

TI~N COflPLEJA EN LA QUE SE IMPLICAN ~tUCHOS FACTORES: 

La retribuci6n de los blaestros por el Estado. 

La evoluci6n de la idea de que la educaci6n es 
un servicio publico que ha de ser subvencionado por el 
Es,Bdo, lo mismo que se paga el ej,rcito o_la justicia. 

----------
La evo1uci6n de la idea de que el hombre tiene 

dereCho a la educaci6n. 

La~ouesti6n eoon6mioa"i pues los padres han 
de poder preacindir de la aportaoi6n econ6mica del tra

__________ b_a~jo de los nifios para euviarlos a la escuela. 

La posible relaci6n entre la educacion y el 
poder. 

- Y adem&s se complicara,todo esto,con la obliga
'toriedad y libertad educativa. 

La gratuidad completa no se consigue en el per1o
do que estudiamos pero existen antecedentes legales, ya, 
tn la Le~ Moyano. 

-------------------
(1) Censo Escolar de Espana en 1903. P. 495. 
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"La primera ensefianza elemental 
se dara gratuitamente en las escuelas 
p&blicas a los ninos cuyos padres , tu 
tores o encarga4os no puedan pagarla,
mediante certific•ci6n expedida1 al efec 
to,por el respective cura p4r.roco y vi
sada por el Alcalde del pueblo". (1) -

Pero es de suponer que 1a forma de acreditar la 
pobreza era un poco vaga por lo que bubo que precisar
la un poco mas, y se hizo por el R.D. de 5 de ectubre 
de 1883 recayendo esta calificaci6n " en aquellos ninos 

cuyos padres tengan esta consideracion 
para efectos de la asistencia m'dica 

---------- gratuita".. (2) ----------
Los alumnos no comprendidos en este grupo ten!an 

que aportar una cantidad a1 maestro en concepto de 
"retribuci6n convenida". 

Seg6n esto no recibirian retr1buci6n alguna los 
Maestros de establecimientos de ensenanza ben~ficos a 
no ser que se co~niera con las Diputaciones o los 
entes de las que aqu,llos dependieran. 

La retribuci6n estaba ya reglamentada por la 
Ley MoJ&."'l.. : 

(1) Art. g. 

''Los Maestros y Maestras de las 
Escuelas percibiran, adeuuls de su su~!. 
do fi~o el producto de las retribucio
nes de los nifios que puedan ~agarlas. 
Estas retribuciones se fijar~ por la 
respectiva Junta Local con la aproba-
c16n de la provincial". (3) 

(2) Coss!o: La ensefianza primaria en Sspafia, p. 79. 

( 3) Art. 192. 

ifi·C· ---·-·-·---------

I. 

r· 
I 

•' 

,, ... 
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Esta cantidad semanal o mensual acordada, que 
las familiae no declaradas pobres (que eran la gran ma:.:. 
yor:!a) ten:ian que aportar para pagar la ensefianza de sus 
~ijos resu1taba tan gravosa que optaban por la no asis
tencia a clase. 

R.M. de Labra lo recnonoce as:! en el discurso 
ante el Senado en diciembre·de 1901 • Opina que Espa
na est~ muy lejos de conseguir la posibilidad de hacer 
efectiva la ensefianza obligatoria. Para ello es obvio 
que ademas de ndmera de esc~elas euficiente, es nece
sario facilitar a les familias (sobre todo a las menos 
pudientes) el modo de cumplir la obligaci6n, sin que -
resulte para ellas mas gravosa la sistencia a la escu~ 
la de sus hijos que para las clases acomodadas ni m's 
fli.cil en las ciudades que en ~i c~p~: ··-·(if----·-

Tambi'n Vicenti recordaba en el Congreso, c6mo 
la mayor:!a de 

'' ~. 

los padres: "son jornaleros que no se 
pueden llamar po~res, pero que lo son 
en realidad, no pueden pagar un duro 
por mes y por nifio. ~identemente no 
1es env.Cau a la Escuela" (2) 

En 1901 se vuelve a insistir en los mismos tar
minos que Ley Moyano. 

(1) "Los Maestros, la educaci6n popular y el Estado". 
Notas de un discurso pronun~iado en 1a eesi6n celebrada 
por el Senado el 24 de diciembre de 1901 con motivo de 
votarse e1 presupuesto general de Instrucci6n Publica 
para el ano 1902. En Ea Escuela Moderna 132 (1902) 168. 

( 2) Diario de Sesiones Congreso. 1901 p. 2569 .. _· ~- ·. • 
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R. D. 26 octubre 1901.(1) 

Art. 50. "La primera ensenanza se dara 
gratuita en.las escuelas publicas a los 
ninos, cuyos padres, tutores o encar~ 
dos no puedan pagarla; siendo obligato
ria en sus grados elemental. o superior 
para todos los espafioles." 

Se intent6 suprimir las retribuciones en 1905 
por R.D. de 22 marzo (.2) , pero como este decreto fue 
derogado en agosto del mismo afio, volvi6 a ponerse en 
vigor la normativa anterior. 

i 
I ------- --------J 

Legalmente la ensefianza sera completamente gratU!_ 
ta a partir de 1910 por R.D. del 8 de junio: 

"La enseilanza en todas les es
cuelas sera completamente gratui ta a 
medida que se implanten los nuevos --
sueldos , sin que los Maestros puedan 
reclamar cantidad a.J.guna por retribu-
ciones, ni for ningan concepto, a los 
al.umnos". 3) 

(Se refiere a los sueldos m!nimos de 1.000 pts.). 

Pero como ya sabemos que las situaciones no se 
resuelven B golpe de decretos debera pasar tiempo has
ta que la gratuidad sea real y completa. En 1979 aUn. 
no lo hemos logrado en Espafi.a. 

(1) Gaceta 30 y 31. 

(2) Gaceta 23. 

(3) Art. 12. 
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"Los Maestros de sueldo superior 
a 1.100 pts. (en 1912 eran 8.213) que 
han renunciado a percibir estas retri
buciones han sido ascendidos en una -
categoria. Los demas, en tanto ~ue no 
asciendan a sueldos superiores por es
te concepto , salvo los de nuevo ingre 
so.y, ascendidos a 1.000 pts. t~enen -
derecho a percibir retri~ciones". 

Las retribuciones de 1as fami1ias, as{ pues, 
fueron disminuyendo lenta, pero continuamente. Como -
podemos comprobar en el cuadro adjunto en 1908-supon!an 
e1 3 ~ total de1 sue1do del Maestro. 

(1) Cossio : La ensefianza pr~aria en Espa~a, p. 80. 
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CAPITULO II. LAICISMO E INST~UCCidN PttBLICA 

~. Textos legales sobre ~os que se apoya 
esta cuesti6n. 

lo.. 
2. confesionalidad de la Escuela Primaria 

pUb~ica, jur!dicamente no se cuestiona. 

3. En e~ nivel secundario la ensefianza de 
la Religi6n es objeto de debates en el 
Parlamento y fuera de el. 

4. En la Escuela Normal, igual que en el 
nivel Prtmario, no se pone sobre el ta
peta la cuesti6n de la ensefianza de la 
Religi6n, que es inc1u!da en todos los 
planes de estudio. 

5. Posturas que detentan los te6ricos fre~ 
te a la confesiona1idad de la instrucOi6n 
publica. Andres Manj6n, F. Giner de los 
R!os •••••• 

6. El bilingUismo y la enseiianza de la Rel,! 
gi6n. 

1. Estad!stica de escuelas privadas confesi~ 
na1es. 
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LAICISMO 3 INSTRUCCI~N PttBLICA 

~Hasta d6nde llega y qu~ implica la confesiona
lidad de la ensefianza en 1a presente etapa? 

En los anos cuyo estudio nos ocupa es ~sta una 
cuesti6n compleja, por ·tanto dif!cil de apreoiar desde 
un s6lo 2ngulo. 

~~do los factores que llegar!an a condi----- ... 
~---------~cionar los hechos, pueden aparecer ante nosotros dos 

.. ~·-

...... 
:if 
.~· 

campos separables, cada uno de elloa· .matizado por di
ferentes posturas ante la ensenanza religiosa, y que 

-podemos concretar de la siguiente manera: 

Confesionalidad de la Educaci6n PUblica. 

- Libertad de la Enseftanza Privada. 

1. TEXTOS LEGALES SOBRE LOS QUE SE .APOYA ESTA 

OUESTI~N 

--En el ano 1897 , este heoho nace de una triple 
base legal.: 

1.1.) El Concordato de 1851 entre Espafia y la 
Santa Sede. Sus tres primeros articu1os son represent~ 
tivos del esp!ritu que entonces an~ba estos hechos. 
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Determinaaa por e1 Concordato la exc1usividad de 
la religion cat61ica en Espana: 

"La religi6n cat61ica, a"Oost6li 
ca romana que, con exclusi6n de-todo = 
culto, sigue siendo la Unica de la na
ci6n espanola, se conservara siempre 
en los dominies de su Majestad cat6li
ca, con todos los derechos y pre~oga~ 
tivas de que debe gozar, segUn la Ley · 
de Dios y la disposici6n de los sa--
grades canones". (1) 

Como 16gica conse.cuencia la educaci6n tenie. que 
concebirse en cat6~ico: 

"En cbnsecuencia la instrucci6n 
en las Universidades,colegios, semina
ries y escuelas publicae y privadas de 
toda clase e stara conf'orme con la doc
trina de la ·religi6n cat6lica". (2) 

Se impon!a, segdn el espiritu de la ~poca, como 
logica consecuencia, la inspecci6n por parte de los 
Obispos acerca del cumplimiento de este precepto le
gal: 

(1) Art. lQ. 

"••• cuando deben o~onerse ala malig
nidad de los hombres ClUe tratan de -
pervertir las a1mas de los fieles y de 
corromper sus costumbres y cuando sea 
preciso impedir la uublioaci6n, intro
ducci6n y ciroulacian de 1ibros males 
y nocivos". (3) 

(2) Art. 2R. Cifr. R. Ruiz Amado. Historia de la Bduca
ci6n y la Pedagogia. Ed. Libreria Religiosa. Barcelona 
1948 (10@ edici6n) p. 391. 

(3) Art. 32. Cifr. I. Turin.La Educaci6n y la Escuela. P.97. 
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1.2.) Otro de los elementos de la legislaci6n -
que fundamenta la post~ estudiada es la Ley Moyano 
1a cual, concretemente en sus art!culos 295 y 296 ra
tifica la 1nspecci6n por ~arte de la Iglesia con el 
fin de salvaguardar la catolicidad de la educaci6n es
panola. As!, especifica q~e: 

"Las autoridades civiles y aca
d~micas ciudaran bajo su mas estrecha 
responsabilidad , de que ni en los --
establecimientos publicos de enseftanza 
ni en los privados se ponga impedimen
ta alguno a los R.R. Obispos y demas -
Prelados diocesanos, encargados por su 
ministerio de velar sobre la pureza de 
la doctrina de la fe y de las costum-
bres y sobre la educae±on-~a --
de 1.~ .. -.a~e..~;ua.1_}, ~n _ _!~. ~ j e~cicio de as=-- ._·~ 1 
te cargo • \ -· 

De este modo , vistos los derechos a que dicha 
inspecci6n puede acogerse, y con un celo sobre la cue~ 
t16n propio de la ~poca, pasa a especificar el deber 
inmedi@.to de quienes hayan encontrado irregularidades 
en el cumplimiento de lo preceptuado: 

"Ouando un Prelado diocesano 
adviert a que en los libros de texto, 
o en las explicaciones de los profe
sores se emiten doctrinas perjudicia 
les a la buena educaci6n religiosa = 
de la juventud, dar' ouenta al Gobier 
no, qui en instru.ira el oporutno expe-
diente, Ol'endo al. Rea1 Consejo de -
Instrucci3n PUblica, y consultando -
silo creyere necesario ,·a otros -
Prelados y al Consejo Real". (2) 

---------·-------------
(1) Art. 295. 

{ 2) Art. 296 • 

"l' 
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1.3.) El tercer elemento legal ·que fundamenta 
la confesionalidad de la esouela primaria publica es la 
Constituoi6n de 1876. Posterior en el tiempo, evoluci~ 
na en este orden de cosas y si bien reafirma la oonfe
sionalidad cat61ica del 3stado , acepta con tolerancia 
la practica de las demas religiones. 

"La religi6n cat6lica, apost6-
lica romana es la del Estado. La na
ci6n se obliga a mantener el culto y 
sus ministros. 

Nadie sera molestado en el te-
, rritorio espafiol por sus opiniones r~ 

ligiosas ni por el ejercicio de su 
respective culto, salvo el respeto de 
bido a la moral crtstiana. · -

No se permitira, sin embargo, -
otras oeremonias ni manifestaoiones -
publicas que las de la religi6n del -
Estado". (1.) 

Se pone aqu! de rel.ieve, no s6lo l.a apertura de 
Cinovas al. dialogo intentando aglutinar posturas dive£ 
sas en una s6la, sino tambiin la idea 4e que la oon-
fesiona1idad de l.a escuela publica primaria no se cue~ 
tione. 

Este art{culo 11 de la Constituci6n venia a ser 
la maxima concesi6n que C4novas pudo tmponer a su --
propia mayor:!a. 

(1) Art. 11. 

"Cinovas cre:!a que la unidad religio 
sa que los conservadores se negaban
a sacrificar, resultar!a totalmente 
inaceptable para quienes ten!an como 
ideal 1a 1ibertad reli~iosa conquis
tada en 1869 ( •••••••• } Cinovas era 
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cat6lico y creia que una sociedad -
irreligiosa acababa cayendo victima 
de un Estado omnipotente ( ••••••• ) 
Pero la unidad cat6lica, aunque de
seable no era ya hacedera •••• 

Este articulo 11 de la Cons
tituci6n , aunque representaba el 
derrumbamiento de los ideales de 
1869, produjo 1a mayor aproximaci6n 
a una sociedad tolerante jamas oono
oida por Espana bajo un gobier.no --
conservador ••• Pese a todo, ateos y 
Ultramontanes podian ser profesores 
y la Instituci6n Libre de Ensenanza 
oonsiderada siempre como un nido de 
herejes, pudo continuar la obra eau 
cadora de Krausistas. La Iglesia -
Reformada que se habia desarrollado 
en Sevilla despu~s de 1868 continueS 
con sus Esouelas y servicios domini
cales. • • aunque suprim.16 sus 6rganos 
de difusi6n ••• " (1) 

En resumen "era una transaccicSn verificada entre 
quienes hab!an defendido toda su vida 
la unidad oatolica (solemnemente ~-
rantizada en el Concordato de 1851) , 
y los que habian aceptado y estable-
cido en Espana la libertad de cultos, 
proclamada en la Constituci6n del 69. 
Canovas defendi6 la soluci6n tnterme
dia". (2) 

·---------
(1) Carr: Espana 1808-1939. Ariel , Barcelona 1970 
pp. 339-341. 

(2) Cacho Viu: La InstitucicSn Libre de Ensefianza , 1) -
Origenes y etapa universitaria (1870-1881). Rialp. s.A. 
Madrid 1962 p.397. 
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2. LA CCNF:ESIONALIDAD DE LA ESC~LA PRIMARIA 

PtmLICA JUR!DIC.AJ,'IENTE NO SE CUESTIONA 

La enserAnZa de la religi6n cat6lica en la Ins
truoci6n Primaria y por tanto, la oonfesionalidad de ·
las escuelas primarias publicae, en ningdn momento de 
los afios de nuestro estudio, se pone en cuesti6n, ni 
siquera en los momentos de mas encarnizada lucha an
ticlerical. Romanones firma el R.D. de 26 de octubre 
de 1901 (1) en el que s6lo se limita a reglamentar la 
obligatoriedad de la Religi6n en la Instrucci6n Prima
ria: 

"Tanto en el grado elemental co 
mo en e1 superior constituye obligacion 
ineludible sefialar libros de texto pa 
ra la ensefianza de la doctrina cristia 
na." (2) -

El mismo ltinistro Romanones, el 21 de novi·embre 
de 1902 vuelve a firmar otro R.D. disponiendo que en la 
ensefianza de la Doctrina Cristiana en las escuelas per
sista en todo su vigor los art!culos 87 y 92 de la Ley 
Moyano: 

"La Doctrina Cristiana se estu
diar' por el catecismo ~ue senale el 
Prelado de la. Di6cesis". (3) 

"Las obras aue traten de Reli
gi6n y Moral no podran se:i'iale.rse de 
texto sin previa. declaraci6n de la -
autoridad eclesiastica, de que nada -
contienen contra la pureza de la doc
trina ortodoxa". (4) 

(1) Gaceta del 31. 
(2) Art. 72. 
( 3) Art. 87. 
(4) Art. 92. 
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3. EN EL NIVEL SECIDIDARIO, LA ENSERANZA D3 LA 
RELIGI~N ES OBJETO DE DEBATES APASIONADOS EN ~L PARLA
MENTO Y FL~A DE ~L 

3.1. Ocurre esto ante las ensefianzas de nivel se 
cundario, al manifestarse variadas las posturas de los 
parl.amentarios al respecto, considerando unos_.que, de 
incluir obligatoriamente 1a rel.igion en este gredo es 
necesario hacer val.er razones convinoentes para el.1o, 
mientras que otros dfienden el. car,cter voluntario de 
dichas eneenanzas. Y todos e1l.os, frente a 1a postura 
manifestada por el Gobierno conservador, el cual., ante 
l.a reorganizaci6n de los estudios, real.izada en 1898, 
se manifiesta por boca del Ministro Gamaso en los ter
minos siguientes: 

"La asignatura de Re1ig16n , -
existente en no pocos de nuestros an-
tig-\l.os planes y t•ecientemente restabl.a 
cida, despu~s de amplia discusi6n en -
el Parlamento, debe sostenerse sin va
ci1aci6n alguna por:oreaponder a una 
de las fases, la mas elevada de todas, 
de la cultura del esp!ritu, su desapa
rici6n dejaria sin base los estudios 
filosofico-morales, y el hecho de man
tenerla en sus programas, pa!ses como 
Austria Alamania, Suecia, Noruega, -
Rusia, Siuza e Inglaterra, cuya supe-
rior ilustraci6n nadie osar!a poner en 
tela de juicio, debe servir de saludable 
ejercicio si para su sostenimiento nece 
sitara la asignatura de religion de o~os 
argumentos que los nacidos de su innega 
ble importancia intrinseca ~ de au po-
sitiva acci6n educativa". (1) 

(1) Exposici6n.R.D. 13 septiembre 1898. Reforma:1do los 
estudios de segunda· ensefianza. 

(o~ 
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Por e1 contraio en e1 afio 1901, caracterizado por 
duras ~uchas antic1erica1es y a la saz6n en el poder 
un Gobierno Liberal, no arrastra como veremos, conse-
cuencias radicalmente distintas. 

El Ministro de Instruccion PUblica Conde de Roma
nones, no suprime la Religi6n en el nivel secundario. 
La legislaci6n del momento, por otra !Jarte, puntualiza _-_ 
algunos extremos aclaratorios. 

Por orden crono16gico tenemos: 

3.2.-El R.D. de 12 de abril de 1901 (1), que -
reforma los ex&menes de ingreso, de asignaturas y ~ 
doe en los Institutes •••• especifica: 

"Siendo potestative y libre pa
ra los alumnos e1 .:studiarla o no, s61o 
puede exig!rseles el certificado de -
aprobaci6n o examen a los alumnos ofi
ciales o no oficiales que deseen cur-
sarla; pues, aun cuando e1 Ministro que 
suscribe reconoce ante todo la necesi
dad moral y social de esa eneenanza no 
puede imponerla, sin faltar abiertamen 

.te a la Constituci6n del Estado". (2)-

La Real Orden de 20 de abril, cuyo t{tu1o 
es suficientemente expresivo como para que a trav~s de 
~1 conozcamos el cometido de su puesta en 6rbita: 

(1) Gaceta del 14 

(2) Exposici6n. 

"••• dictando disposiciones a1 objeto 
de que el R.D. del d{a 12 se adopte -
y pueda tener aplicaci6n en el preseB 
te curso11

• 
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3.3.-El R.D. de 10 de mayo de 1901 por su parte, 
se def~e,aclarando nuevsmente y centrandose,en la mis
ma lfnea que los anteriores: 

" Se establece con todo su vi
gor el R.D. de 25 de enero de 1895 so
bre la ensefianza de la Religion y Mo-
ral en los Institutes y para todos los 
alumnos que deseen cursar dicha asig-
natura deben matricularse en ella y -
estan oblieados a presenter certificado 
de ap~obaci6n ~i pertenecen a la ense
fianza oficial o examinarse, si no son 
alumnos oficia:Les para. conaeguir el -
grado de bachiller". (1) 

Las reacoiones que promovieron·estos decretos fu~ 
ron inmediatas pues estos decretos no resultaban senci-
11os ni de promu:lgar ni de poner en pr!tctica. En su -
promu1gaci6n, iban acompafiados de tumultos callejeros 
y debates apasionados en el Parlamento. 

Los anos de cambio;de siglo vivenen marcados por 
. ------el. -·probl.ema· religioso. L o mas destacado es la campafia 

anticlerical que se desencadena y_que cada vez se va -
enmarafiando mas~hasta que llegan momentos en que es di
f{cil deslindar res~onsabilidades. 

En diciembre de 1901 leemos en la revista Razon 
y Fe en el apartado. que titulen "Noticias" lo siguien
te, relative a1 antedicho R.D. de 10 de mayo: 

"Los dfas 7 y 8 tuvo :Lugar en 
el Senado la interpelaci6n anunciada 
de los Prelados a1 Gobierno sobre varios 
puntos relatives a la cuesti6n reli
giosa •••• " (2) 

----·---
(1) Art. 
(2) Pp. 

12. 
587-9. T .fi. 

Co] 
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El periodista se detiens en muchos detalles, a 
nosotros nos interesa destacar la petici6n que hizo 
el Obispo de Sevi1la al Ministro de Educaci6n en or
dan a conseguir la obligatoriedad de la Re1igi6n en 
el Bachiller a lo que el l.tinistro se neg6. Asa -
pues queda como materia voluntaria. 

Todos los historiadores que estudian estos afios 
de la vida en Espafia, coinciden en este punto relati
ve al problema religiose. 

"No puede esbozl:lrse una descri! 
ci6n convincente de la sociedad espa-
flola al ca.mbiar el siglo exclusivamen"te 
en t~rminos de los conflictos socia1es 
comunes a la Europa Occidental. La -
pervivencia tras 100 enos de liberali. 
mo, de un Estado oficial cat6lico y de 
una sociedad cat61ica, significaba, que 
la religi6n era el prisma a traves del 
cual se refractaban todos los demas can 
flictos; es mas ' significaba que las -
pretenaiones de la Iglesia sobre la -
sociedad eran en si mismas una fuente 
primaria de divisi6nJ'. (1) 

Un factor muy importante sera en estos momentos 
cruciales, la prensa, no stempre objetiva, que se pre
sentara como una "poderosa fuerza actuante que se deja 
influir por otras fuerzas en la misma medida en que in
fluye so bre ellas •••• 

"••• donde quiera que se produzca el 
cambio de un sistema politico, una -
profunda conmoci6n social o una evo
luci6n religiosa o eaon6mica, alli -
se nos descubre la presencia de esa 
gran forjadora y en muchas ocasiones 

·--------
(1) Carr: op. cit. p. 443. 
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torcedora de la opini6n personal y -
colectiva que es la prensa peri6dica". 
{1) 

Despu~s de la etapa que abarca nuestro estudio 
sigue en pie el problema de la confesionalidad de la 
ensSfianza. 

El Ministro Gimeno interpretando el articulo 12 
del reglamento del 10 de mayo de 1901 y el R.D. del -
25 de enero de 1895; publica la R.o. del 28 de novie!!! 
~re de 1906 resolviendo ~ue es rehunciable ~a asigna
tura de religion del Bachillerato por ser voluntaria, 
viene as! a ratificar otra vez la discreciona1idad de 
la asignatura Religi6n tal como era en 1895. 

Tanscribimos por su importancia en ese tiempo el 
R.D. de 25 de enero de '1895 estableciendo una catedra 
de Religion en los Institutes de Segunda Ensefianza, -
dando normas para hacer la ±nscripci6n y estudiar el 
curso de esta. asignatura. 

Tambi~n como consecuencia de los debates promovi
dos en la Alta Camara acerca de las Ultimas reformas -
de la Ensefianza Secundaria y de las gestiones de los -
Prelados bubo de publicarse este R.n. del cua1 desta-
camos lo siguiente: 

" Art. 1R Se establece una Catedra de 
Religion en los Institutes de Segunda 
Ensefianza. 

(1) Gomez Aparicio. Historia del periodismo es~anol. 
Vol. I( Desde la Gace·ta de Madrid basta el destronamie!! 
to de Is~bel II). Editora 11ac·iona1. Madrid 1967, pp. 5-6. 

--. ll,... 
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Art. 22 Sera obligatoria la asis
tencia para los alumnos que se inscri 
bieran. ~sta inscriuci6n se hara vo= 
luntariamente por los padres, tutores 
o encargados para los menores de edad
Y por los mismos interesados si son 
mayores. 

Art. 32 Se podra cursar en cualqui~ 
ra de los afios y no habra examen •••• se 
certificara en secretaria por los par
tes del profesor. 

Art. 42 S6lo tendra efectos acade
micos la apFobaci6n de esta asignatura 
para aquellas Carreras que la Ley lo -
exige. En e ste caso se aprobara median 
te examen ". (1) -

Y as! las cdhs, obtenemos la consecuencia de que, 
con todos los escollos dial~oticos y ambientales que -
adivinamos, la confesionalidad cat6lica de la escueLa 
publica primaria es obvia, del mismo modo que afectan
do los citados escollos la estructuraci6n de las ense
fianzas medias, las mantienen en una postura equidistan
te de doe posibles situaciones extremas: la confesiona
lidad en exclusiva de un s6lo credo por un lado; y el 
laicismo por el otro. 

(1) Fi~ este decreto el Ministro L6pez Puigcerver. 
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4. EN LA ESCUELA NOIDriAL, IGUAL 903 EN EL NIVEL 
PRJ)I~~IO, NO SE PONE SOBRE EL TAPETE LA CUESTidN DE -

LA ENS:tl~ANZ.\ DE LA REI.IGI<'N, QUE ES INCLU!DA EN TCDOS 
LOS PLANES DE ESTUDIO 

Es 'sta una consecuencia obvia de la confesiona
lidad habida en las escuelas primarias; sobre todo, si 
tenemos en cuenta que no se contemplaba entonces la -
existencia de Maestros especialistas en estos niveles, 
7 que, por tanto, el profesor Unico deb{a responsabil! 
zarse de la formaci6n integral de sus alwr.nos, dif{cil 
de proporcionar si '1 mismo tenia limitaciones en su 
acti~ haoia materias consi~eradas obligatorias. 

Por l.o tanto, nunca se cues tiona la ensefi.anza de 
la Religi~n en las Escuelas Normal.es. 

Revisando l~s planes de estudio habidos en los 
7-8 afios que abaroa nuestro estudio, siempre encontra
mos entre las materias del curr{culum, la Religi6n. 
Esto puede comprobarse en el cap!tulo correspondiente 
dedicado a Escuelas Normales. 

Hemos de anadir al respecto, que en el plan de 
1903 en que sa establecia la posibilidad de conseguir 
el titulo de Maestro elemental a los Bachilleres que 
aprobasen Pedagogia y Practicas de Enseflanza; se encon 
tr6 la posibilidad de que accediesen a este t~tulo, B~ 
chilleres que no ~ubieran cursado la Rel.igi6n en su -
Institute por ser all! materia voluntaria; entonces se 
dict6 la R.O. de 5 de noviembre de 1903 que determina
ba la forma de acreditar la apr~baci6n de la asignatu
de Religi6n(l). Como podemos comprobar en ningUn momea 

(1) Gaceta del 10. 
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to se dej6 de c~sar esta materia. 

Pero surge aqu! una contradicci6n. Por un 1a
do tenemos-1..8.8-·re.:fiexiones precedentes y, por otro, 
1a cirounstancia de que en e1 articulo 11 de 1a Cona 
tituci6n se sspecifica que "nadie sera molestado en 
el territorio por sus opiniones religiosas ••••• " y -
a6n cu~do no existe ninguna disposici6n que obligue 
al Maestro a ser cat6lico; no obstante, como las es-
cuelas publicae son confesionales legalmente, el Mae~ 
tro viene obligado a ensefiar e1 catecismo a los ninoa, 
asf como esta obligado a estudiar y examinarse de la 
asignatura Religi6n si quiere obtener e1 t!tUJ.o de 
Maestro ; he aqu! la contradicci6n. 

La misma c~ntradicci6n encontramos en la obliga
ci6n ~ue tiehen los nifios ·de Escuelas PUblicae Prima-
rias de asistir a la clase de Religion; tambi~n a pe-
sar de que la Constituci6n garantiza la libertad de -
conciencia de losespailoles. 

Esta situaci6n an6ma1a no se resolvera lega1mente 
hasta 1913 por R.D. de 25 de abril en el cual se dice: 

-------' 

"•••• que la ensefianza de la doctri
na e Historia Sagrada continUa con ca 
racter obligatorio en las escuelas ~ 
publicae primarias; pero que quedan ~ 
exceptuados de recibirla los hijos de 
padres que asf lo deseen por profesar 
religi6n distinta a la cat6lica". (1) 

(1) Coss!o: La ensenanza primaria en Esnafla. P. 111. 
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Y en este mismo afio::' de 1913 · se ha planteado 

" ••• este problema de la. libertad de 
conciencia del maestro, y despu~s -
de una gran discusion politica en -
todo el pais, y especialmente en el 
Consejo de Instrucci6n PUblica, nada 
se ha cambiado, por lo que e.1 maes
tro se refiere. Sin embargo las -
Ultimas disposioione~ (R.O. 11 de 
abril de 191.2) declaran, al·m.enos, 
que la asistencia del maestro, con los 
nifios, a los actos religiosos es pura 
mente voluntaria". (1) -

'"'\!- -- ..,. __ 

:~·;: --~~ra nos pregunta.mos ante los presupuestos le 
~i · gales de las Normales mnfesional.es l. qu& oourria en la 

t~·:- realidad.? ,. 
.. _._-, 

, .. 
~-~-

~:
~;-· 

~--.... ·. 

D. Andres Manj6n, figura cat6lica muy importante 
en nuestro periodo, constata que aun cuando hay Norma-
1es que tienen algunos cat61icos, no hay. autenticas 
Normales oat6licas en la realidad,s6lo lega1mente. 

(l) Ibidem. 

"A los maestros de hoy l.quien 
los fo~a? • El Estado que se dice en 
el cuaderno Constitucional cato11co y 
en 1a Escuela Norma1 indiferente ••••• 

Esta es la situaci6n de hecho; 
as! esta ln cuesti6n de la ensefianza 
en poder del Estado, regido per hom
bres que cambian sin cesar y per par
tides que juegan con la escuela y con 
-la educaci6n de la juven~ud a la pol! 
tica y a las sectas l. tal situac16n es 
aceptable?. Primero la muerte 9ue la 
estatolatria en la ensenanza". \2) 

(2) Manj6n. El pensamiento del Ave Maria. Modos de en
seftar. (v J 6'1-68. 
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Manj6n se plantea ante la educaci6n una disyun
tiva de capital. importancia: "educar es sa.lvar o cond!!, 
nar" no admite la neutralidad en la educaci6n. Y si 

. ·- . 

las No:rma1ee del Estado "no educan para cristianos -
sino para i~ustrar en varias materias, 
una de ellas, y no la mas importente, 
la Religi6n ••• esta educaci6n no satis 
face, porque nomuca a los maestros -
para saber educar en cristiano". {1) 

Podriamos concluir este pensamiento con las pa
labras que Man~6n dice.en p'ginas anteriores: 

"Para fo:rmar pedagogos o educa
dores el Estado actual no sirve y por 
consiguiente el bien de la educaci3n 
pide que se den facilidades a otras --

-··---tnstiweion&S·-ClUe. se propongan formar
los y den garantias de saber hacerlo". 
(2) 

Escribe esto en 1900 , pero sabemos, a trav~s de 
su Diario,que y~ anteriormente le habian propuesto la 
creaci6n de un centro para la formaci6n de W~estros. 

5. POSTURAS QUE DETENTAN LOS TE<'RICOS FRENTE A 

LA CONFESIONALIDAD DE LA I!iSTRUCCI<'N P11BLICA 

Ya hemos constatado que en el Parlamento no se 
pone sobre el tapeta la confesionalided de la Escuela 

(1) Ibidem. 

(2) Manj6n. v. 64. 
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Primaria Publica. En los te6ricos de ·la educacicn, no 
existe este consenso; podriamos detectar un expectro.
amplisimo que ir!a desde un extremo a otro. 

Como indagar exhaust i vamente en est e campo no 
es exactamente el objetivo de nuestr9 estudio; aunque 
es muy tentador; hemos pensado en e1,gir doe autores 
bien distintos que representan posturas diversas en to~ 
no al tema. Creemos que cumplir!an bien este papel -
D. Prancisco Giner de los Rios alma de la Instituci6n -
Libre de Enseff.anza, l'epresentante de la escuela laica, 
no precisamente anti~ligi~~a y:·n. Aiiares-l1anj~n crea
dor de las Escuelas del Ave ~aria, centros conf~~iona
les sin ninguna duda, pero respetados y admirados por 
los mismos liberales. 

- D. Francisco Giner de los Rios utiliza una -
estrategia especial para defender su postura: 

Constraargumenta la confesiona11dad de la ense~ 
ff.anza; asi se encara con la principal consideracion que 
es la de la ueoesidad de la educaci6n religiosa para -
que la educacion sea integral. 

"••• que sin esp!~itu religioso, sin 
ltvantar el a1ma del nifto al presenti~ 
miento siquiera de un orden universal 
de las cosas ••••• , la educacion esti 
incompleta, seca, desvirtuada, y en 
vano pretendera desenvolver todas las 
facultades del nifio •••• 

Esto a nuestro ver,es in4iscu
tib1e". ( 1) 

(1) Giner de los Rios;·La ensefianza confesionai'.ln Ensa
yos. Alianza Editorial. Madrid 1969, p. 172. 
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Giner de 1os Rios, admitido esto, pone en duda 1a 
necesidad "de los dogmas particu1ares de una teolog:La 
hist6rica" para desarrol1er en el nino la religiosidad 
o el sentimiento religioso, que vendr!a a ser el nucleo 
comUn a todas las re1igiones. Prefiere educar en el 
respeto a todas las creencias ••• 

_ "Precisamente si hay una educa
ci6n religiosa que debe darse en la -
Escue1a es esa de la tolerancia positi -
va, no esc,ptica e indiferente, de la
simpat!a hacia todos los cultos y creen 
cias •••• " (1) -

Si en la esouela pusi~ramos esta premisa, pien-
--------sa·Giner que no habr!a ninguna dif~cultad en que los 

nifios recibieran en familia o en 1a Iglesia le. ense-_
fianza te6rica y pr,cticas de la confesi6n religiosa a 
1a que perteneciese. 

Cree que la Escuela confesional no hace mas.que 
establecer "castas" y divisiones entre los nifios dema
siado pronto, se crea "1ncomumoaciou desde lacuna". 

Escuela 1aica no es racionalista, antirreligiosa; 
cuando Giner habla de la escuela laica, no entiende por 
e11o escue1o. antirre1igiosa sino que favorezca "la paz•: 
"la to1erancia". • • • Va por igual. contra los u1 trqmonta
nos como contra los fanaticos anticat61icos. Pero 
este concepto de 1aicidad no 1o van a aceptar muchos 
de sus contemporaneos. 

(1) Ibidem. p. 173. 
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"Por lo dicho se comurende sin 
gran ... dificul.tad que, no s61o debe ex
cluirse la enseiianze confesional o do~ 
matica de las escuelas del Estado, si
no a6n de las privadas, con una dife
rencia muy natural , a se.ber: que de .. 
aquellas hade alej~a'Ley; de es
tas, el bue11 sentido de sus fundado
res y maestros". {1) 

- Manj6n, oomo jurista, cita para defender la co~ 
fesionelidad de la escuela muchos argumentos, pero en 
la base de todos eot~ lu idea de que Espana es cat6li
ca y el Estado se confesional, por Constituci6n. 

Hemos recopilado alguno de entre sus mUltiples 
pens~entos que defienden 1a ensefianza de la Religi6n 
en la e scuela. 

- La Religi6n no empobrece la ensefian
za. SegUn Andres Manj6n escribfa en 1900,1a Religi6n 
no esmncebida como una asignatura mas, sino como el 
catalizador de toda la actividad escolar, sera el nu
cleo en tome al cual girara todo en las Escuelas del 
Ave Marfa. 

"As:! como la sal que ee eoha en 
los alimentos nada les quita de lo que 
son, y a.l contrario les da gracia y me 
jora; asi como la levadura que se mez= 
cl:a. con masa, en nada merma la sustan 
cia del pan, antes le hace mas agrada 
ble, esponjoso y digestive; asf la sar 
y fermento de la moral cristiana, en r~ 
da r mengua ni cambia la naturaleza de -
cada ensenanza y as! le da cierto gusto 

(1) Ibidem. p. 174. 
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agradable y deleitoso, cierta nobleza 
y elevaci6n que la dignifica, ·cierta 
ta incorrupci6n que la :preserva •••• " (1) 

La escuela cat61ica·sera el norte de su pedagogfa. 
Aunque fuera del per!odo que estudiamos, creemos opor
tuno reseiiar una obra de lv1anjon: "Laac escuelas laicas" 
·(2) en.la que condensa todas las ideas que antes mas 0 

menos ha divulgado. El pr6logo lo ti tula.J "Enormes err.2. 
res, indignidades e injusticias y atentados contra la 
educaci6n de la infancia, que supone la escuela atea o 
laica a la francesa o galicana" (j) • En este prdloeo 
hace una autentica declaraci6n de fe y de hombre de 
bien, deepues de una larga aerie de supuestos en los 
que viene a rlecir que-admitlria-1&-~cuela laica: si 
fuera--eiiemlgo-- ae-D1os;· del hombre, de la moral, de la 
patria, de la escuela, de la cultura ••• 

- La educaci6n debe ser religiosa pa
ra poder ser integral, porque el hombre es tambi~n 
animal to16gico. 

---------·---

Explica la necesidad de la exietencia de otra 
vida y sobre ella basa la necesidad de ln educaci6n 
religiosa. 

"La gran tonteria del siglo es -
haber sefialado ideal una libertad sin 
criterio, dentro de la cual caben las 
ideas que matan y no cacen los ide6lo
gos practicos que asesinan". (4). 

---------------~--

(1) El pesnamiento del Ave maria. Modos de enseiiar{v) 57 

(2) Graficas Nebrija, Madrid 1955 (IX)97-l60·. 

(3) Manj6n identifica escuela laica con atea. 

(4) Discurso lefdo en 13 sol~mne apertura de curso aca
demico de 1897-98 en la Universidad Literaria de Grbnada. 

UX) 56 
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- La educacicSn "tiene por fin hacer 
hombres dignos de si, de 1~ familia, de 1a sociedad 
a que pertenecen y del cie1o a que estB.n destinados". 
(1) 

Esta obra es tan comp1icada que pide "el concur
so de Dios y de los hombres y reauerda las palabras 
de~ G4nesis: hagamos al hombre a nuestra ~ag~n y se
mejanza". 

Y como el hombre se 4eform6 por el pecado , di
ce JCanj6n: "rehagamos los hombres a imagen y semejan
za de Hombre-Dios". (2) 

- Necesidad de la ReligicSn. Hace 
un alegato de la educacicSn integral y sobre todo de
fiende el aspecto mas discutido de la epoca, la educa
cicSn religiosa. 

"Fensar que scSlo se educa con 
letras es.manfa y nec~ad a 1a vez ••• 
hay que educar con todo y singularmen
te en e1 orden moraL y religiose, con 
actos de religi6n y piedad, creyendo 
y obrando •. 

El hombre es un ser religiose 
y l.o es por rlB.tura1eza no por artifi
cio •••• menospreciar o abandonar a1 
educando en cuanto ser religiose, es 
muti1ar a1 hombre, fa1sear 1a educa
ci6n, minar la base del orden moral ••• 
por eso ~uanao o{go heb1ar de escue
laa 1aicas y neutras digo para mi: -
~querran decir escuelas ateas e impo
sibl.es? porque imposible es ocultar 
a Dios en las aulas, sin pr~cticamen-

- ~ _____ ..,_ __ t·e negarle •••• 

--Tr&t&d6.de 1a educaci&n. Ho as educadoraa coeducadora~. 

(1 Impr.Talleres Penitenciarios. Alcala de Henares 1947 
(IV 29). 

(2) IV 30. 

1.. 
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Hay pues que ensenar religion y 
uracticarla en los establecimientos de 
educaci6n y ensefianza"·. (1) 

- El hombre es tanto menos hombre 
cuanto es mas ,ateo y menos cristiano (2). Educar rel! 
giosamente pi ens a que es humanizar. 

~C6mo se dara la educaci6n religiosa? 

"Enseftando,.amando y practicando 
los deberes religiosos con todos los -
detalles y no ~or accidents casual, si 
no como norma de vida •••• " (3) -

Es conveniente que el catecismo sea _1~-a~i~~!~~-
ra c'ntrica, no obstante lo esencial es que la atm6sf~ 
ra de la escuela primaria sea cristiana. 

Piensa que la raz6n es porque las circunstancias 
que hoy rodean a la juventud y la ense~anza primaria 
tienden a secu1arizar la vida y tienen un ambiente ra
cionalista y liberal en el que el Estado pretends mon2 
polizar la ensefianza. Y tambi~n a causa de le.s costum
bres, publicaciones, espectaculos ••• que ponen ala 
infancia en peligro. 

El catecismo debe ser la asignatura c~ntrica y 
la ensefianza confesional.. 

Pero ensefiar el catecismo "no es obra de mero 
intelectualismo, sino de hacer cristianos, esto es, 
hombres que vivan segdn la doctrina de Cristo". 

( 1) El nensamiento d.el. Ave r.Iar:!a. Modos de ensenar. NQ.. 
ta a1 pie de la p. 94,lV) 
(2) Tratado de educaci6n. (IV) 11:. 

(3) Discurso Oitado. ( IX) 51:. 
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De aqui se concluye en la importancia del tema, 
basado en que en la escuela para cristianos, se trata 
del porvenir de la religion y de la patria que dependen 
en gran parte de como se· forman las nuevas ganeraciones. 

Se trata de defender al ni~o del cesarismo y es--
tatolatria, y de conseguir el fin primario de toda edu- ! 
caci6n que es "la perf'eccicSn moral y religiosa" y de la 
educacion integral. Y en torno a esta idea sigu.e bus-.-
cando argumentos que apoyen su postura. 

6. EL BILINGUISlr'IO Y LA EUS~ANZA DE LA RELIGidN 

Tambi~n van a crearse problemas pol!tico-educati
vos relaoionados con e1 bilingUismo y la ensefianza del 
catecismo. 

Comprobamos que, ouanto mas liberal es un gobierno 
mas celoso es de mantener la unidad naciona1 a base de 
prohibir el regionalismo que suponga el uso oficial de 
las lenguas vernaculas, distintas del Castellano. 

En el R. D. de 21 de noviembre de 1902 suscrito 
por Romanones leemos: "los maestros y maestras de ins

truccion primaria, que ensefian a sus -
disc~pulos la doctrina cristiana u otra 
cualquiera materia en un idioma o dia
lecto que no sea la langua Castellana, 
seran castigados por primera vez con 
amonestaci6n por parte del Inspector 
Provincial de Primera Ensefianza, quien 
dara cuenta del hecho al f~Tinisterio 
del ramo; y si reincidiesen despues de 
haber sufrido una amonestaci6n , seran 
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separados del hlagisterio Oficial per
diendo cuantos derechos le reconoce le 
Ley". ( ~) 

Par e~ contrario el padre Manj6n, que, por otro 
1ado, susGribe ~a proposici6n de que e1 1iberalismo es 
pecado, mantiene una postura comp1etamente distinta a 
la oficial d~tectada por e~ 1iberal Romanones. 

"~Deben poscribirse 1os dialec
tos locales? - No, porque quiza no en-

-tienden otro. • • porque le aman mas que 
a --ningdn otro; porque quiza no acier
t en a pensar, ni a orar ni hablar en 
otro; ni, porque para mirar por la uni 
dad de la patria, no es necesario ma-= 
tar las regiones: basta con que la 1en 
gua comtln. que es la castel1ana 0 la es 
panola, sea la lengua oficial, como -= 
afirmaci6n , testimonio y conservaci6n 
de esa unidad. Y lo demas 4ejarlo a1 
tiempo". (2) 

7. _ ESTAD1STICAS DE LAS ESCUELAS CONFESIONAL~S 

PRIVADAS 

Aunque fuera de 1os anos que abarca nuestro es
tudio, creemos interesante insertar una estad!stica de1 
afio 1908 de las escuelas privadas clasificadas por e1 
caracter confesional que tenfan. Sin hacer comentarios 
basta con mirar que son las ciudades mas grandee las 

(1) Art. 22. 

(2) t1anj6n: Pensamiento del Ave Marfa. Modos de insefiar. 
(V) 322 .• 
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que poseen mayor nUmero de esoue1as privadas no oat6-
1icas. Las escue1as laicas sue1en predominar en 1a 
periferia y Kadrid. Hue1va es una excepci6n por e1 
nUmero de escue1as protestantes. 

Escue1as nrivadas c1asificadas por e1 car!cter 
confesiona1. JJio 1908 

Provincia 

Al.ava 

A1baoete 

llicante 

Almeria 

Jtvi1a 

Badajoz 

Ba1eares 

Barcelona 

Burgos 

C4ceres 

C&diz 

Canarias 

Caste116n 

Ciudad Real 

C6rdoba. 

Corufia 

Cat61icas 

39 

42 

92 

64 

24 

88 

175 

796 

56 

62 

188 

77 

79 

50 

92 

97 

Protestantes Laicas Total. 

0 0 39 

0 2 44 

1 1 94 

0 1 65 

0 0 24 

0 0 88 

·5 3 183 

22 43 861 

0 0 56 

0 0 62 

5 3 196 

0 0 77 

0 2 81 

0 0 50 

1 1 94 

0 0 97 
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Provincia Cat61icas Protestantes Laic as Total. 

Cuenca 14 0 .o 14 

Gerona 179 3 5 187 

Granada 106 1 0 107 

Guada1ajara 28 0 0 28 

Guipuzcoa 119. 2 0 121~ 

Huel.va 38 14 0 52 

Hue sea 27 0 0 27 

Ja4n 88 0 3 91 

LecSn 36 0 0 36 

L'rida 64 0 2 66 

Logrofio 42 3 0 45 

Lugo 246 0 0 246 

Madrid 378 14 13 405 

MtUaga 52 4 1 57 

Murcia 136 2 1 139 

Navarra 86 0 tj 86 

Orense 43 0 0 43 

Oviedo 97 0 0 97 

Pal.encia 43 0 0 43 

Pontevedra 59 2 1 62 

Salamanca 66 3 1 7t1 

Santander 169 2 5 176 

Segovia 17 0 0 17 
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Provincia Cat61icas Protest antes Lai"cas Total 

Sevilla 133 0 0 133 

Soria 19 0 0 19 

Tarragona 221 1 5 227 

Teruel 12 u 0 12 

Toledo 48 0 0 48 

Va1encia 119 0 ll 130 

Val1adolid 97 1 1 99 

Vizcaya 95 1 1 97 

Zamora 0 1 0 1 

Zaragoza 116 3 1 120 

5.014 91 107 5.212 

(1) Anuario estad{stico de Espana~ 1912. Instituto 

Gfco. E& bcl!.,~tD • 

(l.) 
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1 6 7 f2:Zl Cat&llcas 92,2% 

[]]] Laicas -2 % 

D P:rotestB.ntes 1., 74 % 

Como sintesis de la confesionalidad de la en-
senanza diremos que en el periodo de nuestro estudio no 
se resuelve esta cuesti6n (1), seguira deba~iendose con 
mas o menos virulencia segdn los mementos. Generalmen
~e no ~BY sere~~~a.d_~-~~o~~r el problema, pues con
gran freauenc~ los autores se colocen en posturas -
extremas: o no o si, sin matizar. 

En 1910, Labre signe tratando el tema. 

"Pues bien, yo digo que en este 
Ult1mo periodo , el nUmero de expedien 
tes incoedos por cuestiones pol.iticas
y religiosas se ha reducido extraordi
naria.mente". (2) 

(1) Se co~pietaran estas ideas en el capitulo dedicado 
a 1as Escuelas privadas. 

~-tcJ 
(2) Labra:Discurso Senado sesi6n 30 toviembre de 1910. 
Politica pedag6eica. La ensenanza nrimaria , la educa
ci6n femenina y l.a educaci6n 9opuler. Discurso parlame~ 
tario, p. 11. 
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Respecto a 1as graficas ~upuesto que 1a escue1a 
privada no es subvencionada por el Estado y hQ¥ com-
p1eta libertad 1 en l.a practica ,para organizarl.a es i!! 
teresante constatar que en 1908, cuando aUn esta sin 
resolver el problema confesionalidad, el 96'2~ de las 
escue1as privadas son catolicas, el. 1'74~ confesiona
les protestantes y s61o 2~ laicas~ Estos son datos -
muy digons de tenerse en cuenta y que nos hacen pensar 
que el sentimiento religioso est~ mas ar~aigado en los 
espanoles de lo que a primere vista pudiera parecer. 

~{ pues, no podremos estudiar ningUn fen6meno 
social. o vul.tura.:L sin pasarl.o por e~ tamiz de la rel.i
gi6n. Bato lo vamos a constatar mucho mas en el cap! 
tu1o pr6ximo en el que eatudiaremos la libertad de en
sefianza. 

.i 

i r;l'l' 
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~ 
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0AP1TULO III: LA LIBERT_1J> DE 3r-TSEf.AllZA 

1.. Textos l.egales que regul.an la 1,! 
bertad de catedra. 

2. La existencia de los Centros 
privados de educacion. 

3. ~tecedentes legales y no~ati~ 
vigente que control.a los Centros 
privados de ensenanza. 

3.1. Se cuestionan los dere
cl:os legales de la exi~ 
tencia misma,de las Coa 
gregaciones rel.igiosas. 

].2. En general. se constata un ~ 
mayor intervencionismo del 
Estado sobre la educacion 
a partir de 1901 y especia! 
mente sobre la educacion 
privada. 

4. Paralelamente a la normativ~ legal, 
se discuten acaloredamente los pres 
y los contras de 1a ensefi.anza esta
tal. y privada. 

4.1. Los partidarios de la en
sefianza estata1 esg.rimen 
argumentos en contra de -
la educa-:-·i6n privada que -
en rea11dad, segdn testim2 
nio de Ruiz Amado y Manj6n, 

no existe. 

.. 

1 
.j . 
·l 
.i 
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4.2. Se delirnitan los derechos 
del Estado a la educaci6~ 
Ruiz A."'lado, I£an.j6n , Rom~ 
nones, Vincenti, Labra. 

4.3. C6mo enjuician los religi~os 
estas campafias anticleri-

·cales , en las que se at~ 
can en general a las 6rd~ 
nes religiosas pero en Ul 
tima instancia es la edu
caci6n el centro de la co~ 
troversia. 

4.4. Reacciones del pueblo se~ 
cillo ante estas campaflas. 

4.5. Algunos autores.acusan,pQr 
igual/de fanatismo,a los -
dos bandos clericales y ~ 

ticlericales. 

4.6. Una excepci6n en esta cam
pafia anticlerical. 

·4. 7. Congresos y peri6dicos ca
t61icos que contr~estan 
el anticlericalismo. 

5. Como consecuencia de este estado ca£ 
tico de la sociedad espanola, la eg
tividad en las aulas se dete~iora. 
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CAP:!TULO III 

LA LIB3RTAD DE ENSJ:f~ANZA 

1. TEXTOS L:SGALES Q~ REGULA!~ LA LIB~RTAD D~ 

CA.TEDRA 

.Ante esta cuesti6n·, libertad ·de clitedra, libe.r. 
tad de ensefianza yen general, libertad de expresi6n. 
del docente, no encontramos posturas coherentes en 
los responsables, con respecto a sus ideas po~!ticas. 

· En general los conservadores ven en la libertad de 
ensefianza: una provocaci6n al desorden,ala contest~ 
ci6n, en suma,~la revoluci6n; no obstante, no enco~ 
tramos ideas opuestas en los partidos pol!ticos op~ 
aentes, que tambi~n "regul.an" esta libertad. 

Una prueba de que no s61o el partido politico 
infl~e en la libertad o no de la ensefianza , la t,! 
nemos en los ministros Garcia Alix y Romanones, co~ 
servador y liberal respectivamente que participaron 
en la realizaci6n de proyectos relacionados con este 
tema, en los que s6lo les diferenciaba ligeros mat! 
ces. 

Pensamos que en estos afios de nuestro estudio 
nos vamos acer~ando a un Estado que, habiendo com
probado el poder de la educaci6n, desea terminar -
con las prerrogativas que detenten las Institucio-
nes religiosas en materia de ensenanza, pero va acom 
pafiado este proceso de una eerie de hechos apasio
nados y en algunos momentos tan censurables que ha 
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sido necesario que pasaran tres cuartos de siclo 
}Jara ir zeparando la "ganga" de lo valioso. A1 
mismo tiempo se va perfilando la pol!tica educa
tiva, la educaci6n problema del 3stado. 

La libertad de ensefianza no es un tema que se 
pueda estudiar aisladamente parque en el estan im-
plicados hechos otros, como la confesionalidad de -
la Instrucci6n, la Inspeccion de la ensefianza y la 
existencia de los centros privados. As! pues, es
tudiaremos primero las disposiQiones mas relevantes 
relacionadas con la libertad de expresi6n del.docen 
te,y las demas las estudiaremos junto con la ense
fianza privada en donde destacaremos lo rexativo a 
l.a libertad de cre.ao:(6n y ·gesti6n de centros. 

La Ley tl~yano, promul.gada por un Gobierno mo
derado se apoya en el concordato de 1851 en lo que 
respects a la l.ibertad. de ensefianza, creandole 
cortapisas, pues conserve el. derecho de Inspecci6n 
concedido a los "obispos ·y demas prelados diocesa
nos". Ademas se impone la necesidad de seguir los 
libros de texto "sefialados en listas que el Gobier
no publicara cada tres afios" (1). Y p:3nnite la -
separacion del profesor que difunda , entre sua dis
cipul.os1doctrinas perniciosas. (2). 

( l.) Art • 86 • 

(2) Art. 170. 
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Las vicisitudes que sicrue la libertnd de en 
se~ianze. desd.e la Ley i.ioyeno hasta fines del sizlo 
XIX, en que comenzarnos nuestro trabajo, hen sido 
muy estudiadas (l),por lo que solo nos centrere-
mo3 en. las diSlJOsicionGs que aparccen en el marco 
de tie~po investigado 90r nosotros. 

En 1897 ve Cossio as{ la cuesti6n de la 
libertad de catedr~: 

" •••••• parece como si e stuviera 
e~ principio agoteda, y amicos y 
ehemigos convim.cidos · cle que se ha 
dicho todo acerca de ella;eunque 
se hal.le a.bandoQ_ada en la nrP.cti 
ca. por com:Jleto esc~ptico o:>ortu
nismo ~ol!tico imperante,que hara 
prevalecer en la mayor!a de los -
pueblds ,segUn circunstancies del 
memento, uno u otro santido".(2) 

La libert~d de ensei~za se ~resenta como 
un instrumento que :puede bene:ficiar o perjudice.r, 
en un memento detenninado, a la po1:!tica"imperante 11

, 

El R.D. de 6 de julio de 1900 exige que el 
libro de texto obtenga la autorizaci6n del Consejo 

·-------------------------
(1) Tratan extensarnente e1 tema:P~REZ G~{N ,r.I.~ 
Enseftanza en la Segunda Republica Espanola; 

Cuadernos para el dia.J.o~o, J;!adri·d 1975 (Los 
a.ntecedente$). 

TURD-T; I. Le. Educ::.ci6n y la Escuela en 3sncll.a 
de 107 4 -e. 1902; Aeuilar ,I.Indrid 1967. 

____ .... OOLU::Z_ Fi..OLL~D.A, Los :Ceformc.dores de , ~ ~s..,a:ia 
Contemparanea; c .s. I. c. i.:adrid 1~66. 

CHACO VIU, La Ir..sti tuci:)n L!bre de 3rt..sefien::c.. 
l.Los Origenes y 1a 3tana univarsit~r;~(1870-1881). 
Rialp.s.A.r;Iadrid 1962. 
( 2 )"Los r>roblemas contem:Jor~.neos en la ciencia de 

.). 
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de Instruccion Publica o Junta de Profesores del 
centro. La Junta de Universidad quedaba facultada 
para retirar el libro si au precio era elevado o 
sus condiciones didacticas no fueran adecuadas. 

Comprobamos que el Estado se preocupa cada v~~ 
mas por la Educacion que se imperte en los centros 
oficiales y privados. 

~ 1901 con dos meses de difer~ncia se pub1t 
can dos ciraulares que "regu1an 1a libertad de en
sefianza". La primera fue firmada por Garcia Ali:.; y 
la segunda por Romanones. 

La de Garcia Ali~ se publica por R.O. de 15 
de enero de 1901 (1). Es una circular dirigida a -
los Rectores de Universidad, encareciendoles el cum 
plimiento de las dtsp~sidiones dictadas, tanto en lo 
referente a disciplina , cuanto a la materia misma 
de la enseiianza. 

El M~stro recuerda a los Rectores que estan 
investidos de facultades paza Inspeccion.r los cen
tros docentes por R.D. de 18 de mayo de 1900 y tam
bi~n les recuerda el R. D. de 6 de julio de1 mismo 
ano por el que el'libro de texto precisa conseguir 
la autorizacion del Consejo de Instruccion Publica 
~ Junta de Profesores del Centro. 

---------------------
la Educaci6n11 • Primera lecci6n en la Escuela de E~ 
tudios Superi.ores del Ateneo de Itiadrid. 1897. Q.!L_-: 
su Jornada, p. 170. 

(1) Gaceta del 16. 
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El Gobierno reconoce la libertad de ensenan
za, pero no quiere que la catedra oficial se convie! 
ta en centro de propaganda de doctrines contrarias 
a la Constituci6n. ~1 Rector debe velar por que 1~ 
Lay se cumpla, no limitar la libertad de·la ciencia, 
pero que no se desnatural.ice "hasta convertirse en 
arma de propaganda contra el r~gimen legal.". 

Esta circular pareci6 que coartaba demasiado 
al profesor por lo que su sucesor en el Ministerio, 
Romanones, la aclara con etra que aparec~ en la Ga
ceta el · .dia 22 de marzo. Es la R.C. del 21 de 
marzo de 1901. 

El motivo de esta circular fue el expediente 
que se instruy6 contra el sac~rdote profesor de Re
ligi6n del Instituto San Isidro por conceptos que 
vert!a en su libro que servia de texto de cat,oismo. 

Aqui se vuelve a recordar ~a·R. 0. del 3 de 
marzo de 1881.en l.a que se prescrib!a que "de ningiin 
modo se pusiera impedimenta al libre, entero y tr~ 

quilo"desarrollo del estudio", ni sa pusieran tra-
bas a los profesores oficiales. Ese criterio pre-
valece y la libertad .:.no · ·puede regatearse a los -
que se dedican a la educaci6n. 

Aclara la circular que,en la gesti6n discipl! 
nariaJs61o se aplicara el rigor de la ley en la Co
misi6n de Deli tos castigados por el. Derecho comtin. 

Para evi tar imposiciones contrarias a la .. C_oil!.- __ 
tituci6n se restablece con todo au rigor el R. D. 
de 25 de enero de 1895. que mantiene la Religi6n 
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en segunda ensefianza,pero su aprendizaje es libre. 
( 1). 

Las reacciones a estes circulares fueron muy 
similares en todo e1 sector de Lc ensofianza priva
da. Recogemos el testimonio de v. Minteguiaga que 
considera ambas disposiciones pe1igrosas y negati-
vas: 

"Sobre la li"oertad del pro
fesor en la catedra han hablado -
por medio de circul~res , dirigi-
das a los Rectores de Universidad, 
nuestros dos primeros ministros -
de Instruccion PUblica y con ser -
ambos de la escuela liberal, se han 
expresado en tonos muy diferentes ••• 
porque la circular firmada por el 
Sr. Garcia Ali:r: y fechada el. l.5 de 
enero de 1901, es una prohibicion 
impuesta a1 profesor, de ensefiar -
toda 1a verdad; y l.a del Conde Rom~ 
nones, de 31 de marzo del mismo afio, 
le da licencia para ensefiar todo -
error juntamente con l::t verdad".(2) 

Angel Maria de Arcos intenta probar que la -
Constituci6n s6lo permite la libertad para l.a ver
dad1no para el. error. (3). 

A partir de fines de 1901 estudiaremos la --
"l.ibertad de ensefianza en los capitul.os dedicados a 
la Inspeccion de ensefianza y centros privados de -
educaci6n por estar intimamente l.igadas todas estas 
cuestiones. 

{1) Este R. D. lo hemos estudiado en el capitulo II 
dedicado a1 LaiQismo e Instruccion Publica. 

(2)"Libertad de Ensefianzav en Razon y Fe T.II {1902) 
46-59, p. 46. 

(3) "La l.ibertad del. error y la Constituci6n es!)afiola", 
en Raz6n y Re T.V (1903) 442-454. 
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Andres Manjon, en general. es otro autor que -
se manifiesta contrario a todas 1as disposiciones -
ministerial.as.- que pusiere.n dificu1tades a 1a l.ibe~ 
tad de la ensenanza privada. (l.). 

2. LA EXISTENCIA DE LOS C~NTROS PRIV ADOS DE 

EDUCAOI<1N 

La existencia de los centros privados de edu
caoi6n·esta sometida a l.a confluencia de dos coor
denadas que, segdn 1os val.ores que adopten, presen
tan unas posibil.idades distintas de pervivenoia de 
dichos oentros, todes opmpatibl.es con unas mismas -
bases l.ega.l.es. 

- Una de l.as coordenadas es el nivel. de Ins-
trucci6n: primario, secundario o superior. 

- Otra coordenada es e1 partido pol.!tico a1 
que perteneoe e1 Gobierno que promu1ga 1a normati--
va. 

En general , l.a Administra.cion es mas exigen1ae 
ante las condiciones que considera indispensabl.es -

(1) Vease en su Diario el 13 de abril. de 1901. 

···'J 
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para el funcionamiento de un centro de educaci6n -
cuanto mas e1evado es el nivel. 

La Instrucci6n Primcria es obligatoria legal
mente. NO obstante e1 alumno, que concluye estos -
estudios en el periodo que investigamos , no reci-
be un t='tulo o diploma que le. vaya a servir pnra -
acceder a otros estudios o actividades 1~borales(1). 
Genera1mente el ·aprendizaje de los oficios sc hace 
por tradioi6n oral familiar, Espana .es un pa!s fun
damenta1mente agrario, que a6n no ha ex9er~entado 
la industrializaci6n intense salvo en zonas excep-
ciona1es. Los grupos primarios incorporan a los j~ 
venes a1 mundo del trabajo sin necesidad de conocer 
1a lectura y la escritura. 

Para funcionar un Centro de ~1Senanza Privada, 
basta con que ~una unas condiciones m!nimas; cum-
plidas la~ c~es, entra en ~1 c6mputo de ~scuelas 
que debe poseer una localidad segun au nUmero de 
habitantes. (21 

Asi pues, al no concederse ningUn t{tulo de 
Instrucci6n Primcria, e1 Estedo, una vez autoriza-

(1) Por Ley del 23 de junio de 1909 se prohibira el 
acceso a todo puesto remunerado del Estado, prov.~
cia o Municipio a quien no Gepa leer o escribir, ~ 
tes, sin embargo, no encontramos ninguna prohibi--
ci6n de este tipo. 

( 2) Lo estudiaLlOS mas Melante en el apartado: 4. 2. 
que trata del control que el Estado ejerce sobre los 
centros de ensenanza. 
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do un Centro, aunque estuviese sometido a la Inspe£ 
cion oficial, no exi~a revalidar los estudios en 

Centres d~l:.-~.s-ta~o. 

Y la realidad es que el Estado no es exigentc 
mas que en el papel, perfectamente pueden coexistir 
escuelas de "miga.S" de las que nos habla .Andr4Ss MB!!. 
j6n (1) y en otro sentido las escuelas de Ferrer 1 
Guardia(2) y las del Ave ~~ia o las de la Institu
ci6n Libre de Enseflanza. 

El panorama que nos presentan los Centres 
Privados de 3nseflanza Secundaria y Superior es com
pletamente distinto. A1 finalizar los estudios en 
estes niveles se obtiene.un t!tu1o con validez le
gal. Como la expedici6n del mismo esta reservada -
al Estado, los alumnos de los establectm±ntos privL 
dos de Ensefianza deben de examinarse en Centres of1 
ciales para revalidar sus estudios y obtener la ti
tulaci6u correspondiente. 

En lo referente a1 funcionsmiento de estes 
Centres de Ensefianza Secundaria y Superior, el Est~ 
do tambien es m~s meticu1oso en la exigencia de las 
condiciones m!nimas de los profesores y edificios -
escolares. 

----------------------
(1) Vida de D. Andr§S lfan16p. fttRdador de las Escue
las del Ave ldar!a. Por un 1.1aestro de las Jscuelas del 
Ave Mar:!a. Impr. Talleres Peni tenciarios, A1ca1a-d..e_ __ . 
Henares 1946 , p.112. 
(2) La primera se crea el 8 de octubre de 1901 con 
30 alumnos. Vease el apendice correspondiente a la 
estad{stica de las escuelas ferrerianas (tomado de 
La Escuela r.Ioderna, Zero, ltladrid 1977 ,pp. 130-131.) 
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- La segunda variable que va a influir en la 
existencia de 1e Ensefmnza Priveda, hemos dicho que 
es el partido pol!tico al que pertenece el Gobier
no. En genera1 podemos decir que loo gabinetes mini~ 
teriales del partido liberal suelen ser mas minuci~ 
sos en lo referente al intervencionismo del Estado 
en la educaci6n, las maximas figuras van a ser Gar
cia A1iz y Romanones; este Ultimo detenta 1a carte
ra de Instrucci6n Publica en los afios eentrales del 
per!odo que e~tudiamos; tiene una visi6n clara de -
pol!tice educativa y con:o vamos a ver mas adelante 

-------prep~-~ norme.tiva muy extens~. en torno al tema 
que nos ooupa. 

Si nosotros pudieramos hacer abstracci6n de 
todoe los fen6menos ocurridos en este per!odo que 
investigamos y tuv!4ramos que sacar unas concilusie 
nes s61o del estudio de la norm~tiva de las escue
las privadas, que aparece publicada en la Gaceta de 
Madrid; sin tener en cuenta las proposiciones de 
Ley que no cuajaron ; ni las duras luchac disputas 
par~amentarias y extraparlament~rias que preced!an 
y segU.!an a las disposicione s promulgfl.das conclui-
r!amos: 

- Se progresa en la idea de pol!tica ~pedag6-
gica que considera la Lnstrucci6n problema del Eat~ 
do. 

Se acentua la secularizaci6n de la enseftanza. 

- Se quitan privilegios a la Iglesia a la que 
se le permite continuar en la educ~ci6n en las mis-
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mas condiciones qua cualquier otra persona f{sica 
o jur{dica: respecto a Centros, profesores, pro-
gr&mas,.controles ••• 

- El Es·tado, como sociedad temporal, control a 
la buena mnrcha de una parcela de la actividad hume 
na que afecta a1 bien comUn, reservando a la Igle
sia el control de lo espiritual y"casi siempre" re!!_ 
petando la libertad del hombre reopecto a la reli
gi6n. 

estad:!sticas :."rel.acionadEiS ~ coil) la Ensefianza Privo.
~a, qua demustren el inter~s preferente por l.a en-
s eflanza s ecuncieri"tr-y-sup-erter.----

3. ANTECEDENTES LEGALES Y NORllATIVA VIGENTE 
QUE CONTROLA LOS CENTROS PRIVADOS DE ENS2NANZA 

Bl pPimer documento legal. que fiju l.as cond~ 
ciones de los Ccntros no estatal.es de ensefianza es 

la Ley Moyano, que,en sus articu1os 148 al 155, da 
normas por las que han de regirse. Por varias ca!! 
sas estas disposiciones no se cumplieron, e1 Gob&e~ 
no t~nia otros problemas m8s urgentes que resolver 
que inspeccionar los Centros privados de eduoaci6n; 
no existe en estos mementos politica educativa cla-
ra. 

El proceso va a ser muy_lento, existiendo he
chos que 1o favoreceran. Uno de ellos sera e1 com
probar que la instrucci6n del pueblo y un sistema d~ 
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democracia tienen muchos puntas coincidentes, ns{ 
la Constituci6n de 1868, 11evando su liberalismo al 

extrema quiere evitar el monopolio de la educaci6n 
por parte de 1a Iglesia, la instrucci6n no puede -
ser dogm~tica/y tambien QUiere ev1tar el excesivo 
intervencionismo del Estado. Asi, en su ~icUlo 
24, sienta 1as bases de libertad de existencia de 
los 6entros privados de educaci6n. 

~ "•••• todo espafiol podra fundar y ~ 
mantener establecimientos de educa
ci6n o de instrucci6n sin r.revia 1a 
cencia, salvo 1a inspecci6n de la = 

. autoridad competente por razones de 
higiene y moraliC.ad"~ (1) 

I 
' . ----·-----' 

Basedo en este ariiou1o 24 de la Constitu--
ci6n se publica en 1868 e1 Decre~o Ley de .21 de 
oc'Cubre en el que el principia de 11bert4d de ense
fianza queda esta.blecido "aunque ~·oon algunas 1imi ta

·ci.ones respecto a las personas que 
debian de former r:arte de los tri.;.;.;.; · 
bunal.es de exameni•. (2)~ -

Como dice en su preambulo, 1a instrucci6n no 
debe "encerrarse en los estrechos 1:!.mites de los es. 
tabl.eci.mientos publicae" incluso su e.spiraci6n mas 
acariciada es 11.egar a "la supresi6n de la enseiian_ 
za publica". 

- El Decreta Ley de 29 de julio de 1874 consi! 

( 1) Cifr. -_ : ~~ Quintana de Ufia: "Politica Educativo. 
de Espafia entre 1850 -1939", en Revista de Educacion 
240 {1975) 30-40, p. 32. 
(2).Col. Leg. T. II de 1902, P• 413. 
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na en su articulo 70.:"el derecho de ins!1ecci6n que 
al Go bierno ccr.:.pete en !'unto a la 
moral del Director y a las condi-
ciones higi~nicas de los estable-
cimientos de enseflanza privada y 
otro Decreto de 29 de septiembre -
del mismo afio 1874·establece la 
obligaci6n ~que los directores o 
fundadores de cclegi6n tienen de 
presentar el cuadro de sus profeso 
res, expresando los t!tulos acade= 
micos de esto~"· (1) 

La Oonstituci6n de 2 de julio de 1876 en su 
art!culo 12 concede a todo espafiol la facultad de 
fu.nda.r y sostener establJcimientos de ens -~fianza con 
arreg1o a las leyes. 

Al. Estado corresponde expedir los t:!tulos pr~ 
fesionales y establecer las condiciones de los que 
pretendan obetnerlos y la forma en que han de pro
bar su aptitud. 

Al decir "con arreglo a las leyes" e1 Gobler
no se reserva el derecho de 1egislar las normas por 
las que han de regirse estos Centros, lo cual presu 
pone ·el estab1ecimiento de la Inspecci6n. 

- Esta funci6n inspectora se intent6 realizar 
por el R.D. de 24 de julio de 1900 pcro su eficaciP. 
practica fue muy escasa por distintas causes. (2) 

--------------------------
(1) Exposici6n del R.D. de 1 de julio de 1902, Ga
ceta 2. 

(2) Estudiado en el capitulo dedicado a Inspecci6n. 
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- En ese mismo mes, unos d{as entes por R.D. 
de 6 de julio de ese mismo afio 1900 que reorganiza
ba las Normal.es, en el art!cu1o 22 se dan nonnas 
para el examen de los alumnos libres, los cuales t~ 
n!an que hacerlo con sujeci6n a un programa del -
que se anWlciaba su publicac16n. Sefialamos la cu-
riosa advertencia que se hace en la exposici6n ace~ 
ca de la nacesided de d2r seriedcd a los examenes 
de estes alumnos libres. 

- El control d·e1 Estado sobre los Centros no 
oficiales de ensefianza se regula ya en el siglo XX, 
pero no ser!a, el nuestro, un· estudio fiel y compl~ 
to si nos limitaramos~producir_Q~denada, orono-

. 16gioamante;· ~1·a.·-·normativa que va ~pc.reciendo •. Serio. 
sencillamente falso, porque ~stas disposiciones van 
tan unidas a los sucesos que tuvieron ·lugar en Esp~ 
fia que no podemos desligar ambos hechos. 

De todos modos, en el ap~ndice corresyondiente, 
inserto al final, reproduc~os la relaci6n crofiij~~1h6~=------
gica escueta de las disposioiones relacio~as con 
el control de la ensefianza privada y la libertad de 
instrucci6n. 

Hay varios frentes sobre los que ~1 Estado ha 
de actuar respecto a la ensefianza privada: 

Las intituciones, consideradas en s! mismas, 
que imparten dicha ensefianza. 

Los docentes y las condiciones que se lee 
exigen para actuar. 

La doctrina o el contenido de esa instrucci6n. 



- Las instalaciones materiales. 

A1 decir de I. Turin: "no solo se indaga -
quien pueda enseftar, sino ·tambien lo que hay que 
ensenar". (l) 
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Con respecto a las instituciones, existe 
desde la propuesta de axtinci6n total de los 
conventos, congregaciones , hasta el volver 
a poner en vigor la Ley de Asociaciones de 
1887. 

En cuanto a los profesores, la exigencia de 
titulaci6n superior de la que hasta ahora -
hab!an quedado exentos ·por la Ley de Ins
trucci6n P4bli~a de 1857. (2) 

En teroer~ermino tenemos la aspiraci6n de 
laicizaci6n de la ensefianza. Se intenta eli 
m~ la ensefianza de la religi6n, lo cual 
no se consigue en Primeria, pero en Securid~ 
ria se convierte en asignatura lib~e. Como 
contrapartida se regulan minuciosamente pr~ 
gramas ,. libros, examenes- y todas las act~ 
vidades. 

- Se fijan las condiciones higienic~s de los 
edificioa e insta1aciones materiales. 

(1) La educaci6n y la escuela en Esnafia desde •••• 
p. 16 
(2) Se refiere a los centres de enseflanza secunda
ria y superior. 
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Ahora bien, el estudio de todo este proceso 
es dif:!.cil por el apasionamiento que encontr::-mos 
en el planteamiento de las cuestiones. 
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La actuaci6n de los 6entros de ensefianza 
privada, esta en relaci6n no s6lo con problemas -
de pol!tica pedag6gica sino tambi~n con la cues-
ti6n religiosa. que se agudiza a principios de si
glo y que en Espa.-Pia ha venido en denomine.rse ant·i
clericalismo. 

No es objeto primordial de nuestro tr.abajo 
el estudio de Jaa l.uchas apasionadas que tuvieron 
lugar fundamentalmente en 1901 y 1902, que es muy : . __ _ 
comp1~jo y sobrepasa el marco de la ... ediicacl_on_{I)-;----- -~ -·--·· 
No obstante hemos de referirnos a ellas porque in-
fluyeron en la pedagog!a de estos aflos, sobre todo 
en la normativa que va apareciendo p en las reacci~ 
nes que la misma provoca_~en los profesionales de 
la docencia perteneoientes o no a la ensefianza ofi
cial. 

(1) Existe ya una bibliqgraf!a considerable en tor
no a1 tema. 

~MEZ l.10LLEDA: Los Reformadores de la Espafia con
temporanea. Consejo S.!.C. Madrid 1966 

·· TURIN, I. : La EducacicSn y la escuela en Espaf1a -

desde 1874 a 1902. A€~rllar Madrid 1967. 
SAUGUESA GA.."'iCtS,A.: Peda~ogia y clerioalilamo -

en Ram6n Ruiz Amado. Pas- Verlag- Zurich 1973. 
LdP~Z ARANGUREN: Moral y Sociedad. Introducci6n 

a la moral social esuafiola en el siglo XIX. 3B ~d. 
Madrid , Cuadernos para el di~ogo 1967. 

REDOND:.:O,E. :"La secularizaoi6n docente en Espana. 
Etapa preparatcria. Sociedad Espanola de pedagog:!.a. 
La educaci6n actual. Problemas y t~cnica.c.s.I.C. 

Jrladrid 1969. 
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Pero (.que es el clericalismo ~! el anticleri
calismo? convieno conocer el si,r,nificado de estos 
terminos para comprender el complejo entramado, qu9 
adquiere forma en estos afios. SengUesa lo defi-
ne como: 

11 •••• las contrapuestas o.cti tudes y 
reacciones que suscita el poder de 
la Iglesia y de las instituciones 
eclesiasticas en materia de educa
ci6n". (1) 

Estan muy enconadas ya las posturas de los -
que, G6mez I·4ollede llama reformadores, que protagon!, 
zan el afan de cambio -eota1 de Espana y las postur~s 
de los que siendo tradicional.es, conservadores, 11 0p.2, 
nen resistencia". La chisr,>a que hace sr".ltar ~odos..: 
los resortes, excesivamente tensos casi siempre, es 
la educeci6n; la forma externa que toma la lucha -
es aparentemente una cuesti6n relieiosa, pero en 
ea fondo lo que se ventila es una cuesti6n pol!tica, 
es el yoder. 

"~ ••• porque digamoslo de.v.na. vez, 
la cuesti6n de ensefianza es cuesti·6n 
de poder: el que ensefia domina; pue~ 
to que ensefiar es formar hombres y 
hombres amoliados a las miras del -
que adoctrina". (2) 

(1) Pedagogia y Clericalismo... p. 72. 

(2) GIL DE ZARATE: »e. la instruccion uublicn en Es• 
uafia. Imp. Coleg. Sordornudos. Madrid 1855.T.I p. 117 
~ifr .-GiUino: Textos nedr'.gogilf:os. • • • p. 958. 
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I. Turin tambi~n participa de esta opinion; 
piensa 1en re1nci6n con esto,que la maae. osta e.u
sente an estas luchas y 

"... si clguna vez se manifiesta cie1:, 
ta egitaci6n, es a causa de los in 
cidentes religioeos de tal o cual = 
proyecto e1 que se titu1a clerical 
o anticlerical, no es para prates
tar por los pelig.ros del enalfabetis 
mo o reclamar los beneficios de una
cultura generalizada. El aspecto -

- po1!tico importa mas que el as,ecto 
--propiamente educative ... (1} 

Y m's adela.nte: 

" •••• en una sociedad te.n dividida 
la educaci6n resulta el problema 
central porque es el agente de la 
victoria", 

Se considera representativa de esta situecion 1a pn 
lemioa que se estableci6 en 1901 en el Senado entre 
Romanones y e1 arzobispo de Sevilla en torno a.l. mo
nopo1io de 1a ·e·duca.ci6n. ( 2) 

Espana vive 1 desde hace afios 1 un proceso de se
cularizaci6n de la vida en todos sus aspectos, al -
que se le opone resistencia en varios frontes, pero 
sobre todo en la ensefianza. Desde mediados del si
glo XIX Oily Zarate ya sostiene ·una postura radi
cal que ni aun hoy 90dr!a ser aceptada. En ella 
se olvidan los darechos de la familia acerca de la 
educaci6n. 

(1) TURIN,I.: La Educaci6n y 1a escue1a •••• p~ 8. 

(2) Ibidem, p. 15. 
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"•••• que s61o donde reside la so
berania reside tembien el derecho 
Qe educar, es decir, de formnr hom 
bres apropiados a los usos ~ue ne= 
cesita el Soberano. 

Que cuando la sociedad ecle
si,stica era la soberana en todo -
fue y debi6 ser tambien la ensefian 
te. -

Que perdida la soberania, la 
sociedad ~eclesiastica no pude ni de 
be ser ya la enseflente. -

Que trasladada la soberanfa 
a la socied~d civil, a ~sta spcie-
dad corresponde solo el dirigir la 
ensefi.anza •••• " (1) 

En este 1a.rgo periodo en el que se "procesa a 
la Iglesia" (2), se formul.an contra ella una eerie 
de cargos que segdn Emilio Redondo se puden reduc~r 
a dos: 

" a) Haber invadido ia esfe
ra del orden tem~oral asumiendo una 
aerie de funciones y haber realiza
do activ!dades que no le compet!an, 
con olvido de las propias. 

b) Haber frenado y , en -
ocasiones, irnpedido el progreso de 
la civilize.cion y de la culture. " 
( 3). 

(1) GIL Y Z!RATE:.Op.c. p. 136-39. Galino: Textos
pedag6gicos, p. 599. 

(2) GCM3Z MOLL3DA:Los reformadores ••• cap. IV. 

(3) Cifr. S~GUESA: Pedagogfa y Clerica1ismo ••• p.7o. 
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En los :.aiios de nuestra investigaci6n, si ca
be, Be acentua un poco mas esto. 

Come s!ntesis diremos que son dos colosos los 
que se enfrentan, por un lado los "ref!ormadores ", 
pertenecientes a la I.L.3. (1), y por otro las con~ 
gregacion~s y 6rdenes que tradicionalmente se heb!an 
encargado de la educaci6n de la burgues!a, de la·-

elite que iva a dirigir los destines de Espana, aL 
go que tambien aspiraba a realizer la Ir~tituci6n 
Libre de Enseilanza, y que en el. fondo no es un pr~·- ·--

blema religiose. Esta idea se afirma cum1do comyr~ 
bamos que las escuelaa del. .Alte li'faria, conf'esionales, 
sin ningUn genero de duda, dirigidas por un can6nigo, 
fueron no s6lo toleradas sino incluso alabadas y 

protegidas por los mismos que protagonizaban las 1~ 
chas anticlericales desde el poder • (2). 

Pero D. Andres Manj6n no educa a los futuros 
lideres; loa alumnos de las escuelas del Ave Mar{a 
no proceden de 1a burgu.esia n1 poseen podez·. 

Las luchas anticlericales van a tener un proceso lar

go, con grandee a.ltibajos, que lo prolongan m!s a.ll& de 

nuestro periodo de estudio • Se 

·---------------------
(1) Seg1ln GtjMEz MOLLEDA 

(2) Vease Diario de A. Manj6n los d!as: 24 de junio 
1900, 14 junio 1901, 12 julio 1901, 5 diciembre 1901, 
20 marzo 1902, 31 abril 1902 •••• 

.. 
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ver, con los gobiornos liberales, en cuyo prograca 
li:ntra la 

"•••• necesida.d de la seculo.riza-
ci6n de las instituciones de la en
seflanza oficial y privada, en espe
cial, con la cons~iente pol!tica 
restrictiva de los derechos de la -
Iglesia. No es pues extrm1o que los 
intelecturales enoontrasen en estos 
partidos (liberal, republicano, so-
cialista obrero) un verdadero a9oyo 
para_ sus puntas de vista ... (1) 

Principales hechos y disposiciones ~egales -
desde 1897 a 1905 en torno a la cuesti6n religiosa 
que afecta a la enseflanza privada. 

).1. Se cuestiona la existencia misma de les · 
instituciones religiosas 

El 6 de julio de 1899 se presenta en el P~ 
lamento por el diputado republicano electo por Va-
lencia, Morayta, la siguiente proposici6n de Ley: 

"••·· se restablece en su fuerza y 
vigor el D.L. de 18 de octubre de ~ 
1868, publicado en la Gace~a del 
d{a si~tiente extinguiendo todos -
los monasterios, conventos, colegios 
y congrega.ciones y t~emas casas de re 
ligiosos·de ·ambos sexes fundadas -
.desde el 19 de julio de 1827". ( 2) 

(1) OOMEZ MOLLEDA: Los :ieformadores •••• p. 426. 
{2) Gdn8Z AP~~ICIO,P.:Historia del Periodisno •••• 
T.III De las guerras coloniales a la Dictadura.. 
Ed. Naciohal.. Madrid 1974 , p. 124. 
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Esta proposici6n no ha116 el eco n~cesario 
para ser promulgada, pero el problema que estaba 
latente esta116 con gran virulencia y fue engro-
sando progresiv~ente hasta llegar al paroxismo en 
1901 y 1902. 

- Campa.fia antijesu!tica, aunque, en general., 
se presente contra todss las congregaciones. 

El "jesui tis~o" como sueJ.en llamar los "inno
vadores " a la posture. tradicional, va a ser el blan 
co de los ataques. ER dificil precisar el rnomento 
y ~1 hecho que desence.denan esta campafi.a, h~ una 
aerie de sucesos que se combinan: 

- El estreno de Electra de Ga1d6s azuz6 esta 
campm1a. 

El 30 de enero de 1901 se estrena Electra que 
"teatral y literalm.ente es de m~ritos escasos, pero 
de un: anticlerio.a.Iismo--rren~tico"(l). su signific2:_ 
ci6n pol!tica mas que literaria hizo sa1tar todos 
los resortes que por los ncontecimientos anteriores, 
estaban tensos al maximo. 

En la noche del astreno y en los siguientes 
dias ae registraron tumultos ca11ejeros en los que 
secgrit6 contra el clero y mas especialmente contra 
los jesuitas. Pero la exaltaci6n de las pasiones 
lleg6 a la cumbre del "paroxismo" con r.~.otines y B:l~ 
rcdas callejeras, manifestaciones de los estudian--
tes •••• 

(1) G6MEZ APARICIO: Op·. cit. p. 130. 
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- Oblizacion de pagar impuestos de las esocia 
ciones relieiosas. 

El 25 de febrero de 1901 dimite el ministro 
del general Azcarraga y le ~eemplaza vn Gobierno 
liberal presidido por Sagasta. Este Gobierno avan
za un poco mas en el proceso de secu1crizaci6n de la 
ensefianza y en la desacralizaci6n de ln vida. Desta 
camos entre sus actos el del 22 de marzo en el que 
el ministro de Hac~enda Angel Urzaiz impon!a el pago 
de la contribuci6n a las asociaciones re1igiosas -
que tuvieran actividades indus;;riales o comerciales, 
lo cual(J.o cual) lo encontram.os justo hGy con nu.estros 
puntos de vista, pero fue juzgado como expresi6n d~ 
un feroz anticlericalismo en ese momento. 

El. 21 de abril. de 1901, en el meeting celebr~ 
do en el Front6n central. de Madrid "se pedia abier
tamente que se procediera a disolver ~odas las con
gr:egacionas y 6rdenes no autorizadas" y a cerrar las 
que no estuvieran dedicadas a la caridad o la ense
fianza. (l.). 

E1 19 de septiembre de 1901 , (2) se publica 
el Decreta , ya famoso, concediendo un plazo de seis 
meses para que ~as Asociaciones religiosas o pol!
ticas efectuasen su "i.nScripci6n en el registro cg_ 
rrespondiente"••••••• En ~1 se menifestaba que eran 
muchas las As60iaciones que no han cumplido los ~r~ 
ceptos de la Ley de 30 de junio de 1887. Se urgia 
se cumplieran todas las formalidades que determina
ban los art!culos 4R, gg , 10~ y llQ de dicha Ley. 

(1) ~MEZ APARICIO: Op. cit. p. 136. 

(2) Gaoeta del 20. 
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La prensa oficiosa creyo quo este Decreto 
resolver:!a 11la cueati6n religiosa planteada. en fe
brero por los anticlericnles o mejor yor los anti
cato1icos.11 

El ministro prepar6 este Decreto con mucho 
s!gilo hasta ser presentado en el Consejo de Mi-
nistros. Dice El Liberal de 26 de septiembre co
piado por~ El Correo tambi&n del mismo dia, sin re£ 
tificarlo o atenuarlo, 

"••••• aprobado en Consejo dos dias · 
antes de publicarse en la Gaceta , 
ofrecieron todos los ministros guar 
dar reserva absoluta hnsta que se = 
publicara el Decreto, a fin de evi
tar qua las Asociaciones Religiosas 
tuvieran tiempo para poner en j~
go las influencias ae que siempre ~ 
disponian; J: as{ lo cumplieron, pues 
nadie dijo nada hasta que el docu-
mento estuvo :firme.do por 1a Reina." 
( l.) . 

-------~ 
El ministro de la Gobernacion del momenta era t 

el Sr. Gonzalez, y segdn 31 Hera1do, afirmo que este 
Decreta "respond!a a las asp±raciones del :9ais 
l.iberiri.ri~ 

El Nacional, peri6dico suelto y deslieado de 
compromises minist~rialee, dijo "no haria mas un 
estado laico" (2). 

(1) GA.RClA OCAAA, J .r.t.: "Un conflicto" en Raz6n y Fe T I. 
(1901) 437-455 , p. 438. El ar~!culo 11eva un sub
titulo: e1 R.D. de 19 de septiembre de 1901 y las 
Ordenes Religiosas en Espana. 
(2) Ibidem. 



197 

El nuncio de s.s. ausent~ de Eadrid expreso 
su disgusto ~or una disposicion que afectando a las 
Ordenes ~eligiosas se hubiera publicnuo sin su con

----------- sentimiento. ( 1) 

-Los obiS!)OS es~aiioles trunbien se :9ronuncia.ron 
p~idiendo la nulidad del Decreto o interpelando a1 
ministro desde el Senado. Se al~gaba que la Ley de 
1887 nunca se habia aplicado a las Ordenes Religio~ 
sas, pues para ello existia un Concordnto desde 1851 
seg6n el cual las asociaciones relieiosas quedabcn 
dispensadas de las exigencias de la Ley. 

Trascribimos a continuacion el articulo lQ de 
la controvertida Ley del 30 de junio de 1887: 

"•••• el derecho de asociaci6n que 
reconoce . el articulo 13 de la Cons 
tituci6n , podre ejercerse libremen 
ta conforme a lo oue nrescribe la -

• Ley • 3n consecuencia quedan some• 
tddas a las disposiciones de dicha 
Ley las aSociaciones fundadas con -
fines religiosos,pol!ticos, cient!
ficos, artisticos, peneficos o re-
creativos y todos los demas l!citos 
que no tienen por objeto Unico y -
exclusive el intcres y el ~rovecho .. . . . . . 

Segdn el articulo 2~: 

"•••• estan dispensadas de las exi
g~cias de la presente Ley las as~ 
ciaciones de Religion cet6lica, au
torizadas en E~ana ~or el Concor-
dato; las demas asociaciones reli-
giosas se regiran por esta Ley; 
0 

-~-------------~-----
(1) En Espana esta vigente e1 Concordato con la Sta. 
Sede desde 1851. 
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las asociaciones catolicas deb3n, -
atenerse a los lfmites sef:alados en 
el articulo 11 de la Constitucion". 
(1) 

SegUn la Ley de 1887 ten!an que ~r~sentar las 
asociaciones al Gobernador sus estatutos. dar parte 

,or escrito del lugar y d!a en que celbreban sus re~ 
niones o sesiones gen9rales ordinarias o extraordi
narias •••• profesiones y domicilios de los religio
sos •••• formalizar semestralmente sus cuentas y pra 
sentarlas a sus socios y entregar un ejem~lar al -
Gobernador de la provincia •••• la autoridad gubern~ 
tiva ~od!a entrar en cualquier momento en el domic! 
lio~· de toda Asociaci6n comprendida en le Ley. 

Si la Ley se aplicaba al extremo equival!a a 
suprimir las Ord.eues Religiosa.s, que tienen mucha.s 
veces su origen en ttna bula pont!ficia, tienen -
cl.ausura •••• en real.id::•.d lo que se pretend!a era la 

supresion o disminuci6n de la ensenanza confesional 
de l.as Ordenes Religiosas. 

Siempre se hebia interpretado esta Ley coreo 
para socios que no vivian en comunidad ni forma
ban una familia. 

Asi pues, s~gtin J .1.1. Garcia Ocana de quien 
tomamos estas ideas, el Decreto contradec!a l.a Ley, 

------------------------
(1.) Cifr. TURIN,!.: La Educaci6n y la escuela ••• 
P• 11.5. 
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que CVBndo se public6 no abarcaba las·Ordenes Reli
giosas. 3sta Ley viol.aba tambien el Concordato que 
autorizaba todas las congregacion3s religiosas. 
As:( pues segt'm este autor el Decreta er·:'. "una solu
ci6n il.eg!tima e una cuesti6n entr-e los od.eres ec~,!!_ 

silistico y civil. ••••• ". 

En vista de los probl.emas que suscit6 esta r~ 
posici6n ue lu Ley de Asociaciones el Gobierno de 
Sagasta se oompromet:!o a no resol.ver el asunto sin 

---~ontar con la. S::>.nta. Seda. ( 1) y recibi6 much:lsicmas 
peticiol1es~~_nulidad del Decreta. 

Del mes de septiembre de 1901 en que sa publ~ 
c6 este Decreta tan controvertido tQnemos noticia 
de grandes manifestaciones y algeradas callejeras 
aunque J. Planell.a en la seccion "noticias" de la 
Revista Raz6n y Fe nos comente: 

"··· le. excitaci6n antireligiosa, 
aparentemente celmada (2) el pasado 
mes de septiembre, en este rnes de 
octubre ha vuelto a manifestarse pro 
duciendo, en quien considera con a_~ 
tenci6n las cosas,,penoso recelo
por lo venidero, as1. como descon:fian 
za por lo presente.... · -

Los rey,olucionarios de varies 
capitales tampoco han f~ltado en ce 
lebrar su fiesta anual, commemorat1 
vade la revoluci6n de se~tiembre,
con deseos •••• de que so repita. ~ 
Sevilla fue im9ortante la huelga --

-----------
(1) GA.~C1A OCAf:A,J.l1I.: Op. cit. P• 447. 
(2) Lo eonsideramos O?ti~ista a la vistc del Deer~ 
to que acabamos de estudiar , attnque, clara esta , 
todo tiene -un valor relativo y posiblemente se re-
fiera solo el anticlericalismo callejero. 
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general debida a 1a audacia cada -
dfa creciente de los mismos • .' •• " -
(1) 

Este a.fio tle 1901 fue muy duro a.;J. respecto en 
1a cuesti6n religios~, hubo atentados contra las p~ 
cesiones jubilares en muchas poblaciones , los obi~ 
:pes en la interpelacj_on al ministro desde el Senado 
se que jaron de que las autoridades no ampararan .. el 
derecho de .. los catcSlicos. El ministro Sr. Gonzalez 
cont9st6 que las autoridades hab!an reprimino los 
tumultos y entrcgado los culpables a las autoridades. 

En s!ntesis diremos que eatos afios contituyen 
una aerie continua de intentQs por disminuir la -
influencia de la Iglesia·-;n--:l;. educaci6n.--·se inte!!_ 

t6 atacar·1o mas sustancial o sea las asociaciones 
que manten!an los centros de enser~a y atacaron 
con dureza la existencia misma de 1a Instituci6n. 

Los puntos referentes a titulaci6n de docent9s, 
contenidos a. -rzrs:.care.cJ..OneS 10S .esJ;udiaremos conjunt~ 
mente porque la legislaci6n que va apareciendo afe~ 
ta simultkl.eamente a los tres. 

3.2. Se constata un mayor intervencionismo del 
Estado sobre la educaci6n a nartir de 1901 y espe-
cialmente sob~e la cducaci6n nrivada 

(1) en Raz6n y Fe T.IIl o II 11 (1901) 424-25. 

-·-



PQr Ley de 1 de fcbrero de 1901 s·} diS!OlB la 
red::.cci6n de "un custionc-xio :P~.ra cada e..signeturc., 
con sujeci6n al cual h~br~ de verificers~ ·los exd

rnenes •••• " ( 1) 

Con arreglo a esta Ley la libertad de ensefi~ 
za sera ilusoria puss el cuestionario determin~ra: 

"··· el ceracter y extension C.e la asign.B.-
tura, a fin de que no se desnaturalice su exposicion 
en 1a catedra 0 en el libro" (no s6lo- limita ln. 1i'l:-er 
tad de expresi6n del ~rofesor sino ter.biGn la. l-i~-!:. ~-
tad en la. eledci6n de libros o texto). (2) 

Este cuestior.k~io Unico sera obli~atorio ~a 
ra los alumnos oficia1es y para los libres e inde-
pendiente del profesor (3). Por si se retrasa 1~ -
redacci6n de los cuestion~rios, s6lo obligara a los 
libres si se publican por lo menos tres meses antes 
del axamen. 

Seglln se anuncia en 1a Ley "no trazara en ni~ 
gUn caso m~s que las l{neas generales de cada asig
natura". 

(1) Gaceta del 2 

(2) Art. 1. 

(3) Art. 2. 
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to rio 
No obst&~te esto, el(el)texto no as obliga
s61o lo es cl cu~stionario.(l) 

Estos cuestionarios los redactara el eonsejo 
de Instrucci6n Pllblica. 

Siguiendo esta linea de progreso en la inter
venci6n del Estado en los asuntos de la educaci6n -
esta el R.D. de 12 de abril de 1901 (2), por el que 
se re:forman todos lo.s ~&nenes: de ingreso, de asig 
naturas y grt"l.dos en todos los eentros de educacicSn t 
Institutos , Escuelas Nonnales, do Veterinari.e. y -

. __ ~cio y Universidades. 

Primero se dispuso la redacci6n de cuestiona~ 
rios y dos mesas 4espu~s se r~formaron todos los -
examenes. Es importante para nuestro objetivo, co
mentar este Decreto cbnstatando las ideas pedeg6gi
cas que lo generan que,segdn nuestro modo de ver~
son cada vez de un _nivel mas elevado. 

Es un Decreto muy completo, que abarca todos 
los niveles de la ensefianza excepto la primaria, 
distinguiendo alwnnos oficiales y.libres. 

En la exposicion justifica todas las normae ~ 
del Decreto, por si este in~ervencion tan meticulo
sa del Estado en la educaci6n1 pudiera contre.decir 
la Constitucion. 

(l.) Art. )Sl. 

(2) Gaceta del 14. 

\) 
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Desde 1a Constituci6n (1876) existe libertad 
de .e1egir profesores y de apr3nder una profesi6n 
y tambien libartad de "fundar y.. sostener esto.bleci
mientos de instrucci6n o educaci6n" pero e1 3stado 
tiene reservado el derecho de expedir los titv~os 
profesionales y pone 1as condiciones ~~ra oonse--
guirlos y aqu! es donde va a radicar la raz6n del 
Decreta, en donde se estudian: 

1os examenes 

limitaci6n de convocatorias 

condiciones de los eKamenes de alumnos 1ibres 

examenes de re1igi6n 

1ibros de texto. 

Los examenes, como medio de controlar 1a pE~ 
paraci6n de.los alumnos, podemos ver hoy que1hace
tiempo, estan siendo cuestionados. 

En la exposici6n del Decreta .h~ una aerie 
de raf1exiones sobre ellos que entresacemos porque 
suponen una linea de progreso en la evoluci6n de·la 
Pedagog!a. 

LC6mo se va1oran los examenes? 

El legis1ador distingue lo que piensan los 
pedagogos que lo tilda de "ideal.": necesidad de -
suprimirlos y lo ~ue considera posible, que para -
ea politico seria mejorarlos. 

~C6mo podrian mejorarse los examenes? 

-se p~oponen l.os examenes publicos de fin de 



curso evite.ndo que sean "representaciones teatrales 
solemncs". 

- nEs necesario qua el ex2men no sea. un acto 
disturto de todos los ~ctos escola
rcs habituales; debe ser una conti 
nuaci6n de estos, un di4logo mas d~ 
los que el catedritico debe soctea
ner a diario con sus e.lumnos , para 
hacer la enseffanza fecunda y prove
chosa". (1) 

- Para hacer posible el dialoco las closes no 
podran exce.der de 100 alu:nnos • (No atinamos a com
prender como 100 a1Uml1os pueden formar un grupo co-

loquial.). -----

- Se concebira elexamen como un medio y no C£. 
mo un fin. 

Conf!a el ministro Rom&,ones que: 

Ina. 
"•••• con estas medidas, la ensen~ 'T 
za oficial que ho~ •••••• seve aban 
donada de la confi anza de 1as fami--: 
lias •••••• recobrara esa confianza 
y ~ntrara en un pe.r{odo de nueva -
prospi;t•idad" • ( t. ) 

Es curiosa que e1 po1!~ico conf:!e an que la majora 
de los examenes acarreara un perfoccionamiento de 
1a ensefianza. 

Limitaci6n de convocatorias de examen. 

A comienzos del sig1o, la Universidad, scgUn 
el ministro Romanones, .esta relajada en cuesti6n 

(1) Exnosici6n. 

cz) I~. 
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de examenes por 10 qUG hay QUO tomar n1edidas contra 

As! pues: 

". • • . e1 desmcro.lizE·.dor y enCTVL'.nt.-) 
caso, mas frecu3nt•3 de lo creible, 
de 1n ap~~baci6n ~or antiguedad y ee 
las carreras acabadas a fucrza de -
enos por individuos ineytos, que a1 
cabo, consiguen e1 titulo y se igu~ 
lan en condiciones y derechos a los 
ciudadanos uti1es e inteJ.igentes". 
(1) 

"•••• los al.umnos susncnsos dos ve 
ces.en junio y otras dos en S8ntiem 
bre en dos asignaturas , o tres -= 
veces en junio y otras tres en sep
tiembre en una sola asig:natura, no 
podran continuar sus cstudios en 1a 
Pacu1tad d Escuela, en que hubiesen 
ingresa.do". (2) 

Y para que se puedan garantizar los resulta
dos de estos ex6menes se dispone que todos los exa
menes sean publicos. (3) 

- Eximenes de alumnos librcs. 

Se asesta un duro golpe a la ens8fianza priva
da,que seg6n 1a Constituci6n podra scguir funcio-
nando, pero tendran que revalidar los estudios, en 
un centro del 3stado y con profesores tambi6n esta
tales: 

(1) De la exposici6n. 

(2) Art. 21. 

( 3) Art. 32. 
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....... los exeJ!lenes de alumnos tanto .. 
oficia~~s como no oficiales, se ve
rj~fi. car6.n ..S.nicamente en los establ!e 
cimientos del 3staio". (~) 

El Tribuna1 de examen para los alumnos libres 
estara com9uesto por profesores de centros de1 Est~ 
do , pero podran asistir a1 mismo "con voz pero sin 
voto" ~os profesores particu1ares con t{tulo sufi-
ciente, que hayan estado encargados por 1o menos -
dos tercios del cur~o de la ensenanza,de los mismos 
e.1umnos. (2) 

E~ un dob~e go1pe: 

· - Reva1idar los estudios en un centro oficia1. 

- Exigir tltulo de licenciado o docto~ para -
poder tomar parte en tribunales , rea1mente para -
e jercer la docencia; titulos .·.:de los que carec{an 
muchos de los profesores de los Colegios Religiosos, 
porque estaban dispensados de ellos por el .~!~uio 
153 de la Ley Moyano: 

{~) Art. 27. 

(2) Art. 25. 

"•••••• podra a~ Gobierno conceder 
autorizaci6n n!:!.ra. abrir escuelas -
de Primera y Segunda ensefianza a -
los Institutes re~igiosos de ambos 
sexos lega1mente establecidos en 
Espafta, cuyo objetivo sea ~a ense-
ftanza publ.ica., disper!Bando a sus -
jefes y profesores de t{tulo y fian 
za que exige e~ art{culo 150". -

! 
' 
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Esta situaci6n no ~a podemos enjuiciar con -
nucstra mentalidad de hoy. ~n 1901 pareci6 grave 
atrope~lo; no se ve, Gn el Decreto, mas que una 
injerencia into~erabl3 del Esuado en ~os dominios 
de ~a Iglesia. 

Es un paso mas en e~ proceso de ·s~cul~riza
ci6n de la enscfianza, proceso al qU•3 opone resiten
cia la Ig~esia. H~y vemos justo que quien ensefie 
acredite au competencia y que en esto no haya pri
vilegios, aunque tambi~n sabemos que cl titulo no 
es siempre e~ marchamo de este comyet~ncia. Tambien 
nos parece justo que une instituci6n deba estar 
autorizada antes de comenzar a actuar. Nos parece, 
an cambio, un abuso por pe.~e del Estado, el que 
se propusiera en ese mismo afio el cierre de ~as -
congregaciones no dedicadas a la caridad o ensefi~ 
za. 

Tipos de ex&menes: 

Piens~ e1 legis~ador que e~ examen oral al 
que esta sometido e~ alumno no oficial no es sufi
ciente garant!a para el Estado. Se necesita 
"una prueba de suficiencia scria, qu~ no ofr~ce en· 
modo alguno el examen ore.l"; se afiade asi el escri
to y"para suprimir en los posib1e la intervenci6n 
de~ azar en los axamen~s y para com~ensar las difi
c~tades practicas de~ escrito, se estab~ece e~ 

ejcrcicio de :preguntas a voluntad del tribunal" •••• 
se exige un ejercicio practico d3 e.nalisis de obrae 
u objetos o la resoluci6n de cuestiones y problemas 
pro~uestos por el tribunal. (1) 

(1) Exposici6n. 
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- Examenes de Religi6n • 

Han sido estudiados en el apartado Confesio
nalidad de la Ensefianza. 

Libros de Texto. 

Se consid8ran como la consecuencia del " afan 
de encasillar todos los conocimientos actuales en 
los posibles y estrechos lfmites de un cuestion~io 

Un.ico". -~---

"••••• la. pP-or consecuencia que la 
e~~cfianza sufre con los libros de -
tezto , no es la de que con ellos 
ca.si se hayan desterrado de las au
las los grandee autores, sino que 
los llamedos libros de texto no 
se escriben 1en 1~ generalidad de -
los caso~con prop6sito verdadera-
mente didaatico, sino r-ara dar con~ 
·testaci.6n a las preguntes en los -
exlimenes". (1) 

Se reoomienda incluso que desaparezca la de-
nominaci6n de libro de texto y s6lo se limita ea 
1egislador a d.ictar unas condicones a las que deben 
sorneterse los libros :.que•.usan los alumnos • (2) 

Todas las rgformas que se anuncian ~or.medio 
de este Decreto son minuciosemente reglamentadas 
por otro R. D, de 10 de mayo C:.el mismo afio 1901. (3) 

(1) Idem. 

(2) Art. 29. 

(3) Gaceta del 15. 

.. 

·~·;. 



Es un Decreta muy burocratico, especifica -
cuantos tipoz d~ exemenes se oxigiran y como se -
han de desarroller •. Para nuestro estudio tiene
~000 interes, destacamos solo el articulo 32 que 
fija la :::dad de ingreso en las Nonntt.les a los 15 -
afios y aprobar un examen. 

Como estos Decretos dispon!an la redaccion de 
nuestionarios de examen hubo que dictar la R. o. 
de 27 de mayo (1) urgiendo a los C1austros para -
~ue remitieran ~ Ministorio , cu9stionarios y pr£ 
gramas. 

Tambi~n consideramos de escaso intcr6s ~ara 
nuestro estudio el R.n. de 11 de agosto de 1901 (2) 
que aprueba el Reglamento de o~osiciones a catedra, 
escuelas y plazas de profesores auxiliares. Se -
regula la periodicid&d de las opoeiciones, condioi2 
nee que han de reunir los asp±rantes y como se han 
de llevar a cabo. Es muy burocratico. 

R.D. de 1 de julio de 1902 (3). Regulando 
la ensefianza privada y la libertad de ensefiar. 

La exposicion tiene una gran riqueza de ideas 
que ilustran la pedagog!a que las anima. En ella 
el Conde Romanones demuestra que la Inspeccion no 
va contra el principia de libertad de ensenanza de. 
la Constituci6n. 

(~ )·-Ga.ceta -de1- 28. 

(2) Gaceta del 16. 

(3) Gaceta del 2. 
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El ministro consid:>ra la ensefianza rrivade. 
tan importante como ln. oficiru_ y recopila una se
rie de re.zon~s que aeons,-: jan la ecci6n d81 ?stado 
sobre 1a ensefianza priveda. 

- No limitara sino confirmura la libertad 
de ens~nar .. como ha ocurrido con la libertad de 
prensa, de asociaci6n, do reuni6n "puesto quo un 

derech~ consignado en Abstracto, sin 
qua sc d:kten disposicion·::s !Jarc. -
regular su eficiencia y proteger -
S'~ ap1ica.ci6n, corr~ grave riesgo 
de adul terars3 en 1::>:. :!.Jr6.ctica". U) 

- No debe ensefiar quien no tenga conocimien~ 
tos y aptitud para esta misi6n, y hace a continua
cion un1aparatoso elogio de la pedagog!a: 

" como si se 1~udiera ensefiar 
sin saber; como si la enseflanZa -
no tuviera una tecnica especia1!
sima; como si 1a pedagog!a no cons 
tituye~ hoy una de las ciencias = 
principaJ.ea-para.el. desarrollo y -
progreso de la cu1 tura humana. Co 
mo si a1 Estado le ~udiera sor in= 
diferente el qua la- juventud este 
bian o mal instruida, posea mucha 
o poca. cultura". ('1.) 

Compara esto con 1a prohibici6n de ejercer 
1a abogacia o la medicina a los que no tengan el 
t!tulo correspondiente , y sigue diciendo ~n la 
misma cxposici6n: 

(1) Exposici6n. 

(1) 1&. 

" 1a educaci6n es una funci6n 
delicada y compleja". 

• c 

~ 
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- I-Jo es exclusive. del ::!stado lo. ftt::~ci6n de 
ensefi~r, )ero tcJrr~oco puedo inhibirse de lo. cuesti6n. 
No es ajeno a el.la. :31 problema , ~.,ensamos nosot::ros 
es conj~ar los deberes y derechcs de todos. 

- El. Estado.no debe inmiscuirse en lo. educ~ 
ci6n dom~stica, pero si en la de centros en ~ue ~~ 
diante retribuci6n se educe; son, en cierto modo, 
Centros publ.icos y como tEles han de est:·.r reala-
mentados y sujetos .a unL' inspecci6n setiUn el arti
culo 22: 

••.... son esto.blecimientos :publicos 
de ensef'mnza no oficia.l. l.os obt e
nidos por personas particul.e.res, 
socieCk~es, corporaciones o asocia 
ciones,aun cuondo recibC'.n subven
ci6n, auxilio o donativo del. ~stn 
do, provincia o r£tunici:;io". -

- Urge esteblec .. :r l.azos de uni6n entre 1£!. -

educaci6n no oficial con l.a del. Est~.do "se conce
C'.e un nJ.azo 'YJrtt~.enc~.t'..l. lJUes c!e - .. 
o=tro modo hubiera poaiuo adoJ.e- ·· 
cer de injustn severidnd, la inm~ 
diata ejecuci6n de lo ~ue en este 
Decreto se dispone". 

Se concreta el ple.zo haste el. 15 de se!"ticmbra (-
:prot-ogabl.e tres meses) pr6ximo per·. acreditt".r que 
los centros reUnen las condiciones m!nimas exi~idas. 
(1) 

Estas condiciones cuya.s certificr-·ciones de
beran ser pres~ntadas a1 Director del Institute 
son: 

(l) Art. 27. 
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Reglamcnto del Centro. 

Estatutos de 1~ Corporaci6n o Sociednd.si 
fuera tal.. 

Plano del. local y gara.nt!as de que es sal!! 
bre segdn l.a R.O. de 15 de junio de 1901. 

Nombre del Director y direccion dei Cent~. 

Cuadra de enseilanzas ~ con. nU:mero, orden y 
nombre de las asignatur~s, gabinetes ym~ 
terial educative. 

Certificaciones de buena conducta del. Dire£ 
tor del centro • (1). 

- Es necesario que el Estado conozca todo 1o 
qu.e ocurre en la ensefianza y que desa!)arezcan los 
privileoios de yensiones a insti tuciones que hoy no 
van con el. esp!ritu de igual.dad "principal. S\.l.Sten'bo 
de todas l:J.S instituciones liberal.es". Es necesario 
el t!tulo academico_y como estes profesor8s sa au
pone tienen Ctutura, no les sera dif!cil Obtener 
el t!tulo oficial. en 1a Universidad. 

(1) Art. 41. 

(2) Art. 12. 

"•••• los establecimientos de en
senenza Primaria no nodren recibir 
subvenoi6n del Estado, provincia 

- o municipio , si sus direct ores o 
maestros no l"'Oseen el t!tulo que 
acredi te su capac idf'~d". ( 2) 
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Pero se entiende que avnque no recibieran 
subvencicn si pod!an segttir funcionando, no es! 
en la enseuanza Superior. 

Par:?. este ni vel se da un plazo do vn ?i'io 

para que los profesor~s de Segunda ensefienza, de 
centros no oficiales consigan el t!tv~o corres-
pondiente, si no perder&n el derecho de incorpora
ci6n que les concede el Decreto de 30 de agosto de 
1901 {1). Este mismo plazo se di6 p::>.:.1 o. los Centres 
de ensefianza Superior agregados ~ la Universidad,· 
por R.o. de 22 de aeosto d~ 1902 (2). Insiste el 
legis1ador en que 1~ finalidnd del Decreto es la 
de 

" ••• a.fi<..1l'l.Zar e1 saludeble prL'lci 
pio de la libert~d de ense~anza ; 
reglamen-tandolo; Un.ico medic de 
que la libert::'.d ascgt.lTC su existen 
cia, puesto que libert::.d sin et'.raii 
tia es 1ibertad perjudicial e inu= 
til". ( 3) 

El Decreto, no obstente, no s61o quiere rc7 
zlamentar lo reletivo a los contenidos academicos, 
de los que logra garant!a con el titulo corres~on
diente; es mas ambicioso. ..:;1 :~rofs::;or no tendra 
libi~rtad de expresi6n. 

(1) Art. 30. 

" el Director es respons~.ble 
de las ensefianzas con"l:irarias cl or 
den civil y politico del Zst:-do •• 7 11

• 

(2) Gaceta del 23. 

(3) Exposici6n. 
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Ademas el Director tien.e respons~bilit"l.e.d 
si tiene mas alumnos de los cutorizados, si uti
liz@. un sistema cle disci!Jlina exoesiv:_:~.mente seve
ro. (1) 

Tod9 esto, que es oas o menos de oontenido 
ideoloGico, lo concrata mas desde el punto de vis
ta e.dministrativo: 

- Quienes e.jercernn ln inspeccion. El -
Inspec--e-or··provincial inspeccionc-~ra los c entros de 
Primera ensenan~a; el Director del Instituto gene
ral y tecnico supe:rvisP.ra los colee;ios de 5"'Etgunda 
ensef~a; y los Centros supcriores ser~~ insDec-
cionados por e1 Rector de la Universidad. (2) 

~ Estad{stica. En la secci6n de Estad{ati
ca del ministerio se llevar~ un registro especial 
ccn todos los datos relatives a estos centros. (3) 

- Centres religiosos 

(1) Art. 19. 
(2) Art. 22. 

(3) Art. 25. 

( 4) . Art • 29. 

"••• los actuales centros no ofi 
ciales debidos a fundaciones y ooras 
piadosas, necesi ten acredi te.r la ' 
fecha en que fue a~robada ~or el 
Ministerio de la Goberneci6n, la 
escritura fundacional con copia 
de 1a R.O. de su. aprobaci6n, y -
estaran sujetos a la visi·ta de ina 
pecci6n que precept~~ e1 seffUndo -
parrafo del articulo 22 de este -
Decreto". ( 4) 
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Reacciones que motiv6 estc Decr\3to: 

Este Decreto levant6 Wle1. a.ut3ntica polvare
da de protastas, ~~or lo que a ~esar de 12. cl~id:'.C: 
con que expresa sus ideo.s hubo q.ue a.tender las 
preguntas c;.ue se formu1::.ron al r.Iinisterio. En este 
sentido se firm6 la R.O. de 1 de septiembre de 1902 
resolviendo dudas stwcitadas en la u~licnci6n del 
R.D. de 1 de julio ttltimo sobra insp3cci6n de est~ 
blecimientos no oficiales de enseflanza. Se repi-
ten les condiciones necesarias T-ara ai,rir un cen
tro y los trar!Iites precisos que han de aeguirse. 

Destncamos el punto sexto de las notas que 
han de acompuflar a ~a solici tud de apertura de un 
centro de ensefianza, y que han de presentar al Di
rector del Institute General y T~cnico: 

"•••• el cuadro de ensefl.anzo..s corn 
prendere Ql nUmero de orden y el
nombre de las asignaturas que ha
yan de explice-~rse, el metodo, li
bros d·3 texto, visitcs ev los museos, 
premios y castieos, ••• vacnciones 
escoleres •••• todo lo necesario
para juzg~.r el. pl.an de estudios". 

Vemos aqu! un indicio de que l.n inspecci6n 
estatal no sea meramente de tipo administrative sino 
de algtma manera tambi~n tecnica. Hos reso.l ta dif:!
cil compaginnr esto con un Gobierno Liberal. 

A todos estos Decretos de RomanoncsJque 
hubiero.n podido tener un2. grt?.n repercv.si6n en la 
pedagogie, aunque no siempre positive, SQ oponian 
sist8mo.tica.mente J.a escasez de medics econ6micos 
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de1 erario yublico. El 24 d8 diciernbre de 1902, ya 
cinistro Allendesalazar se r3Co~ienda que las vis~ 
tas de ins~ecci6n a los centroc priv2dos se rea-
licen s6lo en cc.sos extremos y se aproveche el vi~ 
je para visitar las escuelas publicae de la local~ 
dad a fin de evitar dispendios al Estado. 

A los esteb1ecimientos privedos se lea vue~ ,, 
ve a conceder "un nuevo e improrrogable :;>lazo 
para que cumplan lo dispu~sto en el R. D. de 1 de 
julio de 1902. Este p1azo se concede por ~~1~ 
cular diriBida a los Rectorec de 16 de diciembre· 
d~ 1S03 • (1) 

Este plazo terminaba el 30 de septiembre de 
1904. 

" que 'tira.nscurrido el 30 de ;~ 
septiembre los Rectores procederan 
a decz-etar 1a clausuru de los es
tablecimientos de ensefianza uriv~ 
da que no he._van cumpl.ido los· req Wi 
sitos fijados, a cuyo efecto los -
di~ectores de Instituto y los Ins 
pectore~ provinciales y munici~n= 
les de 1adrid pasaran a los Recto 
res la rel.aci6n de dichos centroS'•. 
(2) 

Aun apareci6 la resol.~ci6n del 7 de enero de 
1904 que declaraba apliQabl.e,L~ R.O. anterior de 
16 de diciembre de 1903, a los establecirnientos pr! 
vados existantes a su publicaci6n y pare los que 
se fLmden en lo sucesivo ct~plan los 9rece9tos del 

(1) Gaceta del 18 • 

(2) Art. 2a. 

"l-
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R.D. de 1 de julio da 1902. 

A p~rtir de 1903, pnra poner en ,r1cticu el 
R.D. de 1 de julio de 1902 que hemos estudiedo y 
que es clave ~aza el fttncionc:.m5. ·.:lnto de la ensefian
za privada. en Espoiia; urge ln. ta.ren in.~edi=:'.ta de -
conocer cwhltas de las escuelas :>rive.das existen
tes pod!~~ s~rmmputables a los efectos de la Ley 
de Instrucci6n Publica. A este resr;!3cto se dict6 
la R.O. del 31 de diciembre de 1902 (1) en la --
que se dan nor.mas para el conocimiento de los fa£ 
tores que integ.ran la vid0 escol~ en ca~a Dueblo 
a fin de fijar el ndmero , clase y distribuci6n 
de sus escueals; pidiendo a los Ayuntami'3ntoo re.£ 
lizasen la certificaci6n corres,ondi~nte. 

Para resolver las duda plC>ntea;~aG por esto. 
R.O. el ministro Allendesal~zcr ~roeresando en -
esta l~ea intervencionista del Estado en la ed~
caci6n, publica unas semanas despues otra R.O.,-
de 6 de febrero de 1903 (2)disponiendo que los 
~tamientos inclUY,an en la certificaci6n que deben 
de expedir del nUmerQ de Escuelas ~rivadas decla
radas complensables, a todas las qu-3 ha~ran ct.unpl!, 
do las disposicio~es legales (R.O. d~ 24 abril de 
1882 y R.D. 1 julio de 1902) dando d~baja a lno · c:ue 
no se encuentren en dicho oaso o he.yan desaparecido. 

Sin mas que seguir l.e. Gaceta de Lladrid com-

(1.) Gaceta de 6 de enero--de -1903. 

(2} Gaceta del 14. 
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:probw:;.os qua toda esta nbrm[>.tiva no s·a curnpl:La, 
b~stcn~s leer en 1904 e1 R.D. de 19 de febrero 

218 

(J.) , o.se['. un aflo des:r-u~s que determin~ba el. 
n(m~ro y clasa ue escuel.as que oorreapondan a c~da 

~obl.aci6n con arrqgl.o a l.o que ~receptUcn los ar-
t:Lcul.os 100 ul 107 de 1~ Ley de I.P. de 9 septiem
bre de 1857 y vue1ve este R. D. a inaistir que -
ser6.n compensables las escuelo.s privadaE que cum-
plan e1 R.D. de l. de julio de 1902. (2) 

Por eGto.s fecha;, ya h~. cs.o.biado al ministro, 
pero se mantiene la rnisma 1{ne~ pol!tica. Ahora 
detenta la cartcra de I.P. L. DOminguez Pascual. 

Un mes despues e1 11 de marzo de 1904 (3) 
aparece otro R.D. dictando aisposiciones pnra l.l.e
ve.r a efecto l.a formaci6n d.:) 1a Zst~distl. -ca de 1s. 
ensefianza public~ y privada. 

~'!'.~!D8-tld':'-~~ q~~ fuera realizada por el. Ins
titute Geografico y Est~distico. Todos estos De-
cretos y 0Idenes significaban que segu!a sin porie£ 
se en Vigor el famoso R.D. de l de jul.io de 1902 y 

que por tento todo quedeba en el ~apel.. 

Fuera ya de nuestrO periodo, en 1906 sa -
publica l.a n.o. de 13 de agosto insistiendo una -
ve!li m~s en que los Inspectores provincieles de 

(1) Gaceta del 20. 

(2) .u-t. ]2. 

(3) Gaceta del 12. 

----
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Primera enseila.nza, l.os :.Uir'3ctor.Js de los Intitutos 
Generales y Tecnicos y los Rectores de 1.:.· . .:. Univcr

sidades den cuentc. al. Ministerio de l.os Estc.bl.eci
mientos de ensefia.nza no o:i:'icia1 que aun continuen 

abiertos sin autorizaci6n legal. Definitivement0 
"van a cl.eusurarse" los Centros priv2.dos que no -
reUnan las condiciones ~eeales el 1 de octubre --
proximo • El ministr~ es M. Jimeno. 

4. PARALELAMEI'lTE A LA lTORr.!A:L'IVA QUE VA 

APARECIENDO, SE DISCUTEU .ACALOTIA:JAI;I:Sl!TS, RADICALI

ZANDO MUCHAS VECES LAS POSTURAS, LOS PROS Y LOS 

CONTRAS DE LA ENSEe-.AHZA EST.ATAL 0 P::liVADA. 

Y tanto unos como otros hacen alus_~6~ al f£::_ 

moso art!c~o 12 de la Constituci6n de 1876, vige~
te en Espaiia, que permit·~ la creaci6n de Centros 
de enseiianza a todo esyaiiol con "arreelo a las le
yes", reservandose el. Estado "l.a expedici6n de t:!-

tul.os" --

Seg6n esto no cab!a el monopolio del Estado 
en 1a educaci6n, no obstante se constatan ve..rias -
posture.s frente al h-Jcho Educaci6n-EstaC!.o. En --
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esta~ diversas posturas se entremezo1~n ideas -
pol!tioas y reliGiosas y en mttoha menos pro~orci6n 
ped~g6eicas. 

4.1. Los pa:;:·tidarios de la ensefianza estatal. 
esgrimen ar0umentos en contra de lc educaci6n ~ri
vada que,en realided,no exi~te,seetin testimonio d~
Ruiz Amado y Manjon. 

- "La enseflanza privade. 'JS una industria '' •. 
Este argu.mento lo contraatacn el padre Ruiz Ama

do de 1e. Compafi:!a de cresU.S, en un E'.rt:£cu~o publi-
cado en Rez6n y Fe.(1) Es el gran defensor de la 
ensefianza privada. 

En primer lugnr concreta lo que es educaci6n 
e instruocion para demost~ar su caracter ~~timercan 
til, y luego va deshaciendo los argumentos que 
existen en contra de que las coneregaciones se d~ 
diquen a la educcc16n. 

"·••• educ['.r eo fomentar 31 desa
rrollo de las facultudes i':!sic2s, 
inteleotuales y .oo::::-c.les; es ~Jro-
ducir el cim~leto desenvolvioiento 
del hom'.:re".-

( 1) "La. industria de la cno~~ia..."'tzr>.. :!ri vr>.C.a", e1: 
n~~6n y Fe T. VI (1903) 34-46. 
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" instruir es comunico.r el con-
junto de conocimientos cien·ti.ficas 
que conotituyen le. cultv.r~. g:me:.~n~. 
de la e~oca, 0 ln ~re~araci6n pnrn 
el e jercicio de un co..r·tc o do tUl::". 
cnrrere fc..cu.ltc.tiva.t'. (1) 

El argumento se pr}sentaba asi: 

" la ensefianza pri V8.de, esp!!_ -
cia1mente 1~ de las Congregacione~, 
es una indust:riCI. tjOr: Sll carecter 
merc~til y por la mala ley de las 
!)roductos que prese11.t2. en al IJ.el.'C£: 
do." 

Ruiz Amado aduce que los ca~itales extranje
ros'nos arrebatan las min~s •••• pero nadie quiere 
establecer en Esparl.a. un Co1egio de se~mda. enseila;1 
za. Tampoco los capitalistas pzrticul~res quie-
ren invertir su dinero en Coleeios priv~dos. 

" ..... la ens c::anza pri v·· de. e s \.lila burde. 
fa1sificaci6n de 12 ens3fianza 
1egitima, unn. mere. preJaraci6n -
de los examenes nor receta •••• " 
( 2) -

Contesta al jesuita que los que hacen.estn 
acusaci6n obli;..:::an a Q.tle lL'. ensoiianza see. eso, !iOr 
la cantidad de textos, prog.ramas y ex6nenes.~ ••• 
a que tienen que sorneterse los alumnos ••••• 

(1) en Raz6n y Fe T.~ (1903) 34-46, p. 38. 

(2) Ibid~m. p. 43. 
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De ah{ la necesid~d de obtener semejantes 
"productos" de las escuela.s privadas. 
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Ram6n Ruiz Amado propone ~ue dejen en li-~ 
bert ad a lc. ensefianza dada :por la Congregaciones, 
libra de las im·osiciones de la "burocraci~ doce~
te" y alardec de que se ha estudiE>.do el latin ( 1) ••• 
y s61o se har4 dedic~do loa dos Ultimos neses del. -
curs9 a aprender las contcstaciones al pro~ama of~ 
cial, par~ obtener _en los examenes por lipre unas 

calificaciones ex9elentes. Es decir que , en los 
Col.egios privados, se imp~.rt!a l.a ensei1anza F)egUn_.:: 
el criterio del. Centro durante todo el curso, pero 
como debieJ;l s:::r r~va.lidados :Los. es·iiu.dios en Centroa 
del Estado, s6lo hacia el final, se preparaban los 
cuestj.onarios oficiale3 para superar los ex:?menes 
por librel'3 • 

Protesta contra l.os profe$ores qu~ imponen 
largos cuestionarios de eimnasia, dib~jo, caligra
fia,y conc1uye que: 

". • • • • en Espafia no hay ensefian
za urivada; esto es una enscfianza 
libioe para seguir l.ao privadas i1li 
ciativas , sino una snsefianza de -
forz~~dos rfJpetidores de -t;extos, .. 
programas y explicaciones oficia~ 
les11

• (2) 

( 1) rio concibe otra ensefia.nza que la humanist a. 

(2) Op. cit. P• 45. 
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En eintesis podeLos decir c:v.e las ideo.s -
principa.les de Ruiz Amr>.do acerca de los derec!1os 
sabre la educa.ci6n son-~as-- ex~uestt'.s en su obri te. 
"El derecho a ensefiar". (1) 

A. r,lanj6n lleza a conclusiones parecidas -
que Ruiz Amado sobre la inexistencia de ensefianze 
libre en lo referente a los niveles secundQrio y 

superior. AfLade un argumento crematistico : el E~ 
tado cobra a los alumnos que no ha ensefia.dcL • 
Desde el curso 1894-95 hast~ el de 1897-98 recibi6 
de la ensefianza que no di6 521.164 pe~etas dada. 
ourso por termino medic, ~ue le sirvi6, en parte, 
para sufragar los gastos de la ensefianza oficial. 

------rzr-~----

" •••• l:a ensefianza llamada libre 
no existe, ni ha existido ni -
existira, mientras el ~oder pc
l!tico haga de maestro y la en-
sefianza oficial esta a merced de 
la politica ••••• El Estado omni 
potente aspira a ser omnidocente; 
y como los politicos que lo per
sonific~n (pol!ticemente hablan
do) unos danzantes (~or su versa 
lid~d e inestabilidad sin habl~ 
de ot~as miseria.s) la ensefim1Za 
dominada y traqueteada por los 
poderes,pol!ticos, se hade pa-
recer a ~us emos, debe evolucio
nar la danza macabra. 

(1) Impr. Subirana, ~~xcelana 1901 publicado con 
el seud6nimo que utilizaba de Reimundo Carbonell. 

~ 

(2) Modos de ensef:iar. Hgj[>.s "Dedag6&icas •. Impr. Ta-
l~eres penitenciar~os, Alcala de Henares, 1948. 
v. pp. 356-58. 
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Si pueo, hubiera libertad 
par::-. ensef'i.a.r y educa.r r.1ejor, la. 
ensefianza politica u oficiel no 
!JOdria. continuevr". (1) 

Andr~s I.Tanj6n af'mde: 

"••••· el alumno que quiera per-
mitirse el lujo de figurar de li
bra, podra tomar casa y posada en 
un Colegio y all:! oir a maestros 
no oficiales; pero esa casa no es 
sino una sucursal del Instituto, 
de qui en recibe ii!r-uestos: lJrogra 

----- ----mEL pt.;.ra seguir su plan pedag6gico; 
tex"!;-os para preparar esos progre.
mas; examenes , para hecer efica
ces progremas y textos y por ~e
ciente:3 decrs·toe · ( 2); Inspecci6n 
no s6lo en lo moral e higienico -
sino en lo pedag6gico, con facu.J.
tad de cerrar a posteriori los Co 
legios que a juicio del amo, est~ 
ben, y de no.abrir a priori los 
que , a juicio del Principal, pu~ 
dan estorbar. " (3) 

4.2. Se delimitan los Derechos del Este.do 
a la educaci6n 

Hemos elegido unos autores que consideramo~ 
representativos entre los distintos bendos. 

(1) Op. cit. nota a pie de la p. 356. 

(2) Se refiere al R.D. de l de julio de 1902. 

(3) Op. cit. pp. 356-7. 



225 

Prescntamos on pri~er luc~r una cuestion 
que consider$IllOS ~revia, ?_Jero ii!!porto.n~e, !')aro. 
enjuicie.r toda la ::erie de :9roblemas que sur:~:i~ 

ron en.torno a los derechos del Zstauo y de la 
Iglesia respocto a la educacion. 

Esta cuesti6n esta centrada en si el Es
tado y 1a Iglesia deben separarse o seeuir ~ 
das. 

Los autores se dividen reopecto a este -
tema, los jesuit~?.s par boca del Padre V. I!i_a 
teguiaga mantienen 1a idea de que el Estado y 
la Igl.esia no deben de __ sep_~r.l!t's~_ (_l)_~_ ~s-~a op_! 
ni6n es muy impartante porqq.e el blanco de to-
das las ~r!ticas eran los jesuitas. 

--"Iglesia libre en el. Es
tado libre ••••• Vano enero1o y
~atraua ipura i1usi6n! rorque 
al separac~on es imposible, y 

tal liberte.d es un suefio, una 
mentira, y esa independencia, o 
mejor dicho, divorcio de todo 
vinculo , que se rro~one co~o 
Wla panacea infa1ib1e pe.ra evi-

(1) "La supreme.c:!a del Estado. llelacion~s en
tre la Iglesia y el ::stado". i!;n :lazon ~r i.i'e, 
T. XI (1905) 214-228 y 315-327. 



tnr los conflictos entre arnbas 
potestades, no es mes que m~ -
sern.illero lle discordias ,, fuen 
te perenne de choques y rom~i= 
mientos". ( 1) 

Para apoyar esta tesis se aducen argumen
tos coi::lo el. de que no se pueden se;.1arE'r dos -
sociedades que tienen los mismos subditos y otros 
del mismo esti~o. 

---·------

Para nues·:.:ra mental.idad resulta dif!ci1 
de comprencer esta postura en 1a que el poder 
juega un papel tan i~portente. 

----

En 1a rnisma l!nea que el. P. :r.unteguiaga 
podemos si tuar a otro jesui.ta que te.mbien col.a
bora con sus art{cUl.os en la revista Raz6n y 
Fe. Nos referimo~ a1 P. Angel Ma. de Arcos. 
(2) 

(1) Op. cit. p. 214. 

(2) "La influencia del. Clero". En Raz6n :,r Fe, 
T.IV (1902) 297-311. 
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3stenos en Wla afio dura en ].o que ata-
fie a la cuestion religiosa cuesti6n que -
no .queda en el ambito de ~a Iglesia solo,sino 
que oalta a los periodicos, a la calle en 
suma , y de cuya polernica participen todos • 

Angel !!a. de Arcos copia textualmente -
un parrafo, alusivo a la excesiva influencia 
del clero , de un diario rotative ~ara contr~ 
a1Jaca.rlo: 

-· 
"La llredomi.rlante in£luen 

cia del clero , dice el articu= 
lista., £uera de su es£era pro
pia, en el sentir, en el pen
ear y en el obrar, nos ha tra!
do a la situacion de tremenda -
iB£erio~idad respecto a los de-
mae pueblos europeos11-=·~··=f(..;,J1 .... )J-----

(1) Ibidem, P• 297. 
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Quie:~e dei::o::;tr~ , el jesuita, que -
el paDel del clero no esta solo en la sacris
t!a. Recuxre a argumentos 9a~ales ,are 
demostr~r que el clero uebe luchar contra 
el liberalisno. Y tambien soctiane ~ue 

es <oosa suya meterse en el Gobierno. 

Es obvio _queJ en estos uooentos es mt~ -

urcente -. la delimi te.ci6n de los c2I.1pos de am
bos entee: Iglesia y Estado, ~ero ~or~ esta 
serene. reflexi6n se requieren otros !:lor.er.Ltos 
que dejen a ~~ lado tanto apasionamiento y 
estos momentos a~~ tatdaran en presento.r-
se. 

Sin embargo, un poco mas ade1ante aun
que no se enfoque el problema en ~ode) su to~ 
talidad l;lanj6n. e.bog~:?r6. por 16. se:!_:>ara.ci6n de la 
educaci6n y el Estado; la educaci6n que con-
cibe en cristiano y ~or tanto en relaci6n con 
l.a Iglesia. 

Los institucionistas, ~or supuesto, de-
sean est~. separaci6n. 

. ·;'l.'f' 

\\A 
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Entiende D. Andr~s por Estado: 

" el orgo.nismo que ri&e las 
naciones, no las naciones con su 
e;obierno como debier2. entenderse." 
(1) 

No solamente argumentan los cat6licos defe~ 
diendo la ensenanza privada, sino que a.demas contr~ 
tacan demostrando que el Estado no puede rnonopoli
zar 1a educaci6n. 

En este sentido .Andr~s. 1i.a.nj6n por ej~m!Jlo 
ve .. a la sociedad en el poder, . en el Esta.do, a su ---enemigo , ve -~-~p_~~-S.~d?.~ __ _;r -~onfiscador a:e-su· 
libertad , derecho y propiedad •••• " 

En s{ntesis considera que la educnci6n no 
es un- derecho normal, exclusive o principal del 
Est ado 

"Repu"to como enemigo de Dios 
y de los hombres , de le. Huma."'lidad 
y de la Patrie, por serlo de la ~e~ 
dad y 1a justicia, el so:··tener -
que el educa.r es funci6n normal y 
exclusiva o por lo menos ~rincipal 
del Estado, chico o er~.nde, de tal 
modo que si o.lguno ensefia lo ha -
de hacer con su permiso o interve.n 
ci6n, y para ninguna ce~era apro
vechara la ciencia que aquel no = 
titule , dela quienquiera, como -
quiera.." {2) 

-------------.---------
{1) v 224. 

(2) v 65. 
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Insiste cuchas veces en este idea del no 
monopolio docente del. Estado. 31 3 de octub~e -
de 1899 deja const~ncia en su Diorio de esto, -
cuando destaca el Discuxso de apertura del curso 
1899-1900 en el Sacro Monte ,or el senor Salva-
clor. 

"Ley6 un largo y Valien
te discurso contra el monopolio 
docente del. Estado". 

Ii:anj6n piensa que el derecho :primario a edE:,. 
car lo tienen los padres basandose en que 

" el. que•da el. ser debe perfe_£ 
cionc.rl.o". 

"El. Estado puede enseii.ar y 
hasta debe de ensenar cuasdo no·
bs~ quien lo haga, pero no puede 
ni debe dt:tcir1 "Yo aoy el t'mico 
pedagogo, el. ma~stro de los maes
tros, sin mi licencia e intorven
ci6n ne.d.ie podra educar." (1)". 

La ensefianza debe ir se~~.da de la nol{tica: 

u~j6n se escandaliza de que la educeci6n -
es·t' sometida a los ca.m.bios de bandos. Uos refie
ja esto la inseguridad pol{tica del momento. La -
educaci6n cuesti6n.tan import nte debe de estar a 
salvo de las luchas de pert1dos. 

(1) v 65-66. 
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Aconseja que oe seperen, 

...... ·que el poder no mande en el 
saber, ~ue los b~dos no jue3Uen 
con las escuelas, q_ue las sectas 
no se·impongan por decreto, ~ue 
la Geceta no haga de D6mine·Lucas 
con {nfulas de enciclopedia, 
que el cerebro de la Patria no -
este a merced de cualquier anren 
diz de ministro • " ( 1) - -

''Es decir que entre noso
tros la .enseflanza ~ Es t.m juego 
de compadrcs? ; ~ Es como una -
pelota en manos de politicos ? ; 
L Y las cuestiones de ensefianza 
son cuestiones de bando ?." (2} ·------·-

La Unica forma de no dejex de ser,la encue~ 
tra Manj6n en la independencia de la educaci6n con 
respecto del Estado. Los maestros y l2s escuelas 
deben indenendizarse del Estado. 

(1) Es muy curiosa la nota que inserta al pie de 
pagina. "En Espana, av.nque. todos los r:ue fie;uran 
en pol{tica valen para todo; suele encornendarse 
el ministerio de Instrucci6n Publica a quien toda
via no ha servido para.nad~ en +a cateBor!a de los 
politicos minis~rables, esto es, a los aP.rendices 
de mi.nistro". V 338. 

Como nosotros hernos manejado la edici6n naci2 
nal de las obrc.s salectas de D. Andres fi!o.nj6n que 
se ~ublicaron en 1948 en ~a anterior nota en vez ~ 
ministerio de Instrucci6n P~blica, n8 hnbla de mini~ 
terio de Educacio~ rracional; pero cuando se :9ublic6 
r;or :primcra vez , el El Pensem~ento del Ave Marfa 
Tercera parte. r,Todos de ensennr, existia el minist~ 
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Por lo t~nto el Estado debe reconocer: 

"a) El derecho naturnl de los -
padres a escoger maestro, escue 
la, texto y procedirnientos para 
~nstruirse y ~ormarse. 

b) Amparando el. Est ado los org?. 
nismos 1ibrea con mas esmero -
que si ·rueran oficiales, porque 
le libr~n de une. carga pesada 
y de vna funci6n desproporcicn~ 
da con sus medios, aptitudes, 
esto es, de lo imy,osible para-
~1. 

c) Equiparendo los establecimien 
tos y facilitando el paso del·
monopolio a la justa 1ibertad, 
haste. convertir siiS casas de ~ 
educaci6n en estahleciuientos 
libres o conservarlas como me
dia supletorio de instrucci6n 
en los lugaros donde la inicia 
tiva social no se uaste 0 en ros 
ramos en que el Estado necesite 
dar una educaci6n especial, co 
mo en les academias militares: 

d) Colocando fuera de su domi~ 
cion , direoci6n ~ alcanoe, -
cuantas escuelas lsem~ de la -
clase que serun ) funden los ca 
tol.ioos, oonsistiendo en disor 
verlas antes que hacerlas es-
clavas del Estado, chico o --
grande. 

·--------------------
rio de Instrucci6n Publica y Bellas Artes; :;or eso 
nos hemos pe:rnitido hacer e1 camhio de :!.Jalabras. 

(2) v 339. 

c;t1 
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e) Creando, ,or lo que se re-· 
fiere ·a 1a :!Jri;::era enscne.nza, 
no s61o escuelv.::; de Drirr..era.s 
1ctre.s, para educar a ni: _QS, 

sino escuelas nonnales para -
educar t".. los maes-tros de esos 
nifios." (1) 

Destncamos tambien e1 que Maj6n defienda la 
idee. de que las escueles privedas gretuitas deben 
estnr exentas de impuestos. 

Partiendo de la base-de que la en3efianza en 
las escuelas privadas gr~tuitas no es ninguna indu~ 
tria mas o menos rentable Manjon aspira a que las 
Escuelas del Ave Maria queden libres de contribucion 
al. Estado: 

"Exenci6n del tribute pre
tende n~uel Segura para los Car
manes dedicados a Escuelas del. -
Ave Maria y dice que tanto el le
trado del Est2do Sr. Ballesteros, 
como el·Deleeado de Hacienda Sr. 
Minoves, le han asegurado que se 
hara". (2) 

Podemos comprobar en 1a lecture de su Dia
rio que son gestiones a Divel personal. Por fin 
lo va a conseguir como co::'lsta unos meses mas tar
de en las anotaciones de dicho Diario: 

(1) v 66-67. 

(2) MAITJ~U: Diario 24 de septiembre de 1897. 
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·"D ...... me dice en carta 
del 20, que la Comisi6n de Esta~ 
d{stica ha dado de baja 12 rique 
za imponible, y por lo tanto ~ 
exentos de tributo a los cinco -
Carmenes que forman la Colonia 
Escolar del Ave Maria.". (1) 

·sigu.iendo las breves anote.ciones que d{a a 
d!a D. ~~dres hace en su Diario podemos constatar 
~ue 1ega1mente no esta rssuelto el problema de 1~ 
ccntribuci6n al Estndo por ensefiar gratuitamente, 
pues volvemos a encontrar esta cuesti6n en 1900: 

" "Cn inv8stigador de H2.cienda 
penetra en los talleres y a1 dia 
siguiente emenaza con formar expe 
diente si no se d~n de alta en la 
contribucicn". (2) 

Pero al d{a siguiente escribe en el ~ismo 
Diario: 

"D ••••• interviene p~x2 --· 
que los del Fisco no nos obliguen, 
1JOr ahora, a pagar tributo por en 
sgffar_oficios Y' artes". (3) -

(1) 21 de febrero de 1898. 

(2) Diario: 28 de ~ulio de 1900 • 

. ( 3 r. 2~ra.-e-- jUlio ae 1900. 
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i:anj6n encontramos en Ruiz Amado. (1) 
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"I. Que el Estado no puede mono
polizar la enscfianza, ni siquie 
ra ejercerla ~or derecho propio: 
y esto, 

a) Porque ensefie.r p·Jrtenece nP
turaLmente al que posee ln ~
ciencia o tiene autorid2d doc 
trinal, y el ~st~do cnrece de 
.una y de otra. 

b) Porque 1~ enseftE~a no es ~ 
funci6n de 12. ~.utoridad uol:!
tica, la cual no ~uedc d~~ a 
la ciencia verdadera aproba
ci6n, sino una inutil sanci6n. 

c) Porque·ensefier no eo ,~ado
publico, sino servicio publ! 
co. 

II. Que el Estado s6lo puede inter 
venir en la ensefianza en virtua
de sn fecultad tuitiva (o tute 
lar), indirectemente cuando se 
pruebe que hay abuses que nese 
sitan co~cci6n; y esto no pa= 
ra cali~icar doctrinasJ sino -
s61o por via judicial \O guber 
nativa,. -

III. Que a t£~ulo de fomento no -
debe intervenir sino cuando la 
iniciativa uriv~da no llene las 
necesidades-de la educaci6n -
nacional •••• 

---------------------
(1) CARBO!TI!:LL,R.: 31 derecho ~.e ensJii:.'~r. Im!Jr. · Su
birana, p. 78. 
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IV. Que el derocho de ensefiar y 
e1agir maestros ~:J::?.r!'. ot\S hijos 
reside pl.enamente en el. padre. 
de :fami1ia ••••• 

a) Por la misma natur~l.eza de 
J.a paterniCi.ad. 

b) Por R.S condiciones de l.a 
educac16n. 

c) Por la necesidad de atender 
junt~ente con la instrucci6n 
a l.a :for.n~ci6n moral. 

d) Po~ las ventajas de la ~~
d~d da miras en 1~ educaci6n. 

V. De ah:! result a nature.lmente 
la resol.uci6n de los oofismas 
en que treta de apoyarse el. -
Estado dooente. 

VI. De todo l.o cual se infiere -
que l.a fa~ul.tad de ensefiar en 
abst~acto es un atributo de 1~ 
ciencia y en concreto es una -
atribucicn de la paternidad ~ 
salvo siem~re los div~os .de
rechos de l.a Iglesia." (1) 

- Ro~~ones. En general no d~:fiende el mon~ 
pol.i.o d.el Estado sobre l.a educaci6n, yerQ bajo el 
lema de regul.ar 1a · l.iberta.d de enseiianza, 11?. con~
trol.a ~uy minuciosamente: se fijan cuestionarios, 
11· ros, examenes r t:f.tulaci6n de profesor.:)S • • • • • • 

(l.)Nosotros hemos consul.tado l.a r~sefia que se hace 
del fol.lcto et.nterior en Raz6n y Fe ;TI (1901) f· ·p; 
544-45. 

. l 
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••• llegando 1a libertad de ensefienza ~ ser pttra 

entelequia. Zste punto de vist8 lo hernos ido -
viendo a treves de loc ~decretos que va ~romul-
gc..ndo. 

A mediados de 1901 ce afirmabe-que 

". • • • • la enseHt'.nza. es la 
mas aUu~ta de laz funciones del 
Estado". 

El Congreso Cat6lico de Cornpostela protest6 ener
gic~ente contra tal afirmaci6n y coreo consocuencia 
hubo una lucha dialectica entre' Romanones y los 
Prelados. 

Esta idea hizo reaccionar a las Ordenes -
religiosas dedicadas a la ensenanza, concret?men
te los Jesuitas que en su revista Raz6n y Fe, --
intentan ~efenderse de lo que suponen un ataque 
insidioso, pues pi ens an ~~- la ~~efianza no es ·..;.. 
misi6n del Estado sino de la Iglesia. 

Con esta base se pub1ic6 en 1~ revista un 
c.rt:Lcul.o fi:rmado 90r J .r~t. Aicardo !Jarr', c1emostrar 
los derec~os de la Iclesie: 

"r.-tisi6n de la Iglesia en 
1a ensefianza". ( 1) 

Es un art:(cul.o exa1tado qt't'J impresiona a1 lector. 

(1) T.IV (1902) 428-446. 
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Podemos comprober, en este c.rt!cul.o, una 
postura extrema por parte del jesuita, que s6lo se 
explica si nos percat~9s de que se escribe.en un 
r;:omento de aguda crisis, de profundo oambio, dentro 
del fragor dA los heOhOB que mas arriba hemos men
cionado; con mucho apasionamiento, hasta el punto· 
de radicalizar la postttra. 

En intima conex16n con los problemas de~iv~ 
dos de las relaciones Educaci6n-Estado est~ las 
graves acusaciones de los p~xtidos politicos con-
tra las Ordenes religioses a1 hacerlas responsa-
bles de los Ultimos desestres bilicos que sufre -
Espa.fia. 

Segdn Cana1ejas: 

" •••• 1a desconfia.nza hacia las· Aso 
oiacionAE' rt:~l:t.giosas no era produc 
to de la fantasia, sino derivada -
de una triste real.ide.d, :porque -
fueron las Asociaoiones religiosns 
l.as qlle provocaron aqu:! ·por su ia_ 
transigencia, las gu.erras civiles 
que nos entristerieron y nos des
prestigiaron''. (1) 

Podriamos pensar que esto nu tiene nada que 
ver con la.ensefienza,pero combatiendo las Ordenes 
religiosas, indirect~ente-se incidia en la eduoa
ci6n que impertian. 

(1.) Diario del. Congreso del 1.7 de ~ul.io de 1902, -

p. 683. Cifr. I. Turin Op. cit. p. 33. 
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- El Sr. Vincenti en la sesi6n del Congr~ 
so de 3 de julio de 1903 dec!a: 

"Es decir que (en la v~ti
ma desastrosa caope5a) a los ofi
ciales americ~os lcs euiaba la -
ciencia, y a los nuestros los -
consuelos de la ReliGi6n; es ver
dad que los americ~~os pertenecen 
a una naci6n vivc y nosotros a -
una naci6n illoribunda". (1) 

Tambi6n Vincenti nos da su opini6n en torno 
a1 control de las escuelas privadas y a la inter-. 
prf3._taci6n del art!cul.o 12 de le. Consti tuci6n de -
1876 tan debatido en estos aflos. 

Defiende que: 

". • • • la ensefianza pri vada tenga 
gerant!a del Estado; que le ense
fianza privada no sea peroecuida -
por el Gobierno; ~ue la enseflanza 
privada este serentizada en el a
Tribunal y en el custionario, por·;
el cuzl debe exominerse el alumno 
Eso teneis derecho a pedirlo". (2~ 

Hoy , a nosotros , nos perece justa esa po! 
tura en torno al control de lac escuelas ~riv~das. -r--- ..... ---- --- -.. 

Los privilegios de la ensenanza religiosn en Esnafla. 
---- . -·-- •• --· -·-· ---- --- /__ i - . 

(1) Oifr. RUIZ MrtADO en Raz6n y Fe T.VII p.177 

(2) VINCENTI: Discurso en contra del rr.ensaje de le. 
Corona. Sesicn 3 de julio de 1903. Congreso de Di
pu·tados. En Poli.tica. Peda~:ogica. T.I, p. 301. 
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Vincenti reconoce ~que aqu! la c~esti6n cas bata-
11ona e~ 12. referida a1 personel, que piensn o:"~Ue -
por--el.-solo--hecho de pertenecer a una Congregaci6n 
no esta investido de l;l!Jtitud peclng6e;ica. Entonces 
a la Iglesia co~o tal, s61o le reserva el derecho 
de ensenar Re11gi6n. 

En el fondo Ray una cuesti6n mas trascen~ea t: 

te; se trata de 1os derechos de la Iglesia y del ~ 
Est ado ants la ~duc.::-.cion. Vincenti tratcS siempre, 
en su vid~ pol!tica, este tema. En uno de sus di~ 
curses de 4 mioa ~tes leemos unas afirmaciones -
mucho m~s taja.ntes, relntivas a los derechos de 
la Iglesia a la educaci6n. 

"Reconozco 1a ooberan!a -
de 1a Iglesia para dar la ensefian 
~a de.la Re1igi6n y 1a del Estado 
t>ara ensefiar Ciencias y Letras". 
{1) 

-~ ve muy c1aro el pr~cipio instit~ 

ciona1 en esta nuesti6n y frante a postures extra
mas propene su punto de vista moderado. 

As! esta en contra de 1a corriente franca
mente socialista que defiende 1a enseflanza ~ublica 
(primaria y superior) como una funci6n propia y -
una atenci6n pe~Bnente del Estado nacional o mun~ 
cipa1. 

( 1) Enmiendt:!. a.1 discruso de l.a. Corona en el Goner!_ 
so de Dipu.teo.os e:n la seai6n. del 20 de junio de 
1899, en Po1!tica Pedae6gica, T.I , p. 164. 

:-·. 
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Tambi6n critice.: 

"El federo.lismo cornunalista 
sostiane que la i~ruc?~6n ~ubli?a 
es una cr-.rga o atrJ.bucJ.on e:~(~lusJ. 
ve. del r.:unicipio... • .. -

Su postura derivada del articulo 12 de la 
Constitucion es la de asign2x solo ttna accion tut~ 
lar a1 Estado que haga :posible que "J.e. enseiiar..za se 
emancipe en tiem:_-1o mt'.s o menos corto". Para esto 
el Estado ha de respetar la libertad de ensenanza, 

---·----nestaca esto I>ar~ oponerse a "la !)revenci6n" que en 
Espa11a est~ surgiendo contra la ensenanza privade.. 
Seg{tn Labra la ensefianza privada debe ser el obje
tivo y el fin de toda evoluci6n politica ?edagogi
ce. del Est~do. El Estado no debe dificult~x su -
desarrollo, no debe frenar su independencia; por 
lo que recomienda no avmontar los t!tulos academi
cos exigidos a las instituciones privadas pera --

que puedan funcionar legel.mente; no exaeerar las 
pruebas Cle capacidad de los alumnos. libres. 

En cambio recomienda q~e el Estado sea ri~ 
roso en la colaci6n de grados, no permitiendo que 
se den fuera de la ijurisdicci6n universitaria. 

~s partidario de subvencionar la iniciativa 
privada, dejandole a esta en exclusive la formaci6n 
profesional. 

Donde c.as debe el Estado e jerce.r est a at en, 
ci6n tutelar es en la enss~anza pri~nria •••• las 
razones que aduce son: 
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"12. Para unificar el esp!titu -
nanior£1 por lo mismo que -
adquieren mayor viveza en es 
tos. tiempos, las autonom{es-':': .. 
regionales y locales. 

2Q. Para dar capet.cidad a la ma- · 
sa de ciudade.nos que e jerc].
ta el derecho da sufragio,-
el de jurado y el de asocia
ci6n cada vez mas .~otente. 

3Q. Facilitar la soluci6n del pro 
· .blema social, que comprende -
no s6lo las relacionas del ca 
pitel y el trabajo y el ,ro~ 
blema eoon6mico del obrero; si 
no tambien·la c1.U.tura de todas 
las clases, sus mutuas relacio 
nes y el orden moral de 1a fa= 

____ :nilia }f_ la ciuda.d". (1) 

4 .3. Cem~ g:njw.cian los relic;iosos estes 
campaftUs anticlerica1es en las que se atacan en ge
nf'lral a las Ordanee pero en Ultima instancia es la 
educaci6n el centro de la controversia. 

Donde mas testimonies hemos enco~ado es -
en la revista Raz6n y Fe (ai de la Compefi!a de Je-

(1) LABRA: Discurso ante el Senado el 24 de dici~~ 
bre 1901. Tomadas las ideas de Rev. Escuele Moder
~. 131 (1902) 81-97 y 132 (1902) 161-173. Pp. 85-
86, "Los maestros , la educaci6n po:!)u1c.r y e1 Est£_ 
do". 

. ! 
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sds, lo cual es 16gico ~ado que los ataques se con 
cret2.be.n norm.e.lm.ente centre. los Jesui tc-.s, a.unc:ue, -

de tme manera genera~se refer{en a todas las aso
ciac·iones rel.igiosas. 

Hemos escogido como representative de esta 
postura defensiva a1 art!cv~o de Pabl.o Villsda: 

"(.Por que se odia a los 
religiosos? "• 

apareoido en dicha revist~enseptiecmr~_ de 1901.. 
(1) 

Intenta el e.utor encontrar las causae (te-l. 
anticlerioa1ismo de au tfpoca, teniendo en·.· cuenta 
qu~ no se trata del. odio s6lo a una Orden Re1igio
sa o s61o varones o s61o un pais •••• es ~lgo gene
ral. que ni siquiera es privativo de Espana sino 
mas bien un fen6meno corriente en toda Europa , -
por ejemp1o,en Portugal que se observa el mismo -
antic1ericalismo o en Francia con ocaei6n de las -
discuaiones sobre la Ley de Asociaciones. 

(2) Creada en 1901 Quando arrecia la lucha ~nticl~ 
rica1 y que sistematicamente iba en contra de los 
proyectos y realizaciones sobre la ensefianza de los 
liberales. 

(1) pp. 39-56. -rl. 
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Villada afirma que no o:!Xiste ca·.1sa objeti
ve, pues eetc existirfa para las pe+sonas que mas 
conocen las Asociaciones ror dentro, y esto no oc~ 
rre. 

EXisten razones subjetivas: 

a)" ••••• la riqueza de las Congre 
gaciones Religiosas, que es u.n
peligro, se uice, para le socie 
dad". (1) -

Las riquezas no las aborrecen por ser tales, 
incluso llegan a condener la pobreza de los reli-
giosos. Aman la riqueza. 

Tamp9co aborrecen 1a riqu~za propiedad de una 

Cor~oraci6n, no de_ un particular, ejemplo 1~ tene
mos en 1a ~~Iason(:!r:!u a la que d.esean ver rica • 

. ---.a..SJ_~ que han da aer las riquezas ·un peligro 
para la sociede.d ai· son' Cle una Congregac16n Rel±g±_g_ 
sa y no son de un particu1ar? _ (, Son los religi,2_ 
sos 

" •••.•• menos cumplidores de su de 
ber en eJ. uso da las riquezas que 
los seglares? •••••• <,trabajan menos 
que los seg1ares o hacen mayores 
gastos . en el sustento de sus pe~ 
sonas? ••••• (,Bon acaso menos dil1 
gentes en pvocurar el alivio de ; 
sus semejantes? ••••• lo cierto es 
que no se ve por qu~ hnn de ser 
un.peligro :para la sociedad "• (2) 

(1) VILLADA:"(,Por que se odia t'l. los religiosos?" 
p. 40. 

(2) Art. cit. P• 42. 

: ...... ~ 

·~ 
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Piensa Villa.da c:uc quiz~ no :-.:.; consideren -
las riquezas de las Congregaciones tm peligro en -
si sino ~ue se consideraran ~elicrosas vor el in-
flujo que con el poder econ6ciico adqu.ieren las -
Congreg£~..ciones. 

El jesuita va deshaciendo , una a ttna, tod~s 
las acusaciones relacionadaa con la riqueza y con
cluye que lo que hay es un autentico odio 2 la re
ligi6n. 

b) " es antisocial •••• es il.! 
cito y repUu~te a la misma -
dignid de la persona hume..na -
obligaree perpetuamente con vo· 
tos, como hacen los reli0iosos, 
a vivir sin ,ro~iedad, sin fa
milia, sin volvntad, con suje
ci6n absoluta a un hombre lla
mado superior o rector" •••• (1) 

Villada examina detenidamente ~os tres vo
tos y 1 lo· mismo que antes, va contraatacendo una 
a una las razones que aducen sus enemigos y vuel
ve a concluir que la causa es el odio a la Reli-
gi6n. 

c) "••••lY c6mo explicar el odio 
~ la Religi6n si es une nece
sidad de la naturaleza humana?" 

- La presencia de1 religioso es una acusa~ 
ci6n viva contra la conducta del sectario. 

(1) Ibidem. 45-46. 



246 

- Es frecuente que ln persona odie e su -
bienhechor. 

- Proudhon dio otra e:::::plicac i6n: 

!'Dios es el maJ.". 

Dios1 con los vfnculos de la Religi6n/es un impedi
menta para que el hombre pueda hacer su voluntad. 

----------
4.4. Reacciones del pueblo sencillo en -

estas campe..fie.s anticlerice.les • 

G6mez Molleda senala la existenci~s -
corrientes en las manifestaciones anticlericales -
de comienzo de aiglo: 

" la coniente intelectual, 
sostenida por la minoria dirigen
te resue~tamente vuelta de espal
das a la Iglesia y la popular --
representada por una masa obrera 
~ cempesina e industrial - conve~ 
_tide. por el anarcos1ndicalismo y 
el socialismo mBXXista a un anti
clericalismo violento". (1) 

------------------------
(1) Los reforma~ores •••• Pa 427. 
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En ~ste, el odio de la masa hacia la Igle
sia , u.n teme. !JOCO estttdiado !~or los historie.do-
res como raconooe J. Pab6n .(1) 

n; Carr, piensa que gran parte de las ideas 
populnres sobre las actividades de la Iglesia se ~ 
elaboran partiendo del "anticlericalismo de los 
intelectuales y de los pseudointelectuales": 

" •••••• abuso del confesionario 
por parte de los ~a~ronos para -
obtener los secretos de los emnlea# 
dos, riqueea de los jesuitas, a :·
los que etribu!a la ,ro,ieded de 
comp~~!~s de navegaci6n y de rnin~s 
en l'iiarruecos - en re alid~:d er2ll. -
propiedad de r~ates devotos como 
ComillP£ - , y competencia indus
trial il!cita emplea~do la. mano -
de obra de los huerfanos. Y como 1~ 
devoci6n popular se centraba en -
las 6rdenes religiosas mas que -
en el clero secu%ar, lo pro~io -
ocurri6 con los odios ponulares". 
(2) -

---------------------------
\ 

(1) Como no es este nuestro tema de investigaci6n 
remit:j.Dlos a las .obras que lo trc.te..n: 
JOVER,J.Ma.: Conciencia obrera y conciencia burgue-
2• Ateneo. r~fadrid 1952 ( Colecci6n "0 crece o mu.!. 
re"). 
Los peri6dicos de 1901 y 1902: E1 Liberal, 

E1 Here.ldo, 
E1 Pa:!s. 

Te.mbi~n de GCr1!EZ MOLLEDA~: Los Reforrno.dores de 1a -
Esnafia~ Contemuoranea. Los cap!tulos "?roceso a le. 
Iglesia11 y "Peda:;og:la y Pol!tica". 
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1961 y 1902 han pasado a 1a Historia por 
ser dos a=os duros en 1a custi6n re1iciosa. Leyen_ 
do les cortas :frases qvt.. D. Andr~s I;:anj6n dedica 
a cada d:!a de su Diario; nos haoe la impresi6n de 
que vivirr.os aquel1os mementos en les que intervie
ne la masa popular en los asuntos que estaiA;osE tr_!! 
tando. 

Hemos ae1eccionsdo algunos d!as: 

"Por cobard:!a del Gobierno, 
l.a monoimite.cion de· r.1adrid y los 
trabajos do 1a obr~, estn tarde,- . 
turbas de ohiqui11os,seguidas de --~ 
algunos hombre~han apedreado ---
1a 1 .. esideri.oia dtJ--l.vs-Jesuitan-y------- · ·-- ' 

.otros frailes. Eat~ nadia lo ha 
oa.FJi:iga.do". (1) 

"Sigue la gresca de apedrear 
conventos y ni e1 dcmioilio ni las 
personas ba1lan seguriQad en las 
leyes y ensua defe~ores". (2) 

La prensa desempen6 un papel importante en 
esta cuesti6n en la .-:iue , e. menudo, serv:!a para -
hostigar y provocar. 

(2) CARR,R._: Es'Paiia 1808-1931. Ariel, Barcelona -
197~, p. 447. 

(1) 10 de febrero de 1901. 

(2) 11 de febrero de 1901. 

·~----

._, 
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"Los peri6dicoo 1ibera1es, 
incluso "El Defensor" no tienen -
ni unt>. 'l)a,.labra de censure. ne.ra -
los cr!mencs de ayer y ~nteayer.
Esto prueba que hay nlco m~s QUe 
el foragido, es el que 1e azuza, 
justifica y ep1aude, y procvxa -
que todo el mundo cierre los ojos 
y o&fdos y eche un ce.ndo..do a su -
conciencia y otro a su dignidad -
para que no protesten". (1) 

"Siguen mintiendo e inten-· 
ta.ndo eneafie.r a1 publico "E1 Pais, 
"El Liberal".... ( 2) 

4.5. Autores gu~ acusan,~or igua1,de fa~
tismos a los dos bandos clericales y antic1ericales. 

dM! 

Es representativO)~ octubre de 1901 de Ra-
z6n y Fe'tublic6 un articulo de V. Minteguiaga: 

·"Los dos fanatismos" 

en respuesta a otro articulo del rnismo titulo que 
apareci6 en "El Imparcial" del 3 de nbril de 1901 
en el que se condenaba por igual a 12 derecha y a 
1a izquierda. 

---------------------
(1) 12 de febrero de 1901. 

(2) 13 de febrero de 1901. 
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I~integuinG~ pretende demostr2r ~ue no hubo 
fanatisrJo en los cet6licos al tom['.r pfl.rte en las 
procesion~s del jubilee ni en colocar im2eenes -
sagradas en el e;:terior de las casas ( cose.s e.pZ'o
bcdas 90r la Constituci6n). 

Tambien cree que no hubo fanatis:110 en las 
protestas de los cat61icos contra 1~ Electr~ de 
Gald6s, el autor cree, al contrario, que hay fan~ 
tismo en 1e misma obra prepara.da part?. "armnr es
canda.lo y alboroto". 

El autor asegura que s61o ee podia. llamar 
fenatice a la Iglesia c&t61ica en tanto que es ~
tolerante con el error 

" considerado en s! mismo, no 
en cuan1o a lo:st que lo profesan". 

. (1)' 

y asegura que Espafia siempre ha sido fanatica por 
ser siempre defensor~ de la. religion cat6lica. 

Le parece mayor inj~ticia ·attn el act~ar a 
los cat61icos de fenaticos, equiparando1es en au 
fanatismo a los otros, impios, blasfemos y ateos. 

Dice el articulo del Imparcial de 3 abril 
de 1901 

(1) LUNTEGUIAGA: "Los des fo.na.tismos", en Razon y 

!!.!. T. I: (1901) - 175 • 

I f 
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11 de igu.al suerte que un fo.nai;;. 
tico de la derecha ~uemexie vivo 
a quien no aceptnrn-sus afirmacio 
nes, uh fanatica de ln izquierda
exterminar~ con 12 conciencia tran 
quila a ~uien no ~cepte su nega--
ci6n". \ 1) 

Para Minteguie~a hay una diferencia clara -
entre los que incendian conventos y los cat6licos 
y es el 

"respeto a la Santa Ley de Dios y 
el temor de su justicia". 

Sigue este tono de apasionemiento en los 
dos bandos pasado incluso el per!odo de nuestro 
tre.bajo. 

Para terminar este problema de la cuesti6n 
religiosa traemos a'nuestras p~ginas una conferen
cia dada por Azoarate en la sociedad El Sitio de 
Bilbao (2) • Aunque esta fecha cae fucra del pe-

riodo que investigamos creemos conveniente desta-
car las ideas del autor porque el problema del ant! 
clericalisoo no fue resuelto durante los aZos a 
caballo de los dos siglos. 

Azcarate como institucionista, es defensor 
de la escuela laica y de la no violencia en este 

(l) Ibidem. p. 181. 
(2) 16 de meyo de 1909 • "La religj.6n y las reli
gi~nes " , en B.I.L.:S. 596 (1909). 
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no nombra y que segQ~ ~1 

252 

" ••••• es persona que no puede ser 
sospechosa porque cs creyente: que 
los cat61icos militantes en Espa
na no eran mas que un partido po
litico". 

Pero estn intranai6encia de un·-~l.e.do :ha":tra!do 
~ 

la intransigencia del lado opuesto 
"~•••Y yo no he J]Odido oir sino 
con gran pena, como, a veces, -
extrema derecha y extrema izquieK 
da estabon con:forroes en decir: 
o cat6licos o ateos, o relie;i6n· 
~at6lica o nin.guna.". 

,..._.._ _____________ _ 
t 
?' 

~--
:.~· 
J. 

Luego seleccj.ona A.zcllrate ~ serie de tex
tos de autores oa·1;6J.icos y no cat6licos que le -
acercan baatente al acumenismo actual. 

Destacamos la del Arzobispo cat6lico de Nu~ 
va Zelanda: 

" en todas las religiones hey 
un vasto elemento de verdad; de
otro modo no habr!a cohesi6n entre 
elle.s. Todas tienen algo acepta• 
ble, grandee elementos de verdad, 
repito, y lo mejor que pu&de hace~. 
3e para res:pete.rse uno a s! mis 
mo y destruir las barreras del onio, 
as ver lo que hay-de noble en las 
respectivas creencie~ y respetarnos 
mdtuamente reconociendo la verdad 
contenida en ellas. Encontramos 
en ·todas las religiones un nUmero 
de verdades que son el cimiento, 
la roca firme de toda la morali
dad, y ln.s vemos en las Vl:'rias --
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re1igiones esparcidas por el mttn
do y podemos aeguramenta, sin sa
crific~r ni en un punta la morali 
dad cat6licn o lc. verd~d, admirar 
esas verdades, reveladas en cier
to modo por Dies." (1) 

Yen e1 ano 308 antes de Cristo en.tm Cenci 
lio celebrado por los seguidores de Buda , se de-
cia: 

------ ------
"• ••• no se debe hacer honor I!las 
que a la creencia propia; perc -
es precise no dess.credi:t'ar ntmca 
las de los dem6s hombres. Obrnn 
do as! no se cause.ra da'1o a na-= 
die". (2) 

· "•••·b pero qu~ ha acontecido? 
que a esa exeBereci6n de la dere
cha se h~ res~ondido con otra del 
lado de la izquierda, y que con-
siste en la negaci6n de Dies y en 
consider&r la religi6n como cosa 
llamada a desaparecer, y se ha -
pretendido aue tal sentido era con 
secuenciatRel movimiento cienti-
fico moderno sabre todo del nosi
tivismo• Y sin embargo Aueuato -
Compte , siendo el que cre6 la -
religi6n de la hLunanid~d dec!a -
que de no ser ~ositivista val!a ~ 
mas ser cat61ico que protest~te, 
,r sobre todo aue 11bre nensador". 
~ 3) - ~ 

(1) Idem. cifr. Congreso de las reli~iones en Chi

cago en 1893, p. 341. 

(2) AZCL~T3 Op. cit. p. 342. 3ste poxr~fo 1o ~r~ 
sent a Azcarato interrog2.nc1o no 2.firma.1'1do. 

(3) Ibidem. 342. 
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Azcarate ~oncl.cye domos·trm1.do que l.a re11gi6n 
no es elgo pas~jero que desa~~receru sino que es ~ 
al.go perme..;.'lente pero que va evol.u.cionando: · ··- --· -----

"..... l.a rel;_g:tcn J.e jos de· sar 
algo pasajero y transitorio, l.la
mado n deea~al'ecer, es tan perma
nente cono l.a cieucia, como el. -
arte, cono el derecho; pero que -
como el. derecho, como el. erte, y 
como l.a ciencia evol.ucione, c~-
b:).a, se raodifica, en1a.z2.nd.cse_· l.o_ 
nuevo con l.o ~ntiguc ya que, como . 
dije ~tss, es Ley de vide que --
~st~ sea s~cesiva, continua y pr~ 
gresiva •••. Y esta evoluci6n nro
gresi va no puede rechazarl.a. ei -
crGy.ente !JOrctue si ~;~.lguien me d!_ 
·;tera --q_u&-!tra~ose_ de una rel.i-
gion revel.uda no cabe modificacion 
porque -· ser!a como enmer~dar l.a -
obra de Dios, yo le preguntar!a: 
tpero· es que 1a Ley antigua 1a Ley 
de los judios no es p~ra ti ley 
revel.ada Ley Divina? - y la Nue
va.Ley, 1a Ley de Cristo, l.a Ley 
del. Bvsngelio tes que no ha veni-

~~------------------~d~o~p~ar~~a~c~o~s=a~:. nueva a1guna?". (1.) 

Azcarate conside~e importante Dresentar l.o 
inmutabl.e de la re1igi6n y lo qua evol.uciona a ve~ 
si es posible a.cab&· con tantos ruios de intr~.nsi
gencia que ha abocado en el doble fe.natismo de l.a 
derecha y de 1a izquierda. 

-----·----

(1) Ibidem. 351. 

I. 

: f 

I_; 



255 

4.6. Una excepci6n en est~ carn~afta 2nti-
c1erical.. 

Andr~s Manj6n se sor~rende gr2ndernente al no 
ser perseguido igu~l que otros educadore~ c3t6li-
cos que ensefian aDios y a Cristo. 

11 (,Por qu~ pues, salvo in-
signific£-.ntcs pequefieces y cosi--
11as del oficio se nos deja en li 
bertad y se nos re~~~ta o ayuda,
en vez de caldecirncs -~711ostiga;r
nos, como hacen con otros que valen 
mas C! ue nosotros? (,Sera ~~or nue S 

tra misma insignificancia?". (1)-

Esta insignificancia piensa. r.:e.njon q_ue, pue
de ser co~ecuencia de su aversion a los oontajes 
comple jos, l.o importante para !Sl. es el maestro -
dice usa.ndo simil~s btSlicos ·.g.ue no organize e j~rc!_ 
tos disciplinados, sino gerrilleros. Escuel.as se~ 
cillas y aisladas que caben igqal 

" ••• •. en la ciudr.?.d aue en el cor 
tijo, puede regirlas-i,:ual vn cl! 
rigo que un lego, un hombre que 
una mujer, un sol tero que un casa 
do". (1.) -

As{ pues no se alegra de que no le fustiguen, pa-
rece tener compl.ejo de culpabilid~·.d porc:ue no l.e 
incl.uyan en las cr{ticas. 

En su Diario l.eemos: 

(1) I~iAN'Jc1N: El pensam.iento del Ave r.:ar:La. V, p. 13. 

lz) Ittd, y>· -14 
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"El. Impnrcia:L del. 23 in- . 
serta un art!culo de Domingo --
Bl.enco acei·ca del Ave tls.r!a, en 
que alaba a las escuelas con ma
l.e sombra , pues en l.e misma pl.a 
ne trae un articulo contra l.e.s -
Ordenes rel.igioa~s, estil.o janse 
nista y maquie.vc§l.ico". ( 1) . . -

En 1901 1:!enj6n ya ae heb!a conv-encido dofi-: 
nitivamente ~e que los tiros no iban dirigidos a -
sus escuelas, aunque ~1 fuera.catol.ico y lea ba1as 
salier&n del anticl.erical.!smo, y aUn cuando l.a co~ 
fesionel.idad do sU3 escuelas fuera incuestionabl.e. 
Con su estilo directo e incisivo nos dice en su --

--~io: 

11 como Romanones amenaza -
hundir ~ toda ensefianza l.ibre (pa 
ra matex 1a de escolapios y jesui 
tas) ha sal.ido para· t.tadrid ~1 Re[ 
tor del Sacro Monte, paL•a salvar 
la casa". (2) .. 

Tambi~:::1. en su Diario· encoft'tP9t!!ee ·m pasa~e 
en que intu~os qierta sooarrona hostilid~d cont~a 
l.oo jesuite.s, considerandc;se a si misii.'o a· su vez, 
un poco bu:rguc§s con respecto a otras Ordenes. 

"Sal! de Granada a las ·-
siete de 1a meffana en segttnda con 
t~es jesuitas,que iban en primera, 
y dos hermanas de Cristo Rey que 
viajaban e~ tercera. Mis compa-
Heros de departamento fueron ••• "(3) 

----------------------
(1) 26 de marzn de 1901. 

(2) 13 de a.bri1 de 1901. 

(3) 5 de julio de 1897. 

t1;~· .. ·· .. ·.e: ... IJ!II!II ~ -. -~--.,.w·--··--·-··•- •••-··••-•••"·-•··•••• •• •• 
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4.7. Congresos y ~eri6dicos cat6licos 
uara contrarrestar el ~nticlericelisrr.o. {1) 

En primer lugar debemos dest~car_ toda una 
serie de peri6dicos cat6licos que em~ezcron a pu
blicarss ~nimndos por las palabr2s de Le6n XIII. 
Entre ellos tenemos: "El Correo de ~mdaluc:la" ; -
"La Atalaya de Santander" "El Observador de 
Cadiz" "El trilmfo de Granada" ":l!l diario 
da Avila" "El Pueblo cat6lico de Jaen" ; -
"El Universo" y "El Debate". 

Damos algunos datos sobre Bl Universo ~or 
ser el ,.uuis import ante. :Sl primer nUm.ero aparece 
el uno de octubre de 1900, pagado casi por comple
to por el Marqutfs de Comillas, dirigido :por Orti 
y Lara a quien le sucedi6 cuatro af1os despu~s Rufi 
no Blanco. 

Es un peri6dico rico en doctrina pero pobre 
en informaci6n. Desapareci6 en 1926 para conver-
tirse en revista de Acci6n Cat6lica. 

Tambi'n fue importante Bl Debate diri~ido 
por Angel Herrera Oria. 

Paralalamente empiezan los congresos de prea 

{1) S6lo hacemos menci6n de ambos porque.est~ muy 
estudiados por los autores G6mez Molleda, !.Turin, 
Gomez Aparicio ••••• 
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sa cat6lica para contrarrestex el anticlericalismo 
oficial de los gobiernos liberales. 

En Santiago de Composteie. tiene lugar an 
julio de 1902 una asemblea regional. Del 15 al 

18 de julio de 1904 tiene lugar en Sevilla un 
Congreso Nacional iniciado y clausurado por el 0~ 
denal Spinola. Su objetivo : precisar medios pare 
combatir con ~xito a la prensa adverseria. En Za
ragoza del 22 al 25. de septiembre tuvo lugar e~ 
segundo Congreso !iacional • (1) 

.. ----------·" 

5. cor:ro CONS3CUENCIA. DE :'?STE ESTADO OA<'
TICO DE LA SOCIEDAD ESPANOLA,LA AOTIVIDAD EN. LAS 
AULAS SE D~RIORA. 

Este per!odo de tan~as luchas ideol6g!cas: 
dial~oticas por un lado y violentas por otro, sa
gUn las protagonizaae11 los 1nte1ectuales institu
cionistas o la mP~a inculta trajo como consecuen
cia un estado de insGgurided que no beneficiaba 
en general a la educaci6n. 

(1) G<'~mz APARICIO, Op~ cit. 157. 

i ; 

. _··~ 
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Se observab~~ medidas de presi6n por p~~te 
de los elumnos y dejaoi6n de la autorided 90r par
te de los profesores. Nos basrunos parr'. he.cer est c. 

· afirmaci6n en ;. tres hechos: 

- El R.D. de 25 de mayo de 1900 declerendo 
obligatoria la asistencia a olase de alumnos y -
profesor3s 

(1) EXIJOSici6n. 

"La Ensef'i.anza en las Univer 
sidades e Instituciones oficiales
viene desde hace tiern~o sufriendo 
dafios y perturbaciones por 1e fa
cilidad con que los escolares in
terrumnen Particular o colectiva
mente ia asistencia a olase, sin 
que a la falta individual o colec 
tiva siga en la mayor parte de -= 
los oasos una sanci6n eficaz y un 
correctivo cierto. 

La anticinacion de las va
caciones de Navidad nedida en for 
ma tumu1 tuaria ha revestido ya -= 
car~cter de mal cr6nico que cede 
en desprestigio de los estableci
mientos docentes y que importa -
mucho remediar y conte~er, forta
leciendo la disci,lina y volviendo 
por los ~restigios de la autoridad 
acad~mica. 

••••••• yes desgraciadamente --
cierto que en algunos oasos, sin 
causa que lo justifique, los cat~ 
draticos numerarios no concurren 
a sus clases durante largo espacio 
de curso ••••• ".(l) 
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- R.D. de l.l. de agosto de 1904 (l.) insis-
tiendo en los mismos terminos acerca de 1a ob:tie~ 
toriedad de la asistencia a cl.ese de profesores y 

elumnos de l.os centros oficie1es. 

Se enuncian 1as medidas a tomar ~on l.aa 
medidas. a tomar) ccn las fal.tas de profesor~s y de 

-alumnos, tanto individUc~es co~o colectivas. 

Se establ.ece. l.a ob11gaci6n de comunicar a1 
Minister.io 1as fa1tas de asistencia. Con diez --

i I 
·I 

;.· .. 
. ~ 

fa1 tas el. al.umno :pierde su escol.aridad y e1 ciere,_ i ; . .": 

cho a examinarse en junio. Tres fal.tas colectivas. ·1; .·; 
sucesivas suponen l.a p~1-dida de l.a matr:!cul.a...._.~-· ----r··.! 

- Otro testimonio de esta situaci6n ca6tica 
de la enseUanza oficia1 nos l.o porporcion2. Andrds 
Manj6n. 

" •••••• sefial.ar 1eoci6n, he aqu! 
l.o que se ha.hecho en l.a Univer
side.d y el. l.~onte, tras un mes 1~ 
go de vagancia. Av.!1. 

Tal. como esta l.a ensefien
za, es el. arte de hacer holgaza
nes".(2) 

"Vaoaciones - G~o!a A:lix 
he ordenado oue duren las de Na

, vidad 26 d!as contndos del. 15 de 
diciemb~e al. l.O de enero; n1t8 --
1os escol.area tomaran otros diez 

I' ·. 
,·1 ! .· ;('' 
i :< 
I; i :··;.i 

. i. I ~ ... ·.: 

. j: .; 
. I' 

I: .. : 
i j' 
I 
! ' 
I. 
I i; 

! . 

. !: 

-~---·--

(1) Gaceta del. 13. 

(2) Diario , 8 de enero 1899. 
l. 



261 

y entre ministro ~" eocolares se -
suprime 18. ensefie.nza". (1) 

"Los estudit".ntes de Derecho 
en 1a Univeroided no h~ entredo 
··a. clase, y se h~ des~edido de los 
profesor·::;s para todo el curso. 
Van a estudic.r". (2) 

"Gerc:!a Ali:' escribe y -
dice que., con la· inestc.bi1id[1..d -
de los ministros, no cabe enseflan 
za". (3) -

(1) them. 14 de diciembre de 1900. 

(2) 1fiem. 16 de m~o de 1900. 

(3) 18 de marzo de 1901. 
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l.. Los Eaestros no er8.n ~-~o.ca(.os con 
regularida~, de 1o q~e se deriV£ 
ban consecuenci8.s gr~.ves p~a 12 
educs.ci6n. 

2. Textos 1egnles, des c"!.e 1e. Ley I'!o
no hasta Garcia Alix. 

--------
3. :3n 196I- Efi-.C.onde de TI.or.~enones co!! 

vierte a los ti:aestros en funcio
narios del Estado. 

3.1. R.D. 23 abril de 1901. 

3.2. R.D. 26 octubre de 1901. 

4. Desde 1.902 se intensifica e1 9r~ 
ceso de dienificaci6n de los 
Maestros. 

4.1. Dis9osiciones que com~letan 
el R.D. de 26 de octubre de 
1901. 

4.2. En 1904 se eleva el. sueldo 
minimo a 500 pts. 

4.3. En 1905 se intentan suprimir 
las retribuciones de los 
ninos pudientes. 
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CAP!TULO IV 

FIUANCIACI6!l D3 I..A ENSEfJAEZA. 

Como dij~os m~s arriba , s61o se ~uede 
he.blar de pol:!tica ed.ucativa., cuando e1 Gobier
no em~ieza a considerar 1a educaci6n como una 
ob~igaci6n total o. r:aro::J.a.l. del. Estc.do; antes, 
s6lo es la iniciativa privada, o la de las ins

titucioncs paraestatales lac que cump1en ese 
cometido. 

Hay un proceso largo y penoso desde que -
aparecen las primeras preocupacicnes del Gobie~ 
no por hacer suya la obligatoriadc.d d9 ~etri--
buir a los llaestros, hasta que , efectivameute, 

--------~s~e~lleva a efecto. 
~~--------------------------------------

Este proceso es. una cuesti6n dif!cil de 
estudiar; se presenta muy complejo a cauaa de 
que no se va a dilucidar s61o ttha cuesti6n e9o-
n6mica, cono a primera vista pudiera parecer, -
s~o que se en~ralazm~ una larga serie de facto-
res: 

- La evo1uci6n de l~s disposiciones leeis-
1ativas, que refleja el vaiven de los difcrentes 
intereses de partido; estas disposicion: s que ,a 
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au vez, no :~resentan clc.ramente 1::. i~nort[!llcie. 

que conceden a la. educ~ci6:~. 

- Juegan tombien los intereses de la Igle
sia, que ~radicionalmcnto ha venido encarefndose 
de la educaoi6n. Esp~ia, al igttal que el resto 
de Europa, esta experL~entando un proceso de se
cularizaci6n de la vid~. y l::.or tt'.nto tnrnbicn de 

la ensefianza. Los GObiel~1os del partido liberal 
y los intelectua1es que Gomez ::olledn. 112l!l.a " 
innovadores 11

, desea.n aoelero.r este ~roceco , -pe-

ro para ello necesi tan un ouerpo de I-Iaestros 
del Estado. 

- La situaoi6n econ6mica de ~spafia, que 
en estos ~~os suele ser el freno que se echa 
frecuentemente a todas las idens ~edag6gicas; 
las cu&les solo cuajan en el papel, pero sin 
llegar a ser efectivas en la realidad, por falta 
del dinero necesario. 

- La lentitud en el proceso de doncienci~ 
cion del ciudadano medio de que la educaci6n, 
como ta1 servicio.publico, debe ser ~aeado por 
todos, as! sistematicamente se ovondran a que 
se vote un ~puesto nuevo para tal fin. (1) 

(1) Vid. en p. La opinion de Labra al comentc.r 
el lo5T0 de Romanones. 
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Como consscuencie de todos estos factores 
nos encontra:::.os a finea de~ siglo ~~IX con una si_ 
tuaci6n ca6tica en lo que a esta cuesti6n se re
fiere. 

1. LOS »UESTROS NO ERA!-! PAGADOS COli RE-

GULA..'1IDAD. · t 
l• 

.·. b-; ----- r. 
~ :. 

··----------------··---- -

EstuditmdQ ~a.s-···aisposiciones oficial.as qu~ 
aparecen en 1897, prime~ mio de nuestra investi-
gaci6n, nos sorprende descubrir que hay tlaestros 
a quienes se lea adeuda catorce m1os de sueldo. 

f~ 
l;.~'r. 

Ll.egmnos a esta drSlllliti~iri!BcicSn "cmc .. !: 
consecuencia de una reclamaci6n qu;-prot~go~--~---, 
zan ~OS !llaestros de ~!ul.a (Murcia) y a los que ' ~-
1a Reina Regente responde ~~~do 1a R.o. de 
16 de febrero de 1B97 en 1a ~ue se dispone --
se paguen los honcrarios atraaados desde 1882 
1883 hasta 1395-1896, dictando reglas !Jara l.a 
l.iquidaci6n de existencias en l~s Cejas ~spcci~ 
l.es d~ __ Pri.mera Ensefianza, prooedentes de ejer-
cicios cerrados. 

"Si las existencia.s de 
la CE'-ja no alctmzaran a extin-
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guir los debitos, los goberna
dores cuid~x6n de qu~ se cum~la 
lo nrecentuado en cl R.~. de 19 
de nbril-Ultimo (1896) y dis~osi 
ciones ,osteriores~ •••• " (1) -

Esta R.O. es una prueba feh~ciente de que 
los Maestros no s6lo no eran :pagados con regul.a
rid:::-.d, sino que practico.mente no cobr8.b~n y el.lo 
comportnba graves consecuencias: 

- :3e rec1utaban los l~aestros oficielos -
genera1mente entre la gente ,obre que no podia 
aspirar a otra actividad mas lucrativa. 

"Si hubiera ricos que se 
dedicaran a enseilar al pobre, no 
ha.br!a necesidad de nensar en 110 
bras para hacttrlos r.1aestros, pe= 
ro no los hay~; El oficio de~ 
maestro es tan hucilde, laborio
so, poco considerado y me~ re-
tribuido, que los ~.1adres que ti~ 
nen al.Bo dedican a sus hijos a -
cualquier otra carrera o profesi6n 
antes que a maestros de escuela 
que as lo ultimo que hay que ser 
en esta sociedad falsificada y 
'l:lervertidc.. As! la educ!'.ci6n 
primaria de ricos y pobr~s esta 
encomendada exclusivamente a la 
clase pobre, dnica que de maes-
tros". ( 2) 

--------------------------
(1) Colecci6n Legisl~tiva. T.C~CI vol. I 1897, 
pp. 218-19. 

( 2) I.1.ANJdH ,A. :r.Iemoria de las 3scuel.ao del Ave r.::!.
ria de Sargentes (Bur;;;os )(VII 395-420). GrC.fice.s 
Hcbrijn.Uadrid 1951, p. 401-2. 
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_ Preferit~n ensefier a ni:::os de :'adres !)U- ... 

dientes, Gbandonando a J.os ,obrcs, aun~ue no fu~ 
rn:mas que p9r J.a perentoria necesidad de sobre
vivir • 

"Situacion terrib1e l.o. de1 
blagisterio rur::1l, :porque e1 y,~aes 
tro d~ante rnucho tiem:po no ha = . 
sido Dk~ que ~~ de estas 2 cosas: 
el humil.de servidor, el indicno 
criado de J..as gentes que mandan 
a su a1rededor o el imnlacab1e -
rebelde :. .· contr~ todo io que 1-e
presenta al~o y se l.e quiere im
poner"·. (l.J 

Tambi~n ·a veces--se-dedi:eaban,.~n--vez.--.de 
ensefiar , a conseguir electore.s uara e1 cacique 
del. l.u.gar. 

Con su l.ibertad hi:pote(Jada poco se pod!a. 
esperar de ell.os como posibl.es ag~ntes de oambio 
de l.a sociedad de1 momento. (2). 

(1) R.U.DE ItABRA: piscurso pm."i.amentario .• l'o1~

tica .. -pe~fiil.ca • La ensenanza prime.ria • La 
educaci6n f'emenina.: •• Dis,u.rso pronuncindo en eJ. 
Senado (sesi6n 30 novlembre de 19~0) p. 26. 

(2) Insiste VIHCEN'TI en eJ. Congreso , que un 
Mae~tro que cobra 125 pesetas no puede reformar 
una sociedad. Disc~so pronunciado en la sesion 
de 14 diciembre 1901 con motivo de J.a discusi6n 
del. presu!'uesto·1 del t'linisterio de Instrucci6n 
PuoJ.ica en P.ol!tica ?ed~g6zica, T.I, p. 228. 

:I: 
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2. T3XTOS LEGAL3S RSLATIVOS A LA CU3STidtr 

DESDE LA L3Y I:!OYANO H!!STA L.;S DISPOSICICIES D3 '-

GARClA ALIX. 

De entre el farraeo de las disposiciones 
legales relativ~ a la cuesti6n, hemos entresa
cado las mas importantes, con vist~s a rresentar 
una evoluci6n hist6rica de las vieisitudes que 
corre el pago a los Maestros. 

Antecedentes lega.les en la Ley Moyano 

Es necesario empezar esta cuesti6n an 
1857. Como en otros aspectos de la educaci6n, 
la Ley Moyano es el punto de arranque. Fijaba 
los sueldos mfnimos. 

Los honorarios de los Maestros tenlan dos 
apartados: 

- La parte mas importante , de la que era 
responsable el Ayuntemi~nto y 

- Las 11amadas retribuciones que ten!an 
que abonarlas los padres, de los nlumnos, no de
clarados pobres. 
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EJ. art{cu1o 191 de esta Ley fi~aba e1 sue! 
do de los r,fe.estros de escuel.as publ.icas element~ 
les o~m,leias que oscilnban entre 2500 reales -
anuales y 9000 1 o sea entre 625 pesetas y 2250 
que corres9ondian, el primero de ~ueb1os de 500 

·a 1000 habi tantes y el segundo para 1liaestros 
de escuel.as de Madrid. 

--- .. 

"••••·•• en los vuel>los que tan 
gan menos de 500 a1mas, el Gober 
-~ador fijara1oyendo a1~Ayuntnm1en 
·"o, la dott>.ci.on que ~s "e ha de -
dar al. Maestro, o le. ct=t.ntid~d can 
que ha de contribuir para dotar· 
a1 del. distrito que se forme* -
segdn lo pr.evenido en el articu
lo 102"·· (1) 

EJ. articu1o 102 daba normae para la creaci6n 
de una escuela de distrit.o que equiva:f!a a las 
escueles aotuales comarca1es. en las que se con
centre.ban los nL~os que viv!an diseminados por 
los ali~dedores y que tuiiesen posibilidad de 
acceso a d:f.ch&. esduela. 

(1) Art. 193. 

(2) Art. 194. 

" •••••• las Maeatraa tendran de 
dotaci6n resnectivamente una -
tercera na..-t9 rnenos de ltJ:· sefia
lado a l.os 1iaestroe en la esca
la del ~:!cu1o 19!J"• (2) 

· "Los . .Maestros y Ataestras 
de Escuela ~uperior'~isfrutaran 
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1000 reales r::as de sueldo aue 
los de 3scuela Zlemental de los 
pueblos re:::;pectivos". (1) 

El articulo 196 regulaba los aumentos de 
sueldo con cargo a los ~resupuest~ de cada 
!Jrovincia. 

Las retribuciones de los 9adres de los ni
f..os pudientes ee regulab:L"l. en el art:lct.'~O 192 -

{estudiado en el apartado ensenanza cratuita). 

En este e.rt:!cul.o de la Ley Koyano con:;;ro
bamos discriminaci6n en la renuneracion ~egUn 
t:!tul.o del. lr1aestro, segt)n l.ocalidad donde esta 
instal.ada la Es~uela y seg(tn el. eexo de quien 
la regenta. Esto nos sugiere unu serie de re-
flexiones: 

- El t1aestro lo ~.ra de una sociede.d cla
sista en la ~ue la clase mas ~reterid~ era la p~ 
blaci6n rural que tenia una escuela de seeunda 
categor!a regenta.da por· un r,1aestro o "si.I!lilar" 
(2) de manor preparaci6n, y peo~ pagados. 

(1) Art. 195. 

( 2) "Las escuelas incompletas y las de tcnpo_ra
da se aosempenar~n ~or adjuntos o paaantes, bajo 
la direcci6n y vigilancia c?-el r.~aestro de lc. es
cuela com::;>letn r.:6.s pr6...""<:ima". Art. 102 de la -
Ley r.:pyano. 
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- Que est~"clasismo" q,ue encontrar.!.os en 1a 
poblaci6n en general, es mas a~udo cuando se tr~ 
ta de~mujer como gru:f)o, le. discriminaci6n femen!_ 
no. al.ce.nza, a1 val.ort'.r a la. t.1aestre., los dos -
tercios del ho::tbre. Es·ta discriminP.ci6n clese.!J~ 
recera en la Ley de 1883. 

- Todo e1lo re~uiere por consecuencia, pla 
nes de eotudios distintos p~a los docentes, se
gUn puede compro1;Je.rse en el cap:!tu1o dedicado 
a las Normales. -----· 

. E1 legislador en 1857 quiere prevev..· todos 
los m~dios necesarios, 

" •••••• pnra asagurar a los ltlaea
tros el puntua1 ~ago de sus do
taciones.; pudiendo, cuando :fuere 
necesm·io, este.blccer en las ca
pitales de provincia la recauda
ci6n y distribuci6n de los fon-
dos consignados para. este objeto, 
y para el material ee Escuelas, 
a fin de que los pagos s~ hagan 
con la debida regularidad y e~ac 
ti tud." (l) -

A pesar de todas estes previsiones lega
les de 1857 para asegurar el pago puntual a los 
M4estros, ya hemos visto a1 · principia del ca
p:!tu1o que no se consigui6. 

-------------------------
(1) .~. 198. 
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Resulta diffcil de comprender, cooo est~ 
do ,ractio~.Llente los politicos de a.cu.erdo en es
ta cuesti6n, no se resolvier~ el ~Q~O a. los 
Uaestros muchos ailos antes. 

Vincenti nos de la clave del ~sunto en 
un discurso ante el. Conereso. Hace ver a los 
Diputo.dos que el. Estado irnpone las escuelt-.s y 

los Liaestros 

" ••••• ::o seiJUn uno. !.Jaute. neda:::6-
eic~ ni seeun los medios ·de que 
disponen los ~uebl;os", 

sino segdn e1 censo de la ,oblacion con las si
guientes consecuencias: 

- Para un pueblo de 500 habi t ....... ntes seg(m 
la Ley Moyano se exigen Z228 pesetas al ro1o que 
son el resultado de sumc.r los sueldos del r.:aes
tro y la lliaestra, la tercera pe.rte del. mismo que 
equivale a las retribuciones de ~mbos, la cuar
ta parte para material. · -r los al.quileres de las 
casas de los doe Maestros. Si dividimos las 2228 
pesetas ·por los 500 habitaates obtenemos 4'4 pe
setas ~or hebitante y mio, el costo de la educa
ci6n. 

Para un pueblo de999 h~bitnntes o sea un 
habi t~te rr.anos que las l.ocalirJ.:>.des de 1000 , -
seg{m el mismo articulo 191 costara la educQci6n 
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tambi6n 2228 : 999 = 2'22 pesetas ~or h~bitante. 

PreSU!JUSGto para fi:adrid J..l70~80 pesetas 0 

sea 1 '95 !)eSete.s !JOr habi tr-nte y ci.i.o. Los pue
blos pequefios, los pobres, pagan ma~, entonces 
no tienen escuelas ni Maestros. (1) 

- Desde 1a Ley I~!o:veno haste Ga.rc:La Ali.X 

precursob de Rom~nones. 

En este casi medio siglo que media entre 
la Ley r.toyano y los lo~os pr~cticos de Rolllano
nes existe un 1srgo pere~inaje en la no:rmntiva ·· 
que va apareciendo en 1a que podemos ver refle
j2~a la evolucion de la pol!tica educative d~ los· 
suce&ivos gobiernos de Espaf~. 

En genern1 !JOdemos decir que la ensefianza 
corr!a a cergo principalm~!nte de: .los Ayuntamie!! 
tos. Siguiendo 1o establecido en la Ley Moya
no, que,de la enscfianza yrineria1 ee encargara 
el Mun2cipio, de le Secundoria ln Provincia y 

de la Superior el Eahado. 

Pero los A~uttarnientos desatend!an con -
frecuencia , y desde anticuo, el ~aao de los -
servicios de ~rimera enseflanza, hasta ~1 ~unto 

{1) Sesi6n del Congreso 17 diciembre de 1901, 
en. Pol!tica Peda.g6rs-ica, T.I, p. 248. 
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de adeudar en 1898 la cantidad de 9.036.503 ~es~ 
tes a los h~estros y de aqui se insisti6 en la 
necesioed de centralizar este pa~o inco~orDndo 
lo. prir.lera ensefla.nza a los presu:9uestos genera
les del Estado. (1) 

Queremos destc-.car las principales disposi
ciones ha.sta que cul.L'linan en las normas del Mi
nistro Garcia Alix,que hnran posibles, a conti
nuacion, la obra_de Romanones. (2) 

- R.D. 14 de octubre de 1808. (3) Se decl~ 
ra corresponder a los pueblos el nombramiento y 

pago de los Maestros. 

D. 20 de marzo y 7 de julio de 1869, 
se dictan prevenciones coercitivas 9ara conse
guir el abono de los sueldos de aquellos funcio
narios. 

- R.D. de 24 de rnarzo de 1874 (4) y Or-
dames de 22 de abril {5), 29 de julio (6) y 5 

{1) COSS10: La EnseflB.tlza Primaria en Ea1'Jar1a,p.83. 

(2) Tomandas de la ellpQs~~etndel R.D. 21 julio de 
19GO, Gaceta 23. 

(3) Gaoeta 15. 

{4) Gaceta 31. 

(5) Gaceta 2 mayo. 

(6) Gnceta 30. 
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de agosto y 13 de octubre (1) del ~ismo aflo. 
Se aigue insto.ndo e. los Ayuntamientos para que 
cump1an sus obligaciones. Ya es mas visible 1a 
protecci6h que el Gobierno diSJJSnsaba a la en
senanza, no cbst~ta, todo quedaga en disposi-
oiones le_geles 1 s61c existentes en el pepel , -
prueba de .aJ.1o es que continua insistiendo la -
Administraci6n y los Meestroa continden recla-
mendo sus hohorl3..rios. 

En este sentido eaten los R.R.D.D. de 29 
de sgosto de 1881 y 15 de junio de 1882. 

~ Ley de 6 de julio de 1883,siendo m~is
tro Gamazo ,se equipar.a el sueldo de las ltiaestras 
a.l de los Maestx·os. 

- R.D. de 30 de abril de 1886 • Se :orde
na se inoluyeran en las obligaoiones del Estado 
las del personal y material de Pr±mera Ensefianza: 
pero como este De.creto no se oonvirtio eii."Ley de1 . 

Reino no tuvo m.ngUn. resu1te.do. prliotico. De h!_ 

. i' 
.I 

I 
! .· 

cho las peroepoiones eoon6mioas de los ~taestros ! 
no se modifiooron • Zote R.n. su~one e~ primer 
prop6sito del l.tovii:liento centralizador del pago 
a los Maestros, pero las Cortes no diso~ieron 
el presupuesto de e.que1 afio en que se consfgna
ban las partidas indispersables para que el Es
tado hiciera frente a esta ob1igaci6n, as! pues 
qued6 en un proyeoto que no .se realiz~!a. 

--------------·-------------
(1) Gaoeta 14. 

I'. 
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- Ley de 5 de agosto de 1893, R.D. de 
24 de abril de 1894 , Ley de Presu::uesto 30-
VI-1895 (1) y R.D. 19 de abril de 1296 (2). 
Todas estas disposiciones son ~esarrollo y upli
caci6n del articulo 198 de la i~yortante Ley 
r,1oyano' transcri to mec arriba. 

En 1898 Vincenti defiende en el Concre
so ie Diputados un articulo adicional al presu
puesto del llinisterio de Fomento trr1:tando de la 
acumu1aci6n de las retribuciones escolares a -
los sueldos de Maestros; pero no tuvo fortuna. 
{3). 

- El r,anistro conservador Garcia. :idix 1Jre-

para con las disposicionss legales de 1900 el --

~xito de Romanones en esta cuesti6n. 

Garc!a Alix llupuso un peso mas en este pr2_ 
ceso de dignificaci6n de los Maestros. Dict6 una 

. 
( 1) Gaceta 1-7--------

(2) Gaceta 20. 

(3) Discurso 9ronunciado en la sesion del 18 de 
junio de 1898, en Politica Pedag6gica, T. I. 
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aerie de disposiciones que no tuvieron reaJ.oen
te ningdn efecto pr6.otico ~ero sirvieron: 

p2xa mentalizar a los ~ol!ticos acerca de 
la peren~oria neoesidad de resolver el 
prob1~oa1 
implican en la cuesti6n no s6l.o al.·I.Iin:i.!!_ 
terio de Instrucci6n Publica sino tantb1.on 
~ de Recienda y en Ult~o t~tnino a1 Co~ 
sejo de.~inistros, 
cono consecuencia, se e.tia'ba el corr.ienzo 
de J.a Po1!tics. · P£~deg6cic~ de considera:r 
le. Educacion.prob&ema de: Estado. 

- R.D. 21 de jul.io de 1900 (l.) de la 
Presidencia del. Conee j" de 1~Iinistros & ( 2) 

Como el. pago.de l.os Maestros segti!a te-
niendo muchos probl.emas Garo!a Alix, ~ara poder
los sol.ucione.r, indat3a antes s~:tS causae y encuen 
tra mt'.ch:!simas: 

-" •••• l.a insuficiencia de los 
reca.rgos murdci:;;>ales r>ara · oubrir 
esas .. atenoiones en algunos pue
blos". 

-------------------------
(1) Gaceta del. 23. 

( 2) Es presidents clel Conse jo d.e l.:inistros FrB!! 
cisoo Si~vel.a del. partido conservador. 

... ~ 
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-"... indetercin::-.cicn c.1e otros 
recursos c1ue, a fc.l ta G.e aque-
llos, supliesen la deficiencia.". 

-" ••••• escaso rie-or de las :..1edi
das que pueden edo,tarse por ft~ 
cionarios mas bien nol::lticos que 
ad.ministrr-.tivos". · 

-" ••••• confusi6n ... ~ que-neva o. 
la practico. el inmenso c(Ttulo 
de disposiciones ••••. que canbinn 
a cada ,aso el procedimiento y 
la intervenci6n ••••• " ( 1) · 

Adopta una aerie de soluciones que 9iensa 
9cdran resolver los l">roblez:las que el pr"{;o de los 
Maestros tiane pla.ntendos: 

" •••••• las oblignciones de :::;erso 
na1 y meterial de ensefia.nza ten~ 
dran como haGte aqu! car~cter mn 
nicipal, pero en lo: sucesivo -= 
el pago de laD mismas correra 0. 
cargo del Estado )revio increso 
en las ~rcas del Teso~o de los 
fondos necesarios de aquella -
!)rocedencia". ( 2) 

---------------------
(1) GARC:CA ALTIC:Disposiciones dictadns 11ara lo. 
reor$nnizaci6n de la ense~anza (26 de abril 
a 30 de se31tiembre de 1900).Im-,r. ColeGio Nacio
nal de Sordomudos y Ciegos ; I.ladrid 1900. f . I "1'2. 

(2) Exposici6n • 
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Piensa Gerc!~ AlL~ 
los procedil:;.ientos ye. que s:: pa.:;~1. .. a lo. prime!"a. 
e~~efinnza sin intermediarios. Para ello se fir
mara oti·a R.O. del I.anisterio de Hacienda (1) ::or 
1£1. que consigt-:..e que lc>.s deleencioncs de Hacienda 
sean los entes que paguen las atencio~es de la 
Ense1mnza Fruuaria con fondos procedentes de 1os 
Ayuntamientos que con anterioridcd deben ser in
gresados en las areas del Tesoro. Esta R.O. se 
firma el 27 de julio de 1900 (2). Se dispone 
tambien que las Cajas es;ecieles de PrL~ere En-

-------sefi~ierren la cue~tr-~ de ingresos el. )J. de 

julio y que de las exist~ncias que tengan veri
f:i.quen los pagos de los atra.Sos q_ue se aueude.n 
a los Maestro:J po:r todos los conceptos. 

- R.n. del 29 de noviembre de 1900 

A ••• ~ ••••• disponiendo que el pago 
de ls.s atenciones de rna·terial 
y -personal. de Prtmere Ensefian
ze continue verificel.'ldose nor 
el 3st~do por trimestres ven-
cidos... (3) 

Este R.D. es ue la Presidencia del Consejo de 
tlinistros , a cuyo frel"lte esta lJarcelo Azcarra
ga. 

(1) E1 Ministro de Hacienda es A11endesalazar. 

(2) Gecete. 29. 

(3) Gaceta del 30 ( de la rresidencia del Gobie~ 
no). 

-} 
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- R.O. 5 de diciembre de 19Cb. Zl !.~inis
tro de Hacienda dicta regl~ que aseGt~en el ~a
~q de los haberes de los J:,Iaestroa. 

No obstente no se resolvi6 ln. cuesti6n y ~ 
continuaron las recle..maciones de los r.:aestros. 
Seria necesario acometer le soluci6n a eote pr~ 
blema desde Un ambito aUn mayor y m~s comprome-
:Cido. 

RA A LOS MAESTROS EU FtnWIONA...~ICS :J::L SST ADO. 

3.1. R.o. 23 de ~bril de 1901. 

Se abre una informaci6n para organizar el 
pego de las atencio~de ~rimere 3nsefianza, de 
acuerdo con las respuestas que obtuviera.(l) 

Romanones es el Ministro de Instrucci6n 
Publica en este momento y considero. que el pago 

---------------------
(1) Gaceta del 24. 

• I. 
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a los Maestros es el asunto que provoca mas re
clrunacionas en el l:inisterio de Instrucci6n -· 
Publica y Belles Artes, por retraso en el mis--
mo. 

"Tan lasti:mosa.s quejas 
vienen a secundcr la necesidad 
de ~oner remed.io efict'.z a tal 
esta.do de cost-.s, insostenible ,,_ 
no ya s61o parra. 'lquellos q~te de 
~1 sen v:!otir.1as, sino para todos 
1os ar~tes de le cu~tt~e nacio
naL, cuyo p~ogreso im9ide o por 
lo ~enos retarda;-porqu~o 
de Espa.fia, corres~onde fa-tal.men-;...· · 
te a la indigencie. del I.~ciste-
r:Lo la ignor~mcio. poaoular y fue
ra de Espana denigra el nombre 
nadiona1. 

Ser:in inut:l1es cuantas -
disposiciones se dicten para mo 
dificar eb sentido progresivo ~a 
obra de instru.ccitSn publicC'., mien 
tres continuen desatend~das aque
llas obligaciones y esteril tam= 
bien cuantas se !'ropollban para -
hacer efecti·va la ens:Jla.r..za obli· 
gatoria, la enser~za gratuita.7., 
la ensefianza ~tegral ••••• , .la 
de adultos •••• , ~uesto que las 
deficiencias eaon6micas obstruyen 
todo adelanto pedn06gico y hasta 
malogran las rnejores vocaciones 
de aque11os mismos individuos que 
se sienten llarnados ~~ ejercicio 
de la funci6n educativa • 

••••••• El pago de los Macs 
tros ha sido mot.:ivo const:nte de 
preoCU}laci6n -perc. todos los Go-

.. . 
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biernos 1·v·ro es justa reconocer 
que a pesar del esfu.erzo reali
za.do , h.:::..str-. el presonte, no se 
ha conseguido resolve::.~ de un :r::.o
do definitive este problema". (1) 

As:{ pues · se a.brio una informacion a la que 
se le dio la maxima publicidad. Se ~reeuntaba 
la opinion sabre la forma de re~~izar el paeo e 
los Maestros, y la de satisfacer los gastos del 
material de ensefianza. 

Creemos que esta encuesta que realiza Ro
--:------mn:nones es \U1 procedimiento que :podriamos cali--

-ficar de· gran acierto desde el triple punta de 
vista : social, pedagogico y politico. 

Social, pu~s supone ltn intento de con-
cienciar a1 pais de un problema grave que hay 
planteado y que no se puede resolver sin su con
curso, estamos-~--de-1- Despotismo Ilustrc.do: 

"Todo para el pueblo , 
. pero sin el pueblo". 

Da a los encuestados el protazonismo que nunca 
tuvie on • Ya sabemos que la difusi6n de la en
cuesta. no fue total, pero si, que salio del c:!r
culo de los responsables, puramente politicos 
que normalmente tomnban toda.s las decisiones. 

(1) 3xposici6n. 
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- Pedeg6cico. Ya hernos visto, en e~ ca-
pitulo corres,ondiente, 13 convicci6n gener~~ -
de que la educaci6n reso~ver6. los ~1robl.er.tas que 
Espafia tiene ~1anteauos. Pero el. Qstndo de l.a 

educaci6n no es eceptebl.e, tiene muchos defcctos 
en todos los nive~e~ no o~s~nnte se ha caido en 
~a cue11ta de que hay que em!Jezn.r por 1a Instruc
ci6n Primaria, nive1 que hasta ~1ora era el 
mas o~vidado. 

Ahorc. bien, ~a Ensenanza Prir:larin pc.ro. -
renacer necesi tn. un cuerpo de l;':aestros dign.o, -
bie'n preparc-.do y bien remunerado s6l.o as! podra 
renovar 1a educeci6n y por consecuencia ~spana. 

Politico. Zl. problema de l.a retribuci6n 
del. personal de l.a Instruccicn P~b~ica no es de 
l.a exclusive competencia del. llinisterio de Ins-
trucci6n; hon de asociarse a·~l otros m~iste-
rios; en :~rimer lugar el de Hacienda~ Ya antes 
Garcia A1ix 1o~:r6 el consenso de l.a Presidencia 
del. Consejo de r.iinistros. Con Romenones se abre 
un port6n a 1a ~osibilidad de oonsider~x 1a edu
caci6n coco un problema de Gobierno, no s6l.o de 
un ministerio "de entrt".da11 como s61!a ll.a
marse en esa epoca. 

No creemos que 1a actuaci6n de Al.varo de 
Figueroa ~uvo un poder magico, ha do transcurrir 
mucho tiem·-:~o ho.stn qul9 se 11egu.e a consee;uir 
que e1 presupuesto destinado a educ::::.ci6n sea cu
~erior a1 destincdo a los demns De~nrt~nentos 

j 
·I 
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El pr~er prasupuesto que se vot6 para 
1902, en diciembre de 1901, era exiguo, 
43.360.160 pesetas, el 4 '4 ~~ de los !)resupues
tos generales, y por ejemp1o para e1 r.Iiniste-
rio de 1a Guerra se vota.ron 154.506.715j9 5·: 
cte los presupuestos genera.1es. Para Instruc-
cion se dedicaba e1 28 5~ de 1o que se destina
ba a 1a guerra; como .muy bien se dec{a en 1a 
epoca, Espafin estaba inc1inada nas hacia lo que 
es destruccion que hacia l:a.-e.du.Q.~·~· _ 

Transcribimos a continu~: ... cion e1 cuestio--. 
nario que constaba de nueve preSUL~tas: 

" 1Q e1 actual sistema de l>a-
gos, establecido :1or el a.n: de 
21 de julio U1 timo (.ha dado en 
la pr~ctica mejor o ~eor resul
tado que los anteriores? 

2Q estados com~arativos de 1~ 
deuda de haberes - a1 l.~agisterio, 
anterior y posterior a dicho 
R.n. 

)Q reformas que ~uedan produ~ 
cirse para simplific2x el proce
dimiento en el actual sistema 
de paeos. 
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4~ 6Conviene ef;ctuar el pago 
e.l I.1e.gisterio mensual o trimer;tr2..l 
mente? Forme. de efectvnrlo. -

5Q habilitados. Condiciones 
po.ra su nombrruniento • Forma de 
efectuarlo. 

61l 6Conviene al Uagisterio -
la acumulc.cion de las retribucio 
nes a los sueldos, computades -= 
aqu~llas en un tercio de estos? 

7g suficiencia de la consig
naci6n para material ~ de ensefi3:!!: 
za y condiciones de su inversion. 

8Q sueldo minimo de los Mae~ 
tros 

gg incorporacion al Estado 
de las oblicaciones de Primera 
Ensefianza". 

En las contestacionas que Romanones reci
bio, encontro que se prefer1a: 

"-Pago :por el Estado. 

- Acuculaci6n de las re
tribuciones. 

Sueldo m{n~o de 750 
p~setas." (1) 

~----------------------
(1) ASOARZA,V.: Anuario del t!aestro,1902,pp.241-4. 

f9 
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3.2. R.D. 26 de octubre de 1901. 

Y 1l.egamos por fin al R.D. cl.ave del 
Conde de Romanones que firm6 despues de la in
formaci6n recibida como conaecuencia de la Ul
tima R.o. Nos referizaos a1 n.n. de 26 de oc
tubre de 1901 (1). Con este R.D. se da una 
nueva organizaci6n a esta 1arga y debatida --
cuesti6n. Sin duda Romanones encontr6 muchos 
politicos que apoyaron su Decreto. Uno de ell.os 
es Vincenti que a l.o largo de su vida parlamen
taria defendera insistentemente 1a retribuci6n- ---
de los Maestros por el Estado y una retribuci6n 
diena. Basta leer los discursos que pronunci6 
en el Congreso de Diputados a lo larco de sus --
30 afios de vida parl.amentaria. ( 2) 

En el articulo l.Q del citado R.D. de 26 de 
odtubre : 

" • .- ••• se autoriza al t•Iinistro de 
Tnstruccit<n Pv.bJ.ica y Bellas Ar
tes , para que en los pres·u:pues
tos generales de su Departamento, 

(1) Gaceta del 30 y rectificaci6n en ln del 31. 

(2) VIUC3UTI: Pol{tica Peda.g6gica, T. I. 
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a pa=tir del que se firme ~ara 
el m1o 1902, incltzya las ~erti
das neoesarias conforme a l~s -
disposioiones de este De9artamea 
to para el pa~o de las atencio
nes de personal y material de las 
Escuelas Publica.s". 

La Ley de Presupuestos del 31 de diciembre 
de 1901 inoluye el pago por el Estado de los -

·ha.beres de los Uaestros: (1) 

" ••••. las obli.;aciones de perso
nal y material de Instrucci6n -
Prtmaria que se deveneuen desde 
el lQ de enero de 1S02 n exoepci6n 
de las oorresnondientes a las -
provincias VascoDGadas y Navarra 
seran satisfeohas nor el Tesoro 
con cargo al :9resunuesto de gas- . ~ 
tos del Estado". t2) 

Especifica esta Ley cu21es van a ser los 
deberes de los r.Iunicipios en e's ta tan de bat ida 
cuesti6n. Podemos constatar que aUn no se ha -
resuelto toda la cuestion. 31 Maestro seguirn, 
en parte, expuesto a la morosidad de Ayuntnmien
tos y padres de escoleres. 

(1) Gaceta 1-I-1902. 

( 2) .Art. 13 • 
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" •••• con el ~resu;ucsto de 1902 
los Ayvnt~ientos-contin~rtn 
obligc.Clos n construir :r sostener 
los edi1icios escolnrcs y a d~r 
casa n los I.Iaes"'.;ros. Zstos C!.is
frutar2n tambien de l~s retribu
ciones escolares -;;r el 3stc.c1o se 
indennizare. del !JC.GO ~ue h~ce al 
profesorado 9rLuario y de la atea 
ci6n del material pedag6gico, -
h~ciendo suyo, con ciertas corA~ 
ciones,. el recE>.rgo del 16 ~~ so-= 
bre lc contribuci6n territorial, 
g,ue ant~s cobrab£11 los I!unici~Jios". 

·ll)" 
--·~-

Esta forma de pago establecid('. en el ~res~ 
puesto de 1902 no es satisfactori~ seg{m la opi
nion de Labra sino que los gastos de Primera En
sefianza piensa que 

" •••••• debiera.n ser r.o.gados ·or 
todos los contribuyentes, del -
mismo modo que se peg~ el ejerci 
to o la justicia. :Zn una pale.= 
bra, que los r.iaestros deberien ~ 
cobrer del 3stado, del nisno mo
do oue cobren todos los funciona 
rios pd.blicos" • -

(1) "Los I,laestros, la educaci6n popular y el Es
t ado", Notas de un Discurso :pronuncic.do en la 
sesi6n celebr~da ~or el Senado el 24 de dicien-
bre de 1901 con rr.ctivo de vot.'rse cl ~1resu:::uesto 
ee:neral de Instruc·::i6n ~ublica :JD.r:'. el ru-:o 1902 
en La 3scuela r::odern.a, 131 (1902) 81-93 y 132 

(1902) 16i-164. 
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En este sentido podeoos decir que Labrn 
tiene una vision clara de ~olitica educ~tiv~, ~ues 
no se para ah:l, yo. que piensc>. ql" .. e el pF-.go de los 
Maestros ~or el Estado 

" ••••• es uno de los su-nuestos -
de la r~forna ~edeg6gice, pero -
de nin&~ modo toda la reformn.
Porque el Kaestro debe estar pa
gado ·. regul.armente pero ademas 
bien pagado. Y 90r otra ~arte 

. debe de tener suficiente ca·.;a-
cid~d para ensefiar y rnedios-ade
cuedos para hacer esto". 

Es decir que junto a 1a atenci6n econ6mi
ca esta clamando par una mejor ~reparaci6n de los 
mismos ( 1) • 

Veamos, ante los primeros presupuestos de~ 
tinados a Icstrueoi6n Pdblica que obs~rvaicones 
podemos hacer. 

En el ap6ndice nG inserto a1 final 

del trabajo 1 figur~n las distintas consignacio-
nes para los Departa.I!lentos Liinisterialcs en los 
presu~uestos generales del 3stado,.dasde I 'lo 2.. 

(1) Ibidem. 
-----------·-· --- -· .. 
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- Agrupando ~or orden decreciente, se~m 
su dote.ci6n, los I.Iinisterios, verunos el lug::.r 
que ocur,a e1 de Instrucci6n Publica. 

1902. 

IYtinisterio 

Guerra 

Fomento 

Gobernacion 

Hacienda 

Gracia y Justioia. 

Instrucci6n Publica 

~Tar ina 

Est ado 

Porcentaje de los presupue~ 
tos generales 

15'9 r' 
,~ 

-
7'6 c' ,., 
5'4 ~ 

5'1 ~~ . 

4'5 % 
4'4 % 
3'7 ~~ 

0'54 ~ 

No son neoesarios los comentarios, pues 
tengamos en cuenta que el Estado cobraba a los 
alumnos libres, de centros ~rivados ttna canti
dad en concepto de matricula y derechos de exa
men y tmnbien a los a1umnos aficiales de los ni~ 
veles secundario y su~-:erior; con lo que el desen 
bolso era menor por pa1~e del Bstado. 
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- Pero del :pre~U:'}Uesto de Ins·i;rucci6n Pu-
blice ~ara 1902, 43.360.160, en lc distribuci6n 
de los distintos niveles era: 

Presupuesto Porcentaje del 
total 

Primera Enseflanza 27.904.034 62 ~ ,o 

Segunda Ensefia.nza 3.724.100 8'5 ~ 

Ensefianza Tecnica 1..242.600 2'8 ~ 

Ensefianza Univers. 3.580.230 8~2 ~ 

Ensenanza ~rofesi. 767.600 1'7 ~ 

Es c1aro que e1.nive1 primario es conside
rado e1 9rimero, y 1a ensefianza profesional es 
practicamente inexistente con ese 1 '7 ~~. La so
ciedad aUn no exige profesione1es cualificados, 
l.a inmensa mayor£a de los espm~oles seran ~eo
nes, para lo que no B·= les exige una formaci6n 
espec!fica. 

- Estudia.ndo ana.1!ticamento--.el. -primer. !.Jre
supu~sto de~tinado a Enseilanza Primaria en 1902 

·t 
I 

~f' 
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que era de 27.094.034: 

Presupuesto rorcentaje del 
total. 

Escue las Primarias, 
PD.rvulos y Adu1tos. 25.479.999 94 ~,} 

Escue las lformal.es 1.089.540 4 ~-~ 

Ins))ecci6n 177.625 0'65 ~ 
,~ 

(.Z) 

Si los L1aestros este.b2.n mal paei>.dos y con
sumian el. 94 _); del. IJresv.puesto de Pri:co.:ria (.que 

diremos del. 4 5~ .. l~!~~ic~do __ ~ l.~ llorrn2l.es? (.qtte 

es~Jeranza pod:(a hc.ber de me jor~ la formc.ci6n de 

los liiaestros, que a su vcz ibrm n rencvar la ed!!, 
caci6n , que introducir!a a Eo~~~a en el concieE 
to de las ne.cioncs adel.anto.d~s? 

Respecto al. 0'65 ~ destinado a la Inspec
ci6n, s6lo se nos ocurre recordar los E'Jiibiciosos 
~l.anes de reorganizaci6n de la misoa del ~ro~io 
Romanones tanto para controlar le enseficnza ofi
cial como l.a ~rivada.(l) 

( 1) Vease ~os ca::_Jitulos corres)ondient -~s. 

(;0) co('1h.-•~r. - ......, .~_ ... a ";!!.....,l:"'~ ·, ..... ,"'" • __ .,_~.;_. __ ,_..,._,-_.~,_· :-t __ n·_-1, ·i~s-.·)!'"_.-~!'""1 .• 
" L.>oJ .!.v 'L • -_.J • • ;::,u<;;:=:· ;...;:; ... ;;;: ... =:'-'-':.;.'-':.;·;.;;.· --'-:..:;-:;;::· -;:: ... .;;.;'-"~..;;..;; ... ;;;.;..;;,;:;..,~-__;..-.;;.;;.....;;;-;.;;;...,;.;-;.;.....--~-

Cua<l't'OS~ ·· 6, 7 y C. 
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lJo nos IJU:::lde extra.::ar e1 deea1iento de 1os 
educadores de 1a e,oc~, y esto ,ensando que nom~ 
nones consigui6 una baza muy importante (re1ati
vamento , c1aro e~tO.), a1 convertir a los Maes
tros en funcionL~ios dc1 2stado. 

·4. DESDE 1902 S3 IUTZHSI?ICA EL ?ROCESO 

DE DIGNIFICACI<':a DE LOS l'IA.ES·rROS. 

4.1. En 1902 anarecen una serie de disno-

aiaiones que oomnletaran el R.D. de 26 de octu-

bre de 190~ y la Ley de Presupuestos del 31 de -

diciembre: 

.. Por R.O. de 17 de enero de 1902 (1) y cir-
cular de 13 de febrero (2) establecen el pago por 
n6minas y por meses vencidos se dictan estas ··~ 

--------~-. 
(1) Gaceta de1 22. 

(2) Geceta de1 15. 

,, 
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diS!JOSicioncs por:-. d~r cun:>limiento a lo preve
nido en 1::.-. Ley de rresu~:111estos de 1S02. En .le. 
n6mina debia incluirse: 

Sueldo legal de la escuela. 

Retribucionas convenid~s. 

- Aumentos volunt2.rios. 

?remios. 

- Gratificacion-es. 

Por R.D. de 30 de nbril se publica el re
glamento de habili~ados, 9~ra veneer lcs difi-
cultades que aUn presentaba la puntualided en 
el 11ago a los !ilaestros. 

R.O. de 14 de junio de 1902, dispone que 
el pago de nuevos a.umentos voluntf'.rios, de ~re
mios y retribucioncs a los ~:aestros de Primera 
Ensefie.nz·a sean de cuent::. de los re~~ivos Ay~ 
tD.mientos. (1) 

I 

Toda esta normative no resolvi6 de rai~ 
el problema, que estaba planteado des~e hacia 
tantisimos afios, pues quedaban en pie las re--

(1) Gaceta 19. 
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tribuciones de los ~adres de los escolcres no 
declerados )obres. 

Estas retribuciones se paga.bnn a los IIIaes
tros directame~te por los ~adres ~e los escola-
res, pero como muchas f~ilies frecuentemente se 
retrcsaban en el pago o incluso no lo ree~izaban, 
sc arbitr6 la forma de que se recaudcran est~.s -
retribuciones ~or los Ayuntamientos y ~stos las 
pagaba.n a los U~es"tros, p-:!ro no se genere..11z6 
mucho e1 sistema. (1) 

4. 2. En 1904 por :a.o. del 6 r3.e enero ( 2) 

se elev6 a 500 nesetas el sueldo minimo de los 

Maestros, en cumpliniento de lo dispuesto en la 
Ley de Presu~uestos de 29 de diciembre de 1903. 
(3) 

Cuando se estaban votando estos presu-.-
puestos para 1904, Vincenti en el Consreso de D~ 
putados fue uno de los politicos que, con mas 
ehinco, defendi6 el aumento de sueldo minimo de 
los r.1aestros, ante el l~inistro de Instrucci6n , 
e~ Sr. Buge.J.leJ.. Vincenti rcsum~a ns·r su visi6n 
del problema: 

( 1) COSS!O: La Ensefianze. :7rino..ria, !'. 144. 
(2) G~oeta del g. 
(3) Gaceta del 30. 
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" ••••. la batalla relativa e.l t:E'v
eisterio Pr~ario tiene tres es
calones: pri~ero incor,oracio~ 
del yaeo del r.:ac;isterio nl "."Jre-
supuesto del Zst~do, segundo au
oento de sus sueldos y tercero -
organizaci6n de ese personal •••• 

No es nosible Sr. r,linis-
tro ••••• que continue le escala 
de sueldos que hoy se ha11a este 
.b1ecida1 menor que la de Ua13maE 
de en 1~37, menor ~ue 1a de r-
tiz de Zarate en lu471 cenor que 
la de r:ro:rano en 1859 \ 1). rro es 
posible que contin~en mile~ de 
Maestros con una ~eseta diaria, 
oentenares con Dres nesetas •••• 
no es posible que continuen es-
cue1as~ incomplet~s con rr:enos de 
250 pesetas •••••• ". ( 2) 

See;Un el Ministro Dugal1a1 en 1903 son 
6.694 escue1as ceyos Liaestros cobr::m menos de 500 
pesetas. ( 3) 

{1) Fi~a esa fecha 1059. Pensamos es una err~ 
ta de imprenta. 

(2) Sesi6n 7 de noviembre • 1903 en ro11tic~ 
~edag6gica;· T. I, p. 312. 

{3) Ibidem, p. 314. 
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4.3. Por R.n. de 22 de merzo de 1905 (1) 

se sunrimen lao retribucion:::s de ·1os niiTos nudiel'l-

a los t:aestros (2). Yen el. mismo R.D. -
se dispone que 

" ••••• el. sostenimiento de l.a Pri 
mera Enser~a es obligaci6n de
loa tiunicipios, los cuales abo-
nar!n por ~bora al Tesoro, en -
dicho conceJtO el cu~o que les -
correspondi6 en el o.f..o 1901". (3) 

Aun cuando este R.D. no fuera demasiado 
exgiente, por fa1ta de medios econ6micos, fue 
derogs.do por 1l.D. de 18 de r;.gosto de 1905, IJOr 
lo'que quedaba vigente la situaci6n anterior. 

- fodav{a pasaron muchos onos, concretamen
te hasta el 30 de Earzo de 1911 , en que se vue! 
ve a determinnr que l.os !.;Iunicipios deb!m1. ebonar 

------------------------
(1) Gaceta del. 23. 

(2) Art. 50. 

• I, 

... 

1 
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a1 Tesoro ~or st~ escuelas las cantidades ~ue s~ 
tisf'ac:Le.n directamente :--or este conce,to el ailo 
1901, cua~do pasaron a f'igl~~x on los rrosu--
puestos Generales del Estado. 

Entendiendose que todos los nunentos que 
hagan desde la f'echa de esta R.O. ]ara atencio
nes de Primera Ensefianza quedaran tenbien a car
go ·excl.\lsivo del :::stado. 

En-~lG-~b~Jnsist!e que sa ]aeara a--
-- ---los :tlaestros lo que sc les aaeud~.bn e.e los Pre-

su,uestos anteriores a 1903 (1) • Copo rode-
mos comprobar la cuesti6n de los ~onorarios de 
l.os tlaestros se arrastr6 durante much!simos afios 
sin que llegara a resolverse com?letarnente. 

Znsfntesis podemos decir que 16s ~rinci
pal.es avances en la cuesti6n estudiada son los 
siguientes: 

- Desaparicion de la discrimina.ci6n en -
que se encontraba la !1iaestra con res!Jecto a1 -

L~aestro segUn. la Ley Il:oyano. Por ley de 6 de -
julio de 1883 se equi9eran ambos sueldos. 

(l)"Discurso ante el Senado en la sesi6n del 30 
de noviembre de 19~0. En Pol!tica PedagoGica. 
La Ensefia.nza Primaria, :?• 23. 
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- Convez:si6n del r.raestro en funcionario 

del 3st~do; uunque attn mal ~ag~do, se inicia 
un proceso de dignit.icaci6n de ecta profesi6n. 

- Reconocimiento de la vrioridad de la 
Educacion Primaria. sobre los dema~ nivel<~s. 

- Desd.e el momento en C!Ue el 3stado invie~ 
te o2.s ce.ntide.des en los t1o.estros sa eopieza a 

preocupa.r por que esta inversi6n "seo. rentable", 
asi :;;>ues: 

Aumenta el control. sobr<L.l.a._Ji®9.?-:::.-_____ _ 
ci6n. (1) Se desarrolla la Inspec-
ci6n, el servicio de estad!stica. -
escolar ••••• 

-Mayor interes en mejorar la :~repa-
r~ci6n de los r.taestros en las nor~ 

uma1es y -por otros procedimientos 
para los Maestros en ejercicio. 

(1) "Yo soy partidario de p£'..gar para pega.r; yo 
soy partidario de que el Maestro cumpla con su 
depcr. Hoy no es posible .pedir ese cumplimien
to, porque nadie podrd. su~..,oner que el r.!aestro CU!!l 
pliera con su deber teniendo 125 o 250 !1esetas do 
sueldo". VIHCEI1TI:~ol1tica Pede.g6;dca.T.I.!l• 313. 
Discurso ante el Concreso en le. sesion de 7 de nov. 
de 1903(cuando se discute el aurnento de sueldo min! 
no de los i'iiaestros llasta 500 pesetas). 

• I • 
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CAP1TULO I. AD!'.IINISTRAOION PttBLICA. :!:!TFOQ'I:B 

GENERAL. 

1. Se crea el :r.tinisterio cle Instru£_ 
ci6n Pdblica y Bellas Artes y una 
secci6n de Estad:!stica, y co:::tie!!_ 
zan con una intensa actividad. 

--------

~. riotas mas destacadas de la Admi
nistraci6n Publica educativa. 

----
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CAP!TUI.O I 

ADfiiiNISTRACI~N Pl1BLICA. 

Siempre la ADr.!Irl~STRACI~N PltBLIC~. refle
ja, a traves d~ una normativa conoret~, la pol! 
tioa educativa, que sieue ttn Gobierno determina 
do. Es interesante estudiar estas disposioio
nes legales por~:.ue, a partir de all~s.., podemos in
ferir como se ooncibe la educaoi6n, que lugar -
ocupa entre los fen6menos.sociales yen un sustr~ 
to mas profttndo de 1~ Ley, quiza en la ex~osioi6n, 
que suele precederla, pode~os oonstatar el nivel 
que alc~an en ese mornento las reflexiones pe-
dag6gicas, las ideas aobre la eduoe.oi6n, de tal. 
forma que estudianc1o la evo1uoi6n de la Jdminis
traci6n eduoetiva oonooemos la Pedagog!a, objeto 
de nuestro estudio. 

1. SE CREA EL llUNISTEl1IO DE DTSTRUCCidN 

PttBLICA Y BELLAS ARTES Y UNA SECCI~N DE ESTAD1S-

TICA Y COT.:IENZArT CON UNA UIT3HSA ACTIVID • .O. 

En el p~r:Loc"!o <.i.e tiem,_-·o que e.barca nuest:;-~. 
investigaci6n, aunque no es demasiado dilatado, 
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no encontramos en la Administrnci6n ~ublica Q~e 

posicion unit~ria respecto a la educ~ci6n y co~o 

consecuencia a la ?edagog!a. En esa sucesi6n r~ 
pida de Gobiernos ~odemos constatar en la norr.~
tiva que va apareciendo un movimiento ligeremente 
ascendente res~ecto a la reflexi6n p~d~~6cica. -
que se supone sustenta dichas normas, y las ins
tituciones en que ~e ccncretnn. 

De una pr~itiva ~i+eccion General dentro 
del ranisterio de Fomento,. surge en 1900 nor Real 
Decreto de 18 de abril (1), el J.!inisterio de 
Instrucci6n PUblica y ~ellas Artes. La educaci6n 
hab{e. depeandido en_ el si,glo XIX de lof!J_}.!if!is~e:-___ _ 
rios de Gobernaci6n, Gracia y Justicia y Fomento 
(menos en el per!odo de le47-1851 que la etend!a 
el Ministerio de Comercio, Instrucci6n y Obras 
Publicae. (2) 

E1 Ndnisterio de Fomento r.arecia ceca vez 
mas incompetent~ para resolver los prQblemas de 
ensenanza, era ' en frase de la epoca, solo un 
Ministerio de "entrada", es decir que se desti
naba a1 mismo a las personas que comenzaban su ·= 
cari-era. Al mismo tiempo esi:e r.!inisterio ab~.r
caba tantos asuntos que la educaci6n no podia -
s~r atendida. 

(1) Gaceta del 19. 
( 2) ANTO!iiO ALVAi'"lEZ DE r,:ORALES: "Los precedentes 
del li!inisterio de 3ducaci6n". En Rcvista de Educa
~' . 240 (1975) 87-98. 
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En el R.D. de craaci6n se dice: 

" ••••• hey dos 6rdenes de insti
tuciones que reclaman urgentes 
reforme~ y necesoxias activida
des: la instrucci6n eenera1 y los 
intereses m~teriales, de~ proer~ 
so y de la riqueza de un pueblo, 
su cultura mor~l y sus instrumen 
toe de producci6n, de trabajo y-
de cambio". (1) · 

El R.n. de 18 de abril de 1900 (2) de la 
Presiden9ia. del Gobierno (Gabinete Fr::.ncisoo · 
Silvela), suprime el :Ministerio de Fomento y -
crea dos nuevos Ministerios: El de Instruc9i6n 
Pdblica y Bellas Artes y el de Agriculture, In
dustrta , Comercio y Obras Publicas. Previa-
mente fue a~robado ,or la Ley de Presupuestos 
de 31 de marzo de 1900 • 

Funciones del nuevo Ministerio de Instruc
ci6n Publica y Bellas Artes: 

(1) Exposici6n. 

"Entendera en lo relativo 
a 1a ensenanza publica y priva
da, en todns·sus diferentes c1a
ses y crados, en el fomento de -
las Ciencias y_de las Letras Be• 

(2) En TURIU,I.: La educc.ci6n y la escuele., p. ]18 
Pone como fecha el 30 de marzo de 1901 equivaca
damente. 
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11as Artes, i\rChivos, Bib1iotecss 
y J;!useos. · Formarn :;m.-te de est~ 
tiinisterio, la Direcci6n General. 
del Instituto Geocrtfico y 3st~
d{stico". (1) 

Cuenta el t.1inisterio con un "Dele13ado regio" 
en cada provincia. 

Por R.O. de 1 de junio de 1900 se aproba-
ba el reglament.o .. interior de dicho I.Iinisterio. 

E1 primer Ministro del nuevo departamen
to fue Antonio Garc!a Al~ perteneciente a1 par
tido conserv~or moderedo, del gabinete de Fran
cisco Silvela, lcgado a la Instituci6n Libre de 
Ensenanza ( 2) que deten-iraba la cart era de Fomen
to en el momento de su supresi6n. Continuo 
encargandose de rnstruccion Pdblica y Bellas Ar
tes. Dedicara gran_atenci6n ale~ instituciones 
docentes del Estado, cosa que tr3.dicionalmente -

-----
(1) Art. 2~. 

{2) "In:j.cialmente hab!a mi1itado en el Partido 
Liberal, ya que era muy amiBO del General Casso
la •••••• Pero a ~a muerte de su amigo se ~as6 al 
Partido Conservador". Cif'r. ALVA...WZ I.103.ALES: 
Art. cit. p• 98. 



' t· 

~:. 

208 

era objeto de ?reocupaci6n de los libereles. 
Vemos en su proceder una conce~ci6n clara de 
pol{tica educetivn. Quiz~ el haber milit~do en 
los dos partidos que se Q.isputaban el ~~oder le 
dio su visi6n ecl~ctica , beneficiosa en equal 
mom~nto • As{ pues pudo colabo:ra.r con Romano-
nes, su sucesor en e1 Ministerio, BUn cuendo D. 
!1varo de Figueroa fuera del partido liberal. 
'(1) 

Garcia AliX desarro116 una gran aotivi-
dad 1egis1ativa, pero eso no supuso que resol
viera rea+mente los problemas de educaci6n so
bre los que legislaba. Eduardo Vincenti del 
Congreso de diputados le critice duramente; re
cuerda que el primer Ministro de Instruoci6n 
Publica, ha firmado nada menos que 308 disposi
ciones oficiales en materia de educaci6n. 

"E8 to es un grave mal 
porque en ensefianza lo que h~ -
que hacer es administrar·no le-
gislar; hay que . e;obernar, no l_!e 

(1) TURIN,I. dedica el cap. VI de la tercera -
parte de su obra1 citada,a la actividad ministe~ 
rial de Garcia Alix y a la de Romanones. Tamb~~n 

es imp9rtante estudiar la labor de Garcia Alix, 
en su obra: Disnosiciones dict~d~s para la reor~ 

--···-- ---·-- 68.1iizaci6n de la ensenonza. ( 26 de e.bril 1.a 30 

de septiembre de 1900). Im~r. Coleeio Nacional de 
Sordornudos y Ciegos. Madrid 1900. 
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var nuev~s plan~s a la Gaceta, 
hay que inspeccionar , no he.~r que 
llevar aquellos decretos que vcn 
deposit~do los amigos en el bu
z6n del I.1inisterio, eso. es t.ma t.a 
reo. muy facil". (1) -

No obstante las crfticas de Vincenti; para 
detectar la evo1uci6n pedag6gica

1
eera importnn

te estudi~ lo que legisl6 Garcia Alix y sus 
sucesores, y asf-lp harcmos a lo largo de nuestro 
trabajo. 

El. poseer un f,linisterio exclusivo de I.ns
truccion Publica inf'luira decisivamente en el·c~!! 
bio que se va a operar en el enfoque de la polf
tica educativa d.e.- Espaii.a a comienzos del s.xx. 
La educaci6n es un fen6meno con sufictente entidad 
y con gran importancia, como ya vimos, para al . 
reforma de Espana en los .nos de cambio de siglo. 

El propio Garcia Aliz.tiene grnndes esper~ 
zas puestas en la educaci6n, 

----------------------------
(~) Disc~t.so de contestaci6n al del Sr. Alvarez 
(D. Melquiades) con motivo de la disc~i6n del 
presupuesto del Ministerio de Instrucci6z;t PUbli
ca • Sesi6n del 14.de diciembre de 1901, en-
Polftica Pedag60ica, T.I. p. 230. 
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"••••·•!lues por medio de la ins
trucci6n publica bien.dirigide y 
orgGnizad~ DOdra adelantarse mu~ 
cho en la ~bra regeneradora que 
impone el ~stado preeente y so-
bre todo el nor~enir de nuestro 
pa:!s". (l.) · 

Una de las primeras obras que ataca as la 
reorganizacion del. Consejo de Inst~cci6n P~bli
ca por R.D. de 18 de mayo de 1900.,cuyos miembros 
dejaron de ser los eternos jueces de tribunales 
de oposici6n • Se convirti6 de un 9rgano merom.en 
te burocratico en 6rgano.consu1tivo, form~o por 
eminentes profesionales, extistas y tecnicos. -
Nosotros no vamos a seguir su evoluci6n por con
siderarlo menos aprovehcable para : el estudio 
de ~a pedD.gog:!a. 

A pesar de esto: 

" •••••• el. consejo de Instrucci6n 
Publ.ica sera reorganizado numero 
s!simas veces, J.o cua1 solo sir= 
vi6 para hacerl.o cada vez ~ 
inoperante". (2) 

(1) Op. cit. p. II. 

(2) ALVJtlmZ DE MORALES, op. cit. p. 95. Vid. t~ 
bien frt.AYORAL OOR~S: "El. Consejo Naciona.l de -
Educaci6n: h~igen y transformaciones. En Reviste 
d:e Educaci6n, Z.f40 (1975) 127:.:14·0~ --------

. -·~ 
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Indirectamente va a beneficiarse le peda
gog!o. con l.a creo.cion de uno. secci6n cle est::;.d{!:!, 
tica de Instruccion P~bl.ica en el Institute Ge£ 
grafico y Estad!stico, inclu::Ldo e·, el reciente 
lilinisterio. 

Tiene luger esta creacion ~or R.D. de 31 
de mayo de 1901. (1.), el. afio de Ii1E1.yor activi-
dad administrativa de todos los que abarcan nue~ 
tro trabajo. 

Como la refl.exi6n yedag6gica esta infl.ui-
4a ~or ~1 hecho mismo de l.a educacicn y recipr£ 
camente, esta secci6n de estad::Lstica se conside
ra necesaria para cualquier tentativa de ~ejora 
por el conocimiento exacto de los hechos que 
proporciona 

" •••• en medio del caos de nuestra 
-complicada 1egisl.aci6n •••••• " 

" ••••• nuestra condici6n de pueblo 
meridional nos ha apartado siam
pre del estudio eneorroso y arido 
de los hechos concretes resumidos 
en difras inflexibles y as! se -
explica que en medio del inextri 
cable conjunto de disposiciones
contradictorias dictadas en ma-
teria de Instruoci6n Publica 
por Gobiernos de todos los par-
tidos, la estad!stica .parece -
constente y sistem6ticrumente o1-
vidada ••• -. •• 

(1.) Gaceta del 1 de junio. 
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••••••••• s6lo as! ser' posible plantear 
y Desolver con acierto multitud de pro
blemas, apreciando los resultados de las 
reformas , seftalando los vac!os existen
tes para colmarlos y procediando en todo 
caso , en toda causa, sin marchar a cie
g~s, como basta aqu! se ha venido hac~en 
do, y por £alta de una infor.maci6n pre
cisa, ordenada y complet~ que s6lo la 
estadistica puede sumdnistrar". (1) 

Este movimiento ascendente en lo que a Administr;! 
ci6n se refiere se intensifica a partir de estos momen 
tos. Hay una gran actividad que aparentementa s6lo es 
burocratica, pero realmente se esu &Jranzando en el -
proceso que abocar' en la creeci6n de un centro superior 
da Pedagoqiaa. hecho que supondr4 el reconoc:bniento o~i 
cial de que esta di8~1ina es una ciencia con catego
r!a suficiente: como para ser estudiada en la Universi
dad. Antes de este memento sa caracteriza todo el tr;a 
bajo por un proceso de lento avanc~ can detenciones e 
incluso, a veces, retrocesoa~ Si no contemplada con de~ 
precio s! es abeolutamente olvidada, excepto en el hu
milde nivel pr±mario. 

---------~-------------------

--(..1.) __ Exposic.i6n; 

-' . --~ 

j 
~ . c 

"i . ' 

;j 
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2. HOT AS F:~AS D3ST!1oCADAS DJ: LA ADI.:IIHS--

TRACI~N PttDLICA. 

- Normativa excesivamente abrumadora 
que va aumentando el est~do ca6tico en que esta 
sumidc ~a Administr~cicn espanola en este peri£ 
do, en lo que a instrucci6n se refiere. 

Esta caracteristica la consteta cualquier 
estudioso actual que investigue los aflos de cam
bia de lligl.o, pero tambi~n ~legaron a c-aptarla 
los contemporaneos. Francisco Giner de los Rios 
describe gr&ficamente y en pocas l.!neas lo que 
mas distingue la Administraci6n en re~aci6n a 
esta nota: 

" •••••• una caracteristica de nues 
tra educaci6n nacional es la su-
perstici6n casi absoluta hereda
da del antiguo legist~ en f~vor 
de la reglamentaci6n exterior , 
debajo de cuya corteza, rara vez 
se siente circular un resto de 
esp{ritu y de vida. La ley del 
57 , que, en c~si todo, re~rese~ 
ta un retroceso (en ocasiones -
de importancia) con respecto de 
las reformas de lilonstesinos y Gil 
de Z4rate, acentu6, con sus re-
glamentos com~lementarios, ese -
casuismo burocratico. Gracias -
e. la exubere.nte vegetn.ci6n de -
disposiciones abigerr~das con -
que ha venido satisfaciendo es
te mismo prurito cada vez mas 
vertiginoso, ha crG~do en nuestra 
ensefianza publice una bienhechora 
anarquia de hecho y de derecho, 
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que, si, frecuentemente sirve 
p~ra ~ue tal cual profesor abuse 
de sus funciones a ma.nsalva, sin 
que ne1ie tene~ poder bestante -
p~a evitar1o, pernite, en cam-
bio, otras veces, alguna inicia
tivo. bien intencionade.". (1) 

- Leczislaci6:rrderivada de "1a nol:!tica"-

del ministro de turno. 

La vertiginosa rapidez con que se suceden 
los r.Iinistros de Instrucci6n PUblica y Bellas 
Artes va a influir enormemente en las disposi-
ciones legis1ativas que van a!)areciendo y hace 
que 1a ensefianza publice sufra las conseouencias 
de esta falta de continuidad en los responsab1es 
de los Departamentos Ministerialas. 

En total desde 1897 a 1905 ambos inclusi
ve se suceden 15 ministros (prirnero de Fomento y 

(1) GINER DE LOS RIOS: "Los prob1emas urgentes -
de nuestra educaci6n", en B.I.L.E. 509 (190~) 

228. 

I 
·1 
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desde ~900 de Instruccion Publica) que arroj~~ 
vna m~dia de 7 neses de permrnencia en e1 poder. 
y esta r~pida sucesio~ cont!nua des~ues de nue~ 
tro per!odo e id~n~ica sitttacion ha existido 
antes ' durante el siglo x~c (1) 

La situacion anterior se com~lica con las 
consecuencias que se derivan de 1~ sicoloGfa in
dividualista de los :Jol:!ticos espa.iloles del si-
glo XIX y la inexistencia de ttn trabajo de equi
po y mucho menos un enfoque general del proble-
ma educative, con todas ~as consecuenci~s que e~ 
to trae consigo. Esta forma de trabaj~r es de 
nuestros dias. 

Ooncepc16n S'ez expresa su ~ensamiento e -
este respecto en el articulo "Pol!tica y Pedago
g!a". 

" •••• pero •••• todos nuestros bien 
intencionados eobernantes, con-
vencidos, a no dudarlo, de que 
los t~rminos Pol!tica y Pedagog!a 
guardan, entre si, estrechas re1a 
cione.s·, cuid~.ron ·dilisentemente
de tonar la primera corr.o cimiento 
de la.s resoluciones que afectaban 
a la segunda , mas profesando -
cada uno su Pol:!tica especiel -
(m~s o menos amplia), totalrnente 

(1) Al final insertamos un ap1ndice con la rela
cion de-ealln.da de f11inistros de Instruccion Publ!_ 
ca durente el per!odo de nuestro e?tudio y los 
gauinetes a los que pertenecieron. 
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distinta de su entecesor en 
buenos ,ropositos y sendo.s for-"~. 
mas, han:-nos ofrecido en dos o 
tres m~os e1 es":"J_ecta(i)uJ.o sorr>ren 
dente de ;:ma:·-serie de nl2.nes- pc= 
dag6~icos para todos los gustQS" y 
tendencies, a los cuales han de
bido de acomodar sucesiva auando 
no simultane~nente maestros y es 
tudiantes, sus aptitudes, sus -= 
enseiianzas, sus estudios, y has
ta e1 gradual desarrollo de su 
inte1igencia. 

Un decreto bast~ para que 
nuestras escue1as pricarias ieua 
len a las de !:luevo. York , nues= 
tre. segunda ens:manza nada tenga 
que envidiar a la a1emana, y -
nuestra Universidad se hombree -
con la de Oxford. 6A que em?ezar 
!)Or el principia?.. ( 1) 

Es decir hay superabundancia de disposici~ 
nes legales en torno a la educaci6n debido a co~ 

-------------~---------------~pH1~a~J~·as~ causas, pero sobre todo porque todo plan 
o proyecto educative se politizaba de t~l forma, 
que quedaban eruna.scar~das sus ventajas peda.gcSgi
cas; as:! pues no hay 11agiornamiento" sino que 
mas bien hay aut~nticos aa1tos atras. 

-----------------------

(1) La "?:scnela Uoderna , 118 (1901) 40-41 • 

.. •' 

~·. 

~- ~- . 

- j 
I 

--
I ·; 

i .. ~ .. -~ 

. i 
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En este mara~no pol{tico tene~os ~~gt!nas -
excepciones • Un ejere~lo lo tenenos en Rafael 
MA de Labrc., qua, o. juicio c1.e Ru..:fino Blanco, es 
uno de los politicos que se ~reocur-6 desde el 
Parlamento espafiol y fuera de el en favor de las 
reforms~ 4edag6gicas de nuestra patria. (1) 

Legislaci6n no r'.ctue.liz~.C.a • 

. . Pri~tic;;;nteto-d:e---e.l sistema de ;!.a ensefill!! 
za se rige alin por la Ley I::oyano de 1857. Fue -
promulgada el 9 de septiembre siendo reglruncnta
da el 29 de julio del ois~o ~so. Es la primera 
vez que se acometa la legislaci6n de la educaci6n 
en todos sus grados. Enfoca globalmente la en
·senanza • Nq obstante trato. la educacion como 
un ente subsist0nte par si misno, lo qoncibe ai~ 
lado del resto de los problemas pro~ias de los 
demas Ministerios (carece incluso la instrucci6n 
de·ministerio ~ropio). Tardaran muchos ~~os aUn, 
antes de que el Gobierno de Espana s~ sienta co~ 
prometido en ~leno, frente nl probleco. de la ed~ 
caci6n. No obst~~te , supuso vn adelanto el ~ue 
no se tratar~n los nivels de educaci6n aislada-
mente. 

-----·---
(1) RUFnm. BLJ~rco, to.-o II de su Bilioc;r::-.f{a pe
dag64ica, p. 463. 
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B. Cossio dice respecto de la Ley !.~cyano 

...... representa meo bien el re
sumen de los esfuerzos hechos -
hasta entonces en la ensafianza 1 
que el comienzo de la orgeniza
cion comple~a de la instrucci6n 
publica. 

El caracter de la Ley 
es burocratico mas bien oue ~e-
"dag6eico y su esp{ritu no as-li
beral ni ultra~onteno sino civil 
y regalista, de acuerdo con los 
princi::-ios doctrinarios del par
tido moderado que fue su autor ••• 
Pero la organizaci6n general que 
hizo en un s6le-cuerpo_de ___ .las__.d_i!!,. 
posiciones prededentes , obliga· 
a considerar esta ley a pesar -
de las inn~unerables modificacio
nes posteriores como la base de 
la fuente de la actual legisla
ci6n escolc.r". ( 1) 

Los anos de mayor inte~ided administra-
tiva son 1900 y 1901.como podemos comprobar 
si estudiamos 1a Gaceta de Madrid; con mUltiples 
disposiciones que afectan a la educeci6n en to
dos los niveles y en todos los aspectos. 

{1) COSStO: "La ensefianza primaria en EspanA-" 
en B.I.L.E. 451 (1897) 295. 

:l 
. ! 
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- Se reconoce la necesidad de ~ma ley de 

~ que finE~mente no G8 lleva a efecto. 

Ante esta atomizaci6n de disposiciones que 
no consiguen mas que embarullar la educaci6n, cl~ 
man varias voces pidiendo una ley de Bases para 
la reforma de la ensefianza. 

- Garc:!a Al.iX participa de esta.· opinion;. _ 

" •••• es induda.ble que lo o2.s 
conveniente, y sobre todo lo que 
revestir!a un car~cter de mayor 
permanencia, hub~ra sido un pro 
yecto de leY. o un yroyecto de b[ 
ses que arrancando de la primera 
ensefianza y terminando en la uni 
versitaria 0 superior hubiese -= 
comprendido todo lo referente -
a instruccion publica en sus di
ferentes grados y aspectos". (1) 

Pero Garc!a AliX va a encontrar muchas di
ficu1tades para la reorganizaci6n de la enseflan
za total: 

(1) GARClA ALIX : Disnosiciones dictadas ~ara 
la reor(~:?..nizaci6n de la ensefinnza., p. 3. 

-- .. ---
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La e=c:istencia de P.laestros que no pasaron 
por e1 examen. Son "apadrinc.dos". 

La existencia de intereses ae "carac-fer 
1oca1". 

-t"Incremento de una.enseilanza. no oficia1 
mas me.rcanti1 que inte1igente". 

- La exist.enci~ de secte.rios que .. 

.... • • • habr:!en de manifesto.rse en 
1as disc~iones apasionadas de 

-----------~uestros cue~os colegisla.dores~ •• 
--·- __ ,. __ ·------- ---

1. 

que producir!a el retraso o la aniquila
ci6n de la obra legislatiya. 

As:£. pues decide 

" •••••• acometer por decreto-.a-·-"f'::t:-ea!"-· --
obra de la reforma, pero acomet~ 
1a no parcial.mente, sino en sus 
distintos. aspectos! en sus dife
rentes grados". ( ) 

Romanones, en e1 Rea1 Decreto de 12 de .. -
abril de 1901 que reorganiza el servicio de Ins-

(1) Op. cit. p. IV. 

; .. ··~ 

:~tv 
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pecci6n de ~rimera ensefianza (1) nos dice: 

"Convencido estO., el Ei
nistr6 que suscribe, de que pa
ra poner remedio decisivo a ma
les te.n notorioo :_r e. le vez de 
que para :oonseguir la unidac1 -
y la aroonfa, que son irr.,resc~ 
dibles en toda lecislncion, es 
preciso dictar una ley gener~l 
de instrucci6n publica que reor 
ganice los principios fundamen= 
tales y los m~todos y procedi-
mientos de educa.ci6n nacional." 
(2) 

Pero iba a encontrar tantan dificultades 
que esta ley no vio la luz. 

Allendesalazar, a.fio 1903: 

"•••• es dif:lcil en este nunto 
resistir a la tentaci6n de afron 
tar el problema en tod2, su mac-= 
nitud, intentando la reforrna. de 
la escuela, del instituto, de lc 
universidnd y de las escuelas -
especiales, tra.te.ndo t1.e elaborrJr 
un verdadero c6digo de ln ensenan 
za en todos sus graeos". ( 3) -

(1) Gaceta del 13. 

(2) Exposici6n. 

(3) Cifr. RUIZ AJ',1ADO: "Ley de Bases !Je.ra. la refo.!: 
m2. de la ens~nanza", en Ra.z6n y Fe , T.VI (1903) 
413-4. 
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Rafael M! de Labra, di~utado re9ublicano, 
en la discusi6n hebida en el 3en~do en abril 
de 1902 con ocaci6n de 1~ reorg2r~zaci6n del Cou 
sejo de Instrucci6n Fublica: 

"(Que) re:!_Jresento. en el 
orden de la cultura y de la ~re
parF .. cion de la juventud es:pa.fiola 
un verdadero escandalo 1 est~.r so 
metida en un nerfodo de 6 u C -= 
afios a tres o-cuatro sistemas per 
fectamente distintos y a(Ul contra 
·rios de ensenanza, sobrr? to{1o por 
lo que 2. la s~cund.::.rio. se ref'iere. 
Yo tengo (efiad!a) serio te~or res 
pecto del ~orvenir inte1ectual ~ 
la juventud, que en estoe-mgmen~os 
se _«l~<liQ..~---~- es.tudio, sot:!etida e. -
extraordinarios c~.bios de siste 
mas Y·disci~linas, lomas aeot~ 
te del espfritu •••••• Por lo mismo 
yo propendo mucho a t'tll..;. ley de 
Instrucci6n P11blica". (1) 

Normalmente el alumno esta sometido a va
rios pl.anes, durante el periodo que abarca sus 
estudios, esto lo podemoscoomprobar en el capi
tulo siguiente, dedicado a los pianes de reorga
nizaci6n de lo.s Uorma.les. Desde 1897 a 1905 se 
promulgan 5 planes ; aiiadan1os a esto, que el 9ri_ 
mero se pug1ica en 1898, 90r tanto antes existe 
otro y el de 1905 queda dero~ado antes de poner-. 
se en practice. 

(1). Idem. 

.i 

,~ 
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La Ley de Bases hubiera rcsuelto esta cue~ 
ti6n , pero no lleg6,a pesar de las intentonas, 
n ver la luz publica. 
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CAPtTULO II. PLAI~S DZ !CORGANIZACIOH D~ LAS NOR-

1. Situaci6n de abandono de estos centros 
en 18!l7. 

2. Se reorganizan las Norma.J.es por R.D. -
de 23 de septiembre de 1898 ~or el ~in~ 
tro Garnazo. Tambien se crean las Escu~ 
las Gradue.dt".s Anejas a las lrormales. 

3. Plan Garcia Alix, :a.D. de 6 de julio de 
1900. 

3.1. Se crea el Certificado de -
Aptitud Pedag6gica 9ara los 
licenciados que quieren ace~ 
der a Profesorado Normal -
(R.D. 27 de julio de 1900). 

4. Romanones incluye le.s Normales en los -
Institutos Generales y Tecnicos 9or R.D. 
de 17· de agosto de 1901. 

4.1. Por primera vez aparece el . 
proyecto de creex una Escu~ 
la de Peda0og!a Suyerior en 
Madrid. 



5. Con Buge.11a1, 1as i'i'orma1es recobr~ 

su autonooia ,or R. D. de 24 de septic~ 

bre de 1903. 

6. En 1905 por R.n. de 30 de m~rzo se vue~ 
ven a reorgemzar 1as rform.e.1es • El -

Ministro de Instrucci6n Publica y B.A. 
es De 1a Cieria.. 

-. ..• ____ _ 
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C.AP!TULO II. 

PLANES DE REORGANIZACI(jN DE LAS l!ORriiAL ~S 

1. SITUACI(jl'T DE ABANDONO D::S ESTOS CEUTROS 

EU 1897. 

A1 comenzar 1897 el panorEma que presents. 
1o. l.egislaci6n co~ respecto a lt>.s I'!orm<:'.les es de 
completo abandono, siguiendo la t6nice 3eneral -
del. gobierno en 1o que a su preocuptt.ci6n.-pedag6-
gica se refiere: 

La_1egislaci6n sobre estos centros no esta 
~ctualizada, ,racticamente rige 1a Ley Moyano de 
40 afios antes. (1) 

- Disponen de escasos medios de todo ti~o~ 
instalaciones, rec~trsos •••••••• 

Reducido namero de profesor~s y el~~os. 

Los profesional.es que forman son algo as:{ 
camo 1os parias dentro ~e los funcionarios,pr~eDo 
de·1os Ayuntamientos y 1uego de1 Estado. 

(l.) Art. 109. "Para que 1os que intenten dedic~.rse 
al. Magisterio de Pr~era Ens~finnza, puedan adqui
rir 1a tiiStrucclon·-n:ecesaria, habr~. una escuela :·~ 

Normal en la capital de c~da provincia y otra Ceu 
tro.1 en ruadrid." 
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Avn cuando el contemporaneo de un.suceso, 
!JOr el mero hecho c.l..e estar iru:terso en el, no .'
tiene la suficiente perspcctiva ~ar~ ser imp~x-
cial, crecmos interes~te conocer ln OJini6n que 

a un testigo del ~omento 1e merec!a la ~ol!tica 
educativa, en el ~o en que vemos a iniciar nue~ 
tra investigacion. Tomaoos las ideas que Pe~o de 
Alcantara Garcia vierte en '-"Escuela r1;oderna.", Re~ 
vista Hispanoamericana pedag6gicn, en su articu
lo "Un ai'io mas". ~onsidera el e.utor que 1896 ha. 
sido un 

" •••• a.::~o de decepciones y de in-· 
fortunios, de atonia. y de atraso, 
de desconcierto y de decadencia 
para la cause de la educeci6n -
nacione1. Todo se halla hoy co
mo quedara al terminEr 1895, agra 
vado.como es consiguiente por 1a
pro1ongaci6n del mel, cuyo reme
dio se hace mas dif!cil cada -
~o. ceda mes, cada seme.P~, cada 
d{a que transcurre sin intentar
lo~ Como sucede a las casas vie 
jas que no se re~aran, todo son
goteras en el ruinoso edificio -
de nuestra uricera enseffanza •••• " 
(J.) -

Alcantara se remonta a1 afio 1895, cuyo De
cr~to de 5 de julio s6lo pudo,segVn .el,empeorar 
la si tuaci·'n en cque se encontrabe.n las Normales. 

En 1897 

" de seoejante Decreta s6lo 

(1) 70 (1897) 1. 

.! 

. -~ 
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ha auededo en nie la ryrohibi-
ci6n dG nombrDr ~rofeso~es inte
rinos. Los resui·':;ao.os no he.n "!10 

dido ser ca~ lisonjeros ••••• h;
sido precise encc.rc;::o.r a un c6lo 
profesor de tod~ lo. enseilanz::-., -
como ha sucedido. y sucede en va
rias liormc.les, en las que puede 
juagarse por esto como ~ndarf~ 
l.c.s cosas ••••• " 

. "D.e modo que si 9ara los 
profesores propietarios de las -
Normales , no. ha. trD..ido ning{m·
beneficio el susodicho Decr8to, 
pues l.as ha de j&.d.o en 1:?. mismr>. -
situaci6n desventcjosn en que -
las encontr6: desconocidos y vul 
nerados sus legitimos derechos,
en cambio, ha emperorado la ense 
flanza de las misma~, reduciendo
en muchas a la minima exnresi6n 
el. person~l encargndo de-darlas, 
if gracias a la Providencia que 
en elgunas de estas Escuelas el 
nUmero de alumnos ha disminuido 
~roporciona1mente haste equina-
rarse e.l de profesores". (1} 

Lo que es evidente es que el Gobierno de -
estos alios de final. de siglo conocia esta sitQ?ci6n 
te..n precaria a·e lt:~.s rformales !lOr varios meuios, a 
trav~s de los que reiteradamente expon!8~ todns las 
deficiencias de la educ~ci6n. Por ttn lado los -
peri6dicos profesionales publiceban estas noticias. 
La Revista"Escuela. Moderna" es unn de las public£:_ 
ciones peri6dicas que se hace ceo de este ,roble-
ma: 

-------------------------
(1) Op. cit • p. 2. 
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11Hace mas de treinta aaos 
que l.as Escuel.as Horm.e~es estan 
en estud~o pnra su reforma, reo~ 
sanizacion o como quiera llemar
se a eso que ee qui ere h~.cer · con 
el.1as. Y maJ., muy mal este..n, y 
la coyuntura que 122 aqueja exi~ 
ge un pronto y en·1rgico remedio, 
que 1es dd nueva vide y ponga -
en condiciones de elaborex·con
nueva savia l.os frutos que, por 
su misi6n trascendentnl., debe -
dar l.a llamada :primera ensefian--
za ••••• " .(1) 

Por otre lado los docentes incluso los :po
l{ticos insisten una y otra vez ante la Adminis-
traci6n sobre l.a necesidad de una atenci6n mas 
cuidada a l.as Escuel.as Normales. Coss!o insiste 
con frecuencia sobre esta idea, pero no es el ~ 
co. 

"Empezad io mas pronto 
posibl.e, no me cansar~ de decir
l.o, l.a reforma de 1as Escuel.as -
Normal.es, de l.as-- q_ue- depende ·-to
do el programs. de ensefianza1 y 
con ~l l.a formaci6n del esp!ri
tu publ.ico, de 1a cultura·de 1a 
patria, de las costumbrcs, de t~ 
do el. bien mora1·y materiel.. -
Porque en Espm~, senores, hay -
sabios que valen co~o otros sa-
bios extranjeros; pero se forman 
en l.as Universidades; l.o que no 
hay es un pueblo: un pueblo que 
viva con la libertad de pensar, 
con una opini6n independiente y 
propia; lo que no hay es un pais 

---------------------
{1) FERNJtliDEZ BARBA,A. :"La reforma de l.as Escue1es 
Normales", en La Escuel.a r.toderna. Revista Hispano~ 
mericana. 71 (1899) 92. 

.i 
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que admiramos en Inglaterr~ como 
en ninguna otre pa=te; si a ese 
pa!s de las nnciones atraSadas; 
no se le fo~~ en les escuelas, 
que es la Unica fu~rza civiliza
dora, ~d6nde quer~is que se for 
me?". (1) ,-

E1 Ministro Garc!a Alix al.. hacerse cargo del 
Ministerio de Instrucc16n Pdglica, piensa tambi~n 

que el 

" punta de partida en la en
sefianza primaria hab!a de ser 1e 
organizaci6n de las Escue1as N"or 
mal.es". ( 2) -

As! pues, a1 iniciarse 1897 ee renuevan 1ss 
esperanz~ de que los proyectos de reforma de 1as 
lformales que se ven!an anunciando y eran objeto -
de po~ca desde hacia unos aflos 11egaran a ser 
realidad. En este momenta existe el consenso de 
que 

" la r~forma resTJonde a una 
necesid~.d, h~ce muchos aflos sen
tida , puesto que a ~oco de ha-
berse promulgado la ley de 1857, 
ya se observ6 que las Escuelas -
Norma1es, aue tantos servicios 
hab!an ~restado, no respond!an a 
las nuevas necesidades de los 
tiempos ••••• ". ( 3) 

(1) Congre~Q Nacional de Pedagog!a 1882. 3. 116, 
Cifr. TURIN,I•~·3ducaci6n y 1a Escue1a en Esnafia. 
1874 a 1902. 
( 2) Disposiciones <.liotadas para la reorgo.n1zo.ci6.n de 
la ense~~a (26 abril a 30 seTJtiembre de 1900). 
~mpr~~ Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos. f,!e.drid 
1900, p. VIII. 



Pero el :proyecto no vio la luz publica. 
en la misrna revista se lenza esta acusaci6n 
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y 

"Los se1:ores que com:1on·')n 
la meyor!e del Consejo son ahora 

~.l.os enemigos de l.as ~~onnales puea 
ellos han imnedido oue sea un he
cho reforma que,no hay quien no 
estime neceseria de toda necesi
dad, entorpeciendola, complican
dola y embarullandola cuanto han 
podido. So preteato de que los 
interinos no obtengan la ~ropie
dad de sus pl.azas se las he.n err!:_ 
gledo esos set-ores de modo que 
si Dios no lo remedia continUPxan 
en :posesi6n cl_e ellas aunc:.ue inte· 
rinemente, por tiem,o·indef~ido, 
con lo oue la soluci6n de este -
problema seguira aumentando difi 
cultades ••••• " (1) -

Se refieren al R.D. 5 julio de 1895. 

-----------------------
(3) "Ponencia l.e!da en ~a Sec9i6n primera en la 
sesi6n del 26 de rnarzo de 1897, como resultado del 
examen que hizo al proyecto de r~forma de las Es
cueles Normales de L~estros y Maestras remitido 
por el Ministerio de Fomento Sr. Linar~s Riv~s 
a1 Con~e jo de Instrucci6n Publica".... 17 de marzo 
de 1897. En La Escuela r;1oderna 7 3 ( 1897) 3Q3. 

( 1) En La Escuela Moderna 77 (1897) 84. 
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P. de Alcantara Garcia so formul~ v.na pre
GlUlta prospeotiva a la que no tiene inconveniente 
en respon~~P~~-~l_misno; nosotros sabenos hoy --
QUe acert6 en la res~uesta: 

"i,Pasara el afio 18~7 sin 
que se realice l~ reforma preci
sa y a.nhelada de las l'Tormales ? 
- b!ucho nos lo tememos, dado el. 
c~riz que presenta la politica, 
si el :;>vctual l.!inistro de Fomento 
no se decide pornto y no acierte 
a·c~rtar el nudo gordiano, que
segun todas las referencias, pe
raliza ahora esa reforma •••• " (1) 

Ef~ctivemente tre~curre 1897 sin que a~a
rezce publicado en la Gacete e1 ansiado Decreto -
que ha de refo:n:te..r le.s Hormales • ( 2) 

(1) Ibidem. p. 3. r.tinistro de Fomento: Sr. Lina
res Rivas. Director General de Instrucci6n Pu-
blica : Rafael Conde. 

(2) S6lo hemos encontredo que afccte a las Norma
lee en general a 1o l~~go de 1897 la·R.O. del 13 
de dicie.mbre (Gaceta 15) sobre provisi6n de pla
zas de Directores, Maestros primeros de las Es-
cuelas Norma1es. Sea ~or concurso de tras1ado y 

ascenso se~ lo dispuesto en.el articulo 204 de 
la Ley de Instrucci6n Publica, ent!'e Directores y"------ -

Profesores propiet~rios que ?Uedan aspirer a ellas. 

\. .. ~ .' . 
Se da aqui plazo para presentar solicitudes. 
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Y nosotros nos pregunt~mos : ~Cual. es l.a 
situaci6n ~a1 de .l.a P~dasos!a como asignatura en 
ese ~~o 1897?. Tenernos un testimonio ae innegable 
valor, de este memento. Se trata de la insigne -
educedora valenciana Marfa c~xbonell que en su -
art!cul.o "Uiiios abstraotos", se lame~ta de que le. 
Pedagog!a no tiene m~ importanoia que cua+quiera 
de las otras materias del plan de estudios, 

---""·-=-----~-----

••· •••• se dan a los futures maes
tros algunes nociones de Organi
zeci6n 7 arreglo escolar, se l.es 
hable de m~todos, prooedimientos 
y forma.s de· "ensena.nza, y se l.es 
inicia en ai.evnas generalidndes 
sobre las fecv~tades del alma, 
caracter de las principales y -
orden en que ap~recen y se desa
rrollan en el ser humano. Esta 
es l.a cul.tura que los buenos alum 
nos sacan de aquellos centros de
enseflanza. La materia educable, 
o sea el. conoo~iento del nino, 
no a~arece por n1nu~ perte. Un 
patr6n invariabl.e y aplico.b:he a " 
todos los casos·y ciraunatancias 
basta para dirigir y guiar (como 
lo hacemos) a una mul.titud de -~
alumnos que deben parecernos uno 
s6l.o cuendo as! prescindimos de " 
lo individua1 y exclusivamente 
propio de cada uno". 

!'La insuficiencia de cono 
cimiento~ pedag6gicos, la faltu 
de· pract1cas, la ninguna noc16n 
de Psicologia infcntil, el haci
namiento de ni~os en las escueles 
y la carencia de auxiliares son 
causes sobradas para esterilizar 
los esfuerzos del Magisterio y 
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los buenos ~ropositos ~e los -
legisla!lo7es". (1) 

As! pues le Pedagog!a no es oonsider2da c~ 
mo le disciplina que da la especializacion a la -
profesion docente , se reduce a ser una mas de lD.s 
materias teorfces y abstractas • Se desconoce ~ra£ 
ticamente al nifio, sujeto de la educaci6n. De -
to~os modos/y a la vista de la dura real~d~d eSC£ 
lar con que se va a encontrer el Maestro, no hu-
biera sido posible.al mismo1 la aplic~ci6n de su-
puestas bonitas teorias y practicas pedag6gicas -
o.prendides en la Normal. 

i' Si> CJ"'J lia transcurrido--indif.erente por complete a 
los problemas que tiene plantados la educaci6n; Vi 
ve prob~emas mucho mas acuciantes qUe los ~edacr6-
gicos •. Canovas del Castillo es esesincdo el 8 de 
agosto , y durante dos meses esc~~os ocupa el po
der Marcelo Azc.drraga ( 8-VIII-1897 a 4-X-1897), -
hgsta que es nombrado Presidente del Gobierno 
Prd.xedes :tlateo Sagasta, · !Jrogresista y fundador -

·del partido Liberal. (2) 

(1) CARBONELL,b1AR1A: "Ninos a~stractos", en Revis
ta Escuela r.1oderna 81 ( 1897) 417-21. 

{2)_En el Diario de A. Manj6n leernos el 11-VIII-
1897: "Canovas ha sido asasinedo en los bm"ios -
de Santa Agueda, segUn me han dicho. Un criminal 
dispe.r6 sobre 61 3 tiros de revolver a quemar~ope .• 
Canovas era el politico de nu(s talla •}ntre los del 
d:!a". 

Y ruiade los d!~~ siguientes (12al 14 de VIII). 
"Los per:j.odicoa confirma.n la alevosa muerte del es
tadista que·me~ ha influado en los acontecimie~os 
de Espana des de ho.ce 30 aaos ••• i Buena est a la :Esp!! 
na de Canovas!". 
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2. SE REORG.ANIZ.AN LAS iTORI:'!.I\L-:!:S POR R.D. 

DE 23 SEPTIEI:l:B:IZ DE 1898 POR EL I;:IlUSTRO G.~::.AZO. 

TA!IIBI!N S3 CREAlT LAS ESCUELAS GR.P..DUADAS E!ffiJAS A 

LAS r-rom:tu.zs. (l.) 

t « tt q va a mar~ar ·un hi to importE'.nte en nuestro 
estudio. En este ~o se va a intentar la ~efor-
ma de las N'ormales; y el.pol.ftico respons~ble se
ra Germ8.n Ga.mazo (!), -Llinistro·· ne-Fcmmnto~rte---- .... 

neciente a1 gabinete liberal. de Sagasta. 

Hemos escrito conseientemente que se inte~ 
ta l.a reorganizaci6n porque el. R~D. que sale a ln 
l.ua s61o tuvo de vida unos meses, desde el. comie~ 
zo de curso 1899 en que entr6 en vigor hasta el. 
6 de julio de 1900. Segutmos con e1 ~ejer y des
tejer de 1a enmarafiada Administraci6n, que no ee 
mas que el. reflejo de una fal.ta de aut~ntica pol£ 
tica educativa, por lo que no se apur~.n todas l.as 
consecuencias que se derivan de considerar 1a ed~ 
caci6n funci6n del. Estado y no se abordan en bl.o
que todos 1os problemas de la educnci6n y.por p~ 
te de todo e1 Gobierno. 

(1) Gaceta a5. 

(2) OEFm~ G~~o. (1838-1901) De~entara le cart~ 
ra de Fomento hasta la aubida al poder del Gobi&£ 
no conservador en marzo de 1899 con su l.eader 
Francisco Silvela. 

. ! 
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Propuesto por el. !!inistro G.Gamazo y auto":" 
rizado :Jor la. ley de !Jresu.r.uestos del nismo ci':9 - , 

(que hoy no nos pcreog precisaoe~te acbicioso), -
no se prev~ su entrada en vigor hast.~"'. el. CU::i.."'so -
l899-19oo. A pesar de todas estas dilaciones en 
au apl.icaci6n , el Conde deRomanones· se encontr~ 
rd e~ 1.901. sin resol.ver el. probl.ema de le.s Nor
mal.es, que _llevan una vide lanuouidn,l.l.ena de di
ficul.tades, por l.o q~e intentara sal.var la form~ 
ci6n de l.os Maestros, incorporando sus estudios a 
l.os Institutos -~General-es y T~cnicos. Con esta 
f6rmuJ.a Romano:p.es espera conseGUir un 2.horro a:l .. 

erario publico, presciendiendo de un profesorndo 
~~-~!1 exclusiva. Romanones seguira el slog~n de que 

----~a pol.!tica es el. a.rte de lo .. factible. 

Pr1n~ipales notas del. Plan de Estudios ~ 
23 de septiembre de 1898. 

Oonsideramos ~port~~te destacar en este 
R.D. las notas que supongan un'" avance de 1:) l.e
gisl.acion en cuanto a las ideas pedag6gicas, fre~ 
te a las caracter!sticas que refl.ejan el. encl.aje 
en el. pasado. 

Estamos en pl.eno periodo reeeneracionista, 
que considera la educaci6n asunto de vital im~or
tancia 

"Si el probl.ema de la edu_£ 
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co.ci6n nc.cione.l ha sido si.em rat. 
asunto de vite~!si~o interas , -
hoy, P~te le necesid~d ~periosa 
que el pais siente de restaurar 
sus fuerzas nara lanzarse·con fe 
en el camino-del porvenir, la so 
luci6n acertada de tel problema
puede ser y es positi~amente la 
base mas salida de la anetecida 
regeneraci6n de Espana"~ (1), 

sin embargo, no se ho.. pens.a.do en le. ensefianza pr!_ 
meria en :primer J.ugo.r, sino. despues de re~.ni
zar ~a ensefianza secunda.ria, R.D. 13 noviembre de 
1898: 

(1) Exposici6n. 

(2) Exposici6n. 

" ••••• hs.ce unos d!c.s se ha reor- · 
ganizado 2a enseilanza secundexia, 
ahora es muy aportuno reconstruir 
la primaria, en donde as muy nee~ 
sario la reforms de las Norme1es, 
las oual.es vi.ven aUn con orge.ni
zaci6n semejante a la que las dio 
el Reglemento del afio 1849 y aue 
sufrieron la crisis de 1868".(2) 

Ley 2 de junio de l868. El Ministro Cata
lina suprime l~s Nor.males, perc por el Decreto~
Ley de 14 de octubre del mismo afio se restablece 
la legisl~ci6n anterior y l~s 3scuelas Normales. 
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- Causas de le ~recaria situaci6n ~e las 
ITori!lal.es. 

Al evidenciarse el ~bandono en que se encuen 
tren las Norma1es, el r.tinistro Gamazo que :::ro:vone 
este Decrcto P. l.a firma ::e 1~. ::legent.e Ear!e. Cris
tina senala una serie de causas_que pueden justi
ficar esta eituaci6n deplorable, y las incluye en 
l.a exposici6n del Decreto, hecho que const~ta que 
el. 1egis1ador es c~nsciente de la importancia de 
la formaci6:b. de los tlaestros: 

11 
- Comp1ejidad del problema,. -----· · --------------- --- -- l.a agi tuci6n ?;Jedag6gica de 
Espaf'lS. durante el· Ul.timo tercio 
del presente sielo, 

- nuestros medios econ6micos -
nunca suficientes ·::a.r2. r2ali-
zar una reforme a medida del 
deseo y 

- quiza la lucha de as~iracio 

~:sap~~s~~~~~~c£6~ ~: ~~r~~= 
ganismo. " (1) 

- C6mo se conciben l.as Normales. 

En este Decreto se aborda algo tan fundamea 
tal. como es l.a concepcion de 1as Norm~es: ~seran 
oentros de cu1tura general y t'onica? , l Estab1~ 

cimientos de ensefianza t'cnica?. 

(1) Exposici6n. 
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Para los l'~Iaestros J,:i ~ .r.: soluci6n 

" •••• porque 1e. .cul.tura zenero.1 
del Maestro ha de tener ciertns 
condiciones de solidez, ~unque 
no de extension , y de car~cter 
educo.tivo". (1} 

Parece deducirse que las mujeres no buscan siempre 
la u~ilidad de la profesi6n. Se recalca la cult~ 
ra pedeg6gica que.ha de acompafiar a los estudios 
del Il'iagisterio primerio. Uo ·s,-3 de tecto. esta !JT92_ 

cu)aci6n en otors nivels.de ia ensonanza.En el ~
correspondiente cap!tulo, e~ tratar la Escu~la -
de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid, abo~ 
daremos esta cuesti6n mas em~liamente. 

Tipos de Escue1as Normales. 

- Dos Escuelas Normales Centra
las, una de Maestros y otra de Maestra.s en Madrid. 

- Una Escue1a Normal Superior de 
Maestros y una idem de N~estras en cada distrito 
universitario. 

- Una Escuela Normal Elemental, 
por lo menos en las demB.s provincias. (2). 

(1) Illidem. 

(2) .Art. 1~. 

.J 
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- Tipos de Uaestros que formara. 

German Gamazo es consciente ~ r-.1 intentar 
e.boro.ar el probl~ma. ·de lrJ. formaci6n c1e los T:iiaes
tros, del cUmulo de dificultades con que va a -
tropezar • Si elige e1 que las Uorm.ales se rs!!_ 
ponsabilice~ de la preparaci6n de Maestros de gr!!:_ 

do superior, su fine se~ibilidad ce politico 1e 
edltierte de 1a posibilidad da cerrar muchns :Nor
males ante las dif~cult~des econ6micas • Ante 
esta alternativa se opta 9cr que algunas tengan -
una orgenizaci--!n mas Senci11a. Lo que ,ror otra 
parte,esta muy en consonancia con ~~e sociedad -
clasista, que adrpite la existencia de JJaes1;ros-- ae----
distintos grados, para distintas escueles, con 
distinta remuneraci6n y distinta clase. de alvm
nos, nos referi.-·nos a los Maestros elementales y 

a los Maestros superiores. 

Nos parece intere~ante conocer c6mo ven e~ 
ta duplicidad de Maestros algtln autor. M.B •. Co
ss!o explica las causes que, segdn su opini6n, or~ 
ginan los dos tipos de Maestros, 

" •••• la !lrimera de todas consis-be 
en los humildes or!genes de la -
ensenanza elemental nacide. al c~ 
1or·de la caridad y la beneficen 
cia, as! como en la confusion·que 
se establece entre el modesto, -
exiguo saber que la acompafia y las 
condicones que ha de tener el -
Maestro primario.· El org~nismo 
de la enser~za precede de un -
origen oliguquico, cor.to proba--
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organismos", (1) 
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y Cossio se exteiende en el origen de tod~s ~os 
grados de ensenanza em9ezando por.el superior, -
sigv.iendo la ensefianza secundaria, como rama -
desgajada de la Superi9r (Humanidades), y muy 
fina1mente 1a primeria, varios siglos de~u~s. 

Concluye en la necesidad urgente de 11e
car a la formaci6n superior del Magisterio en to
doe sus grados y para todos los alumnos sin dis-
tincicSn. 

Estas ideas las defiende en una conferenc±a 
en Bilbao en 1904. 

As! pues los t!tulos que conceden son 
Elemental, Superior y Maestro Normal. (2) 

- Maestro Ele~ental • Los estudios abarca 
ran dos cursos breves, de un afio ·acad~mico: del 
16 de septiembre a1 31 de enero y del 16 de febr~ 

ro al 30 de junio. Este t!tulo lo conferiran -
toda.s las Normales. 

(1) Cifr. XIRAU,J.: M.B. Coss!o y la Educaci6n ~ 
en Espana. La acci6n educativa, como el c~ni~o -
mas eficaz para una revoluci6n sin violencia, 
Ariel S.&. , Barcelona 1969 (2g edici6n) p. 173-
174. 

(2) Art. 7R. 
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- Maestro Superior para las escuelas Su-
periores. Abe.rcan el. t:!tulo de I.i. El.ementcl. mas 
dos curos de un aL.o ce.da uno. Estos estuc1ios se 
impartiran en l.~~ Escuel.as Superiores y en las 
Central.es. 

- Maestro Normal.. Para Escue las Hormales. 
S6lo se otorgen estos t:!tulos en las Escuelas . 
Uorma.l.es Ce~trales. Abarca el t:l_tulo Elemental, 
el. Superior, mas ~ curso Normal.. Este tutimo 
s61o en l.!adria·;·- ·· 

- Duraci6n de los estudios (1). 

Respecto.a la duraci6n ~e los estudios de~ 
gr~do elemental, el legislador, en la exposici6~, 
justi£ica el afio acad~mico de dos cursos_breves, 
considerandolo buena para alumnos pobres, evi-
tandose ademas el ce~ifioado de a~titud para las 
escue1as incomp~etns, (2), (otra nota de una educ~ 

(l.) Art. 11. Los estudios de las Escuelas i'Torma
les se haren en dos cursos de 16 de septiembre a 

J 

31 de anero y 16 de febrero a 3~ de junio • 

(2) Art. 181~de la Ley Moyan.o:"Quedan exce~1tua
dos de este Ul.timo requisite los que regenten Es
cuel~ el.ementales incompletes; los.cual.es como 
igua1mente los Maestros de p~os, podran ejer
cer mediante un certificado de a:vtitud y ooral.i
dad expedido por la respective Junta Local, y vi
sado por el Gobernedor de la provincia, en la foE 

.rna y te:nninos que determine el ReGlr>mento." 
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ci6n y una sociedad clasista). Se supone una ed~ 

caci6n primaria dade a la clase inferior por mie~ 
bros de la misma. 3ste ti~o de educaci6n es ade
cuada para una sociedad estatica e inmoviliste. 
Comprob2mos que no se concibe la educacion como 
un agente de cambio. En este ~unto la no~a le
g~ esta ~nclada en el pasado. 

Condiciones 9ara acceder a la !formal (1) 

Ingreso a los 16 aflos ~ara las Escue!~ -
Elementales. Se exie!a ademas buena con~ucta, -
acredit~ndolo con certificados oficiales, y apro
bar el examen de ingreso que.oonsistia (2) en re
dactar una cGrta o documento, un dictado y resol
ver un problema de er±tmc§tica. Las alumne.s, e.de
mas ten{an que realizar unas labores. 

E1 nUm.ero de los que acced!an a la Normal. 
era limitado. 

- Examenes.de Grado. 

(1) Art. 33 

(2) Art. 34 

":Sl t~Unistro de Fomento 
fijara en 1a primera quincena -
de septiembre el nUmero maximo -
de t!tulos que precisara,segVn ~ 
las necesidades,y dira los t!tu
los que debera conferir cada Es
cuela Superior y Central". (3) 

(3) SegUn el art. 45. 

.i 
i 
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El nUmero de plazas par~ cada promoci6n eran 
fijadas de entemano en rolacion a l~s necesidadec 
yrevistas de r:~e.estros .A .esa.s plazas se iban de!!t: 
nando a los alumnos que iban aprobando el examen 
de Revalida, que era ~uy rnsticuloso y distinto p~ 
ra cada grado que se confer!a, (equive.lia a las 
actuales oposiciones). Por ~rimera vez se inten
ta hacer e1 planeamiento de los estudios de me-
gisterio en funcion de las necesidades socialas. 

Considerr'.ciones que nos sugiere este docUI!le,!! --
to legislative en re1aci6n con nuestra investica
ci6n. En qu~ aspectos, podemos ver avance pedag! 
gico. 

- Consideramos posi tivo el que todos los do
centes teng~ titulo, incluso en pueblos pequefios. 
En esta consideracion tacita de la super1orided ~ 
de la formacion espec!fica sobre el certificado 
de aptitud, esta impl!cita una reconocida valora
ci6n de lo !)eda.gogico, claro q1,1e como contrap~.rt!_ 

da desciende el nivel cultural, sobre todo 1en 
el. nivel. elemental. 

-- En relaci6n con los tres t!tulos progresi
vos, raconocemos como un avance el que dentro de 
l.a p;-ofesi6n aea posible la promocion de los Mae§. 
tros, siendo una s61a carrara el tlagisterio prim~ 
rio y el profesorado de Normal; evitando con ello 
que el ~aestro.Normal desconozca rea1mente la es
cuela primaria, como muy bien puede darse el caso 
hoy. 
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Consideramos negativo, no obstante, el que 
sea menor su especializ~cion profesional. 

Pero 6CUal fue la opini6n que mereci6 a -
los profesionales de la ~poca la dur~ci6n de los 
estudios de_grado elemental?. Oigemos al P. An-
dres l:!anj6n, Q."-e con su acostumbrada llaneza y cl.a 
ridad de ideas, nos pre~enta la repercusi6n del 
Decreto que estudiamos , en su tiempo. 

"Ahora si nos !Jreguntamos 
si es nosible en dos cursos bre
ves de-cinco meses (Decreto de 
Damazo) de Escuel~. Normal, sin 
estudios ~revios hnce~e Maestro 
de verdad~ contestereoos que no 
y la raz6n es obvia. En un a.i1.o 
se han de estudiar (ni aunque ·
fuera en dos), 18 asignaturas , 
y no hay cerebro humano, y menos 
si es de mujer o esco1ar que em
pieza (1), capaz de llevar de --· 
frente , sin confusion y eng~~os,· 
tantos libros, de tantas materias. 
y con diferentes programas y mae~ 
tros •••••• 

••••••• resulta que en vez de ca 
rrera de Maestros seguir:!n 1a. de 
petulantes·o , a lo sumo, 1a de 
papage.yos ·, mas o nenos ensaya-
dos en 1a repetici6n de ~alabras 
sin sustancia". ( 2) -

---:--~-·(1) A.r.ranj6n no se muestra excesivamente feminis
ta en este comentario eobre l~s posibilidades de 
la mujer •. 
(2) lri..Ar.fJ(ji'l,A.r.Iemoria de las Escue1e.s del Aye f.Ja .... fp 

de Sarnentes (Burgos), VII 398-99. 



34? 

A. r.tanjcSn en vez de l.os dos cursos de cin
co ·fueses del. ~1.~~ Gemazo·~ropone estudi~x tres o 
m6.s af:os en su llormel. de Sarr;ent es. 

Respecto al. curr!cu.l.um observa."':l.os que en 
cuanto al. carac1;er de l.a cul. tura del. t'Iaestro se 
pretende s6l.ida, 

. 

" •••• prescihdiendo de lo contro
vertible y aparatos6, para bus-
car e1 car~cter practico de las 
ensenanzas y lo inmediato de sus 
ap11c~ciones, comprendiendo que 
im~ortn mas scber hacer que 1le
nar el. entendimiento con f6rmul.as, 
cl.asificaciones y definiciones 
inutil.es o perjudicie~es 1'. (1) 

~ambien se lamenta el. 1egisl.ndor del. exce-
sivo nUmero de examenes a que este sometido el f~ 
turo Maestro y el resu1tado de I~estros sin cul.

tura. 

Tal y como presenta l.a di~yuntiva estos ~! 
rrafos podr!an s~r suscritos hoy,.a no ser por su 
ambito recortado, de bajos vuel.os, ~ue tienden s~ 
lo a lo util. e inmediato. 

- Posici6n que ocupa la Pedagogfa en el c~ 
junto del. currfcul.wn. 

Estudios elementales. 

l.er. eurso: 8 asignaturas: 21 clases seman~ 
les, de las~uales se asignan tres pexa Ped~sog!~ 

(1) ZXposici6n. 
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y nociones de Legislr-.ci6n Escol2r. Es decir estf. 
en 1~ ~roporci6n de 3/2l.Ouraci6n clase · ··r=1 i 

.. ----- hora, que reducido a po~4centaje es e1 14 '28 ~~ del 
tiempo tote..1. 

22. Curso:Sasignatur~s. Se repiten toda.D~ 
a exoepci6n de 1a Pedagog!a, que se su,1one mate-
ria te6rica y es sustituidE>. por Practicas Esco--
1ares. En t ota1 18 horas se~e1es te6r~cas y 18 
horas de Pr~cticas.de Escue1a, 3 diarias, 9ar~ lo 
que deb!an ten3r la manana 0 le tarde libres. 
Estas Practicas debian hacerse en 1e Es9uela Ane
ja (de 1a que mas adelante hableremos ), 0 en
otra escuela oficial. 

Evidentemente se busca el "caracter prac
tico de le. ensefi..a.nza". 

Estudios Superiores. 

ler. Ourso: 12 materias: 28 clases semana
les • De entre estas materias consideramos que 
tienen caracter pedag6gico: 

- Antropolog!a, Psicologia y Teorie comp1~ 
ta do la Educaci6n , 3 clases semanales. 

- Derecho y Legislaci6n Escolar. En las -
Escuelas ~e·Maestras se complet~ con Economia 
Domesticc., 3 clases semanales. ------·. 

- Didactica pedag65ica., 3 clases. 
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Estas materias suman 9 clases t;le un tota1 
de 28 , frente a 3/21 de 12 elemental, 9/2£ 
frente a un 9/63 equiparando los numeradores. 
Reducido a · ·- porcentaje :. 32~:;. 

1,-.~r. 
22. Ourso: 12 materias. De e-stas 15 son 

te6ricas y 18 practicas (3 diarias). Entre les 
te6+icas no figura 1a Pedagogfa. 

Como vemos ., se da mayor im)ort~~ncia a. la 
practica de Escuel~ que a cualquier rnnteria te6-
rica. No obste.nte, F.!ar:!.a Carbonell en 1901 se 
queja de que no existan 

" •••••• esos indispensables ejer
cicios destin£~os a adquirir la 
aptitud pedae6gica de que tan -
necesitadas se hallan nuestras -
Escue las flormales, des:pv.es de -
rellener de nombres y frases·
los entend±mientos infontiles, 
dejan a la·raz6n sin alimento 
sustancial, sin e1 ccnocimiento -
de los hechos y realidc.ues". 

Vuelve a insisti~como en 1897,que.nunca 
ha presenciado un ejercico practico digno, en ex! 
menes ni en ·oposiciones. 

"La pr!ctica· l.a. adquieren 
los 'Maestros :por tanteo en los -
primeros mios con e1 perjuicio -
consieuiente para los alur.mos". 
(1) 

____________ .___ _____ _ 

(1) CA ... :mON.3LL,MARlA: "Las Prc.cticae en las Zscue 
l~.s Norma1es", en La Escuela Moderne, 126 (1901) 
178. 
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Asi que mea que busc2.r el "caracter prac
tico" de la ensellanza, dir!amos que S•3 bv.sca l.o 
inmediatarnente tl.til.. . _________ _ 

Una vez n6.s ,la realidad no respon·:,_e al. de
s eo del legisledor. 

Se da ~or importanc~a a la Pedagog!a 
dentro del c~adro de materias, cuando se eleyan 
l.os estudios' quiz_ai porque est a mas l.ogr~.da la 
cul. tur~. general. 

Y en cuanto al. contenido de l.a Pedaeogia, dice 
el. Decreta: 

--------------

"La ~edr.'.gog:ia ira prece
dida de ~~s nociones de Psicolo 
gia y se referira a los princi~ 
pios de educaci6n y de ensenanza 
de aplicaci6n inmedi£>yta.." 

------------~--~D~a~l~a~i==m~resi6n de un plan de urgenoia que prate~ 
de remediar una situaoi6n de emergendia y nos ~r~ 
senta una Ped~~og!a de contornos demasiado difu-
sos. 

Y , tqu~ deoir de las Escuel.as Normal.es 
femeninas?. 

Las E$Cuelas Femenines esttn mes abandona
das, si cabe, que l.as masculinns; exoepto la de 
Madrid s6l.o tienen una ~rofesora n~~~reriR. Se --

·:l 
. :~ 
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crearon des3Jues de la '[Jromu1Gc:-.ci6n cle 1::>. Ley · 
I.layQ,ne> de 9 de se::~tiembre de 1857 Se hs.cir-. 
menci6n de ellss en el artic1..'~0 114 de dicha 
Ley. (1) · 

El legislacl.or h2.oe un gran elogio de los 
defensores en Espm'la de la educaci6:::1 femenina: 

11Habiendo en ZsnaZe mu
chos ~artidsxios de ~ro~orcion~ 
a la mujer _;.:;1edios decorosos de h::>w 
cer fruct!fero su tr~bajo lntele£ 
tual, no ha sido ~:osible hast<?.. 
hoy de re~lizar eopliemente es
tos nobles prop6sitos"(2) 

En el Decreto que estudiemo~ hay un cons! 
derable avance pedac6gico-social, ~ues propone 
igua].es programas ::J~a me.est.ros y I;Iaestras; ex
cepto en las labores, Corte.y G~asie. (3). Pe
ro ••••• para las Meestrt>.s las asignat-uras ten
dran menor extension e incluiran en la Ped~ao-
g!a unas lecciones de pervulos. (Como conpro~ 
mos se sigue poniendo el freno e la hora de i~ 
lar a1 hombre y ala mujer ante los estudios). 

(1) Art. 114. "Zl Gobierno :9rocure.ra que se est.§!: 
blezcan Escue las l'lo:rmales de l!a~str:::.s paro. me j~ 
rex la instrucci9n de las nifias; y declarnrn -
Escuelas modelos, ,ar~ los efectos.del articulo 
71 las que estime convenienteme11.te, ::•revios los 
requisites que deteminara el Ret:;lCLlento". 

(2) De la exposici6n del D. 

(3) La Gir.masia se sustituira :.1or r-aseos y eXCU£ 
siones. 
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Consideramos im:;ortcmte destc.cer las ,aJ..a
br~s que el ministro emplea en la ex9osici6n el 

justificcr le entrega a la mujer del profosorado 
de 1£:.s Hormcles femenini:'.S: 

"El que sttscribe .as~ira ••••• · 
a que se realice la obra de jus 
ticia al entregar tote1mente a Ta 
mujer , en los m~s importPntes -
centros de cultur2 el cuidado -
de ctutivar e instruir a las 
j6venes alumnaa de las Escuelas 
:rformales de Maestrus". (1) 

Lias ade~ante :peDSacos dedicar 1.ll'l espacio 
~portante a los problemes en torno a 1a educaci6n 
femenin2. y los progresos de la Pedagogia en esta 
cuesti6n. Sol:;unente sefial?-remos que sigu.iendo le. 
tonica general, la te6rfa ,_las ideas~se adelEd~ 
tan muchisimo a 1~ realidad, incluso comprobamos 
esto en el Decreto que estudiamos. Se habla de 
justicia y se eqttipe.ra.n l.os , progrttma.S excepto en 
esas pequ~fias concesiones ~ropins de la sociedad 
del momento. 

Claro esta q~e las ideas no svxeen ,or ge
neraci6n espontanea, tienen un proceso m&B o me
nos largo de gest~cion segdn el epoyo que encuen
tran en el entorno social.. 

(1) Ex:posici-On·del-R.D. 23 de seiJtiernbre de 1898. 
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Un claro antecedente de est2 naner~ de e~ 
focnr el ~roble~a de la educ~ci6n fe~enina, qunque 
s6lo sea en e1 plcno de las ideas lo encontr~os 
en las conc1usiones que se voteron en ~1 ConGreso 
Ped~g6gico Hispa~o-Portueues-Americano, celebra
do en 1892, o sea_6 eflos antes de la·ape~ici6n
del Decr~to de Gamazo. Este Conereso estuvo ~re
sidido por R.M. de Labra. 

- Si las mujeres deben de asistir a los 
mismo~ centros que los ho~bres de ensefianza secu~ 
deria, especial y superior. Restutado ce la vo
taci6n: 

sexos? 

Si •••••• 267 
No •••••• 298 

Abst...... 88 

- ~Debe ser la misma educeci6n ~ar~ los dos 

Si •••••• 302 
l'lo •••••• 247 

Abst •••••• 99 

~Debe facilitnrse a la mujer 1a cult~~ 
para las profesiones? 

Si •••••• 260 
No •••••• 290 

Abst ••••••. 98 

- ~Debe la mujer tener la exclusive en 
la educcci6n de parvulos?-



Si •••••• 4Q7 
No •••••• 175 

Abet •••••• 66 

- (,Debe <.1e existir la coeducaci6n? 

Si •••••• 267 
No •••••• 293 

Abet •••••• 88 

- (,Es urgente.la creaci6n de centres de 
educaci6n secundaria, especial y superior? 

Si •••••• 456 
No~····• 40 

Abs17 •••••• 152 

(1) 
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Oonsiderados en conjunto, los resUltados 
evidencian una preocupacion muy ~portante por la 
educacion de la mujer. Dir!amos que lamentali
zaci6n de los te6ricos y los planteemientos de la 
cuesti6n son bastante positi~os. 

Profes6rado. Nos sorprende comprober que 
no existe la especia1izaci6n del profesor de Ped~ 
gog!a en el Magisterio alemental. Cada profesor 

(1) ALA...~CdU: "Un feminismo aceptable", en Re.z6n 
~ VIII (1904) 446-461. 
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tiene ~tn zru~o ds naterias, no sicopre e~cloGes. 

Un mismo profesor 

Un mismo profesor 

Len~ Castellana (2 c.ttrsos) 
Grenatica, 7ilo1og!a y Liter~ 

tura ceste~lana (2 cursos) 
Antropolog!a, Psicolog!a y Te£ 

r!a completa de la Educaci6n • 

. ).Geogre.f!a 

(nerecho y 

e Historia (3 cursos) 

Legislaci6n Escol~ 

E1 Regente de las Escuelas Superiores, te:u, 
dra a su cargo ~a Pedagog!a y Legislacion Escolar 
de Pr~er Ourso, la Didactice Pedae6~ice y l~s Pra£ 
~ices de Segundo y Ouarta Ourso. 

Observamos que h~ mayor especializaci6n en 
el Profesoro.do a medida que se ,r~~esa e!_l __ los E~ 
tudios, lo cual en cierto modo es logico. 

El Grado Uorme.J. (1) abarca el Elementa1 
y Superior, mas un curso academico con Eaterias 
fundament~ente pedagocicas: 

(1) Ya existia desde la Ley !i:oyano, articulo 200 
"Para ser r.taestro de Escuelo. Irormal de provincia, 
se requiere haber aprobcdo J.os estucios ne9esarios 
pe.ra obtener e1 t:LtuJ.o de 1iaestro Superior, y es
tudiado posteriormente en la EscueJ.a Normal Cen
tral el curso pro::JiO de los J;Ia~stros Hormcles. 
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1.- Religion 
Iglesic. 

Uor~ e Historia de la. 
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2.- Antronoloe!a y Pedagogia fundament~l. 
( incl.uyen Psicolog:!a y Fisiolog:£8.) .• 

3.- Historia de la Pedar,og{a. 

4.- Derecho, Econom{a Social y Legislaci6n 
Esco~e.r·. 

5.- Est~tica y literatvra General Espanola. 

1.- Practicas de Ensefianza. 

1-s 
Un profesor o profesora de grupos de mate-

rias 2 y 3 y las Pr4cticas de la Enseflanza Normal. 

Otro profesor p~ra los erupos 4 y 5 • 

- Orientaci6n deda a la Ensefianza. 

Se pretande una ense1~za viva, activa, p~ 
ticipativa, se prescinde del puro verbnlismo. Qui
za se recalca demasiado el criterio de la uti11dad 
practica. 

Este Ultimo requisito se dispensara a los 
~ue con buena nota llevari consagra~os 8 ~1os a 1~ 
Ensefia.nza en Escuele. Superior". 
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"Los estudios en todes 
las Escuelas Uomales tendran 
siem:>re nn sentido pr:~.ctico y de 
2.'1'Jlicr-.ci6n; se ense:~ar6.. dc..ndo lc. 
mayor pertici~aci6n ~osible a los 
alumnos en el trn.br-.jo, · y se com
pletar~ con 2cademies, ~aseos 
y excvxsiones escoleres y otras 
practice~ de valor educative y -
didactico que orc;anisara y dis-
pondrli la Junta de J:'rofesores de 
cada Escuela". (1) 

Se recomendeba ~ue ~ara est~s ultimas ac-
tividedes se ,usieran en oontacto con Rectores, 
Decanos y Directores de Institute. Se debien --
organizar conf'erencias n~ensual.es a CD.rgo _ de ca
tedreticos.de prestiBiO ~ara. comvnicar a los al~ 
nos los :progresos recientes de las ciencie.s. 

Constatamos que el legisl~E~.dor est:i h~.cien
do referencia a unc. ense3.anza practice., activa y ·· 

en contacto con la vide. 

Aunque no de inmediato, esta reccmendaci6n 
se puso en practica. En el B.I.L.E.: 

(l.) Art. 32. 

"El. Sr. Sarda 'de. estn.bl.e
cido en dicha Zscuel.a (3scu3la -
Central No:nna.l de Maestros) con
ferencias semanales en que estu
dia cuestiones de actnalidad ante 
los alurnnos reunidos , de todos 
los cursos •••••••. " (2) 

(2) 481 (1900). qq -I oo 



~-_,.. 

------

358 

"Raz6n de la Conferencia.
Las anteriores conferencias nos 
ha~ de~ostrado pr~cticamente su 

-------··-re.:t6n cle ser. Gro.n esfuerzo nos ha 
c~stcdo entrer de lleno en es 
ta clase de trabajos que se epeE 
ten de lo tradicion~l, que 9res
cinde del. '!manual" .oblieando a -· 
discurrir al alucno por sf nismo, 
y pro9orcionandole la satisfacci6n 
de ser el autor de sus propios -
conocimientos. A la pereza ±nt~ 
lectual, creada por el libro de 
texto, haciendo creer a1 alumno 
que la ciencia esta hecha, ~ue 
no he.y· r1es a.lla de aquellc.s va
ginas 1 a veces malacente tradu
e~as, era necesario oponer en --

. este centro de ensenanza~·quiza 
mas que en cualquier otro, el -
trabajo personal, anal!tico, de 
investigac16n propia, sobre te-
mas, esuntos, que no estan en el 
teXtO 1 pero que ViVen Y SOn la 
realidad de todos los dies •••••• ". 
(1) 

- Libertad de ensefianza. 

Se pot?ibilita la creaci6n de Escuelas t'Torm~ 
las privadas, pero con cierto control • 

. U.-J. 
(l.) Nota a1 pie de pt{gina del. art{cu1o de A. SB£. 
d~, D~~~to~ de la Escuela Ce~tral.de Maestros: 
"La ensefianza a.ntialcoh6lica" ,reseaada -por T.Ler-.1-,----- · 
alumno del Ourso Superior • Pp. '99-100. 

.j 
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Es reconooide en el R.D. que co~ent~mos. 

"La cre~.ci6n y sosteninien 
to de Escuelas ITorrnales libres ~ 
de r;raes~.;ros y i;Iaestras de urime 
ra ensefianza no es incoo~atible
con la org~nizaci6n que se da en 
el presente D. e l~s Escuelas Nor 
males elementc-~les". ( 1) -

Andrt$s L1anj6n prepareba a las futuras UaeE. 
tras de las Escue1as del Ave Ltaria en Sargentes. 

--···--- ---Eft-..J.89.§._)2Ublica 1a f,!emoria de las :2scuelas del --
ave ~ar{a de Sargentes que-ven!an funcionando de~ 
de 1893 y de a11i surgi6 1a necesidad de preparar
e. las l.~estras de Escue1o. originandose t.ma I'Torco.1 
en embri6n. 

En esta memoria ataca. e1 monopolio docent-3 
del Estado como formador de :Maestros·: 

(1) Art. 10. 

"1.- E1 EstE'.do no tiene r..e.s dere
cho a hacer maestros que teje 
dores o sastres. -

2.- Que si los hace es porque no 
hay quien los de hechos. 

3.- Que en habiendo quien los ha 
ga se abstendra de hacerlos.-

4.- Que debe propender a descargar 
se del oficio de pedagogo y a -
fomenter instituciones socia-
1es que tengan aptitudes para 
educo.r. 
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5.- Que a 1o mas ~odra exigir 
condiones y gar~tias y con
servar :para verlo, un cuer:po 
de exemine.dores •••••• ". ( 1)--·· ----· 

Asi pues a la. prcgunta l,Se haoen maestras 
en Sargentes? res~~onde: 

"Si nor maestro. se en
tiende 1a ~ue sabe lo que tiene 
que·ensefiar en una Escuela de~ 
dea, en Sargentes se pueden ha
cer maestras. Si por maestra so· 
entiende la qui! :paga matr!ou1o.s, 
gana oursos y obtieBe t!tulos,en 
Sargentes no se pueden hacer maes 
tras, porque sate g~nero de cieu-

----- ---G-ia-es-de_la_.ex_clusiva del Este.
do". (2) 

Manjon participa de 1a idea de que los po
bres han de e_~~fiar a los pobres y los del campo 
~ los del cam~o, en el fondo ratifica la educacion 
al:ssista auqracente en el Decreto de Gamazo: 

(1) VII p. 407. 

(2) VII P• 398. 

"Pues he ald. nuestro terre 
no, tal es el. campo de nuestas -
opereciones, educar a los ~obres 
por medio de los pobres, hacer • 
maestros de aldea para la aldea, 
1o cua1 of.rece no pequefias difi
cu1tades: pobreza •••••• falta 
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de culture ••••• las ouchas --
~signatur~s •••••. el criterio de 
los jueces. tTo best~. saber si 
no q~e es neces2xio dar gv.sto a 
los se:.. .. ores que e:::ceninan y esto 
ea dificil ,era quien no ~uede 
oir sus lecciones ni la de los 
pr~cticos que den repQsos en con 
sonancia con lo cue ~iden en ex~ 
menes l.os jueces: ·· 

Como se ve, 12. obrQ de 
hacer Maestros de ~obreE no ss 
tan fO.c~ln. (1) ~ 

·-·----

Programas y Textos. 

De acuerdo con el R.D. de 13 de septiem-
bre de 1898 •. (sobre reorgenizaci6n de la ense~ 
za secundaria, las disposiciones sobre ~rofesores 
y libros de texto ~eean aplic~bles a las Normales). 
Los textos han de ser d~signs~os por el Consejo 
de Instrucci6n Publica , que los elige por cone~ 
so entre catedraticos y los aprueba. 

Creaci6n de la. Escuela Gradv~d~ Aneja. Lo 

destac~os co~o av~nca de la Pedagogia. Hasta -
este momento , regia la Ley Moyano en este aspec
to y como no habia una Escuela de Practic~s c~ea-

{1) VII P• 402-3. 
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da nd hoc, ser1ia p2xa este menester la Escue
la Superior de la localidQd. 

"Toda Escuela Normt:»vl ten
dra agrege.da una Escuel.a Practi-
ca, que sera la Superior·corres

·pondiente ala localidad, para 
que los aspirantes a Maestros pu~ 
dan ejercitarse en ells.". (1) 

La Escuela Graduada Aneja que se crea 
a.hora servira de modelo y en el.l.a se ensa.yarB.n 
nuevos metodos. En 1898 se ve imposible graduar 
todas les esouel.as de Espana, se ve como soluci6n 

---- .iniciar est a grnduaci6n por l.o menos en la Ane j_a. 

La graduaei6~.se basara en la edad y en 
la instru.cci6n cl.e los alumnos. Los Maestros -
rotaran en las clases. 

En las Escue las Ane jas se reaJ.izar:C.an l.os ---
examenes-ae Prectieas que consistir:C.an en la ex-
plicaci6n de una lecci6n y resa1uci6n de los casos 
propuestos por el tribunal. 

Pero ahcra no estaria mal descender del -
mundo de ln~ ideas y de la teor:C.a del Decreto a 
la realided, asi pues nos preguntamos t06mo eran 
esas Escu~las Anejas?. Nos l.as describe l;1ar:£.s. 
Carbonell; profesora de l.a Escuela Normal de Val~ 
cia: 

"Si a1 menos las escuelas 
oue se llaman Practices estuvie
ren organizadas de nanera distin 
ta a las demas y pudierc~ servir 

---------
(1) Art. 110. 
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de modele a los alumnos, ~leUn 
recuerdo ~uede~!a en la mente 
de los noveles L'!aestros y e.1::,una 
sombra de proyecto ~udiera con
vertirse en ~rovechosa realidad. 
Pero en nada- se dis"tin:c.~uen est a::: 
Escuelas, la inmensa mayor{a'de 
e11as funciona de la misma mane 
ra que 30 afios atras; los claus 
tros de las Hormales las mir:?.n
con indiferencia y los e~umnos 
con tedio. Faltales espfritu, 
vida, animaci6n, rnovimiento, ~l
eo que traduzca en hechos la --
pericia y el entusiesmo de los -
encargados de forrnar elumnos." 

"Todo esto se advierte en 
las oposiciones. Los ejercicios 
practices que se exige a los opo 
sitores ponen de manifiesto le 1ne~ 
titud pedag6gica de los que asp~ 
ran a dirigir un8 Escuela y cau
san risa a los indiferentes y 
tristeza a los que estiman el -
prestigio· de los lt'!C?.estros". (1) 

Maria Carbonell exceptua de esta ~ituaci6n 
a la Esauela Nbrma1. Central de Maestras, en la 
que se hacen prac~icas de verdad. 

Se ~plantan las reformas. 

El 15 de octubre de 1898 (2) se publicaba 
un R.o. circular para la ±mplantaci6n de les re
formas sobre ~as Normales. 

(1) CARBONELL; M.: "N'Lios Abstractos", p. 419. 

(2) Gaceta del 16. 
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Esta circular iba diriga a los Gobernado
res de las provincias de.ndo normas a las Dipc.-
teciones a fin de que colaboren econ6cicemente en 
el sostenimiento de las Norma.J.es. Significa esto 
que el Estedo no se hace cargo absolutemente de 
los presupuestos de estos Centros. 

A pesar del R.D. comentado (23 septiembEe) 
transcurre 1898 sin que de heche las Escuelas Uo~ 
~ales sean reformadas y debidamente atendidas. R~ 

cordemos que el susodicho Decreta tenia que entrar 
en vigor en el curso 1899~1900. 

----:--:---:-----__ 

- ... ---- -- . .Conc.lus.i.6.n.:_~l.J~lnal.izar el pr.ilJler ai1o del 
per!odo regenerecionista las Normales, en esen
cia , siguen con lo legislado en 1857 por el Mi
nistro Moyano. 

Podriamos repetir lo dicho en 1897: Espa--
fia vive mementos muy graves y se enfrenta. a P~---0--=-'----

blemas mas apremiantes que los educativos, se 
esta cuestionando su propia suyervivencia. 

En vez de consu1tar tratados de Historia 
de Espaiia, preferimos transcribir en pecos "tra-
zos" las breves anota.ciones que A. )Te..nj6n tiene 
en su Diario. 

19-abril-1898. 

"Los yanquis nos declaran 
la guerra para echarnos de Cuba. 
Lo tenemos mereoido por nuestra 
p~sima administraci6n colonial, 
1Dios s~.lve a la Patrie.! 

'i 
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20-abril.-1898. 

"Las quiebr2.s de cuantos 
tienen pignoraciones en el B~
co esttn·a l.a·orden del. dia •••• 
Empiezan,pues, l.2s consecuencias 
de l.a guerra. iDiqs sal.ve al. 
pa!s! 

23.-e.bril-1898. 

"Hoy comienza. la guerra 
franca con los Estados Unidos 

II ........ 
24-abril.-1898. 

"Los brutales yanquis es..::. 
tM bombardeando La Habana, des
pu~s de h~ber concedido a Espana 
un plazo de 48 horas para evacunr 
Cuba ~Si seran justos y racione 
l.es estos renombrados patriotas~ 
humanitarios y. l.ibertado~~s? 

iAVe Mar:!a! 

Esta tensi6n pol!tica y econ6rnica repe~cute 
de una manera direct a en la realid,._d ascoler, 
haciendo .dif!cil l.a actividad ecad~mica 

Los res~onsabl.es de l.a Administraci6n edu
cativa, han de anticiparse a las posibl.es a1~era
ciones de orden publico o docente. 

~ecurrimos como otr~s veces al tes~imonio 
directo, para nosotros de innegable valor, ~ue es 
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D. Andres 1lanj6n que en estos momentos e jerce 
su docencia en la Facultad de Derecho d~ la Uni
versidad de Graneda. Leyendo su Diaria, parece 
que est?mos reviviendo los ~contecimientos de -
ese ruio, tan decisivo ~ara Esp~~a. 

27-abril-1898. 

. "Por temor a les manifes_ 
taciones escolares, ha ordenado 
el Gobierno que se anticipen las 
vacaoiones aJ. 9 de mayo". 

"Ha subido el.,pan 6 cen
timos; amenazan el he.mbre y la 
revoluci6n ; ~Ul choque de nues
tra escuee.dra con l.a yanqui, el. 
destronamiento de Alfonso XIII, 
la·muerte de :Moret (hombre funes 
to, aunque amigo del Ave maria)- · 
y la Eerdida de nuestras oolonias, 
iAve Maria! ;Ave :Maria, Ave Maria! 

"Uuestra flotilla de Fili 
pines ha sido destruida en Cavi= 
te·por 6 acorazados yanquis, que 
ahora bloquean a Manila &Pobre 
Espafia! i Ave Maria! 

3-mayo-1898. 

"El ltlinistro de Fomento -
manda por telegrafo que no haya 
clases". 
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3. PLAN GA.:lClA ALIX, R.D. DE 6 DE JULIO 

DE 1900. 

En 1899 el Gobierno es conserve'.dor. El U!_ 
nistro de Fomento es el L!arqu~s de Pidal. Entra 
en v-igor el R.D. de 23 de septiembre de 1898 _que 
reorganiza las lTormales. 

Y nos encontramos con que 1899 es otro ~1o 
mas de escasa repercusi6n pe.ra. 1::-.. s Escuelas !Torr;t~ 

les , en lo que a polftica educ~tiva sG refiere, 
~etas s~guiran arra.strando su languida vida. ...,. 
Por parte de la Administraci6n solo encontrE1nos 
una preQcupaci6n burocraticn en las disposiciones 
del aflo, exceptuando alg6n pequeno as9ecto del 
Reglamento de las Escuelas Graduedas Anejas. 

R.D •. de 29 de marzo de 1899 se ~cluyen en 
el presupuesto del Estado los gastos que orieinan 
las Escuelas Norm2.les. Este es ~~ paso mas hacia 
la concepcion de la educaci6n como problema de G~ 
bierno, y un paso decisivo en el progreso de la 
Peda.gogfa. 

El .R.D. de 5 de mayo de 1899 dcita dispo
sicones complementarias de las contenidas en el 
R.n. de 23 de septiembre del ano anterior 1898 
que las reorg~nizab~ y· en la R.C. del 15 d~ oc
tubre del mismo mio,estudiada e~teriormente, y e~ 
ta dirigido a facilitar la puesta en ~ractic~ del 
nU3VO plan y el transite a el del anticruo. (l) 

{1) Gaceta 6 de mayo. 
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Reglamenta los estudios a fin de que los 
examina~os del pr6xireo curso sepan a que atener
se respecto a examenes y matr{cu1as en los meses 
de agosto y septiembre, facilitando la adaptaci6n 
econ6mica y los caobios de ~ersona1 •••••• 

Este R.D. sale a la 1~~ con un gobierno 
conservador y como es habitual el combio de Mi--. 
nistros con el cambio del presidente de Gobierno, 
ya n4es G. G~zo .el Ministro de Fomento; Silve
la que es del partido conservac.or ha nombr~-:do para 
la cartera de Fomento a1 Marques de Pidal que ~e~ 
manecera poco mas de ~tn aff9: desde marzo de 1899 
a octubre de 1900. Gamazo, pues 1no pudo ver la 
~uesta en vigor del R.D. por el fircado s6lo 8 
mesas antes. 

Esta situaci6n.de las Escuelas Normales no 
es privative. de ellas, te.mbie11 los estudi6s de 
segunde. ensefianza tienen una vid~ cambiante (1), 
con el consiguiente desconcierto, que ningdn be
neficia aporte.. 

(1) R.D. de 26 de ~y~ de 1899. Reorgan~za la 
ensefianza secundaria, (Marques de Pidal), 8 me~ 
ses despu~s del R.D. de 13 de se~tiembre de 1898, 
que hiciera lo mismo G. Gamazo. Volveran.a reor
eanizarlro. ~or R.D. de 20 de ju1io de 1900, 14 
meses despues !JOr el Ministro de turno Garc{e. 
A1ix. 0 sea que practicamente los alumnos no su~ 
len terminar sus estudies de:secvndaria por el 

· cismo pl~n que lo empeze.ron. 

. (. 
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El R.D. del 29 de agosto de 1899 nublica 
el Reglamento de les Escuelas Graduadas. Anejan a 
las Nonnales de Maestros y I~!aes~r:?.s. ?or R..O. 

de 17 de febrero de 1900 (1) , se diet~ disp£ 
siciones per2. ctunplir dicho Reclamento. 

De este Reglemento destacamos: 

- La realci6n ~ue ex~stira entre el Direc
tor de la Normal. y: la .Aneja, que es identic::. a 12. 

que hay entre ls Junta local de 3nsenanza Primaria 
y las Escuelas Municipales. ?unto ~Gte que reco
noce que el objetivo de la Escueln .~eja esta muy 
vinculado a1 de la Escuela Normal. 

Es interesante destacar lo que dice respG£. 
to al sistema de ensenanza, el cual "sera mixto", 
(individual y simuJ.te.neo). (2) 

"Los norme.listevs que prac 
tiquen en la Aneja :;,:renararan aii' 
ticipacl.amente la lecci~n que sera 
revisada por el Regente o·el auxi 
liar (Maestro de secci6n), termi
nada le sesi6n recibira nrivada= 
mente las observaciones.~ •••• " 
(3) 

----------------
(1) Gaceta 21 

·-. -·- ---- - ·-· '- ... ( 2 ) .. Art • 4 2 • 

( 3) Art. 44..\. 
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Y en:brmos ya en 1900 , un aLo de intensa 
actividad administretiva en el. recien cre~do 
Ministerio de Instruccion Pub1ice y Bellas Artes. 

En 1o que a Normales se refiere podeoos -
destac~r la publicecion de una_nueve reorgeniza--. 
ci6n. ?or R.n. de 6 de julio,(n el Dan G~~azao, 

{23 Septiembre 1898 que entr6 en vigor en e1 cur-. 
so 1899-1900) y que s6lo tenia unos meses de vid~, 
queda derogado. 

Garc!e Alix es el Kinis~ro ~ue estreno el. 
nuevo departamente m1nisteria1, como dijimos ant~ 
riormente. Enpez6 siendo Ministro de Pomento dei 
de 31 de marzo de 1900, y continu6 encargandose 
de~ nuevo Ministerio de Instrucci6n Publica y Be
llas Artes hasta el 6 de marzo de 1901. Partici~ 

p6 en los gabinetes conservadores de Silvele 
{III-1899 a 22-X-1900) y Azcarraga (22-X-1900 a 
5-III-1901). 

Por R.n. 6 de julio de 1900 se reorgani-
zan las Norma1es a las que consider_a punto ds P8.!:. 

tida para la organ11iaci6n de la ensefianza prima
ria. 

El legislador quiere justificar en la ex
posicion la tan corta existencia de los planes -
de estudioS de J.<:.S rforme.1es que no hacen mas 
que crear confusi6n sin resolver el. problema 
de ra!z. 
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Piensa que le base pedeg6gica que gener6 
el Plan Gamazo no ern mala, pero como·la ~nsefi~ 
za en las Normales era "tan deficiente", no 
ten:!an "los elementos adecuados -para realizar refo,;: 
ma ta.n profunda". 

El R.D. de 23 de septiembre d~ 1898 er~ -
dema.siado ambicioso a1 pretender que, . incluso, las 
escuelas, peor dotadas econ6micemente, tuvieran
Maestro con titulo profesional. No es que GamazD 
y su equipo no se perc.ataran de ese dificultad. -
Sin duda la constataron, pero la resolvieron 
"empequefieciendo los estudios y desmereci6 la 
con~ideraci6n de los llamados ~~estros elementa-
les, originandose en la practica graves dificult~ 
des". 

No pretende Garcia Alix una reforma defi~ 
nitiva. Actda cor.o aut~~tico politico a1 cefiir
se en su Plan de estudio 1 s6l9 a lo que realmen
te ~e podia poner- en practica, es curioso compr,S?_ 
~ar, en este sentido , ~ue el ndmero de les asi& 
natur.as no es decidido por las exigencias de la 
profesion sino por "el nUm.ero que consienten -
los nedios qe que se pueden dis~oner y h~ciendo 

los estudios mas sencilloa y practicos." 

~ipales caracter:!sticas del plen de 
Garcia Alix 

Al igual que hicimos con el plan Gttnezo, V!!; 

mos a estudiar el de Garcia Alix, a fin de descu-. 
brir los posibles progresos en la base pedag6gica, 
que lo sustenta y les notns que su~onen retroceso en 
esta carcha de la Pedagog!a que estemos investigando. 
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- Duraci6n de los estudios y r;iateri:-.s del 
plan. 

Los cursillos de Maestro Elemental se 
convierten en dos cursos academicos, 
caran las siguientes asignaturas: 

que abar.;. 

1.- Religi6n •••. • ••••••••••• 2 lec.semanal.es ].2 y 

2.- Pedagog!a •••••••••••••• 2 tl It II 

3.- Derecho y 1e~isl.aci6n -
escolar •••••••••••••••• 1 .. .. tl 

4.- Lengua castel.lana •••••• 3 en 1.2 y 2 en 22 

22 .. 

" 

5.- Geograf!a e Historia ••• ,2 lec.sema.nales 12 y 20 

~.- Artimetica y Geometr:!a. 3 en 10 y 2 en 22 

7.- F{sica Qufmica e HI Na-
tural.................... 3 ..... .. " .. " 

8.- Dibujo ••••••••••••••••• 2 en 12 y 3 en zg 

Se afiaden Las labores para (2) 
l.as Maestras. 
(1) 

Pedagog!a cuatro clases semanales entre -
Primero y Segundo curso; Igual tiempo qu~ se de
dica a Religi6n y a Geograf:!a e Historia, pero -
menos tiempo que el. c~ ue se des tina a Lengua Cas
tellana, Aritmetica, F:!sica y Dibujo. 

Tine cierta.rel~ci6n con Pedegog:!a la le-
gislac~6n Escolar~que, como su nombre indica es 

(1) Art. ].Q. 

(2) Art. JR. 
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disciplina muy tecnica y poco formativa. 

Las clases son de hora y media, excepto 
le.bores de dos horas. (1) 

Disciplinas Pedag6gicas. 

En los estudios elementales la Pedagogia 
como en el plan an:~erior aberca mas bien "nocio
nes de Psicologi~",.poniendo el acento en la 
"educacion moral y en los medios de educrt.ci6n y 

ensefianza". 

En el gr(l.do superior se amplia lo estudia
do en el elemental. Se afiade Historia de la Pe
dagogia. 

"La Legislaci6n escolar 
comprendera las instituciones de 
ensefianza de Espmia, y en parti
cular las de primaria". 

"En las Escuelas Superio
res se amnlinran estos conocimien 
tos &iadiendo el de las institu-
ciones escolares del extranj3ro~ 
(2) 

- Ourso Normal. 

Se divide el gr~do normal, que ya esta ere~ 
do. en las Escuelas Normales Centrales, en dos -

(l} Art. e. 

(2) Art. 4. 
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secciones: Ciencias y Letres; siendo asigpaturas 
comunes a ambas: ~a Religi6n,la Pedagog!a, la L~ 
gislaci6n Escolar, el Frances.y el Ingles o Ale
man. 

Lo propio de la Pedagog!a en este grado 
son los 

~ ••• prfncipios generales, los 
problemas contemporeneos y la 
~ectura y comentarios de las obras 
de educaci6n mas fundar.Ientales". 
(1) 

- M6todo de ensefianza en todos los grados 
el c!clico. (2) 

- Las Practicas de Ensefianza se realizaran 
en los cursos pares segundo de llernental y se~ 

do Superior. Supervisarlbl 6ste.s el Regente en 
la graduada aneja y el profesor de Pedagog!a en 
otra escu,la pdblica. Las Practicas correspon-
dientes aJ. grado normal 1as supervis2.ra el Dire£_ 
tor en colaboraci6n con los demas profesores del 
curso. 

Siguiendo la linea permanente en este'per~ 
do , e$tas Practicas tan meticulosamente reglemen 
~adas , tienen graves deficiencies en la realidad 
de cada d!a. Pedro de 4 lcantara Garcia asi lo ~--

(1) Art. 5. 

(2) Art. 6. 
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ve y nos deja su testimonio respecto al 

"••••••• desarnor con que semi-
r~ por profesores y alumnos las 
practices escolares, que al pre
sante resulten en casi todas nues 
tras Normales enteramente iluso-
rias y en todas mey deficientes'! 
(1) 

- Exoursiones formative.s- Hasta •-tanto que 
puede. oonsigna.rse en el :!.)resu~~·uesto una o~tidad 
para sufragar el coste de las excursiones, "es
tas seran volv.ntari~.r~ y pagadas por los alumnos". 

-
Don ~tin Sarda profesor y Director de 

la Escuela l'T~ Centra1 fue de los primeros 
en realizar con sus alumnos excursiones de earn£. 
ter formativo. En el viario del Padre t~j6n -
tenemos constancia de ello en las notas escritas. 
Espeoifioa que el grupo visitador del Ave fuaria 
al frente del oual iba Don Agustin Sarda estaba 
compuesto por treoe personas y 

" •••• entre el.l.os veni~.n Maestros 
esool.aras y los Catedratioos Sa
las y Ferre y D. Enrique Somns. 
iAve r.Iar:!a ! " (2) 

(1) "fractions Pedae~gioas.en las Escuelas Norm~ 
l.es tt, en Esouela l1!0derna, 121 (1901) p ~ 329. 

{2) 29 dioiembre 1900. 

; 

I ~ 



377 

- Profesores: En el grado elemental el -
profesor de Pedasoe!a ~demas imp~rtia Derecho 
y Leeislaci6n Escolar , Geogre.f!a e Historia 
y Dibujo. Sera el profesor de Letras. 

En las Escuelas Suyerio~es. Un 9rofesor 
de Letr~s s61o para Pedagog!a, Derecho y Legis-
1aci6n Escolar. 

- Acceso al profesorado de gr~do normal. 

El acceso sera ~or Oposici6n y cualquiera 
que sea la materi~ a la que oposita se les exi-
gira Pedagogia.(l) 

-------------

- Se suprtme todo tipo de profesor interi
no. En caso de necesidad suplir6n otros profes~ 
res e incluso los alumnos que ya hubi·e.sen apro
bado esa asignatura. (2) 

--------~----------~- Posibilidad de que los profesores de 1~ 
Normales amp1{en su formaci6n: 

(1) Art. 12. 

(2) Art. 13. 

"El Gobierno concedera 11 
cencia con todo el sueldo hasta
de un afio a los nrofesores nurnera 
rios y supernumerarios, que la so 
liciten para ampliar sus estudios 
en el extranjero, auxiliandoles, 
ademas, con una subvenci6n, c~ 
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do tenga fondos dis!)onibles." 
(1) 

- Director de la Normal. 

"Los Directores seran -
nombr.~.dos por el Ministerio de 
Instrucci6n Publica y Bellas -
Artes de entre los profesores -
de cada Escuela, teniendo prefe 
rencia los que heyan ingresado
por oposici6n directa." (2) 

- Gruuo--de-~os limite.do. - -----~ 

En los ineresos a los distintos grados se 
admi ten como maximo cuarenta w:umnos. Resef'l.S.P:
mos tambien la exigencia de la Pedagog{a en di
cho exemen de acoeso. 

Control de la ensefianza Libre. 
man los examenes da.ndo a 

Se refo!: 

" •••••• los de los estudiantes
libres condiciones de seriedad". 
(3) 

Los alumnos li bres seran exeminados con SB:, 

jecci6n a un programa que el legislador anuncia 
que se publicara. (4) 

----
(1) Art. 17. 

(2) Art. 18. 

(3) Bxposici6n~ 

(4) Art. 22. 
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Netas del Plan que consideramos signos del 

progreso nedag6gico. 

- Situaci6n de la Pedagoe!a en el PJan de 

Eatudios. 

Encontramos progreso en la Pedagqgia que 
potencia este R.D. ·• Se aumentan los estudios 
del grado elemental con lo que se digni~ica a 
estos Maestros. Aumenta el tiempo dedic~do a la 
Pedagog!a. 

Veamos en el Plan de Garcia. ~i.X comparado 
con el de Gamazo al que sustituye, el peso que 
tiene 1a Pedagog!a dentro del curriculum. 

Grado Elemental: 

-Plan Gamazo: 14'28 por ~del tiempo tote+, 
es ocupado por Pedagog!a. 

-Plan Garcia Alix: 11 '11 por ~~ idem. 

Grado Superior: 

-nan Ga.mazo: 0 

-PLan Garcia Alix: 13 '33 por % idem. 

-Gamazo: 14'28 + 0 = 14'28 por 

-Garcia Alix: 11 '11 + 13'33 = 24 '44 !JOr ~~. 
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La Pedagog!a ocu~a en el Plan Garcia Alix 
un 12'22 porcentaje medio total y en el de Game
zo un 7'14 porcentaje medio total. 

Aun cuando se ampl!e el tiempo dedicndo a 
la Pedc.gog:!a, como muy bien :r}odemos comprobnr -
en la reducci6n a poroentaje, todav!a esta por -
debajo del que se dedica a otras materias cultu
rales. Es evidente que cQmo las Norma1es reciben 
alumnos sin t:(t~o al5W1o·, han de '9roporcionarles 
formacion general y t~cnica. -------

Aumentn la expecializaci6n con lo que se b~ 
neficia la competcncia de los profesores sin ol
vidar su base Pedag6gica. 

Destacamos la introduccion de los estudios 
de Pedagog:(a Comparada en el. _ grc.do Superior con 
el estudio de las Instituciones escolares del 
extranjero. 

Nos parece muy formativo 

", .••• la lectura y comentarios 
de las obras de educaci.6n mas 
fundamentales". · 

El profesor de P~agogia no es ajeno a las 
Practicas de Ensenanza, las orienta al.mismo ti~ 

.po que imparte las ensei~as teoricas, se evite 
asi el divorcio entre ambos aspectos. 

Las excursiones formativas tambi~n, inten
sifican el contacto con la realidnd educativ~ que 
servira para contrastar los estudios ·te6ricos. 
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Profesorado. Se ~otencia la promoci6n de 
los Profesores de Norma.l con las becas :_1e.ra est~ 
diar en el extr~njero • Es,afia esta abierta a 
todas las corrientes de Europa. Vemos aqui una 
influencia de la Instrucci6n Libre de Enseiianza. 

Sigue s~ ser especialista de Pe~agogia 
el Profesor (de Letras) de esta materia, del -
grado Elemental.. Lo mismo que en el Plan Gania
zo aumenta la especializaci6n del Profesor a ~ 
dida que progresan los estudios. 

).t Dentro de la linea de progreso de la Ped~ 
~- anos es interesante destac~ -

---ei-il.D. de 27 ai:--julio de 1900: 

"'Aprobando el reglamento 
de Oposiciones a Catedras ~ Es
cuelas y plazas de Profesores 
Auxiliarea~ 

Establece los condiciones en que se vezif~ 
cara el ingreso en el Profesorado: 

(1) Art. 23. 

(2) Art. 24. 

"••••• para hacer O!JOSici6n a c~ 
tedras de Escuelas Honnales se 
necesitara el titulo de Profesor 
Normal~ (1) 

"Los Licenciados en Letras 
o Ciencias r-ue tengan el certifi 
cado de aptitud pednegGica, !'Odran 
hacer oposiciones a catedras de 
Escue1as Nonna1es". (2) 
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Condici6n para obtener el certi~icado es 
aprobar un examen en una Escuela Nonna1 Central 
y consta.ra: 

"1!2.- Exp1iceci6n :90r escrito, 
en incoounicacio~y sin li
bros, en el termino de 3 ho 
ras de un punto de Pedaeogia. 
sacado a suerte de entre 50, 
tomados de los progr2mas de. 
la respectiva Escuela. 

2Q.- Conm•staci6n oral a las 
preguntas que le hago. el 
tribunal sobre Historia 
de la Pedagog!a y Legisla-
ci6n Escolar1.media hora." 
(1) 

El que los profesores de Normal posean una 
lioenaiatura y una especializaci6n pedag6gica ro 
consideramos un avance considerable en el proce
so de la Pedagog!a en estos mios. 

Se 

" •••• oonfia exolusivamente a los 
profesores de las Normales la -
direcci6n de le..s mismas", (2) _ 

con lo que aumenta la autonom!a de estos C~tros. 

(l) Art. 25. 

(2) De la exposioion. 
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- Organizaci6n Clases. 

El qtie el nUmero de alumnos por clase sea 
limitado a 40 supone preocupaci6n per cuidar -
su formaci6n. Por otro lado hay como una in

tuici6n de ir preparando los :Maestros de l;lcuer
do con las supuestes necesid~es del pais, que 
a nosotros rios parecen pobres, pero.se pueden
obviar los inconvenientes derivados de los pro
fesionales titul~dos en paro. 

- Ensafianza Privada. 

AUn. cuando -~~---~d!-1~t.C!_S~~?C!!3t~-~--
Alix no quiere hacer ~ejaci6n de lo que el supo-
ne derecho del Estado, o sea el control serio s~ 
bre estos estudios regulando programas y exame-
nes; es algu mas que una simple intuici6n sobre 
Politica Educativa. 

- Escuelas Practicas. 

R.O. de 8 de diciembre de 1900. (1) Dis--
pone que formen parte de la Junta de Profe-
sores de las Escuelas N'ormales los Regentes de 
las Escuelas Practicas a.~regadas a cada Normal. 

Con esta R.O. se considera .al Regente con 
los mismos derechos y consideraci6n que los demas 
prof~sores Numerarios de la Escuela Normal respe.£ 
tiva~ Supone una elevaci6n de categoria de las 
Practicas de Ensenanza y de su respectivo profe
sor. 

-------------------
(1) Gaceta 16. 
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4. RO!WTOlJES IIlCLUYE LAS UORMAL3S El'T LOS 

INSTITUTOS GENERAL3S Y T~CNICOS POR R.D. DE 17 

DE AGOSTO DE 1901 

En 1901 dentro de las :rformales, hay im-

portroltes reformas • El Plan de estudios de 
los Maestros y Maestras se modifica ~or H.D. 
de 17 de agosto de 1901. (l} 

El conde de Romanones ... ( 2) , lrtinistro de Ill!!, 
trucci6n Publica y Bellas Af.tes, que se carac
teriza por su visi6n moderna de la pol!tica edu
cativ~ y por hacer obligatorio s6lo lo que es p~ 
sible, incluy6 los estudios de los Maestros en los 
Institutes Generales y Tecnicoa. No supone esta 
p~rdida de autonom!a de las Norma1es un menospr~ 

cio especial ~or ellas; corren la misma.suerte 
los estudios elementales de Agricultura, de In
dustria; de Comercia; de Bellas Artes y las en
sefianzas nocturnas para obreros. (3) 

(1) Gaceta de 19. 
( 2) . ALVARO DE fiGUEROA. Y TORRES 1 COl'IDE DE ROMANO
NES(1863-1950), diputado en.el Gobie.t:no de Saga:c
ta en 1885, por Guadalajara, liberal, detent6 a 
lo largo de su vida pol!tica varias cexteras mi~ 
nisteriales~de I.P. y B.A. fue1 ~~ta~1en 1905. 
Ministro de Fomento y de Gobernaci6njen 1906 de 
Gracia y Justicia, Con Cenalejas volvi6 a -
Instrucci6n Publica, fue Presidente de Gobierno 
entre 1912 y 1913.~ •••• 
(3) Art. 111. 

.I 
• ~ -1 

! ' 
:3f 
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. Practicamente se suprimen las Escue las nor, 
males, pues permaneceran solo las Escuelas Honn~ 
les Su~eriores en capitales de distrito univer
sitn.rio y las Escuela.s de Ii.aestras que sean cos
teadas por la Di9utaci6n. Trumbien se suprime 
el Maestro Normal. (1) 

A primera viet~ pare.ce un retroceso y q~ 

za una contradicci6n, frente a la ~osible crea-
ci6n de la catedra de Pedagog!a Superior que se. 
decia ; :pero en los primeros aZ.os del siglo XX, 
algun~~~e derogen, sin llegar a aplicarse y co~ 
tituyen en farraeo enmarru1ado y contradictorio -
que desanima a todo investigador que se asome -
a ellas. Este plan de estudios que se !JUSO en -
vigor en el curso de 1901-1902 fu~ derogado por 
R.D. de 24 de septiembre. de 1903, cuando aUn no 
hab!a salido 1a primera promoci6n de liiaestros 
Elementgles. Para entonces ya no era ¥inistro -
Alvaro de Figueroa Conde de Romenones, sino Bu
gallal (2) lo podemos considera.r como un corto 
parentesis. 

, _______________________ __ 

( 2) GABirTO BUGALLAL ARAUJO que fue r.tinistro de 
Instrucci6n Publica y B.A. desde ~1 20 de julio 
de 1903 al 5 de diciembre (1.e 19°3, del Gabinete 
de R. Fernandez Villaverde (menos de 5 meses). 
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~Ou&les ~u~den ser las razones que asisten 
a Romanones para tomar la drastica decision de 
la pr:!ctica su:9rasi6n de las Normales?. 

El leeisledor lo justifice en la Exposi-
ci6n del Decreto. 

Piensa g1,1e na se puede improviser una. cul
tura nacione~ ,pero s! se pueden poner 

" ••••• los medios mas e:ficaces l)~. 
ra realizar esta obra en corto·
plazo'': 

··- "Elevar el nivel inte-
lectual ;morel y sociat de los -
Maestros, creando ¥ extendiendo 
por Espana un grupo de U~estros 
jovenes dotados de instruccion·-

·s61ide y educacion elevada que, 
a ser posib~e, hubiesen vivido 
y aprendido los modernos proced~ 
mientos pedeg6gicos del extranj~· 
ro •••••• 

. · Asegurar y aumentar, can· 
su formaci6n" , le. autoridnd mor2.l J 

y la energ!a de Rnimo necesarios 
para i.m.ponerse a la. rutina11 • 

- Equipe.rar el Maestro es:>a.fiol con "el al.~ 
man,suizo, italiano: creadores ~ 
de individualidades inteligentez 
y de nacionalidades respetables~ 

Es conse.ien:b:~.:. ·. de la resrJonsabilid?.d del r.raestro 
primario en la elevacion del prestieio de Espana. 

- A todo es~o ante~one la ttrgente necesidad 

"•••••• de pag~ las enormes sumas 



38? 

que a los J;Iaestros se adettdan y 
determinar el sistema de pngos 
que asegure la no~alidad en el 
percibo de sus he.beres. i.Iientres 
esto no se alcance seria inutil 
establecer la unificaci6n de los 
grados del Iiiagisterio •••••• " 

Para nuestro objetivo, interesa destacar 
el progreso que va alcanzando la Peda.:;ogia y el 
lug~ que desempe::a en el curriculum. 

Pian de Estudios ue Maestros Elementales 
en los Institutos. 

3 cursos de duraci6n. 

Pr~er Ourso: con·~o materias todas alter
nne mas los juegos corporales que son diarios. 

Lengua Castellana. 
Pedagog:!a. 
Geometr:!a General y de Europa. 

- Aritm.~tica. 

- Geometr:!a.. 
- Psicologia y L6gica. 
- Re1igi6n e Historia Sagzada. 
- Dibujo. 

Ca1igraf:!a. 
Trabajos manuales por el sistema de :nalis 
(no se exigira hasta que no haya profes~ 
res formados.) 

Juegos. 
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Segundo Ourso: 

- Lengua Castellana. 
Pedac;og:la. 

- Geogrr:.f!a Especial de Espana. 
- Algebra y Trigonometr!a. 
- Etica y rud~entos de Derecho. 
- Historia Universal. 
- Dibujo. 
- Caliercl'~a. 

- Trabajos me~ua.1es. 
- Ejercicios Corporales. 

Todas a.lternas menos juegos que son diaries. 

Tercer Curos: 

- Peda.gog:!a. 
- F!sica. 
- Qu!mica Aplioada. 
- Fisiolog!a e Higiene. 
- Agrioultur~ y T&cnioa Agricola. 
- Derecho y Legislaci6n Escolar. 
- Historia de Espana. 

· - Caligraf!a. 
- Historia Natural. 
- Precticas de Esouela. 

Todas alternas menos Historia Natrual y 
Pr4ctica que son diaries. 

- Profesores 

- Religi6n materia obligatoria, impartida 

por el capellan del Institute. 
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- Pedagogia ~partida.por un profeso~ de 
Norma1 E1ementa1 o Superior, por oposici6n, a 
poder ser. 

Derecho y Legisl.aci6n escoler por un l'r!aes
tro Normal Auxi1iar. 

Tambi'n se encarga del ~rabajo manual e1 
Profesor de Pedagogia supervisado por los de Di
bujo y Geometr:!a .• 

Plan de Estudios Superiores de r,:aestros. 

El. titulo de Maestro El.emental es necesa
rio para intebar los Estudios Superiores. (l.) 

Materias de Primer Curso 

- Gramatica. 
- Estudios Su1)eriores de Peda.c::oeia l.a • 
- Insti tuciones e=~tranjeras de Instruc.ci6n 

!!· 
-Prances. 
- Historia de Pedagog!a 1a. 
- An!r£P21£g!a_y_P~i~c~io~ £e_?~i£oaege~a. 
- Matematicas. 
- Geometr:(a Comercial y Estadistica. 
- Cal.igr~ffa Superior y Teorfa de la escri-

critura. 
- Dibujo. 

(J.) Art. 23. 



(Todas son alternas). 

Materias de Segunao Ourso 

- Grar.uitica. 
- Estudios Superiores de Pedagog!a 2u. 
- Franc~s. 

- Historia de Pedagog{a 2!. 
- Historia de la Religi6n. 
- F!sica. 
- Tecnica Industrial. 
- Higiene Esco1ar y Prof11actica. 
- Dibujo. 
- Precticas de Escuela. 

(Todas son alternas) 

. I . 

E1 plan es practicamente identico para 
chicos que para chicas y el ingreso se hace a 
los 16 anos para los primeros y a los 15 para 

las alumnas. 
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nconservando au unidad 
organics y formando parte del 
Instituto habra una Escuela -
Elemental. de Maestras en 25 -
provincias •••••• " 

Para. ingresar: 15 afl.os y aprobar el examen 
de ingreso. En au paln se inclu!~.n las laboo.;.~ 

res. (1) 

--------------·------
(1) Art.. 26. 

. ~ ... 



- Progresos Observados en lo que a Ped~go
g!e. se refiere. 

- En Madrid se creara una Escuel~ Superior 
de Pedo.gog:!a cuya organizaci6n se reglr>..mentara • 
Podriamos considerarlo como un antecedente ~e5al 
de le. Escuela Superior del l/iagisterio.No se llevo 
a efecto. 

- Mayor especializ~ci6n del Maestro a me
dida que se asci~nde an los estudios. 

Considera el legisledor necescrio el ca-
racter pedag6gico y de especializaci6n de los -
estudios Superiores; no as! en los elementales 
por causa fundamenta1mente de dinero. 

"En los Institutes de las 
capitales de dietrito universit~ 
rio, adem~ qe los estudios ele= 
mental.es de Liaestros, exist ira 
una Escuela Sunerior de I.iaestros. 
En las demas Drovincias podra au 
torizarse la continuaci6n de las 
actuales escuelas suneriores siem 
pre que las Diputaeiones las co~ 
teen". ( 1) 

"A toda Escuel·a de Maestros 
o Maestras elementales o Superior 
estara aeregade. una escuela de ~ 
niiios o nifias •••••. para que la 
Pedago~!a tenga carRcter practi-
·co." {2) 

-------------------
( 1) .lrt • 22 • 

(2) Art. 38. 
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- Duraci6n estudios elementales 

( 3 Curses). 

-Plan Gamazo •••••·· 2 cursillos. 
-Plan Gare{a Alix ••• r2 eursos. 
-Plan Romanones ••••• 3 cursos. 

- Si tue.ci6n de la Pedagog{a en :.el curr:(

culum General. 

- Estudios Elementales: 

10 Ourso, 10 ~ de las clase~ de 30 
horas semanales: en tote!, 3 ho
rae semanales se dedican a Peda
gog{a. 

20 Ourso, 11'1 ~de las clases tot~ 
lee. 
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30 Ourso, 20 ~ si ±ncorporamos a 1a 
clase teorica de Pedagog!a el D~ 
recho y la Legislaci6n Escolar. 

Hemos de afiadir las Practifas diarias que 
no especifica el tiempo que se le dedica en dada 
sesi6n. 

En totai i3'7 porcentaje medio del tiempo 
de clase es dedicedo a Pedaeog!a mao las Practi
cas frente: 
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Plan GE".mazo ••••••••••• 14'28 ,; 
Plan GC?.rc:!a Alix •••••• 11 '11· ~ ,., 
Plan Romanones •••••••• 13'7 % 

Si e~ Plan Gamazo tiene ~as Ped2gog:!a; co
mo contrapartida son tan exiguos ~os estudios -
que resultan'unos profesionales de ~oca c~te0o-
r:!a y exiguacompetencia. 

- Estudios Superiores 

lG Ourso , 9 asicrnaturas alternas; 
de estas 4 las consider~os de· 
carncter yedag6gica (las subr!: 
yadas). 

44'4 ~el tiempo total.e~ 7. 
2G Ourso, 10 materias alternas de 

lstas 3 pedagog:!as. 
30 ,~,.mas 1as pr8.ct.icas alternas. 

En total en e1 grado Superior. 

Plan Gamazo 
Plan Garc:!a llix ••••••• 
Plan Romanones •••••••••• 

0 

13'33 ~ 

36'8 % 

Ademas de aumentar, en total, e 1 tiempo d!, 
dicado a temas Pedag6gioos eon tambien mucho~mas 
variados. 

- Profesorado.- Tanto en los estudios ale
mentales como en 1os Superiores el profesor quot 
imparte Pedc.sog:!a h~ de ser ospecic.list::. prooe-
dente de la No:nnal. , a la que accedi6 por oposi
ci6n. 
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Del Der~cho y Le3iSl1:'.ci6n escolar E:a res
ponsabilizar3. un Ma.estro·rrortlal Auxilie.r. Lo.s 
denu:~.s tr.~~];"_i_?,~t._:;.Jor :::ro:fesores de Insti tuto·. 

- Consideramos un !so atrRs en este pro-
ceso la supresi6n del gr~.d.o Uorma.l por lo que el 
titulo de Maestro Superior capacitaba para ca
tedras de Escuelas Elementales y Su~eriores de 
Maestros para Inspecci6n de Primera Ensefianzn 
ademas de aUEili.ares de Esouelas de Maestros 
y Esouelas de Primera Ensefianza. 

Este plan neoesit6 de la R.O. de 26 de 
agosto-de 1901 (1) que dicta.ba las disposicio
nes con el fin de que desde el pr6ximo curso 
se pudieran hacer los estudios de las carreras 
de Maestros y de.Maestres conforma a lo esta-
blecido en el R.D. de 17 del mismo rnes,pues 
era tal el oilinulo de planes que surg:lan oont:!
nuamente , que. iban s.uperponicSndoSe, hasta el 
punto de que pod:!an existir simul taneamente al~ 
nos de varios planes. 

Co~o ilustraoi6n transcribimos de la orden 
del 26 de agosto el ouadro de ('.nalogiA.s de .las 
asignetur2.s de los distintos planes. Cr·Jf~-.19') 

Y la vida rea1 de los Estudios de ll!agiste
rii 6C6mo se dessenvolv:!a?. Xo ~mrece fuera de-____ , _____________ _ 

(1) Gaoeta 28. 



CUADRO de analog! as entre asignaturas de distintos planes .. en· las Escue las Normales a que se refiere 
el art, 11 de la Real Orden de este fecha 

1 
PLAN JNTIGUO DE ESTUDIOSIPLAN DE 23 SEPTIEMBRE DE 1898IPLAN DE 6 DE JULIO DE 1900IPLAN DE 17 DE AGOSTO DE 190X 

J 

Grado Elemental I 
I 

Doctrina cris~iana e his- La misma asignatura del prim! ReligicSn pl'imeto y ~egundo Religi6n e historia sagrada. 
toria saerada •••••••••••• roy segundo curso ••••••••••• curso ••••••••• j •••••••••••• 
Lengua castellana, prime- Lengua castellana, primero y Lengua casteljana,primero Lengua castellRna, primero y 
ro y segundo curse ••••••• segundo curse ••••••••••••••• y segundo cur¢o ••••••••••• se~do curso •.. 
Escri tura, primero y se~ Caligraf:(a, primero y segun- .... - .. .. .. • .... '· . . , . . . . . Onligrafia, primero y segun-
gundo curse •••••••••••••• do afio••••••••••••••••••••••• · · do curso. 
Dibujo lineal •••••••••••• Dibujo,primero y segundo cur- Dibujo,primero y s~gundo- Dibujo,primero y segundo c~ 

se ••••••••••••••••••••••••••• 
Aritmetica ••••••••••••••• IAritmetica ••••••••••••••••••• 
Geometria •••••••••••••••• Geometria•••••••••••••••••••• 
Geografia •••••••••••••••• Geografia,primero y segundo •• 

curso ••••••••••••••••••••• 
Aritmetica •••••••••••••••• 
Geometria••••••••••••••••• 
Geografia,primero ·7-segun-
do •••••••••••••••••••••••• 

so. 
Aritmetica. 
Geometrfa• 
Geograf:La, primero y . .fsegundo. 

t·· , .. " Histaria de Espana ••••••• 
Agricultura •••••••••••••• 

" " Historia de Es!Jaiia.. 
Historia ••••••••••••••••••••• Historia ••••••••••.••••••• Historia Univers~l. 

" 
•• • 

11 Agricultura y tecnica agricola 
Fisica,qu:£mica e historia na- Fisica,quimica e h! natt1-- F!sica, qu{mica e historia na
tural,primero y segundo curso ral,primero y segundo c~T tural. 

so •••••••••••••••••••••••• 
Principios de educaci6n -
y metodos de ensenanza ••• jPedagogias y practica de la -~Pedagogia y practica de la 

ensenanza •••••••••••••••••••• ensefianza ••••••••••••••••• 
Pedaeog:La,primero, segundo y 
tercer curse. · 

Fisiolog:(a e higiene y gimna-
sia •••••••••••••••••••••••••• 

Fisiolog!a e hiciene,jueeos -
cornorales y ejercicios co~o 
rales. --

1.-.. 
~ 

~ 
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PLAN ANTIGUO DE ESTUDIOSIPLAN DE 23 SEPTIEMBaa DE l898IPLAN DE 6 DE JULIO DE l900IPLAN DE 17 AGOSTO DE 1901 

Grado fSuperior 

n 

Lengua castellana •••••••• 1 Gramatica general,fiiiolog!a I Lensua castellana ••••••••• 
y 11 teratura, primer·· y se~~ 
do curso............ • •••••• -;; 
Dibujo •••••••••••••••••••••• jDibujo art:!stico,p1~ero y 

segundo curso ••••••••••••• 
a •••.•••• 1 Aritm~tica y geomeir!a •••• 

. I .. 
Aritm~tica, geom=tria y IAritm~tica y geometr 
Blgebra.................. · , 
Escritura •••••••••••••••• Caligraf!a,primero yjsegundo 

curso ••••••••••••••• . ..... . 
Geograf!a e histor±a ••••• Geograf!a e historia primero Geograf!a e historma •••••• . ! I . y segundo curso •••• •; • • • • • • • • I 
Ciencias f!sicao y natura F!sica,quimica e his oria na- F!sica qu!mica e historia 
les ••••••••••••••••••••• 7 tural,con nociones d geolo-- naturaf••••••••••••••••••• 

gia y. biologia,prtaero y se-- · 
gundo curso.................. · 

Pedagog!a •••••••••••••••• lDidactica pedag6gica ••••••••• PedaBotia,primer curso •••• 
.. •• 

j • • 

Pedagog:!a,segundo curso ••• 

Industria y comercia ••••• ~ " tt· 

Practica de la ensefianza. Practica de la ensenanza ••••• Practica·de la ensananza •• 
" ranc~s, primero y segundo -- Franc~s , primero y segun-

curso •••••••••••••••••••••••• do curso •••••••••••••••••• 
It " Antropolog:!a y p~ieolog:!a. 

Estudios superiores de g.rama 
tica Castellana, primero y = 
segundo curso. 
Dibujo,prL~ero y segundo cur 
so. -
Ampliacicn de las matematicas. 

Caligraf!a superior y teor!a 
de la escriturn,primero y se
gundo curso. 
Geograf!a comercial y estad!~ 
tica. 
Ampliaci6n de 1a f:!sica. 

Estudios suneriores de pedago 
g:!a, primer-curso. -
Estndios. su~eriores de pedag~ 
gfa, segundo curso. 
~eanica industrial. 
ractica·de eecue1a. 

Franc~s , primero y segundo 
curso. 
Antropolog:!a y psococogenia. 

(1) Gaceta del 28 de agosto, pp. 156-157. Aprobado por real orden de 26 de agost~ de 1901. El 
Subsecretario Federico Requejo. i 

(1) ~ 

i 

~~- ......... _. __ •t 
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masiado IJOSitiva en el Ultino afio de la yermane~ 
cia r:"~e las Hormales en los Institutos. 

Vincenti nos dice: 

"En esas EscueJ.as Norma-
les·todo es un continuo ir y ve
nir, ~exa entr~x en las clases; 
no hay trabajo manuel, no hay 
iniciativas p::rsonales; se tortu 
ra la memoria." (1) -

En 1902, ocupara e]:-- poder-e~_(.!a.binete de -·--:r.t. Silve1a, del partido c9nservador. ; el r~tinis-
tro de Ins~rucci6n Publica y B.A. Allendese~a-
zar sustituye a Romanones. 

Por R.D. 21 de septiembre de 1902 (2). 
Distribuye J.as asignaturas establecidas pe.ra 1a 
carrera de tiaestra Superior de Primera Enseflan
za, segUn e1 plan de 17 de aeosto de 1901. 

Deja esta distribuci6n a discreci6n de las 
Directoras de la Normal y segUn el profesorodo de 
sus escuelas. 

Curr:Lculum del plan. 

Grado Elementa1 

J.Q.Curso. Abarca 16 asign~turas que en to
tal suponen 42 horas de clase serr.anales sin contar 
los trabajos manuales. En este conjttnto a la -
Ped;>.gog!a se le de<lican 2 hora:; ser.1t'..n~~les =4 '7 ~ 
·( igual que F!sica , Htlsica o France a y Trabajos 

=~~!!es)i-~!-E!~!~-~!_!as materias 3 ?ores 

(1) Discurso en·el Conereso de ~i,utados, sesi6~ 
3 de julio 1903, en Pol!tica Pedag6oica,T.I,p.395. 

(2) Gaceta 23. 
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semanalee, in e ste grupo est~ Psicologia y L6gi;.. 

ca. 

2R Ourso. 16 materia~ que dDn un totn1 de 
4° c1~ses sin contar tampoco Tr~bajos ~anua1es. 
A Peda.gog:!a. se:.dedican 3 horus = 7.'5 %. En cor.l
bio a Peico1ogia, Logica y Etice y rudimentos 
de Derecho 2 hore.s. 

3Q Ourso. 18 materias = 44 c1ases semana
les Pedagogia = 2 horas; Derechos y Legislaci6n 
Escolar 3 horas en total 5 horas = 11'3 ~. 

Grado Superior. 

19 Curso = ig materias semanales = 41 o1~ 
ses sin contar Practices de Ensefianza. 

- Estudios -·superiores de Pedagog:!a se 
1e dedican 2 horas. 

- Historia de la Pedagog{a = 1 Antropolo
gia y Principios de Psicogenesia 3 horas. 

- Caligraf:!a Superior y Teoria de la Escr~ 
tura 3-6 horas en total.sin contar Antropolog:!a 
14'6 %del tiempo total, ae dedica a las materi~s 
pedagagicas. · 

2R Ourso = 18 materias = 43 horae sema-
nal.es. 

- Estudios Superiores de Pedagog{a =2 

Antropol.ogia y Psicoeenesia = 1. 

Oal.igrefia Superior y Teoria de la escr~ 
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tura = 3. 

- Practices da Escuela todos los di2~. 

2 + 3 = 5 = 11 '6 ~~ 

Si recordamos los ,1anes anteriores ~s de 
los mas bajos en cuanto a nivel pedag6gico, no 
enoD.Qtramos progreso en el. 

'· CON BUGALLAL LAS NORII'iALES RECOBRAN SU 

AUTONOltt!A POR R.D. DE 24 DE SEPTIEl:BRE DE 1903. 

Dos ~~os despu~s del plan de Romrnones1 que 
incluye los • es1iudios de 1-la.gisterio Elemental en 
los Institutes, se firma el R.D. de 24 de se~tie~ 
bre de 1903 (1) por el Ministro de Instru9ci6h -
Publ.ica y Bell.as .Am:es D. Gabino Buga.l.lal., que -
estaba en el r.Iinisterio desse el 20 de ju--

(1) Gaceta .26. 
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lio. (l) 

Si recordamos ~ue el pan de.eotudios que 
ahora se deroga tenia tres cursos, com~robare
mos que adn no heb{a salida la Primera promoci6n 
del plan de 1901. 

~ Las Escuelas Normales Superiores recup~ 

ran para sf los estudios elementales. 

Este R.D. determina que 

"Desde nrimeros de octl\
b~r-e __ p_r_oo_x~~~tudios de Maes 

----·--------------- tros _Elemental es se. .. cursaraY'I. en -
las Escuelas Super1ores de ~aes
tros y ~ Maestras de las capita 
l.es de provincia en que se ha-= 151 . 
llen establecidaa , y donde ~s-
tas no exista.n, continuarB.n los 
estudios del grado elemental de 
Maestros en los Institutos, conser 
vando las Escuelas El.ementales ~ -
de Ma.estras su unidad org~nio-a COlL___: 
independencia del Instituto". (2) 

- Modificaciones mas import~ntes en el pl=n 
de Estudios Elementales. 

(1) Forma parte del Ga"llinete de R. Fernandez -
Vi:J.laverde. Este Gabinete tiene una vida cor-
ta, msa el 5 df!! diciembre del t:lismo ro1.o, me nos 
de cinco meses, en que son sustituidos respecti
vamente por Lorenzo Dominguez Pascual y i;:.S.ura f-;ion 
tane'f.,e 

(2) Art. lg. 

.. 
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Ingreso 14 a~os, nntes 15 (1). 

~implificaci6n de los estudios 2 ct~sos 
frente a'3 del plan anterior. Tambien 
se reduce el n6mero de materias yor cur
so. 

r.rayor facilidmles para . 1a provisi6n de 
Escuelas. 

Materias del Primer Ourso del gr~~o Elemen-

Religi6n e Historia Sa~ada. 
Gramatica Castellana. 
Nociones de Pedagog{a. 
Nociones y Ejercicios de Aritm0tica y lleJ?_ 
metr{a. 
Uociones de Geograf{a e Historia. 
Dibujo. 
Practices de ensefianza, Trabajos r,1anua1es 
y Ejercicios Corporales parn los L·Iaestrss. 
?radticas de Ensefianza y Labores para las 
Maestras,..,.. 

Todas estas materias son alternas menos la 
lramatica Castellana que es diaria. 

Materias del Segundo Ourso del rrrndo Elemen 
tal: 

Peda.gog{a. 
Derecho usual y Ler;islaci6n Escoll'..r. 
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G4ametica Castellana. 
- Geograf{a e Historia de Espm-~. 
- Nociones de Pericu1tura. 

Ciencias F:Lsicas y Uatura.1es con aiJlica
ci6n a la·Industria y ala Higiene. 
Prl!cticas y trabajos ma.nu~es y ·,Ejerci
cios Corporales p~xa los Eaestros. 

- Pr~cticas y Labores Maestras. 

Todas las·materias son a1ternas. 

Uo se fija el tiempo dedicado a le.s practi 
cas s61o dice que seran a1ternas. 

Plan de Estudios Superiores en las Escue
la.s No:rmales. 

Primer Ourso .. 

- Religion y Moral. 
- Estudios Sunerio~s·4e~Pedagog!a.. 
- Rre.ri.ces. 
- Aritm,tica y Algebra. 
- Geometr:£a • 
... Lengua Castellana. 
- Ca1igraf:£a. 
- MtSsica. 
- Pmcticas de Ensefianza y labores para las 

Maestras • (No vemos esta disciplina p~ 
ra los Maestros). 

Todas las materias son alternas, sin fijar 
el tiempo dedicado a las ~racticas. 

Segundo Ourso 

- Lengua Castellana. 

; 

'i 



Historia de 12 Ped~gog!a. 
Frances. 
Aritmetica y AlGebra. 

- Geometr!a. 
Geograf!a e !Iistoria Universal. 
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Ciencias F!sicas y katem:o!'ticas con ap11-
caci6n a la Industria e Higiane. 

- ~1\lsica. 

(Todas Alternas}. 

Dibujo de .adorno y de a9lic3ci6n a las 
l.abores. (t1aestras) • 
Practices de ensefianza y labores (~aes
tras). (No se sspecifica el tiempo dedi 
cado a estas disciplinas). (No nombra 
las Practices de ios Maestros). 

Para seceder a los estudios Superiores es 
necesario posser el. g.r~do Elemental. (1) 

- Se simplifica-.la privisi6n de escuelas: 
Las escuelas elementales incompletas podran ser 
desempefiadas por ~umnos que tengan 18 mios y t~ 
gan aprobado el primer curso de elemental.. ( 2) 

- Por primera vez se forman Maestros ale
mentales partiendo de los estudios secundarios. 

{1) Art. 6Sl. 

(2) Art-. SCI. 
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Bachiller com~letandolo con Pedagogia y Practi
cas. (1) 

- Como la Religion es asignatura volunt~-
rie. en Bachillar y obliga.toria. en la llonna1 , 
sa public6 la n.o. 5 de noviembre .de 1903 (2) 

----~-

"Deterr:d.nando la forma -
de acreditar la aprobaci6n de la 
asignatura de Reliei6n~los Ba-
~hilleres que ~oliciten !1 tit~ 
lo de !rimera Bnseflanza ~lemen-
tal. ......... . 

Nuestras observaciones en torno al progre
so o estancami~nto de la pedagogfa con este 

~-

La simplificaci6n de los estudios.en cur
sos y materias supone, a nuestro juicio, un f~ 
no a esta evoluci6n que ven!Rmos constatando. 

Aunque es pos~tivo el reconocer la autono
m!a de las Normales, ente independiente de los 
Institutos. 

Seguimos comprobando discriminaci6n en la 
~ons1deraci6n de la Escuela seg(tn la loca~idad 
tanto en exigencias p~r~su prov1si6n como, en con 
secuencia , el sueldo que percibira la persona 
G.Ue la regente. 

(2) Gaceta del 10. 
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- Situacion .de la Pedaeog!a en el curri
culum completo. 

1.- Estudios Elementales.-

Primer Curse: Tomanos el Plan Masculino. 

~eorias: 5 materias alternas y 1 diaria = 
21 horas semanales. 3 horas de 
Pedagog!a.= 14'2 ~del tiempo 
total. 

Segun4o Ourso: 6 materias a.l.ternas = 18 
semanales.Ped~gogia 3 horas 

. y derecho y Legislaci6n E!, 
colar 3 horas. 
PedagQg!a = 16'6 % 
Legislaci6n = 16'6% 
Pedagog!a + Legislaci6n = 
33 % del tiempo total. 

Maestros Supriores 

Primer Ourso: 8 materias alternas = 24 h2 
ras semanales. 
3 horas Pedagoeia = 12 '5 ~~ 

Segundo Ourso: 8 materias alternas = 24 h~ 
ras sernana1es. 
3 horas Peda~og!a = 12'5 %. 
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Comparando la situaci6n de la Pedacog!a en 
este plan con los tres anteriores ya estudiados 
tenemos tomando la media del porcentaje de cada 
grado de estudios: 

ELEr.IENTAL 

Plan Gamazo: 14 '28 % 

Plan Garcia Al.ix: 11 '11 ~ 

Plan Romanones: 13'7 ~ 

Plan Buga11a1: 23 '6 " 

Hay un m~or porcentaje de tiempo dedica
do a Pedagog!a, pero no olvidemos que son 2 a~ 
sos frente a los 3 de Romanones y 6 materias 
te6ricas por curso frente a las 10 de Primero y 

9 en Segundo y en Tercero. Evidentemente l.a fo~ 
maci6n de unos alumnos que ingresan a los 14 afios 
sin exigirseles ningUn titulo queda muy reducide 
frente al Plan Romanones: · 15 afios mas 3 cursos. 
Con mas horas de clases. 

Aumenta en proporci6n la Pedagog!a, pero -
sobre una formaci6n general m!s reducida conse-~ 
guimos unos profesionales "encl.enques". 

ESTUDIOS SUPE~IORES 

Tiempo dedicado a la Pedegog{a: 

Plan Gemazo: 0 ~:. del tiempo total. 
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Plan Garcia Alix: 13 '33 5~ del tiem~o total. 

Plan Romanones: 36'8 " " .. 

Plan Bugal.lal.: 12'5 " " "· 

Los nUmeros son tan claros que no necesi
tan comentarios. 

Profesorado. 

La especializaci6n del profesorado dedica
do a la Pedagog!a ya no se cuestiona. 

P»~ R.D. de 28 septiembre de 1903 (1). Se 
dictan disposici6nes en el sentido de establ~cer 
que una profesora se en~gare de Pedagog!a, 
Derecho usual y Legislaci6n Escolar. 

Si las Normales elementales quedan en los 
Institutos1 la profesora de Pedegogia se encar8a
ra de l~s Manualizaciones. (2) 

AUn. fue necesario promulgc..r i.a R.O. de 
29 de septiembre de 1903 (3) dictando reglas a 
fin de que se cumpliera todo lo relative a la 

{1) Gacet~ 10 de octubre. 

(2) Arts. 4Q y 5~. 

(3) Gaceta 14 de octubre. 
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ensefianza de la Pedagog!a del R.D. de 24 de -
septiembre. 

No se restablece el gr~do normal, no obs
tante, no se permite edn por este plan el acce
so al profesorado Norma1. 

En conjunto pensamos que, si no retroceso, 
por lo menos hay estancamiento en la evoluci6n ~ 
de la Pedegog!a que estamos estudiando. Pen
samoa que la l!nea de resitencia mayor en este -
prooeso es la Pol!tica Pedagogica, ten tncipien
te , que no aborda con toda la valentia necesa-
ria la educaci6n rJ.aciona.l. 

6. EN 1905 POR R.D. DE 30 DE t7ARZO, SE 

VUELVEN A REORGANIZA.ll LAS NORMALES. (I ) 

En 1905 vuelve a estar en la Presiden9ia 
del Gobierno Raimundo Fernandez Villaverde ~ d!!,. 
sempefiando la cartera de-Instrucci6n Publica y 

'l· Bellas Artes, de la Cierva. 

Este Decretoh~se puso en vieor ~ pero inter~ 
sa a nuestro estudio para conocer la evoluci6n 
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de la reflexi6n ped~ogica. Se deroe6 por R.n. 
18 de agosto de 19u5 1;or falta del dinero nece
snrio pe..r~. su implnntc-.ci6n. Otra vez topamos -
con la carencia de medios econ6micos para satis
f.acer los gastos en Ellucaci6n • 

E~ Ministro, de una manera rnachacona vuel
ve a repetir los mismos puntos que hemos visto 
ex.puestos en la exposici6n de otros decretos. En 
es1:e estudio or!tico de las Irormel.es (1) des-
taca.n: 

- "Ll.evan cerca de medio 
siglo de vida pobre e infecunda 

It . . . . . . . . 
-" ••••• no pudieron a traer 

a la juventud estudiosa porque -
los mezquinos sueldos de los tlaes 
tros y el retraso en su ~erc~bo,
desviaron de la carrera del Liagis 
terio a los que pudieron enalte-
cerla con su aplicaci6n y labo-
riosidad". 

- El ~inistro conf{a en -
que "asegurcdos ya el puntual abo 
no de los haberes·y elevados estos 
considerab~emente, (desde 1904 -
e1 sueldo m:!nimo son 500 pts. )" 
seran atra{dos a estos estudios 
los que verdader~ente posean 
"vocaci6n y apti tua". Y que -
por supuesto hara aument...,.r la m~ 
tr{cula en las Normales, hoy "en 
su mayor parte casi desiertas". 

------------------
( 1) E.apo.tl c •Db. 
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Progresos que se detectan en el Decreto re-

lativ~a la reflexi6n pedae6gica que esta en la-

'5ase deL. mismo. 

· - Desaparece todo tipo de discriminaai6n. 

Todas las Normales seran de 1a misma cate
gor!a y daran un solo t£tu1o : Maestros o Maes-
tras de primera ensefianza. (1) 

En c~to a la duraci6n de los estudios. 
Cuatro cursos, ingreso 15 aiios y 2:probar un examen 
que versar!a sobre las materias de primera ense-
fianza. Por primera ~ez se hace menci6n de que 
el nivel primario VBiY'a a ser.necesario para ac
ceder a otro ~ipo de estudios, pero no hay exige~ 

cia de titulo, s6lo demostrar que se aprovech6 
en los estudios. 

- Sentido de las Normales, Las Norma1es 
dar~ cul tura general y t~cnica, pues son las 
Unicas responsables de la~rmaci6n de los Maestros. 
Se supr~en los estudios en los Institutos y los 
certificados de aptitud y aptitud t6cnica. ,Este 
dlt~o dudamos se pueda considerar positivo, 
creemos es un franco retroceso. 

(1) .Art. 12. 
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Curr:! cul. UI!l. 

- Maestro de Prirnera Enseiianza 

].Q Ourso: 

211 Ourso: 

3Q Ourso: 

Rel.igi6n y Moral.. 
Lectura y Escritura. 
Aritm~tica. 

- F!sica. 
- Geografia de Sspafia. 
- M11sica y Ct'..nto. 
- Dibujo. 
- PedaRogia(precedida de un res~ 

men de Fis~ol.ogia y Psicologia 
del nifio). 

- Re1igi6n y I.!oral. • 
- Lengua Castellana. 
- Aritm~tica.y Algebra. 
- Qu!mice.. 
- Geog.raf:!a Universal. 
- MUsica y Canto. 
- Dibujo. 

Peda.!!og:!a. 

- l'Tociones de Econ6mia; .• 
- Lengua Castellana. 
-· Geome:br:La. 
- Historia Natural. 
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4g Curso: 

Historia de Espafia. 
- Frances. 
- Dibujo. 
- Precticas de Ensefianza. 
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- Derecho Usual y Legislaci6n Es-

-~. 
- Nociones Literatura Castellana. 
- Geometria. 
- Agricul.tura. 
~ Historia Universal • 
.-. Frances. 
- Dibujo. 
- Pr~cticas de Ensenanza. 

lQ Pedagog!a = 12'5 ~ del tiempo total. 

211 Peda.gog!a = 12'5 " " " " 

3g Pedagog!a Te6rioa o;Practicas = 12'5 

411 Legisle.ci6n Escolar = 12 '5 ~·~ y Practi
caa-12'5 ~ • 

...f''f!l~Q dedicndo ~ la Pe_dagog!a Te6rica. Er: 

el plan J·. de· lo.. Cit!rva 9'47. 
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Tie: .. po G.ed.icotlo ~ la. :?cuc..~;o(ji~. :(e6rico. en porcentajes ~; 

PLArf Zst. :il1ementales _Est. Superior 5~ medio 

en % en % 
Gamazo •••••••••• 14'28 •••••••••• o ••••••••••• 7'14 

Garcia A1ix ••••• 11'11 •••••••••• 13'33 ••••••• 12'22 

Romanones ••••••• 13'7·••1!······· 36 '8 •••••••• 25'25 

Bugal.1al •••••••• 13'7 ••••••••••• 12'5 ••••••• 18'05 

.. 

De 1a Cierva •••• . . . . . . . . . . . . . . . ........... 9'47 
---------- r------.. 

- Maestro Normal (1l Queda restab1ecido 
--------------~ans~Lb¢=~.gz~a·do que habilita para e1 profesoredo nor-

mal, Inspecci6n y Regencia de Anejas. Se ecce-
de::ra con el. t:! tul.o de l•'Iaestro de Pirmera Ensefian
za, 21 afios y una 9posici6n. 

· Duraci6n 2 cursos. S61o se. dara en Lladrid. 
Dos Secciones: Letras y Ciencias, siendo estu-
dios comunes: 

12 Psico1ogio. , L6gicn y Etica. 

(1) Arts. 20 y 27. 

totr:>.l 
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Org~nizaci6n Escolar Comparada. 
Historia de la Pedacog!a. 
Ampliacion Franc6s. 

2R Religion y Moral. 
Teor!a General Eduoativa. 
Pr~ctica de Educac16n y Enseflanza. 
Ampliaci6n ~rene's. 
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-· Aun · Bin-1m.e~ .ref!rencia a le.s materias 
de la espeoia1idad, los ;~-tudios corr.unes acu
san un eleve.do llivel en l.as materias Pedag6-
gicas. 

Afiadamos'a esto los eursos libres de edu
caci6n de nifios anormales y cursos de taquigra
f!a y mecanogref{a para las mujeres. (1) 

Se.haran 3 esoalafones de profesores: de 
Ciencias, de Letras y de Pedagog!a. 

- Profesorado. Definitivamente son espe-
oial.istas los encargados de las materie.s pedag2. 
gioas. De las Precticas se responsabilizara el 
Regente. (~. ·· 

(1) Art·~ 29. 

(2) Arts. 12 y 1). 
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Cada profesor dara 2 clases diarias y al 
fin de curso red.::.ctara una Keoorio. del trabet.jo 
realizado· • (1) 

- Didactica. 

"Todas ls.s ensefum.zas ten 
dran caracter experimental, prac 
tico y de aplicaci6n; ejercitaran 
las facultades del altunno , proau 
rando su co1aboraci6n activa en -
la enseflanza, y tenderan a forta 
lecer su vocaci6n. -

Las ensefianzas que duran 
mas de un curso se dar:?.n en orden 
c:£c1icon. (2) -- -- --· ----·------ ·----- ----

Tambi~n se organizaran excursiones, confe
rencias y 1ecturas publicas, no solo en el local 
de la escuela,sino tembi~n en las esauelas de a~ 
dultos an los c:£rcu1os de obreros y en fabricas, 

--------~t~a=lleres y grandee Centros Comerciales. 

Se cree encontrar la causa del retraso en 
que viva Espana en la deficiente y pobre orga
nizaci6n de las Nor.ma1es. 

(1) Art. 15. 

(2) Art. 9. 
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. --cAP!TUto III. EVOLUCI~;:r D3 LA 7>~:)AGOG!A A Tl"..-

~S DJ: LAS ACTIVIDA:D:ZS ASIG:TADA3 A 

LA IUSPECCI6lf DE Ei~S3f~ANZA PRI!:.ARIA. 

1. Se reorganiza 1a Inspecci6n e1 
6 de julio de 1900 )Or e1 mis~o 
deere to ~que s e reorge.niz~.ban las 
Normales. 

2. Romanones ~or R.D. de 12 de ~ 
abril de 1901 reorganize el ser
vicio de Inspecci6n de est&b1ec! 
mientos publ.icos y rlrivados. 

3. R.D. 1 de julio de 1902,se r~ 
gu1a la Inspeccion de la ense~ 
za no of'icial.. 

4. R.D. 26 de agosto de 1902, R~ 
manones vuelve a reorg~nizar la 
Inspecci6n de la Ensefianza oficial. 

nistro de la Cierv:-. reorg~izo.. le. 
Ins~ecci6n , que llevarfe a las 
escuelns prinarias oficiales la 
acci6n cubernativa del I.iinisterio 
de Instruccion Publica. 
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CAP!TULO III 

EVOLUCI6N DE LA PEDAGOGtA A TRA~S DE L!$ ACTI-

VID!J>ES ASIGN.AD.t\S A LA IUSP3CCI6U D:S EHSEflANZA -

PRD•Ik'1IA. 

Las funciones de le Inspeccion van !ntima~ 
·mente unidas a las de la Administrc.ci6n. La I~ 
peooi6n arraGtro una vida ldnguida durante mucho 
tiem~o, en el que era muoho mas burocratica y f~ 
calizadora que pedag6gica. No obstante hemos de 
ocup~xnos de la misma someramente hasta desembo
oar en los momentos en que se atisba una ~reoc~ 
paci6n tecnica, aunque,por suDuesto, no descuida 
nunca su funci6n fiscalizadora. 

En el art!culo ya citado a pro~6sito de 
las Normales se preguntc P. de Alcantara Garc!a 
si al empezar 1897 tenemos Insyecci6n de Prime
ra Enseflanza y la respuesta es tan desalentado
ra como 1a de las Normales. 

"Si se niensa en una 
Inspecci6n robUsta genuinamente 

-~ 
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facul. tati va, ca:Jaz de contrarreo 
tar toda. clase de caciquisr.J.os, = 
con rerso:n.el y r:.1edios 2.decuo.dos 
y bastante ca~·m.ccs- po.rr>. · visi tar 
con fr0cuencia las 2scuelas y 
asesorarl.cs y dirieir en la par
te teonica a sus I.Iaestros, habra 
forzosaL!ente que .rosolverse por 
la negativa: no h~y Inspecci6n -
de Primera Ensenanza. Existen -
unos funcion~.rios llamdos Ins,Jec 
tores , OCU!H3.dOS ante todo y so= 
bre todo de trabajos oficinescos, 
con ~odos los quehaceres y todos 
los inconvenientes de los ernryJ.ea 
dos r:,ero.raente adninistrativos, que 
·son tra:Ldos y l.leva<."tos de un lac1o 
a otro, removidos a volvntad de 
un Ministro, de ttn Director Gen~ 
raJ., de un Di_~ut2.do, c.1e un caci-

____________ .que_,_cualquiera y que si e.ntes se 
separabm~ de este mddo liberrimo, 
ahora con el Reglamento de oarzo 
de 1.896, pueden serlo, ademes, -
por expediente ••••• ". (l.) 

Conc~aye de todo esto el. da.fio que se de--
riva para las Escuel.as que.as!1 no se visite.n. 

En 1897 la normativa sobre l.o. Inspecci6n 
no se ha actua1izo.1.o. Sigue vigente lo prece9-
tuado en l.a Ley J,loyano. (2) 

( 1) "Un: a.fio mas II, !>. 45. 

(2) Arts. 294-307. 
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3n esta Ley se visl~wbra la i~ee de que lu 
ec.'tucaci6n es probleoa del Gobierno :,orque l~w "ino 
yeccion y vicil:;o.ncia" se extiende C'w 

" •••••• todos l.os eato.iJl.ecimien-
tos de i."'lStrucci6n ,a! pv.blicos 
como privados". . (1) 

3n los ccoctidos de le Insueccion se conce . -
de gran importancia., en eenernl, a 1-a t2.re~. -
fiscalize.dorai-<I"e--vT6l::t:!n~~en es:Jecia.J., a la 

ensei1anza de la doctrina de la ll'; ;·· ·seguimos en 
el per!odo hist6rico de la Restaurecion y en un 

Estado oficialmente cat6lico. 

"Las autorid2.des civiles 
y acad6mice~ cuid~ran, bajo su -mas estrecha responsabilidad, de 
que ni en los esta.blecin:i.•.)ntos -
publicos de enseflanza ni en los 

·privados se ~onga impedi~mento o.~ 
guno ·a los R.n. Obispos y decas 
Prelados diocesanos, encargados 
por su ministerio de velar sobre 
1a nureza de la doctrina de la 
Fe - y de las costumbrcs "';l sobre 
la educe.ci6n reli~iosa de la j"u
ventud en el ejercicio de este 
CIU'go." (2) 

·-------------------
(1) Art. 294. 

(2) Art. 295. 

.!tf 
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"Cuando un T."relc.C.o dioce
sano ~dvierta cue en los libroo 
de tex:to, o en -laG e~cplice.ciones 
de los ~rofesorcn, se cmitcn do£ 
triru:>.s )erjttdici2LHJ a lo. buenc. 
educaci3n reli~iosa ce l~ juven
tud, d~ra cuenta ~1 Gobierno --
q~ien instruirn e~ o~ortttno ex~~ 
diente, oyendo el Reel Consejo -
de Instrncci6n Public~, y connt~ 
tando, si lo creyere neces~io , 
a otros Prelacos y al Consejo 
Real." (1) 

Los Inspectores ~odian ser: provinciales,l 
por !Jrovincia, y generales, 3 en total_! __ ~C?-~ __ PE2. .. 
vinciales deb!an visitor las esauelas de Prime-
ra Ensefianza de la provincia y los generales _las 
Esc~elas Uormales, vigila.ndo t>:.l misno tieml)O a 
.los Inspectores provinciales. 

(1) Art. 296. 

(2) Art. 303. 

"Los lnspectores :9rov1n----· 
ciales visiter£~ las 3scuelas de 
Primera Ensefianza de todas ole
sea establecidas en su ~rovincie, 
c exce~ci6n de l~.s t!Orr.t('.les de -
!i!aestros y r.re.estro.s; y so ocujla
ren en los demas servicios del 
ramo que determinan los ReGl&aen 
tos". (2) -
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· "Los Ins~e~toros gene~.--
l.es de Prir.lere. ~;nse~le.nza 1 visi
taran :Las Esc.ti.el.as Hormales de -
Liaestros y Iiiaestras; vieilaran - · 
los trabajos de 1os ~rovincielcs, 
y prestaran los deoas servicios 
que les encomiende el. Gobierno". 
l.1) 

Condiciones para el acceso: 

"SerD.n nombrados por el 
Rey". (2) 

Y para el.lo l.os provincial.es, 

" •••• deberan haber terminado los 
est~.ios d~ la Esp)lela Uormal. -
Cent~al··y'haber·ejercido l.a en-
sefianza por espacio de ' enos en 
escuela publ.ica d de 10 en escue 
l.a privada". (3) -

Los Inspectares generales seran seleccion~ 
dos de entre l.os provinciales. 

(1) Art. 305. 

( 2) Art. 298. 

(3) Art. 300. 
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"Directores de Eacuel.a -
lTormal. de igual. categor.:!a o Eaes 
tros del. curso Sunerior de l.a -= 
Escuela. Norr.ml. Centr::'.l.; con 5 -
m1.os de servicio en su ultimo des 
tino y tener el. titulo de Bachi-
l.l.er en Artes". (1.) 

La lnspeccion as! concebida , esta muy l.e
jos de ser'un instrurnento de orientacion ~edag6-
gico.. de l.os '.4ocentes es mas bien un I!ledio de 
"vigil.ancia" al. servicio del. Gobierno; no hera 

grandee aport~~ciones al. ~rogreso de l.a Pedago-

gl.a. ~----
·- ------------·------~- ----

A3adamos a esto el..~ue,siendo un trabajo 
al. servi~io del. Gobierno, resultan unos profesi~ 
nal.es m~ tnestabl.es en su puesto, estan expues
tos a ser removidos simpl.emente al cacbiar la -
orientaci6n pol.!tica del partido an el poder; de 
ahi que sea un grupo ineficaz ~~a-los efectos_ae 
progreso de la refl.exion pedag6gica. 

Al ~ciar nuestra investigacion nos en~ 
contramos , estudiando los textos leg~les, con 
una normativa sin actualizr-.r y as! continuara 
hasta que se crea el Ministerio de Instrucci6n 
Publica y Bel.las Artes y se hace cargo del. mismo 
Garcia Al.ix. 

(1) Art. 304. 
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t1nicarnente el :~artido libe:!. .. :?.l hE:•.:;):(a prc

sento.do vn ,::JrOy:Jcto ~- 1::-.s Cortes con .:;ran ser~t.! 
do ~edQG6~ico que ni siquiera lleg6 a discubir
se , lJero en los :9rcsu::;uastos de 1837-£ so in-
cluyeron las sumas necesarias ~DX~ Jag~~ a: 

2 Inspectores Generales, (1) 

4 de Primer a clase, 

12 de Segunda c1ase, 

49 de Tercern. (uno por provincia). 

Es en 1900 cuando se inten"b.a cm:tbiar e1 st.e. 
tus de 1a Inspeccion. 

1. SE .. REORGAHIZA LA nrSPECCidrT EL 6 DE -

JULIO D3 1900 POR EL LIISf,!Q R.D. EU QtG S3 IB03.-

(1.) Luego attn no se cuihp1!a la Ley I;Ioyano que s_! 
fial.a.ba 3. 
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G -~IIZAillJl L&\S no::mAL3S • 

Zn la Gaceta del ~- de julio de 1900 e.:1ere
ce publice.do el :a.D. de 6 de julio que n:odific~ 
la organizaci6n de las Escuelc.s i!orr.m .. les (ya -
citado ) y le de la Ins~ecci6n de Prioera Ense
fianza. 

Destc..cm:1os cle oste il.D.: 

--El co.racter tecl?-ic_?.JJ:-: ___ 1~- -~pecci6n. --

- Ingreso por oposici6n(l}. 

(1} Art. 30. 

" ••••• la Insnecci6n de las Es
cuelcs represonta en el Organis 
mo de Prirnera Ensenanza, una fun 
cion tan im-::>ortan:te como la de -
las Escuela.S Uormales. De 941}.! 
la necesidad de noner en la de
signa..cion y nombr:?L1iento de los 
inspectores ~n ciudadoso esmero 
para que su delicada nisi6n, teu 
ga un car~cter verdader~ente -
tecnico ••••• y la conveniencia 
de confiex a la o~osici6n el nom 
bramiento de los Ins~ectores, r! 
nuncia.ndo a la fc.culte.d discrec1.o 
nal que hasta ahora se ha venido
haciendo uso para la elecci6n de 
estos ftmcionarios". (2) 

(2) De la exyosici6n. 



426 

- CondicionJs de acceso : I.!aestro Normal. 
ho.ber tl.esempm1ado tres ~~os como m:lnimo, en 
propiedad, una escuela ?ublica de cualquier do 
teci6n. 

Los cinco aaos en ejercicio de los as9i-
rantes a la Inspecci!n que exig:la. la Ley tloym1.o 
se reducen a tres en este Deci'~to, r>eriodo de 

prectica que pareci6 escaso a los contemporaneos. 
Se omi ton en es.te Decreto los sarvicios presta
dos en la ense~anza :Jri v~.da. Su1")one tu,_a.~:.mayor 

intervenci6n del Estedo en la educaci6n. 

Tambien se suprime el e:carn.en de cape.ci t2.
c16n para la Inspeccion que conforme al. Deere
to del 10 de diciembre de 1868 se verificaba an 
la Esauela Normal Central de I1aestros. 

Progresos ned!g6gicos que nresu~one este 

Decre:bo 

- Aooeso 

Hemos avanzado en el sentido de desterrar 
en lo posible el nornbr: .mien to a volv.nta.d por --
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~arte de q~ien detente el poder y tond2r a otro 
nedio que, si bi~n no es ~erfecto, so cor~ider~ 
infinitt-.:nen.te m&. im}?arcir-~. Con eate :1rocedi
niento se ·nota al tr~bajo del inoJector de cie~ 
ta est~bilidad, puede COntinunr en el C~~QO 
cambien los progracas de los politicos en el po
der. 

Objetivo 

Otro avance es que la In~pecci6n tenga 
una misi6n -6eonico-peda~6gice., :p:.r~_-. cuyo curn-
plimiento, se exice un~ preparnci6n especialiZ£ 
da que el aspiro.nte a la Inspecci6n ha de yoner 
de relieve a tro.v~s de l~s p:rrtebas ··a ·.que es s2 
metido en la oposici6n. 

Los ejercicios son cinco -;; todos ellos ex
cepto la traducci6n de fr~c~s , son tecnico-pe
dAg6gtcoo~ con los que se ,ueue detectar la pre
paracion te6rica y practica del aspirante: 

112.- I,'[emoria de lo que debe s·~r ln !ns:!)ec
ci6n. 

22.- Una traducci6n de frances e libra 
abierto. 

)Q.- Ejercicio escrito {5 horas) sabre una 
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cuesti6n de Ped8.gogia General o de IIistoria de ;.. 
1a Pe.d~,eogio., s;-:>,cado a suerte de· un cuestionro-io 
de 30 temas que con anterioridnd a 1a oposici6n 
ha e1abora.do e1 tribunal. 

4Q.- Exposici6n oral de un punto sobre me
todolog!a de una materia de ensefianze primaria 
e1egida por el opositor y de dos ptmtos de Legi~ 
laci6n Esco1ar y Organizaci6n Comparada. (Tam-
bien de un cusst·io112rio previamente publicc.do). 
Como podem.os, comprobar se do. une. imnort~'noia gran 
de o.qu! a tres cuestiones l una 1a ~reparo.ci6n 
didactica del aspirante e inspector, que 1e se~ 
ra para orientar a 1os I1!aestros en su l.e.bor prn~ 
tica • Otra que da a entender que el Inspector 
es un intermediario entre el Gobierno y el. docea 
te; es el encargado de hacer c~plir la ley, por 
lo que debe conocerla, Deste.camos tambien el d=. 
to de la Organiz~ci6n escolar comparada que, s~ 
se hubiera 11e~ado basta los extremos 1 su~ondr{a 
una apertura a toda posible innovaci6n, la impo
sibilidad de llegar a un inmovilismo. 

5a.- Visita de Inspecci6n a una escuela p~ 
blica e inform.e esctito (durante tres horae) de 
las observaciones del ~opositor. Aqui 1e serv!a 
mucho a1 aspirante su experiencia pr2.ctica en la 
escuela. 

l' 

. J13 
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2.. ROiiiA170NES POR R.D. DE 12 DE .4..!3RIL 

DE 1901 REORG.:\lt!ZA EL S'SRVICIO DZ II!Sl'ECCIC3rT 

DE ESTABLECDTIEHTOS PttBLICOS Y PHIV k)QS. { 1) 

- Aumenta la intervenci6n del Estado al 

ocuparse de inspeccionar tembien las escuelas 
privadas. 

"La inspecci6n de las -
eS"cuelas publicliLS y Drivadas -
sera desem~aflada ~or-Insnecto-
res esneciEu.es oue estari3.n a --
las ~nmediatas &rdenes de la sub 
secretaria del li!inistrr> de Ins-
trucci6n Publica :1 Dellas Artes". 
(2) 

- Se apunta la posibilidad de que sea un 
cargo politico desde el momento que el Insyector 
estara a las "inmediatas 6rdenes ••.••• ". 

(1) Gaceta 13. 

(2) Art. 12. 
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NU.':lero de L'l'lspecotores de Priner::::. :Ense
fi2.llza 1 por cada provincia. (1) 

- dondiciones ::ara · ser Inspector: 

Se consideran requisitos indispensables 
~a.ra acceder a la Inspecci6n un~ formaci6n te6-
rics. (ser tlaestro Normal) 1 ~una experiencia de 
la. ree.lidz.d educativa ("heber desempeflado duro.nte 
5 o.fios , :1or lo· me nos, en propiedr.d escueln pu
blica") (2), dos a.S.os mas de practice. que en e1 

plan de +900 pero no se habla para nada de 1a -
oposici6n sino que 

(1) 

(2) 

(3) 

" •••••• las vacantes ser6.n provi~ 
tas libremente por e1 r.anistro -
de Instrucci6n PUblica y Bellas 
Artes ••••••• ••. (3) 

- Categor{as de Inspectores 

Existian 3: 

De termino: solo en Madrid. 

Art. 2;:. 

Art. 32. 
--···----- -·---·-···-- -·-·--

Art. 5Q. 
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De ascenso: en las capitales de-distrito 
universitario. 

De entrada: en las demas provincias. (1) 

(se suprime por tanto la Inspecci6n Centr~l o 
General). 

Supone un retroceso la reorganizaci6n de :ioi: 

la Ins9ecci6n~om~ones, al reductr la Inspec-
ci6n a un cargo nl servicio de los politicos ; en 
este sentido es ~as importante vigilar el cumpli 
miento de la normativa que la orient~cion tecni
ca del docente. 

4• R.D. DE 26 DE AGOSTO DE 1902. SB 

\TUELVE A InOilG.AlUZAR LA DfS:.?:SCCidU D3 LA ENSE-

ii.ANZA OFICIAL ron RQr,IAHONSS. 

En 1902 s±gue en el poder el partido libe
ral presidido por Segasta; su f,linistro de InstrtJ£ 

(1) Art. 4. 



432 

cion Publica y Bel~as Artes es Romanones. Ces~

ran ambos el 6 de dicie~bre. 

Desde el punta de vista adrninistr2tivo es 
un a.lio carente de interes en cuanto a las nor-
males oe refiere; si es, en cambio, muy impQrt~ 
te para la Inspeoci6n de Ensefianza Primeria. 
Es 1 pues, a tra.ves de la normativa referente a 
este orga.nismo , fundament~ente , donde tendr~ 
mos que estudiar la evolucicn de la Pedagog!a. 

Especialoente se desarroll~ en este ailo 
la Polfticn Eduoativa. Es much~ mas vigoroso -
el intervencicnismo estatal sabre la instrucoi6n 
no s6lo publica sino trnmbien privada; al Gobier
no no le es indiferente la educaci6n. Quiza 
influya el que en los presupuestos d~ este afio 
par primern vez, como hemos vista ya, se inclu-
yen las partidas necesarias para pagar a los 
Maestros, entonoes, utilizando una expresi6n ac
tual hay que conseguir que esa inversi6n obtenga 
beneficios • Oonsecuencia del intervencionismo 
estatal ea el desarrollo de la burocracia.. La 
Administra.ci6n pedag6gica se ha.ce comp1icada. 

Se "reglamenta" minuciosamente la. libertnd 
de ensefianza , losc·centros privados deben ser 
CQ~trolados, en la misma medida que la enseflanza 
oficial. 

Se difunde l.a idea '"'.de que l.a Inspecci6n ~s 
un 6rgan& al servicio del Gobierno y esta enc~ 
gada de ha.cer que las Escuelas se CUI!lpla la po~ 
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l{tica del ~omento. 

Aunque la normativa que va arareciendo n 
lo lareo de 1902 puedn ~arecer a ~riner~ vista 
fundz.mentalmcnte burocra:tica, es tan.bien cierto 
que en su b£>.se h2.y siempre una serie de idet?.s 
pedag6eicas que son las que animan est~s dispo
siciones y ah{ es donde r-odernos com~robar la ev~ 
luci6n que va :experimentando la PedaGog{n. 

El R.D. de 26 de asosto de 1902 (1) 
orgnniza la Inspeoci6n de la ense~~ze oficia1 
con dis~osiciones similares dictn&as para 1a -
ensefianza no oficia1 por el R.n. de 1 de jtliio 
ul.timo(2). 

:Sstos dos decretos tienen una finaliclc.d 
comUn que es la de convertir la Insvecci6n de los 
Centros· de educaci6n en un instrumento de desa
rrollo de la cul.tura patria que es cooo una con
secuencia necesaria del. mejoramiento de· los ~ 
servicios de Instrucci6n Publ.ic~. 

(1) Gaceta 28. 

(2) Estudiado en el. capitulo dedic.r•v.o a la 3n
sef~za.privada. 
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"Beneficios y dignidades 
igualmente ha de reportar a es
tos estab1ecimientos la aplice
ci6n de los preceptos contenidos 
en l~s disposiciones de Gobierno 
que a tal prop6sito obedece -
e1 estableoiciento de la Inspec
ci6n de ensefianza modernamente 
considerada en la ciencia de la 
educacion como auxilier y colabo 
rD.dora e:fice.z e indd.spensable
en los adelantos de la Instruc
ci6n Publica de to'dos los pue-
blos" • 

Todo este razonamiento lo vemos coherente 
con la idea intervencionista del Estedo sobre 
la educaci6n eunque no suponga;monopolio; no 
as! ::b siguiente: piensa el !rlinistro 

" ••••• que no de otra rnanera se -
afirma la independencia de la 
catedra que con el mas firma es~ 
t~!ritu de SUI!lisi6n a las leyes". 
(1) 

l'Jo elce.nzamos a ver como puede compaeinarse esto 
con las idees liberales del Gobierno. 

Romanones considera la Inspecci6n como una 
prerrogativa que tiene e1 Gobierno sobre vigi 
lancia·de las funciones docentes. 

--. ------ ··-

(1) Exposici6n. 
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La Inspecci6n se extiende a todos los Cen
tros de ensefianza. 

Acceso. 

"El. Gobierno ~or medic del 
tiinisterio de Instruccion Publi
ca y Bellas Artes ejercer~ cons
tante inspecci6n sobre todos los 
estableoirnientos de ensefk~a --

-oficiaJ." •• (1) 

El Art. 2Q regula la seleccicn de los --
'"' inspectores a favor de ]ersonas que merezcan la 

oonfianza del. Uinistro coco delegacion de las 
atribuciones del. Gobier.no en las funciones fis
cal.izadoras. 

En la exposici6n del decreta yu se ha jus
tificado esta forma de acceao. Considera de L~
fructuoso el. resultado conseguido ,or 

" ••••• un cuerno oficial de ins"
pectores fijamente constituido, 
acaso ~or que la estrechez de 
nuestro presupuesto no consinti6 
en dotar la Inspecci6n de Ense
fianza da las necesarias ~ropor
ciones y probablenente tambien 
porque se troc6 la !ndole de la 
inspeccicn a1 ~reterir la con
dici6n1Jara esta ind~s~ensable, 
de ser co1~1o deleGt'.cion de lns . 
facul.tac1es del Gobierno." 
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Por todo esto se dis:;?one: 

-:::~t(iE!si€;na.ci6n ministerial". 

---···----· --.. -·---

-"Cars.cter transitorie(l.); aWl
que permite que oontinuen los 
inspectores provinciales exis-
tentes". 

-"El Ministro noseeera una infor 
macion de ex~ctitud notoria y de 
caracter fidedigno por J_o inme-
diato y directo de las obaerva-
ciones"y podrli actut'.r en conse-
cuencia tanto para premiar como 
pera castigar o solucionar prob1e 
mas. (2) -

- Puntos sobre los que realizar la Inspec
ci6n. (3) 

- Condiciones de la direccicn y admi
nistracion del Centro docente. 

(1) Art. )il. 

(2) Exposici6n. 

{3) Art. 11. 
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Re1aciones acadEkticas en e1 Cl.n.us 
tro 6 Junta de Profesores. 

Apti tud, cel.o, r.1oralid2.d y as is ten
cia a cl.ase de c~da uno de los Cat~ 
draticos y Profesores. 

Asistencia , aprovechcmiento y dis
cip1ina de los alumnos. 

_,___ - Justicia con cue se procede a las 
- ----cs.l.ificacione~. 

Oumplimiento de las disposiciones 
administ~tivas. 

Sitne.ci6n econcSmica del. Centro. 

Condiciones del material y mobilia
rio de onseuanza. 

Se 1evantara act~ de 1a vista de inspec
ci6n. (1) 

-------------------~ 

(1) Art. 15. 
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El Inspector ester' obligedo a mender un 
informe de datos a la Secci6n de Est~distica y 
un informe cr:Ltico al I:iinistro. -(1) 

Eh este "informe cr:Ltico'' yemos la nece!J,! 
dad de que el Inspector,edemas de un agente al 

servicio del Gobierno sea tambien un profesional; 
sin una preparacion t~cnico-pedag6gica no podria 
emitir un juicio cr:Ltico, esto a nuestro juicio 
supone un paso adelante en el proercso de la Pe
dagog:La que este.mos estudiando. No obstante, ten 
gamos presente que._el art. 9 se dice que la visi 
ta de !nspeccion se girara cuando el Ministro lo 
ere a oportuno, pero -por-- 1o rneno~:r-rma--¥az cada 4 
afios. Dif:!cilmente se puede orientar pedag6gi
camente1si los int'rv~os entre las visites p~ 
den ser tan largos. 

No se puede concebir mayor control de los 
-Centres. 

Se dan normas minucios!simas sobre la du
racion de lao visitas, castigos a diferentes fal 
tas, etc. rfo deja ningt.m cabo sin a tar. 

Las Escuelas Normales tampoco escapan a la 
Inspecci6n del Estado. (2") 

(1) 

(2) 

Art~ 16. 
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La repetida actu.2.ci6n de Roro..e.nones en los 
R.D. de 12 de ebril de 1901, 1 de julio de 1902 

:f 26 de D./30Bto de 1902 :preoonto. una l!nea clar=:., 
n:!.tida, rauy interese.nte ~-"'aro. nuestra inves"t;iga
ci6n. Se le puede considerar C02i.to v.n puntal fUO£ 
te y firma en el avance de la intervencion del 
Estado en la educaci6n , es uno de los politicos 
con una.idea mas clara sobre la concepcion de la 
educaci6n como un--problema de Gobierno. Esta 
concepcion de Romanones es muy coherente con to
do el resto de su ectuaci6n, como--ya -hemoe_y~!:--
to: retri~uci6n de los r.::aestros :por el Estado, -----
el impulse dado a la educaci6n femenina, de ad~ 
tos 1 popul~r, en general, la defensa que hace 
de los derechos del Estado en materia de educa-
ci6n frente a1 monopolio que pretenden algunos -
sectares de la Iglesia. 

Durante 1903 se van poniendo lentamente en 
practica todas las disposiciones promulgadas en 
1902. 

A primeros de afio, 20 de enero de 1903 (1) 
aparece la R.o. que dicta instrucciones a los 

(1) Gaceta. 
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Inspcotores de e~~3fia~za ~rineria 

" •••••• uc.ro. el mejor cum,linien
to de los servioios". 

Dest~camos la idea del objetivo de ln 
Inspeooi6n: 

. "21 El "trabajo de la -
inspeooi6n , ouya aooi6n debe··
ser eminentemente fiscalizadora 
y de oonstante iniciativa y vi
gilancia ha de.ser propio, ind! 
vidual, sin prejuicios ni influen 
cias extrm1as , eminenternente -
justo y res9ondiendo al fin de 
la difusi6n de la ensefia.nza". 
(1) 

Como ~emos podido compzobex la Inspeaci6n 
de Primera Ensefianza, no ha su:perado aUn el. pri
mer e studio de 6rgano eminentement-e f1:'sc::cllza 
dor, semipo1ic!aoo mea que t66nico. y en lo 
tocante a la organizaci6n ~scolar su mision 
es practicamente adr!linistrativa. 110 ten!a muy 
buena imagen ~ubl.ica en l.a lpoca, Vincenti 

·· ·•~y ~a.ra. qu' hablar de -
Ia Insnecci6n de la Ensenan~a ?
Tkmbi~n existe, · es rutinaria, no 
es efectiva, no tiene responsab! 

-----------------------
(l.) :3xposici6n. 

• 
1 

. I 

1 
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lidad. En 1847 hab!a 16.000 
escuelas; hoy hay 25.000 y tene
mos los nismos Inspectores". 
(1) 

Quiza podemos decir que se ·selvan de esta 
acci6n de s~ple vigilancia al servicio del Go
bierno las Escuelas Practicas Anejas a las Nor
males Superiores de Uaestros o, a las Norma
lea .i!:lemental.es· Superiores de r.Iaestras cuya 
inspecci6n es de la competencia exclusiva del -
Director o Directora de la Escuela Normal~ (2) 

5. R.D. 30 DE MARZO DE 1905 (3). SE ~ 

REORGANIZA LA TI-TSPECCI<'ll POR :SL bliNIS 'L'RO DE LA 

CIERVA. 

La reorganizaci6n de la Inspecci6n de En--

·------------------
(1) Discurso en contra del,mensaje do la Corona 
en 1a sesi6n de 3 de julio de 1903 en el U0nere~ 
so de Diputados. En Po1itica Pedag6fiicaT.I,~.306. 
(2) R.o.·29 agosto de 1903. Gaceta 10 se~tiembre. 
(3) Gaceta 1 de abri~. 
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sefianza Primaria se considera una consecuencia 
10gica de la de las Ilormales, de la mejora de 
los Maestros y del aumento del nUmero de Es
cuelas. 

El Ministro que firma el Decreto es J. de 
la Cierva y Penafiel, quien lo justifica desta
cando los defectos con que cuenta la Inspecci6n: 

nan 

Eleccion desacertada. 

- Retribuci6n insuficiente. 

--:--_. 
· ·· ·---.- ··Mi-s-±6n-·-e-xeesivemente burocra~_!oa., 

incluso, algunos . perseguidos por 

cumplir sus deberes. 

Respecto a las funciones que se lea asig-

"La Inspecci6n de Primera 
Ensefianza tiene por objeto'11e~ 
var a las Escuelas Primarias ofi. 
ciales la acci6n gubernativa dei 
Ministerio de Instrucci6n Publi
ca y Bellas A-~es, -estimular a 
los Maestros en el ejercicio de 
su cargo y- guiarlos en la vida 
profesional y publica a fin de 
logra.r el mayor progreso y la 
mas rapida difusion de la cul--

I" 
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tura.. " 11) 

Consta.tamos dobl-e cc;>m3tido: politico, 
que ya no se ab~donarn , y t~cnico-pedag6--

gico , que 
vamente. 

tambi~n ira aumentando ~rogresi--

Se pretende se1eccione.r1os bien. no -
s61o se ocupa el R.D. de preocuparse de los de 
nuevo ingreso, sino que exige un examen a los 
que ya estan en ejercicio. 

Se regulan oeticulosamente las visitas 
de inspeccicSn. 

La Inspecci6n se centrara sabre condicio
nes profesionales y morales del Profesor, edi-
ficio escolar , rendimiento de los alurnnos, mo
biliarios, material. (2). 

La Ins~eccicSn sera pagada por el Estado 
previa el,ingreso necesario por la Di~utaci6n. 
(3). 

(1) Art. v~. 

(2) Art. 2. 

(3) Art. 3. 
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Acceso: 25 ail.os, titulo r;Iaestro Normal , 
5 aflos de experiencia de Escuela ~rim2ria en --
propiedad o haber sido Ins.pector de Prirnera Ens~ 
fianza y su:1erar un examen: 

lQ~- Memoria tecnica. 

22.- Ejercicio escrito sobre un punto de 
Pedagog!a o Historia de la Pedagog!a. 

3Q.- Oralmente se desarrollara un tema de 
Organizaci6n de Escuelas o l!etodolo
g:(a pedagogica y otro de Legislacion 
Esco1ar. 

4g .- Visi ta de Inspecci6n en una Escuela 
Publica. 

5~~"t-' Traducci6n oral de frances. (1) 

Podemos comprobar que estas pruebas son 
muy simileres a las que les exig{a Rom2nones 
en el R.D. de 6 de julio de 1900. 

----------------------------

(1) Art. 5. 
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- Se est~ula el interc~bio de descubri
nientos ~edagogicos (1). 

"Se T)rocurare. la comuni
cacion verbal y e~crita de los 
Inspector~Js entre si, y c·on sus 
jefes administrativos y tecni-
coe, para estudiar y propegar -
entre dichoe funcionarios los -
adelantos cient!ficos, especial 
mente los pedag6gicos y contri~ 
buir de esta canera 2 su mayor 
cultu:ra". 

Se visi taren las Escue1as Publicae por 1o 
menos una ve z al. afio. ( 2) 

(1) Art. 16. 

( 2) Art. 18. 

( 3) Art. 22. 

"Los Inspectores de Pri-
mera Ensefianza, ademas de hacer 
visitas de inspecci6n , deberen 
redactar una memoria anual, dar 
conferencias y 1ecturas a los 
:f;laestros de su zona sobre nuntos 
de interes ••••• " ( 3) -
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Este R.D. no lleg6 a im.p1antarse ; el 18 
de agosto de 1905 se stmpendi6 ~or a.D. por 
falta de madios economicos; eutomaticrumente en

. .. 
tr6 en vi~or otra vez el 26 de agosto de 1902. 

A pesaz~ de no entrar en vigor,este Deere
to nos ha perecido de interes estudiarlo para -
nuestro trabajo. Nbs ayuda a descubrir ese cli
ma de progreso pedagogico en el plano de las ideas, 
de la teor:!a: · La prC.9j;ica, la ree.litl.o.d aigue 
muy en retegupxdia, esta nota se repite en todos 
estos aZ.os. 

Este Decreto se derog6 por falta de medios 
econ6micos , sigue siendo el dinero un frente de 
resistencie muy importante en la aplicaci6n pre~ 
tica de los avances pedag6gicos, pero tambien -
creemos que subyacen~ en este retraso de la pra~ 
tica, otros factores; nosotros nos atrevemos a 
aventurar que en la base esta la concepci6n·de 
la escuela como un elemento que ayuda a la per
vivencia de la estructura de una socieded • Pe~ 

semos que al volver a la normativa anterior se 
regula el nUmero de visitas de insDecci6n, por 
lo ~enos una cada 4 mios, as{ pues, en el tiem
po que media entre cada dos visitas como es tan 
dilatado poco estfmulo hubiera podido recibir 
el Maestro c~n vistas a modificar su actuaci6n 
para perfeccionarla. 

I. 
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CAP!TULO I. O.ilG.AltiZACI~H :JE L..l\. ~SClJ3LA PrtiEA-

!YA· 

~. Teor1a de ~a Escuela. 

1.1. Textos legaleo. 

1.2. Concepto que los te6ri-
cos tienen sobre la Escue
la. 

2. Instalaciones materiales. 

3. E~ docente. 

3.~. Por R.D. de 22 de rnarzo de 
1905, se reoreaniza el per
sonal docente. 

3.2. Formaci6n de los futuros -
I;laestros y :Jerfeccione.mien·i;o 
de los Maestros en ejercicio. 

3.3. Los pedegggos teorizan s2 
bre e~ papel del educador. 

4. El edUCB!ldo y le. concepcion -
que. de el tienen: Coss:lo, l.i:an
j6n, Giner de los ilios. 



~. 

450 

5. Oontenido l:.e la. er_sef1..2l1Ze .• 

5 .1. R.n·. de 26 de octubre de 
1901 public~ndo los pro-
gr~mas de Frimera ~nsefia~ 
za. 

5.2. Graduaci6n de la Ense--
n.anza. 

6. Metod.os de trabe.jo. Disci
plina. 
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CAPiTULO I 

ORGANIZACidN DE LA ESCtiELA P:l!IiiA::UA 

Las fuentes eo~~ultadas al res~ecto son 
pesimdstes en su enjuiciamiento de la cuesti6n. 
S6lo destacan l.o nege.tivo. Nos lJresen·i;8.Il uno. 
orgrunizaci6n interna d~ la 3scuela ca6tica , 
a la que no podriamos consider~r como una 
"empresa rentable" util.izando una e;cpresiol'l 
muy estimeda hoy r.or clgunos sectores. 

En este caos, resultan una excepci6n , 
las escue•l.as d.el. Ave IYiari?- y las de la. Insti
tuci6n Libre de Ensef~a, co~o hemos ~odido 
constatar. 

Los politicos que legislen sabre educa
ci6n tambien partici;1a'tl de esta ··ostura cr::!ticc. 
y de reflexi6n sobre la situaci6n negntiva de 
la organizaci6n" escolar; lo vaoos a ver refle
jado en la normativa que va aparecienuo a lo -
largo de los ~~os de nuestro trabajo; en cuyos 
preambulos o en la justificacion de la norma -
se e xpone esta si tu.: ..... ci6n •. 

- J 
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No obsto.nte este triste cue.dro, encontre.
mos ouy positivo el eElte.do de 9ont!nue. ref'le~=i6n 
de los peds5ogos sobre el tema, lo que vermite 
una constante m~ntQlizadi6n acerca de la reali~ 
dad del momento,_actitud necesar~~ pera el ~e-
joramie~to de la misma.· Nosotros sabenoa , sin 
emb~.rgo, que no es suficiente esta e.ctitud para. 
conseguir el progreso pedag6eico, pues intervi!!, 
nen en ello una serie de factores que no pue-
de asumir el te6rico de la.-educe.ci6n. 

Para 9roceder con un poco de orden, estu
dieremos por separado los elementos de la orga
nizaci6n , precedidos por el sentido que tiene 
la Escuela misma. 

1. TEORlA DE LA ESCuELA. 

El estudio de la Escuela lo a~;rontamos 
desde dos perspectiv~: 

Los textos legales. 

La opini6~ que los te~ 
ricos sostienen sobre 
le misma Escuela. 

i 
·. i lf7 
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Partii:los, como sienr:re, de le. Ley lio":"" 
yano, que sin detenerse a definir la 3scuela, 
deli!ilita la Escuela Publica: 

"Son Escuelas Publicas -
de Fri~era Ensenanza , las que 
se sostienen,eri todo o en n~xte, 
con fondos 9ublicos, obr~s-pi~s 
u otras fttndaciones destin~das 
aJ. efecto". (1) 

Nos 9arede de comp1eta actua1i[~d 1a no 
identificacion 1esal de expresiones 3scuela 
Publica.= Escuela Estatal, Escuela no Estata1 
= Escue1a Privi1egiada. 

Se clasifican en 31ementa1es y Superiores 
seg;Un e1 grado de Enseiianza. (2) 

Segdn otro criteria se dividen en oom,1e
tas , tncomp1etas y de temporade. (3) 

(1) Art. 97. 

(2) .Art. 99 • 

(3) Art. 102. 
------ --·· -- ----·---- .. - -··· 
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Se.gVn e1 se:::o son de nL£os , de nifias , 
solo e::::cepcionalmente, en el caso d.e las incom
pletas,ser~~ en r~gioen de coeducaci6n. (1) 

Se dis·iiinsuen en le. r:1isma Ley las Zscue
las de Parvulos, de Adultos y laD de Sordo-mu
dos y ciegoD. 

Las Escuelas Privadas son las 

" ••••• sosteniC£.3 y diriGidas _.., 
por persone.s :;e.rticul:-res, So-
ciedades o Corporaciones." 

Este status de la Escuela continuar~. en cl. 

siglo XX. El R.D. de 26 de octubre de 1901 m~ 
tiene la misma divisi6n. 

Lo mismo podemos ~cir del R.D. de 14 de ~ 

septiembre de 1902 (2), aprobcndo el Reglemento 
para la provisi6n de Escuelas ?ublicas de Pri
mera Enseilanza. (3) 

(1) Art. 103. 

(2) Gacete. del 21. 

(3) Art. 2. 
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Solo dest~ceL1os algunos as~actos que co~ 
plet~ lo expuesto ~~teriorcente • Para de-
sem:peilar una escuela incom~Jlet~!. ba::=tara 11oseer 
el certificedo de e~titud. (1) 

nestacamos en este punto 1~ discrimina--
-

cion c~ue su::-1one ,para los escole.res c:ue asisten 
a est as escuelE.s, e_l que no .. se le e::;:i j~. ti tu.J.a
ci6n espeoifi~e al res?onsable de las mismas. 

En el mismo sentido hay discri~inaci6n 
en la concepcion de las Escuelas Elenentales 
y Superiores, cuyos curricula so~ identicos -
en cuanto al nUm.ero de mater·ias. , :1ero dife-:
rentes en cuento su profundidad, presuponiendo 
~ue neterminados sectores de poblacion no ne-
cesiten la misma preparaci6n , QUe se les pro
porciona a otros. 

----------------------------

(1) En el ca~{tulo dedicado a la Reorg~iza

ci6n de las Normales hemos estudiaclQ las ":)eri
pecias11 que su:f'J:e este certific::-.do , que scgt'm 
qu~ pdl!ticos y qu~ pl~~es se toleraba o se pr~ 
hib!a. Tambi~n hemos tratalio en el mismo capi 
tulo lo ~ue se exig!a para su concesi6n. 
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Conste~aaos en este Deoreto que se reSJ~ 
ta 1~ libertad de edtlCE".ci6n trm.to en la craci6n 
de Centros co1:~o en la orientaci6n daeaen ellos .• 
Asi pues divide l.es eccuel.as sostenid.:.s con -
fondos de obras privadas o de fundaciones be~ 
n~fices que tengan ceracter publico en· dos 
grupos: 

Escuel.as sometidas a disposiciones gen~ 
rales. 

Escuelas sujetas a claU8ulas fQ~caci~ 
nales especificas. 

La primera s se preveeran coco las Publi
cae y l.as segundas segU.n normas de su funC.aci6n. 
(1) 

La discriminaci6n a la que alud!amos antes 
vuelve a presente.rse de riu:vo· ·ru. ···-era tar, e.l. De

creto1el. nombramiento de Maestros. Coi!lprobamos 
que· a medida que aumenta la "oategor:!a" de l.a 
Escuela eumenta. prQporci.onalmente 1a del ente 
que lo nombra. 

(1) Art. 3. 

"51 la vacante tiene de· 
dotaci6n menos de 1000 9esetas, 
corresnondera su nrovisi6n el -
Rectorado del. ·aistrato • 
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Si la dotaci6n es de -
lOOO:)es::;tm::: sin llecnr a 1500 
·Jesetas f1e -:.roveera l)or 12. Se 
cre~aria de este Einisterio. -

Si es de· 1500 en adel~ 
te por R.D. ". (1) 

Cada una de estas Bscuelas etendia a se£ 
tores de poblaci6n distintos, t1as o uenos yr!_ 
vilegiados, a tenor de la Escuela que lo ins--
tru!a. 

- Y_respecto al concepto que los te6ricos 
tienen sobre la Escuela y su fv~ci6n hemos se
leccionado tres autores que corresJonden a -
corrientes ideo16sicas :::nuy distintas: 

- Ferrer i Guardia que protagoniza la 
Escue1a Cient!fica y Racional corres~ondiente al 

rnovimiento anarquista. 

- La Escuela de la Instituci6n Libre 
de Ensefianza que.se concibe desliGaae de compr~ 
miso ideol6gico , Libre,, Cient:!fica ••••••••• 

- La Escuela del Ave r.rar:La conce-
bida y creada por odndres!.'ianj6n; Escuele. Confe
::donal aat61ice • 

.(.1) Art. 8. 
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La pr±mera de las tresmnce?ciones la -
encontr~os ~lasmada en las paginas del Bole-
tin de la ::Sscuela. l•loderna. (1) 

El creador de la Escuela;llioderna expresa 1 

tanto el como sus colaboradores, a traves de 
las paginas de su Bolet!n , las ide~s que sos
tie~e ··sobre la educa.ci6n, la escuela, los rneto
dos, la disciplina •••••• 

El concepto que tiene spbre la escuela -
esta en las refle:ciones que hece en torno a es
te interrogante: 

"<,Ser!a acaso el objeto 
de la Escuela formar ciudadanos 
facilmente goberna1;les y hacer 
que el nino hega el aprcndizaje 
de la doc ilide.d?" • ( 2) 

---------------------------
(1) Aparece por primera vez el 30_ ~e octubre de 
1901, h.asta el 30 de julio de 1907, interrum-
pido un ~io ,or el procesamiento de Ferrer (ju

nio 1906-julio 1907). 

Hemos utilizado la· :publicaci6n que de este 
Bolet{n ha.hecho la editorial Tusquets de Berce
lona, 1978, dirigida por Albert P:Iayol. Serie Los 
Libertarios 10. 

(2) Op. cit.p. 87. Doletin nQ 3, del 1 de julio 
de 1908. 

. a 
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Piensa que habr!a que responder afirca
t~v-~ent.e. .. a esta pregulllt[!. a la vista d~ lo 
que ocurre en las Escueles de su ~poca, y en 
lo que los lilaestros se afatk""..."'l en consecuir 
de los alumnos: 

"Que exnresen siemnre -
el pensan\iento-de los otros". 

Ferrer i Guardia aspira a una Escuela 
que permita la libre esponteneidad del nlumno, 
suprime los reglamentos para conseguir 1,l!l ciu
dadano sin prejuicios,•ni Uli1ibiciones , ni t~ 

bus. 

Albert 1Iayol sintetiza c6m.o debe ser la 
Escuela para Ferrer i Guardiaa 

"As! surge la necesidad 
de que el niao viva su infancia 
libremente, sin imposiciones -
dogmati~as ni habitos de conduc· 
ta que coarten su es~ontaneidaa, 
en un medic en que ln libertad 
y la necesid~d se confunden, y 
donde la actividad este libre -
de impere.ti vos falaces. Una · 
granja rodeada de bosques (1), 
como un pequeflo prototipo de s~ 
oiedad libre, sera ese medio --

(1) Recordemos que est~os exponiendo la teo
ria sobr3 la Escuela. La realic.a.c1 ya la vimos 
en el oap!tulo dedicado e;la obligatoried~d 
de ensefianza. 



----- ---------. 

460 

educE.tivo es11ont.61.eo del nue nt.1.es 
tros ~eda.~oeos dese~~ ver-st.~g~
al·joven educado verdaceranon 
te, t'.ntici~o d~ t:n multo libre-
y aut6nomo. ~ste optimismo -
pedae6eico: rechaza entregar -
la Escue1a a· cu::~.lquier es:!ecie 
de final.ismo, considera.:~.os todos 
e2aos metaf{sicos, deforrnados -
por intereses ajenos a la volt.tn 
tad infenti1 y estima la liber= 
tad como una herr2!.lientn aue e1 
~ropio ni~o-hace tornar subver
tiaora de aquellos va1orea QUe 
hecen de el l~ instrur~ento del 
Poder". ( 1) 

Esta concepci6n de le Escuela es conse-
cuencia de la peculiar concepcion del hombre -
y del mundo que tiene Ferrer, se vresenta muy 
coherente con su ideerio ane.rquista y liberta
rio. 

-Como re~resentante de la Instituci6n Li
bre de Enselanza hemos escogido a Cossfo que s~ 
guiendo la linea de 1os institucioniste~ des-
taca la im~ortancia de la rel~ci6n ~erson~l en 
la educaci6n. 

------------------

(1) Op. cit. ~· 13-14 
trayol). 

( Introducci6n de A. 

'l'll 
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nA:1.te tocl.o lc:. Escuela no 
es el cl.i::.1ero nj_ el atU.e. :i.'!.i el ·::.. 
taller ni loo libros, eino .. ci1-tos, 
y coer · toclo) lc. conjU.i'lci6:;:'!. edu
cac"':.ora de I.Ie.estros ..., .h.lurnnos. -
Los Altunnos antes que ~ek~, ~O£ 
que cle ellos nacen los I:':aestros 
y yorque a los )~t~mos deben su 
continuidad todas las Zscuelas 
que en la Historia han perdu-
re.O.o". ( l.) 

Nos presento. tr~~B. Coss:(o la 3scuela en 

el sentido primitive, como ludv.s o schole.: 

·------·---.. .!~ :SsaueJ:.a libertador~ 
de la. vid:."'. y be.luc.rte contra ella, 
por ser puro juego con·l;emplati vo 
de ideas y hermosuras, es naraj. 
so de lo inutil, de lo que~ no
sirviendo nar8 nada alcanza ~in 
embargo mas a~tos v~lores ••••• 

Y si algttno encontrsra -
que el ideal es excesivo ronga · 
el ].:(mite donde bien le ~erezca; 
recor~ando, q~e l~s ide~es ~n~ 
como :ta realid-c1 J..nC.Gotaoles ••• 

{1) "iscuelas y Escuela". Redacci6n sabre notc.s 

de clase 1927. De su Jornada. Cifr. de :CIRAU. 
I.1.3. Cossl.o y la educaci6n en 3s""Jafia. La C'.cci 6n 
educ:-.tive. como el cs.nino mas eficaz ·1o.r·o. una r:3vo

luci6n sin ;riole:ncia. :·. 160. 
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Con estos ~rincipios ~or baze ~lcnnzart 
~leno SGntido decir ~ue 1~ 

" ••••• • I!:scue1a vale ta.."'lto 
como vale e~ tiaestro". ( 1) 

- Lionj6n con::'iere a ln Escue la la misi6n 
de formar el edulto futuro de la sociedad: 

--- "Estifl--ba~ destil"..a.do 
a. mode1nr los hol':lbres-del ~or
venir , t~ febrica de carac-
teres incipientes y en forca-
ci6n". (2) 

El verbo model~x que utiliza equi D. An
dr6s hos trae le idea de identific~x la educa-. 
ci6n con una eccion.externa ~ pro,io educando, 
no obst~te s~becos, ~or sus escritos y por su 
obra practica, que sus altunnos fueron siempre 
activos y la educaci6n un proceso complejo en 
~ que el agente principal era el alumno. 

--------------------------
(1) x~~u. op. cit. P• 162. 

( 2) El pensBl!lient o d.el Ave I:I8ri' a • l!odos de En-

~· v. 36-37~ 
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La 3scucla. tle lmdres i:•-a.njon es una Ins
t·i tucicn ence.rnada en m1.a socieda.c1 c.;,ue tiene 
sus ~ropias necesidades y que el intenta sati~ 
facer con le Escuela. 

Critica la ensefianza.que se da en l~.s 
Instituciones de su tiempo,que son :9ensadas 
para. un pueblo subdesarrollec.1o, (~e ._t~'·clesarro
llo n~ parece que puede~ sclir. 

Uos-recuerdan sus palabras el argurnento 
que ·utiliza Reimer en "La Escuela ha inuerto" 
par_c justificar la desesco1arizaci6n de la 
educac16n. 

"La enscnanza est2. orde
nada nara hacer !1oobres de carr.e. 
ra y no de oficio par~ ayudar a 
los que tienen y prescindir de 
los que no tienen 'lJara hacer e::a 

-menes y e..-..1Jaiiii tf:tt~los, y ne -
para hacer trabajadores inteli
gentes y honrados que se·,Ja.n "'ro 
ducir e impulsar;. no la iengi1.a
sino la maq,uina y con ella la -
industria y la riqueza y el bie 
nestar de tentos infe1ices •••• ~. 
(1) 

(1) Ibidem. V 62. 
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Parclela.-nonte Rei.oer entre otras coscs !:£:_ 

bla de que: 

"Habra llaestros que se 
preocupen por lo que el ni~~o 
aprende, pero los siste2as -
escolares Unicamente llevan -
registro de las notas que el 
niflo tiene". (1) 

2n otro pttnto dice Reiner: 

"Las Escuelas son una -
forma perfecta de·contribuci6n 
fiscal regresiva, que los po
bres pagan para ~eneficio de los 
ricos. Las Escue las se finan
cian esnecialmente mediante con 
tribuciones generales qt.te, en -
Ultima insta.ncia a.fect~n al po
bre mucho mas de lo que sugiere 
la incidencia direc~a de las 
mismas". 

"En cambio los beneficios 
de los propios gastos ,ublicos 
que sa deotinen a la escoleri~ 
zaci6n , son distribuidos de ~~ 
nera. deiredtamente :Jro:1orcionai 
al privileeio econ6rnico existen 
te". ( 2) -

·------·-------------------
{1) R3TII'IER: "La Escuela he mt.terto". Barrcl • B~ 

celona 1973, ~· 25. 

(2) Idem. P• 20. 

i 
_tt,. 
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Pe.ra.l.elamente insiste l.Ianj6n: 

n a tm pueblo neces:.;~.t:::.: y 
hambrie::.1to, atr2.sado e incul to, 
no he.y m6..s medio parn r.lejorar-
lo en el or~en moral, que ayu-
d~~dole en el nnterinl •••••• ._ 
Por eso toda instituci6n oue no 
entre.fie en 12. sociec12.d y ven62. 
a satis:facer necesi:.ades a un 
tien)o CO~JOr~les y es~iritue-
les, servir~ e lo nts 9er~ en-
tretener o ·me jor<'.r e. loo que -
tienen ::;mn, a la g8n·i;e de huel
go y bien l1ensc.r; :pe::-o ser~. in-

----=diferente Tlara. las mucheduobres 
hamor±e-n~!'. ( 1) 

La Escuela que propane Ue.njon no es una 

calula. ce:rrada nWlCI;!.. El h::.bla. de la 3scv..ela 
fuera de la Escuela, ya que esta 3scuela es 
una Instituci6n abiert~ a la sociedac que si~ 
ve y para la que ha. de prepar·~r ciudadanos--=-,---
competentes. Sus Escuelas no se re~ucen por 
tnato a1,interior de cuatro paredes, esto,para 
~1 1 es enpequefie9erla t~~to ala Instituci6n 
como al Maestro, al Educrundo y a 1~ 3ducaci6n 
misma. 

Su Escuela est~ al aire libre, 9ero tam
bi~n en el ce~tro reciben educncicn los nifios 
y deben rocibirla i~~almente en su ~oGar(2). 

(1) Ibidem, V nota al pie de 1::. :-!auinB 63·. 

(2) Ibidem,. r.J• 228-231. 



:,:.; ....... 

466 

2. LJ$ I~TSTALACIC!3S !:AT3RIAL~S D3 LAS 

ESCUELAS. 

En parte han sido tratadas en el ca?!tulo 
relative a la obligatoried~d de 1a enEe~anza. -
Aqui nos 1imi~eremos ~ estudiBr el a.n. de1 28 
de c..bri1 de 1905 (1), que trata sobre 1=.:::: sub
vel'lciones ::.?m-;.:. la construcci6n de ec1ificios de~ 
tinados a Escuelas Pub1icas y que nosotros ?O~ 
~ideraaos como tuw. sintesis del nivel pedag6~i
co alc2nzado en las ref1exion3s de 1os )01!ti-
cos sobre este tewB: 

• 

"NingU.n sistema :!.J9dag6-
gico puede encontar atm6sfere -
propicia para su d~sarrollo , -
ningdn·Maestro est:Lmulo de acti 
vidc.d , ninc,-t'm desc:!pulo atr2.c= 
tivo y com~lacencia, dentro de· 
Wl medio ~n qv.e le. incooodid:-.d, 

=el abandono y lc tristeza cons~ 
titttyen pe~anente y hasta ahcra 
no e:v.i tad.o consorcio. 

(1) Gaceta del 29. 

.; 
; 
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La susencia de higiene, 
lD. viola:.1.ci::-. c1e ac1o:Jts.ci6n cl.el 
alunno a ~adios , utensilios y 
prt-.cticus e.nticient:lficao, l)O
bres ~ irracion.:·.les ••••• ". (l) 

Se advierte ya la necesidcd de tut oedio 
higienico y e.tractivo l:JC.rc. realiz~se la edu
ce.ci6n. 

~n este decreto se estudia~ los ~tece-
dentes de la preocupaci6n por las construccio
nes escole.res y encuentran que el 1r.~.s cercano 
es e~ R.D. de 26 de sentiembre- -d~---i9o4 ___ d.ei ____ _ 

M:hnistro Dominguez Pascual., ::_Jel'O i como mu.y bien 
se advierta,el males superior a1 remedio. 
Carl9s Uaria Cortezo que firi;la e1 decreto de 
1905 1 que estemos cstudiando, opina que ni 
con diez veces m~s de la que se destina ser:La 
suficiente p~a cubrir las construccidniesco
lares que tiene planteadas el pais. Piensa -
e1 l;Iinistro que ya es hera de poner en vigor -
la o~ligatoriedad de la Instr~cci6n ?ublica -
que 11reconizabe. la Ley I.1oyano, . y aii.e.de e.leo -
muy digno de tenerse en cuenta., y es 1a neces,! 
dad de que ~a arquitactura esco2ar se adapte al 

sistema gradu.a.do de 1a ensefianza. 

{1) Ex:;Josici6n. 
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Hac e. IJrOpuest~.s !.my intere;:entes ,;:Jaro.-

resolver los problem2a qu3 ve~~ relecionedos 
con el edificio escol~r: 

Dascentrelizaci6n de los tramites 
para acelerarlos al m6~ino. 

Subvenciork~ ~ 1os muniCiJios me~ 
nos :)Udientes .~-

Y eximir compl.etemente ::! los mu.y 

necesi tr-.dos. 

Quiza destacar!a.mos como la nbta mas impof 
tente de ecte decret~ el intanto de ensamblar la 
arquiteatura escolar aon la oreanizaci6n del Cen 
tro. Evidentemente la gr~duaci6n de la ensefi~ 
za rcpercutire en la distr~buci6n de su inte-
rior • En esta linea Vincenti nos dice oomen--· 
tando el R.D. de -1904 de Dominguez Paso.ual: 

Este R.D. 

" •••• respondi6 a tm.a. cm.1pail.a -
incesr~te y tenaz p~ra propagnr 
la ensefianza graJuada, per~ pe
dir la construcci6n de escuelo.s 
~ue nos dierru~ el molde ae una 
iff~izaci6n !Jedag6:;ioe. nueva". 

( 1) Politics. ?ed.:.r;6r;ice. Acci6"-'l :Extra-,m-le.nen

~· P. 82. 

-_j 
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:No obstm1t~ estr-.s r~flexion.::s ~~edo..,;6.:;i

cas tc.n atin~d.a.s, la re~lic.-=. .d escolnr S3gt'ire. 
siendo deplorable aW,. dur2nte n1ucho tien--:o. 

Y a{m~~'!do no nos ci.ete~'lge.mos demasiado 
I 

en lo relacionado con el m~terial escolar da-
rer.tos solac.ente dos note.s sobre lr-. nornr'.tiva 
legal correspondienta: 

--;:·-seg-Sn la Ley I-Ioyano c1e 1837 , se deb!a 
dedice.r a material escolar la cn~.rt::·. ~~crte del 
sueldo del liaestro. En 1901 se :)as c. a sefia
lar par.:.:. m~te:ria1 escolcr 1£~. se.eta parte. Con 
Romanones , que es el ~~tor de esta ultima 
disposici6n , se prodv.ce v.n grave retroceso en 
esta cuasti6n. 

3. EL DOCENTE. 

Las disposic!ones legislativas, refe
ridao a los r.raest;-os, que v-e.n ?o:!Jareciendo ~
rante estes mios, estan recoGid~~ en el a)en-
dice correspondiente al final del trabajo , si
guieno.o tu"l orden crono16cico. De entre ellas . 
vamos a entresf'..cer aqU<31la.s c~ne consicler~·nos 

su~onen un'aporte al prosre8o yed~cosico. 
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Estudiareoos ftt.."1.d.:r~1ente.lttente dos e.s:,1ec
tos: tmo refericlo a la. reorgt:"..nizaci6n del ::?e.!: 
son~l c.1oc:::nte y otro a la :forr.l..".ci6n del L1aes-
tro en ejercioio. 

En estt:"~ disposiciones hay ideas pura-
ffiente bvxocraticas, que si se hubieran 11evado 
a la ~racti9a hubieran elevado le situeci6n . 
del Eaestro, otras son de oa.r:icter econ6mico, 
no obst~.nte, anbe.s son importantss !}t>.ra. la Peda
gog:!a, pues e1 hecho educative oorao muchas.ve
ces henos dicho no es un fen6meno aisle.do, si
no m~ L~plioado.ea1os demas : edon6mico, so--
oia1 p~l:!tioo , religiose •••••• 

Dentro del primer aa~ecto estudiareoos el 
referido a la reorgnnizaci6n del pereona1 dooeu 
te ~or R.D. de 22 de marzo (Gaoeta 23) por el 
Ministro de Instrucci6n Pdblica y Bellas Artes 
Juan de la Cierva y Pefiafie1, en 1905. 

Est~ aecreto tambien fue derogado el ~8 
de a.costo, no 9cst~te lo estudiamos porque, a 
nuestro juioio, presu9one mayor onrtaci6n de 
los probleems ped~~6gicos por ~erte del Gobie.!:, 
no y ·sus conseouencie.s en la vida de le. neci6n • 

.... 
Se hsce en este deoreto un estudio de l~s 

"' 
cat~as del atraso en que se encuentru Es~ru1a.--
~e,gUn el la,:;islaC.or se deben a: 
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- Escasa ::)repc.racion que los I.:aestros ~'!.e.n 

recibido durru"lte me&.io siclo en lcs l:on"!E".les. 

- Vicios arraigados en la ore~~izaci6n a~ 
ministrativa y pedag6sice. del ~·.=e.cisterio. 

- Exigua r~muneraci6n d.e los I.:::a.estros de 
pueblos peq~erros, que ettn cuanQo se encooen~6 e 

l.oa Llunci:pios ~ued6 desatendido el. servicio • -
Luego el. Zstado intervino con cayor efic~c2a1-
a pesar de ·J.o cual.1 es, en estas f'echez ,~enoroe lc. 
deud.a esool.ar. 

Se conl.uye categ6riccmente en que el ab~ 
dono en que esta la enssfie..nza primarie. es tma 

de las causas de nuestras tut~1ns des0T~cias. 
Mas de la ~itad de l.a pob~aci6n no la recibe. 

Y otra afirme.cion e.terr2.dora: son mill~ 
res l.as esdu9las vacantes. (1) 

En defini t:Lva: · 

Los Maestros no :ri!'lden 90rque les f'elta -
Ins~ecci6n inte~igente, Normales bien or~niza
das, me~ sueldo, locales e.decuados • Se ccha 
en falta el su~rimido gr~do norr:!P.l (!Ue nutr:!a E'. 

las Ironnales. 

(1) Exposici6n. 
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"••• si 2:.0 se ntiende a comb~tir 
el mal, seran mv.y ere.n.des StlS ~ 
estr~ . .:;os , rJues 1a. debilidad L'l'l
·~electual de los 'TJUeblos r.:odernos 
es la causa 8as eficaz y temible 
de su decadencie, y sin l.a bE".se 
de 1a ensefian.za Prima.ria, en vc.. 
no inten:i:;.aremos atu!lentar J.a ct:u 
tura pe.tria". -

". • • f~cilme:n.te se justifica •••• 
la urgencia de nedidns del Gobier 
no que inic~ vigorosa y resuel
tamente la reorcex.dzaci6n de e&= 
te se1~icio qua afecta a J.a es~ 
cia de la vida nacional.". (1) 

Lo m~s interesante del Decreto: 

Se considere obligaci6n de J.os 11unici
pios el sostenimiento de la ?rin:ere. En
sefianza Oficial. (2). 

Se auprimen las retribuoiones de J.os ni 
fios pudientes. (3), 

--------------------
(1) Idem. 

(2) Art. 12, 

(3) Art. 52. 

't~ 
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Sue~do m:!nimo c1e los i.i:a.estros 1000 pts. 
(1). 

Se iran aumentando los presupuestos de 
Instrucci6n Publica hest.a 11ego.r a 30.000 
Escuele.s. (2). 

- So monda forrne.r los escalefones de r.:ae~ 
. tros divididos por categories. 

- Se re~an tribttna~les, oposiciones , ~ 
. cennos, jubilacioncs. 

- Se reo~ganiza 1a Ensef~1za de Adultos.(3). 

-· Establecimiento en las poblaciones iopO£ 
tantes ~elegaciones rcgias • (4). 

- ae es~ablecen prt~bas de eptitud para 
---asc-ender- los I.la.estros de categoria. ( 5) 

- Se estableoe 1a Enseflanza Grnduada. (~?. 

----------------
Art. 2R. 

Art. )R• 

Art. ''28. 

Art. 30. 

Art. 14. 

Art. 28. 



---------

·~ 

474 

El seettndo aG~ecto que nos ~ro~oni~nos -
estudimo er~~ al referido n 1~ forn:'.ci6n de los 
Uaestros. 

Los r.iaestros se preparal'l en las :iTornales, 
pero ya hecos visto en el capitulo correspondi~ 
te la situaci6n to.n precaria Ein que se encuen
trrut cstos Centres y consecue:riieoente qu~ bc.jo 
es el ~~vel p~d~G6eico y cultt~al de estos ~ro
fesionalcs. 

La Adrninistreci6n concienciada de est~ s1 
tUE.cion se :~reocupa. de mejorar 1!:'. :;re:;?::raci6n 
de los recien gr:?.duados. Esto presupone aper
tura h~cia Euro~a y turua mayor consideraci6n de 
la cultura. 

El R.D. de 18 de julio de 1901 (1) regla
oenta la concesi6n ue pensiones para am~liar e~ 
tudios en el extrenjero a los alvzmos distin~ 
dos. El Gobierno se mu.es-'~ra t;!.qul. muy exi5ante 
l>ara conceder estas pensiones, pv.es "las prv.e
bas de ro..ayor cape.cidE>.d y eprovech£!.l":',iento" que 
h.£S.n de dar los eltunnos, sc conQre·tan en heber 
obtenido ~n el fina1 de carrere, licenciatt'l.rn o 
doctor~do, +a califiaci6n da sobresaliente o -
premio extraordinario. 

(1) Gaceta del 20. 

·, 

\ 
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lTos im!Jresione f~vore.blene:1.te l~ ;;enero
sidac.l cj,ue nu?.nifiesta all determinc.r le ct".S.n.tfa 

de las rensiones (1). 3stes oon de 4.500 ~es~ 
tas. Si lo comparemos con el sueldo de los -
Itiaestros por. ejenplo que ert:>. de 500, el me.s -
bajo en 1904, nos haremos una idee del valor -
adquisitivo de las 4.500 pts. d'3 1902. 

AlJarte de la minor!a se leota· de !.:eestros 
c:u~ pueden amplio.r sus estudios en el extra.nje
l·o, se generaliza el ~-erfeccionru:ti:;mto del. r.:ee~ 
tro en ejercicio e traves de 9ont~ctos ~rofesi~ 
na1es. 

Por R.O. de 19 de ebril-de 1905 (2), as~ 
concede caracter . oficial a J.a mcposici6n Esco
lar Nacional que ha de celebrarse en Bilbao -
durante las vacaciones escoleres. 

A tenor de la cateeor!a p:rofesionE'.l--- de--J.os---
niembros <fue integran el jurado, !)ociemos inferir 
la importancia: que se da e. esta e:::posici6n. 3!!_ 

te juredo tenia que conceder J.os Dremios a los 
me jores tra.bajos :9resenta.dos en la. e:c::)osici6n. 
Presidente D.IJI. de Uru:u;.1uno; voco.les: i:1.B. Coss:l.o 
director del l.iuseo pedag6~ico y Catedratico de 

(1) R.D. 11 de abr!l de 1902. 

(2) Gaceta del 26. 
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Pedae;og:l?. .. Su:_1erior, Znriq_v.e 3s11e.lza, ArQ.ttitocto 
de :Dil~ao, Concepcion Saiz :?rofesora Htunere.ric. 
en la J!scuela Superior de I.iaestra;:; de !.Ia.ctrid y 
Luis s~~.tar~iar:la, Inspector de Prinera 3nsei!an
za de Vizce.ya. 

A1 nes siguiente de a~erecer esta R.6., 
se volv:L~ a insistir en este sentido cl recoweu 
dar la conveniencia de que acudieran a la 3xpo
sic16n de Bilbao •••• 

" •••. pe.ra dar a conocer el es
tado de la Instrucci6n Prllne.ria 
en Espar~ y comparnr los proc~ 
dimientos de ense:la..."1..Za, enV'ian
do·los programas,linros de tex
to, materie.l fijo y m6vil •••• " 
(1J 

Por R.O. de 9 de junio de 1905 (2) , se 
concede ca.recter of icia.1 a la Exposici6n :Jeda
g6gica internaciona.l que he. de celebrerse en 
Barcelona •••• 

(1) R.O. del 10 de me.yo de 1905, Gaceta del 20. 

(2) Gaceta del 11. 

· t'~-r 

• j 
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11 
•••• -:·or le.. im~;ortr-.nci~ Clue tic· 

ne pt>n 1~. Inatrucci6n :-::'T1r.1~.ria, 
'l1or el e::::tudio co::.mare.tivo c:tte 
Se re~lizr-..n en l2.0- l:1ismaG •• : • 11 • 

(Se refiere en gener~l e l~s EXDosiciones). 

Al marg3n. ~:.:el ir.1pulso que cu:Jonen le.s -
recomendnoio~es de la Adoinistr~ci6n, no pode-

. mos olvid~ 1as actuacioneo ce loo propios ~r~ 
~es1on~es, que no so~ excesivru1ente inport~n
tes en estos n:omentos, !J•:ro son inc..1.icios c1e lo 
que mas adelente alce.nzaria mayor volt~n. 

Los Anales d~ la Universid~d de Oviedo 
del Ourso 1902-1903; Cuttndo trat~~ de le ~ten
sion universitarie. incltlyen en uno d 3 sus apar
ta.d.os ias conferencias pedc.gocic2.s ,e.ro. los tiae.a 
tros 

" •••• a cuya obr2. quiere colabo
ra.r sint.:,"YU.la.rmente esta. Universi 
clad , si.:;,uiendo el L::ovir::ieJ.:.:to = 
iniciado en otros ''la:Lses (1onde 
cadt' .. vez se van eliliazp..ndo con -
mayor inti::.1ido.(i. todc.:-; las fWl-
ciones de la educ.:.cicSn :r de le. 
ensefianzt'.. y dislocandose al par 
e..niiiGUas jererqu!as. 11 (1) 

(1) "Los 1\nales de la Universicl~_d cie Cviec1o 
1902-1903". En D.I.L.3. 532 (1904) 206. 
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T:::u:.1bien son dignas "de cles·Gf:'.car le.s reuni£_ 
nes cle :?rofesoreo q~e ~P. .J.:E:;.pciia sa inlcie.n con 
las retu'liones de los I.Iaestros ~rirnarios. 

n.En todos· los pa:!.scs cu.!, 
tos los Profosores de los diver 
sos 6rdenes de ensefianze, se reu 
nen con frecuencia para exe~inir 
en comt.1n su obra., ca1nbie..r idees 
respecto de lo que se hace y lo 
qu~ debiera hecerse y contribuir 
asi eficazmente £'.1 progreso de 
la educaci6n nacio~.l. 

En Espana s61o los ~rofe 
sores de Instrucci6n Prink~ia
hab:!.an celebrndo algunas reunio 
nes aisladas, sin obedecer a un 
program~. defini.do, con a.z;terior!, 
d~d aJ. Conu"Teso Pedag61~J.CO de -
Madrid de 1882, que revel6 la -
existencia de una op1ni6n refor 
mista mU7·considerable. -

El Congreso Pedag6eico Hi~ 
pano-PortuguAs-Americano, cele
bredo para conmemorar el descu
brimiento del·Uuevo t1undo en oc · 
tubre de 1892, tambien en Liadri"d, 
de~iber6 sobre ~roblemas referen 
tes a todos 1os-6rdenes y grades 
de la educaci6n. 11 (1) 

(1) SELA.,A. La seeunda As~.mblea universi tr-.ric. 
Barcelona, Z al 7 de enero de !905. En B.I~L.3. 
540 (1905) 68. 

. 'l\-3 

,, 
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La necesi<..'t~.d de !lerfeccionar c.l l.~aestro 
en ejercicio no es tmc idea del 3iglo ~r, lo 
que ocurre es que encuentr~ t~~tQs Qifictut~ 
des pa+"a 1leV£'XSC t:'. la. r:rsctic::'. G._t.l9 sclo queda 
en eso, en idea. Pedro de Alcantara Garcia h~ / 
en la revista que dirize · "La Escuela I.:odern.E~.", 
de los intentos de oejor~ la fonnacion d~ los 
Llaestros durante las vacacio1:.~s y c.e los r~cul.
tados tan neg~tivos 1 par diferentes cav.sas, no 
precisamente pedag6gics.s. Nos h:~blo. de 

-·- ·-=---·---~---

•• ••• algv.nE".s conferencias de ve
rano, en varies ~Jrovincir'.S qu.e 
no han TJodido celebrnrse '10r -
falta de nsistentes". ( 1)- · 

De entre las causae, que s ~:.1e.la, :::. e~ta 
inexistencia destacamos: el exiguo sueldo, la 
necesidad de trabajar fuero.. de la enseii.anz:--. P!!!: 

ra su sustento, e1 continuo trasl~d~rsc de Es

cuele.s ••••• 

Otro as~ecto muy intcresente ~~r~ nues
tro trabajo es conocer la conce~ci6n del docen 
te por perte de los te6ricos. 

( 1) "Un &1o mas" , en La 3s c uc 1~. Eo de rna 70 

{1897) 10. 
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I\Ianj6n en stt preocul'e.ci6n por consegt1..ir 
una autenticc. educc.cicn, :·.:roce::o i~!~s e.mplio 
c~ue la ir..strucci6:'l, ~1l"Ot ·3st~,. :~or el c:;rro..n nt'u.:aro 
de Instructores que hay y por el poco nt.'uncro 
de I.I::>..estros educa.dores existentes. La t>.cci6n 
educativa se reduce a oir la cle~e mecistrcl. 

"Las ideas convencen los 
ejec~los nersuaden y conmueven; 
CU2..tl~O mns cerce. y lllD.S tie1::po -
ee:rte; el :::.ltunno ~unto a1 t:o.es
tro 1 sal.c.ra aqu~l ;,1e jor i'o:rme
doi sienclo este buen modele". 
(1} 

··----------------

Y que cuel.ida.des exice e.1 I:!aestro ~"'l.dres 

Man jon: 

"El Pedagogo·ha de ser -
hombre se~1o. celoso, habil, di~ 
ere to,· pru(lente .. , .. eq_uilibrado, 
cortes, afectuoso, intechable 
en su conducta, de inteli3enci~ 
c~utiv~da, BUStos sencillos y 
nobles, modesto, conocedor del 
mundo, de los educ~,dos, y·de los 
procedimientos peda::;oei,cos, dig
no en stuns. del gran fin a que ~ 
esta llernado, que es for.car ho~ 

( 1) Discurso J.eido en ln A·1erture. <1el Ct1.rso -

Academico de 1897 :::. 1898 en la Universicad Lite-

rari~ de Gra~ada. I:C P• 33. 
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bres s~~os, robtmtos, inteli
~entes y l:onrcc.os". l1) 

~ LOtta~ es el papel del e~ucador ~n el 
)roceso de la educacion? Segt'm r.:rm.j6n, es 
estimUledor de la actividad del ~lu~'"l.o. 

"?or eso se dice ot._o el 
I:Iaestro es el cor.:~.C.r6n · €:-9-l.--en~ 
tendimiento (Socro;;;os) , el _.-:-
conductor y 5ttia del diso{pulo, 
un desperta~or de sus energies 
dormidas, ttn ct.tl-~ i vaCor de sus 
dotes y un S3mbrcdor de·idee~
sa.nas en tierra fecu11.da, un obr.2, 
ro inteligente y activo de la -
verdcu y del bien •••. ". (2) 

Nose podr{a pedir mac 1incluso hoy, pero 
lllanjon continUa.. 

tt • • • ••• CWl11tO mas trab~.je el y 
cer..os el eltU.L.a.'"l.O sert. to.nto ::_1eo:r 
I•laestro. 

no es pues, mejor r.Iaes-
tro el que n{£ sabe, ni siquie
ra el que nO.s in.struye, sino el 
que mejor eduo~, esto es el quo 
tiene el rare don ~e h~cer hon
bres duerros d8 si y de st~ fcc~ 

(1) Iqidem. P. 32. 

(2) Idem. 
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tades, el c;.ue asocic-. su trc.'b2.
j 0 c.l c'te St."S C.l.t'l.;c"l!.1C S • •• • • 

Juz@J.ese :.Jor estn dcctr!_ 
:na <Iel -v-alor :1eda::;6Gico de la ~ 
enseuanza en que todo el z~sto 
lo h::-.ce el Laestro ~· no el Alu.":l 
no; e.quel ha.iJle., tSste se e.btU"T;-; 
equel re:lc.s:-~ y este ~0 estudia; 
el llaestro ct:'!.ltivv. la ciencie y 
no el disciJulo; si equel pre
gu_,.te. alr-:tlll2. vez eo ~).?.r2. ver si 
el ·cdiscfyulo sabe re11etir, no 
ntara aue t".urenda a estudiar." 
1) - -

Eri -·aintesis podemos asegur?..r que pare. l.!~ 

j6n el maestro tiene un 1:>apel clave en el proc!!_ 
so educ~tivo , pero le reserve el protaconismo 
al alumno; el trabajo del docente tendru su en
fasis en 1~ orientaci6n del a9rendizaje del -
alumno. Esta idea que te6ricamente es~CCpta

da sin dificultad por los pedagogoa choOB gr6a 
demente con 1-a re~idc.d qua hemos co.m!)robe.c.1o _en 
este perioc.o, en el que son frecuentes lea la
mentacionos y e::::prosiones !Jesil:1ictns e..nte el 
cuadro que )rcsentan las 3scuel:e.s y los i:aes-
tros. 

(1) IbWi, P• 34. 
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ArA.adiracos a este conce~ci6n ten acutal 

del. I.1aestro \ttl einbieioso tl..eseo ::_e :.:.::3. Cos::d.o, 

·que en nuestros c'ti.c.s er.:~ez6 tfuicl<.-LGate :1ero ~rc. 

es rec.lidae. e~ De~te. Esta ide~ la e~pres6 ea 

una: conferencia en Bil.bc.o en 1905. if~~ referi
f.'los a la. conce:?oi6n unit"ria c1e · lo. educaci6n 

. con la COI"..Sit;Uient~ necesid~.d c1e elev::·.r l!!. for
macicSn del Mae~tro, sin t"'..istinci6n e.cl grac~o a 
que se dedique, a loa ncs altos nive~es, aspira 
a ll.evs.r al Itlaestro e la Univercidc.(l, t~nific:;o.n
do el cuerpo de Profasorcs c1es~:e le .. Eaes';r2. de 
Parvulos bP~ta el Catedratico de UniversiQad. 

"Conviene coob:-.tir el. -
fetichisno que consiste en cre~r 
que hay ce.tegor:las en la funcicSn 
educ::-.tiva, que ':1ay t1ll2. jere.rqufa. 
docente·que va aneja al cargo; 
que hay; en st·.ma, vn.rie..s Pedt'.
gog{as: llm'. inferior y o·tra su
perior, cunndo no t~nbien·otra 
inte:rmeclia. Ho es cierto, ni 
tiene sentido al~vno, e£irrnex 
que nara la fu..."'lci6n del Liaestro 
de Escuela bastn una formaci6n · 
pedag6gic~ elernental·o inferior, 
mientrns que a la os~era univer 
Si taria ~orraS!JOnde, ~10r necesr 
dad una Pec1agog:la su.~Je:;..,ior, cle 
orden mas elevado. 3ntiendase 

.bien que nos referimos s61amen
te a lt~. fo:nnc.ci6n excl.\tSivomen
te pede.g6givs, ~. de.c!tral ele
mento profesional, al que corre~ 
ponde exalusivE'.mente al !.i!'.estro · 
y ~l Profesor en c~lidnd de tel, 
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no natt~~e1mente a le cantid-d 
del saber o c1e cttl tt."Xa". (1) 

Piense. que si en Me.dicina no de~licc.n los 
m~dicos mao ienorantes a le Pedictria, per ~~a
le j::!a :. ta.opoco de be :penserse que el E~.estro de 

Escuela El·:lm~nte.l o la :rJaestra de Pd:rvtllos !l?

de ser i~_ferior en su preparacion pedag6gica, 
cuando es ln cdad del ho!:l~'Jr:;s r:~.t<.s sutil y 

delicacla. 

Inveotiga le.s ce.usc.s de 1c s-j.:tua~~:~ 

oomento y -le~ eneuentra.- en-el.- "origen ol.igarqu.,!-· 
co" de la enseficnza cuyo primer ni vel organiza. 
do fue J.a Universidad ~ar~ la~lite destin~da 
a dirigir al pueblo ignorante. 

En seg1.1ndo lu.,:-sar la Segunda Ensefianza 
y en U.l.timo t~roino 1~ Ensepanza Prime.ria. El. 
"saber aristocratico", pe.trimonio de 1a nino
ria va descendiendo hasta lleg.:-.r a la Enseil.Bll
za Elemental. 

Pretende. "e1evar e1 nive1 del. tiaestro y 

de l.a Bscuela" ~ no rebajar 1a Universidad. 

----------·----------·-------
(1) COXS!O,ti.B.El. l.!aestro, 1a Escuela y e11r!e.
teria1 de ensefia.nza. Conf'erencia. pronunciada. en 
Bilbao en 1905 en Xirau, Op. cit.p. 171. 
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4. EL EDUCP.JTDO. 

(,Quien es el Educando? (.Quien es el 
sujeto de la Educaci6n? (,C6mo se concibe 
en estos efios de cambio de siglo en Es?ruia?; 

Coss:!o no duda en la respttes·ta. 

"Es el honbre entero, en 
la. integriC::.c-.d de to c-os sus as--· 
pectoa individua.les ~r flOCieales, 
desde los mas elemente.Jies· f. de 
la vida fisiol6t;;ico...·. -ln eli
mentacion en su senticc mas nri 
mario- hasta aquellos que ~ec= 
tan a la justicia social y e la 
totelided de la vida moral y re· 
ligiosc: hambre y sed de verda~, 
de belleze, de justicia, de ela 
g~~cia, de cortes!a, de santi-
dad, ••••••• ". ( 1) 

Estas paiabras , son el result~do a que -
llega Xirau a partir de los contactos verbales 
que tuvo con su Maestro Cossfo. 

Test~onio escrito sobre Educando tenemos 
algunos muy interesantes; entres~camos el rela
cionado con la inportencia del conocer a este 
Educcndo. 

(1) XIRllU. Op. cit. p. 124. 
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~1 conocioiento del Educando como activi
dad ~revia ~:la educaci6n es ~~ iuee cor~ien-
te en el mundo de la :?edS:.,;qg:la, :?91'0 nos choce. 
encontrC'.rla tei.!bien eu 1897 como t~ma de ertf.
culo ~e un peri6di~o no profesional, en g1 Li-. . 
beral., M.B. Cossf.o, escribe l.Ul suelto 11El Estu
dio del niiio" en la edli:ci6n del 1 de enero. C2, 
ss:Lo a imi t2.ci6n de las pE'.lc.bras que el. Evc-.nge
lio usa dice que 

" ••• el nJ. . .i.O es el prinero y r.u~.s 
gr~de en el reino de la Antro-
poloe;ia ••••• Sin el nifio nadie · · 
entrara en el reino de la Antro 
pologia pedag6gice, cuye. llave _, __ · ·-
IT)da en su r>oder la inf'ancia". 

Con ~1.:estilo y la profundidad que 1e c~ 
racterizan, muestra las direcciones en que.Ae 
prese:p.ta el estudio clel ni::':.o: Antropol6gic#\.y 
Etica, Fo1kl9rica, Psicol6gica y Fisiol6~ca • 
Y clare esta,a medida que progresan estas ciea 
cias va progresando el conooimiento que se ti~ 
ne del nif!.o. 

(1) Cifr. Revista Escuela Moderna _{que :tr~ 
cribe el. articu~o citado de Cossio) 70(1897)12-15. 

.. 
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Es un axioma ecaptado teoricamente 
,or los autores de este ~er!odo en que e1 
estudio del nino es indis~enseble en ecucaci6n. 
En este sentido se mc..nifie£:ta i.I8.L"lj6n: 

"Las Leyes de la Educa-
. caci6n tienen por fundamento -
la n~turaleza del Bduc~~do, po~ 
qua a 1~ r-ature~eza no se la 
manda sino obedeciendola, y asi 
e1 que trr-.te de dir:!.gir y desem 
v·o 1 vr:; r al hombre ne c e sit a es tu= 
diarle ••••••.• " ( 1) . 

Y efectivacente si para educGr es necesa
rio conocer a1 Educa.ndo r~Ia.nj6n realiza su tarea 
de Educs.dor p1enamente, pues conoce e. sus al%!, 
nos y s~ families 1 e.su medio, conoce sus di
ficultades y problemas, conoce sus limituciones 
y sobre todo sabe 1o que ~uede aporterles la -
Educacion, es decir, c:ue a la vistc. de lE~.s no
tas existenciales que configuran la vida del -
.:Lumno Andr6s Manj6n org211iza todo este tingl!!; 
do educo.tivo. 

Respecto a los OJ..umnos que t'.tendio llonj6n 
oonstatamos que son muy distintas las palabras 

-------------------~-----

(1) IX- 15. 
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con que los define. 

nos de la Universio.ad fras ·~s nuy dure.s, e.unque 
en algunos mementos d~je traslucir su ~reocu-
paci6n por ellos (1), en cembio ~are los ni-
iics que asisten a J..a.s Escuelas .del Ave· I.:e.r!a -
tiene palabrc.s L1e gr~.n ternura y un e.mor inmen 
so. r,9s Escolares del Ave Liar:la viven en :unSJ,S 
condiciones de tremenda pobreza; en su Diario, 
que es un escrito 1::1.as !ntim.o, en el que no tiene 

nino~ 9reocu~aci6n ?Or-~resentcr sus idees -
de una m£'.!lera sistematica l;es donde suele rre
sentar sus pensamientos m&s espontaneos y e:1. 
ellos manifiesta su coraz6n; attnqus no es esta 
la Unica fuente donde poder.:os comprobar su gran 

nmor por los nifios. 

Resenemos algunas cites que nos parecen 
entraiiables. Los ni£ios pas an frio: 

"Dos ricos prometieron -
visitar hoy las Zscuelas, nus -
ninos casi desnudos·los espera
ban; pero aquellos temieron ve
nir en coche ~ donde mis nobres 
paean la vida, 90r que e1-dia
e staba algo turbio ;_r eJ.:.'1ene.zabe 
11uvia. iAVe Mar{al. (2) 

( 1) "t'Iucho rne pre ocupe.n los al umnos po brf} s , P£. 
ro· aUn me ,reocu~an ~as los 3lumnos rices, ~or
que estt<.n en mayor peligro y eoza.n de r:.enor reE_ 
peto y vigila.ncia". Hota £~.1 :)ie de :n~.gina V 

187. 

(2) Diario. 4 de enero de 1898. 

t''l 

l 

t 
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· "Frio. Le hace ~"1or lc. -
tarde, n.oche y r.1c>::z.na i -:_1obres -
nifios! • Conviene ::;repe.r2.rles -
ropes de abrigo. Hablare con -
Olmedo". (1) 

"Por est2r el ?. Cape11&1 
de correncie, baje a aecir mise 
en el Ave Iiiar:!c y 111e n1.o je (.Que 
serf~ de los nifios que vinieron 
de lejos sin paragues ni calza
do. Los que al.li quedaron pEt.ra 
comer esteben cclados y 1es hi
cioos ll.unbre ~!. ( 2) 

Los nifios pasan hambre. Alfonso XIII co~ 
oedi6 oondecoraciones a Manj6n que no luci6 el 
dia de la vis:t.ta de S.E. a las Escuelas en 1904. 
Dice con su estilo directo: 

"Los nifios se hab:Lan col'
mido las insignias". (3) 

-------------------
(1) Ibidem. 4 de noviembre de 1898. 

(2) Ibidem. 17 de diciembre de 1399. 

___ ( J)__x._ _58. - . 
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"Yo s61o indice.re tres 
hechos: 12 la mitad de los·
nL:os no comen. mas que ::>a...Yl, y 
esto si se lo den, y se estima 
regalo acornpe?~.r el pa~ con al
cuna sardine, pimiento 0 lechu
g~; 22 el d!a que se da a todos 
un arroz se vuelven locos de con 
tento; JG se obse~a ~or re5le
general que estudian y aprove-
chan m~s los bien con~iclos que los 
fameli.cos." 

"Si mis lectores SU:Jie
ran la falta que hace comer pa
ra estudi~x y veler .• 

Nuestra raze. esta anemi
ca, la raz6n principal es que -
no come, sino poco y malo". {l.) 

Los nifios sufren en:fermeda.cl 

"He pedido a D. Jose Rus, 
linf'a para vacv$r a mis niiiosn. 
(2) 

----------
(1) VII 412. 

(2) Diario. 26 de diciembre de 1900. 

. i 
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Y no digamos nada acerca de los )roble
tl;~,s plante~dos por la n:endicidad y el traba
jo infanti1. Es impre~ionente com~robar que 
el 13 de ~zo de 1900, se fir~a la Ley que -
regulaba el treb~jo de los nifios y la3 rnujeres. 
Se fija que e1 coGienzo del trebajo de los ni
nos sea a los 10 afios. Esto ~~ce suponer que 
trabajaban incluso antes. (1) (Por la Ley 
Mayano estaban obligados en esta fecha a asis
tir a clase hasta los 9). (2) 

Oon ~specto a sus Alumnos de Derecho, ~ 
- leemos cosas pintorescas: 

"Graduamos enitres horas 
a tres inutileo de licenciados 
en Leyes". (3) 

(1) Gaceta 14, Ministro de le Gobernacion Ed~ 
do Dato. 

(2) Todo este amor que demuestra h·;.cia los Al.UE!, 

nos de las :e=scueias del Ave i:ller{~., en su mayo
ria gitanos, contrasta con.sus opiniones tan~ 
duras sobr~ la raza git~a, reza que considera 
degenerada,.contrahecha, (vid. su obra El Gita
no et ultra, publicado en 1921 que en la Edici6n 
rrr~cional de les obras selctas de A. f.Ia.nj6n fitm, 
ran en IX 161 - 303. 

- --- ------------ -- --

(3) Diario. 7 de junio de 1898. 
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"A dos majaderos hemos 
hecho Licenciados en Leyes". 
(1) 

"Furioso. me puse ayer -
a1 ver que aos alumnos de Dere
cho se hacien los re~olones na
ra entrar en clase; bo~~e unos 
curu1tos de lista; les dije emar 
gas verdades con eire tribunicio 
y cruda 11aneza y ho~ ha estado 
replet~. la clase". \ 2) 

Nos ]reguntamos cual ser!a la actitud de 
D. Andres en nuestas Facultades de hoy. 

Ante este situaci6n real lOua1 es la con
cepci6n te6rice. de fllanj6n sobre el Educando?. 

vo. 
Lo considers en todo momento sujeto acti-

"E1 Educa.ndo es el prin
cipal agente de la educacion,· 
que no es tabla qne se ~inta ,
cere que se funde, barro que se 
modela, ni fon6grc£o que·se -
graba, sino un·ser activ.o, int~ 
ligente, moral, 1ipre; con fac~ 
tades propias que Dios le he d~ 
do para qne las use; con desti
no ~ropio, que nadie mas que ~1 

{1) Ibidem. 13 de octubre de 1898. 

(2) Ibidem. 21 de noviembre de 1899. . ~ 
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puede,ct~plir,; con genio y f1 
sonora~t>. y car.-..cter suyos que no 
~ermiten confundirlo con los -
demas' , y 1~. educaci6n (que no 
es obr~ de creaci6n sino de coo· 
peraci6n ) debe ~yud~x, dirig~r, 
suplir y corregir al Educendo, 
pero no ,uede suplanterle ni -
sustituirle, sino res~etarle tal 
cual Dios le hizo y ~era los f~ 
nes que El sebe •••••• Que pianse 
con su pensamiento, que quiera 
con su volttntEd, quo sierrta con 
su cora.z6n, que hc.ble con su e~ 
tilo y que obre en todo cowo lo 
que es ••••• ". ( 1) 

Estes idees que eccribe en 1900 son en 
• esencia las de 1e97 del discurso de ~perture de 

curso de Granada, pero perfeccionatas, con las 
ide~s que tiene Manj6n despues de tres arras m~s 
de esperiencia. 

Podriamos situ~le ,por estos ~ens2nl.i·3ntos I 

en la corriente de la 3ducaci6n Personalizada ~ 
cuyoa principios se CLunplen a la ~erfecci6n • 
(2) 

------------------------------
(1) v 53 - 54. 

( 2)_-..YitJ.~. GARCtA HOZ: ::3(1uoaci6n '1ereonP.liza:~.e.. 
c.s.r.c. madrid 1970. 
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En la. misma fecl!a. ql1.e r.:r:u'ljon escribe so
bre lc. i:~-:.portan.cie. C.e 12. r-.ctivic1ad :Jor ;-nrte 
del ni~o, escribe en el mis~o sentido Francis
co Giner de los Rios. Pero el Director de la 
Insti tuci6n I.ibre.. de Ensef12nza. contrasta esta 
idee pedag6gica con la realidad educative del 
momento y le entristece el que sean tan dife-
rentes ambos p1anos: el practico y·el te6rico • 

. !1El nifio tiene que· poner 
de su .,arte para educarse, le-
jos de recibir pesivamente el 
impulso con que es uso pensar -
que lo ven configurendo, como 
desde fuera, sus padres y r.Iaes
tros, es una verdsd que lleva -
ya andando buen camino en las -
ideas, aunque· no te.nto en la -
practica". ( 1) . 

Giner es partidario de la coo,eraci6n del 
Educando desde P2~os. 

"En·.la educacicn coco en 
el Estado, la conbinaci6n del -
self government con la direcci6n 
es absolutamente imprescindible, 
en·todos los momentos de la vi
da, lo que dambia es tan s61o -
la proporci6n , la consonancia, 
la·cantidad, la relaci6n, en su 
ma, entre amb?..s fue rzas". ( 2) -

( 1) GUTER DE LOS ~IOS ,F.: "Sobre la ide~. de Edu
caci6n", en B.I.L.E. 449 (1897) 225). 

(2) Ibidem. P. 225-226. 

i 
-~) 
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5". COHT:;rTIDO D3 LA 3!-TS:::t.:&rZA. 

Podemos afirma~,sin temor a equivocarnos, 
que el cont~nido de la educaci6n es muy pobre: 

"As:! por ejern:!.Jlo la mag:t'la 
cuesti6n del recerco r:1ental de 
los alvmnos, nb puede decirse ~ue 
sea rea.lmente en Esne.iia tm t;r[>. 
ve peliero de las 3scuelas. Hi 
nuestroa ~rogramas ni les prue
bas acad~micas de su cumnlimien 
to (que por lo denns n~da prue= 
ban) exceden de la capacidad -
media L~telectual y de trabajo 
del nii1o de edad es coler." ( 1) 

! cuando es~a previsto impa+tir determin~ 
da materia ocurre, con frecuencia, que es impo
sible dadas las cirscunstancias de la realidad 
escole.r: 

"(.D6nde han de aprender 
los mucha.chos la Agricultv.r('., -
por ejemplo, si la mayor parte 
de las ~scuelas carecen hasta -
de patio? Ho digamos de huerta 

(1) RUBIO,R.: Cuestiones de Hir,iene Escolar. 

P •. 199. 
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o c1e jard:!h, :Jues es·:;o ni las -
I!onnaJ.es lo tienen". (1) 

C9n ocnsi6n del Congreso de Geograf!a de 
Lonclres, · la Revis.ta T.12. Escuela i;Ioderna, :publi
ca en 1897 un extrecto del discurso pronunciado 
:>or r.t. Lavassexur. El autor del resm~ten dice 
que en Espa.ila.: 

"No hemos sa.lido a15.n de· 
la incu1tura y c.1el aba.ndono en 
au ensefianza." (geogrd!a). (2) 

Para conocer lo que se exig!e ·a los Al~ 
nos en cuanto a contenido de enseuanza es tndi~ 
pensab.le h::-.cer una. referencia. en lo legislado 
acerca de los programas escolares de Primera En 
sefianza. Se publican ~or R.D. del 26 de octu
bre de 1901 • Distinguen se3Un el sexo y el firS 

do de las EscueJ.as y as l. se di viden en procra
IDQS de ni:fios y de nifias; de Escuela Elemen:ta1 
y de Escuela Su9erior. 

( 1) Gll.RCtA , LI.: La Educaci6n de la mujer en -
el s.x::x. Art. cit. p. 54. 

(2) Revista Lc. Escuela r!oderne (1397)135. 

_, 
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El programa Bl.enental t>.bnrcc.be. Doctri
ne. Cristiena y nocionr.:!J de :-iistori~. Sae~::':~E!-__-:-

-E>.comodades a. los nifios; Lectur2. y Escritura; 
Principios de Gr~ma~ica Castellana con ejer--. 
cicios de Ortogro.f:!a; Principia~_ de Ari tnu{tica, 
con el sistema legal de medidas, pe~as y .rnone~ 

das; breves nociones de Agricul.ttu~a, Industria 
y Comercio segUn las l.ocalidades. 

En disposiciones anteriores.se hab!a tra
tado de aumentar ~str~s enseflSnzas, ::_1ero ningu
DE~ estaba vigente, como no s~a la ~e noci~nes 
de Dibujo (R.O. del 5 de mayo de 1866). 

En resumen po~emos deci~ que el programa 
se reduc!a a : leer, escribir, contar y cateci~ 

mo. 

------En el programa Superior adem~ de una pe~ 

quena ampliaci6n ~e ~as m~tcrias propias de lea 
Escuelaa Ele~enteles, se estudiaba: ?rincipios 
de Geometr!a., Dibujo Lineal y A:"2;T.inensura; Ru
dimentos de Historia y de Geografia especialrne£ 
te de E1;3:9a.iia; Nociones de F!sica. y de Historia 
Natrual, acomoda.das a las necesid~des comunes 
de le. vida. 

Progr2.ma Elemental de niflos. En las Es
cue las Elementales de ~flas se suotitttyen las. 
nociones de ~~icultvxa, Indtwtria y Comercio, 
por la enseJ.anza. de las Labores pro:::>ias del se:::o. 
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Las Labo~es son costura y trebajos de agttja 

le..rga ( calceta y crochet). (1) 

Gradueci6n de lg eusefianza. 

La greduacion de la enseflanza aparece en 
ios a-ios de cambio de siglo como el ideal al -
que ~ay que ir acercandose. 

Como en todo~-loa-as_nectos de la educaci6n, ---tambien aquf la teor:!a se adelanta-en inuchos ai~os 

a la practica incluso las mismas disposiciones 
legislatives se nos presentan como una avanza
dilla en la evoluci6n de lo.~~ ideas pedag6gicas. 

A lo larg~ del ca~:!t~uo dedicado a la reo~ 
ganizaci6n. de las Norme.les, ~1.emos ido haci~ndo 
referencia, al estudiar los textos legales, a 
los articulos que inciden en las Escuelas Ane
jr-.s a las Normales .... las que por primera vez 
se o~ganizan de v.na me.nera graduada • 

Ahora solo nos dedicaremos a a:portr-.r al~ 
na opini6n1 en este sentido 1 de los pedagoeos. 

(1) COSS!O: "La Ense~anza Frim~ia en Es:pafia", 
en B.I.L.E. 454 (1898) 6. 
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· IJa.nj6n !JUede ser consider2.c~o cor:1o uno 
de los. dJfensores de la gr:?.c.u::-.ci6n. 

".As:! cooo el n~:1.1.0 se he.ce 
hombre paso a :::1aso, ~~o por sr>.l
tos sino JOCo·a ,oco y ~or sue~ 
sivos gr~dos, as:£ 1~ educeci6n 
que aspira a :1erfeccign:-.rle ha 
de ser gr?..dttal y contJ..nuc. ••••• ~· 
(1) 

" •• ; .•• o e.conodE~.da al desarrollo 
corpor!'.l y espiri tu.el del edu-
ca.ndo, · c~inando n su lz..do :1e.so 
a paso, nunc~ corriendo y siam-
pre e.ndando; ntmcn violent.:-.nde·---. 
pero siempre ayudan~o; avcnz~-
do sie~pre; pero sin dejar ene
migos ala espalda". (2} 

Tin enemigo piensa D. Andres que es 1~. fal. 
ta de preperacion en los grades anter~orcs, Ia ·· 
existencia de lngunas. 

As! pues conviene gradu~~ a los que se 
educan ~ el contenido de la educaci6n: 

(1) Discvxso lefdo en le ~olemne aryertura del 
ctirso e.cademico 1897-1898. I:X: 1.9. 

(2) Trt?.te.do de le.. 3ducaci6n. Hojrs educc.dor2.S y 

coeduc~dores. IV 20. 
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en +c.s g.r.:.-.ndes co:.:centracion·~)s escola.
res, res~ondiendo a las.exiBencias de 
la divisi6n del trabajo, 

!)C.ra conseguir siem:;:re la ensellzt"..!lA d! 
recta del Maestro. 

Para que estz. graduaci6n se ;?v.eda. llevar 
a efecto Andr~s I1anj6n encuentra muchas dificu!, 
tades: 

en el caso de un solo Maestro, 

si los I.iaestros rotan con sus Alumnos, 
los escoleres que no suprean el nivel 
quedan con otro Maestro con distintos 
criterios en la educacion. ~ara obviar 
esto se impone la inspecci6n, acci6n y 
direccion dnices. 

Nos ha sorprendido una pro:_Juest2. que hace 
1Ianj6n que es la tl.e d<:'..r un premio e.l Profesor 
:DOr cada Alumno aprobado con el fin de estimu--
larle en este superacion de "bloques" de conoc!, 
mientos por "bloques"de Al.umnos. 

Hoy sabemos que no son aplic2bles al sis
tema educative 

". • • • • • detel"'&lL'lados nroceclimiem. 
tos de 69Stion y control del seC 
tor industrial". -

--·- .. 
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Resulta cuy d!ficil que el 

....... sisterJe.. educativo rinda 
cuentes cl.e sus rest.'.l t:-.dos en -
terminos ~recisos ~r objetivos y 
sea financiedo en ftmcion de -
ellos11. (1) 

En desce.rgo de L:anj6n diremos f:ue tt. el 
~ismo le salta· ~a duda de que las 3scuelas Gra
duadas que ensefie.n mO.s eduquen me jor to.:::1bien. 
{2) 

~-------·· 
---lfst'as .. ·ra.eaz sobre la.-~~iiecesided de r:;ra--

1A.. duar las Escuelas se contradicen con las que 
defiende ( ci tadas m~ arriba) tan cerce.nas 
a la educaci6n personalizada. 

Otra aportaci6n te6rica de gren represen
ta.tiiridad1 por referirse a. un grupo ae-aocectes1 

es 1a Asamp1ea Nacional de Amigos de la Enseil~ 
. za de 1901, que.en la segunda conclusion de la 

Secci6n Primera, presentcn como una nspir~cion: 

·---------------------------

(1) GOtm~ AUTdN,F.: Educaci6n e inefic£-.cia. 
E.U.N.S.A. Pamp1ona 1974 , pp 15 y 17 de la In 
troducci6n. 

(2} E1 ~ensemiento del 

~- v 138 - 140. 

.rl.ve r~c-ctos c.e 3n-
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" •••• gro.d.uar las Escue las con 
tres er~dos :or lo nenos. Se 
~iensa incluso en la Gradua-
ci6n a diste.ncia. " ll) 

En el mismo sentido se manifie~ta la As~ 
blea Pedag6gica regional de Valencia, insistie~ 
do en la necesidad de regl~~entar en ESJaiia la 
Escue1a Graduada.(2) Estamos ya en 1902. 

6. t~TODOS DE TRA"BAJO. DISCIPLINA. 

En la organizeci6n del trabajo y descan
so se apunta la preocupaci6n por la higiene.-
fisica y mental y jOr todas las secuoles que ~ 
en la educaci6n se derivan de no atender las no£ 
m<:1.s m:lnimas c".e higiene. Los t3stimonios encon
trados sobre 3sta preocup~ci6n son de fecha po~ 
terior a nuestro per!odo , pero los tomamos --

---------------------------
'( 1) En B. I.L.E. 50..f (1901) 368. 

(2) tiARTDGZ r::A..~~I,J.: "Reglament2.ci6n de la 
3scuela Grr'.c1uada", en La ::!scuel:-. !~oderna 141 
(1902) 445-453. 
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porqu.e son expresi6n c1e 1,1n::a. si tuaci6n real 
que 9ersistia desde entonces. 

" •••••••• largf.simas sesiones 
de clase, sin de-scansos •••••• 

De esta ultina circuns-
tanciet , que es uno de los gran 
des defectos de nuestre orgeni= 
zaci6n escol,~r, si nc~ce tma. ome 
naza. constante ·1:-.ra lc~ sclud -= 
del nifl.o : la sedenta.riedat1. --
Nada t~n absurdo como retener_l_a ____ _ 
inmoviliza.do, en la edad del -
movi.miento y- --d:e-l-·c2.1Dbio,-en--ben-- -
cos que, ademas, por su forma,
consolida posiciones viciosas ••• 
• • • Y esto pe.ra no al.canzar ven 
taja, ni adel2nto alguno deade -
el punto de vista intelectual, 

_ puesto que es bien se.bido que :• 
la atenci6n del ni::io no se sos·i.. 
tiene ••••. mas de media hor~ e tres 
cuartos •••• " • (l.) 

Este parrafo de Ricardo Rubio es bien ex

presivo.de le forma de trabaj~x en nuestras Es
cuel.as , sin que haya necesid[".d de con:entarl.o. 

--------------------
(1) RUBIO,R.: Lg nesa ,, el Mie~~to escolares. 

P. 199. 
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Refer~nt~. a. los neelios de control. c:el tr,£: 
bajo de los niflos, todo hace su:_Joner que la tr'.
rea del escolcx gire, tod~ ella, en torno a1 

exarnen. 

Cuando Coss!o esc+ibe sobre lo que ha he
cho el Gobierno en 1899, p~ra renediar la situ~ 
ci6n pedag6gicn del ~ais se lamenta de que 

" ••• rw.da ha hecho de intento, 2.1. 
menos, de transforrnnci6n del -
actual·mecanismo,·externo, ruti 
nario , aparatoso, desmoroliza= 
dor, (porque todo ~1 ESt8. hecho 
para el exacen y el titulo), en 
la obr~ viva, intima y verdade
remente educadores, nuda". (1) 

En el cap::!tulo dedicado a las Escuelas Pr,! 
vadas estudiamos las disposiciones legislativas 
que regul?Il 1£". intervenci6n del Estado en la 
educaci6n, fund~~entalemente a trav~s de los -
examenes. 

La conclusi6n 7A de la secci6n Drimera de 
la .Asamblea· Na.cional. de .~gos de la Ens~fianza. 
de 1901 propone. la BU!lresi6n de los examenes • 

(l.) COSS10,U.B.: Note.s nedag6:,;icas. P. 174. 

.• .,,, 
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- Las reflexione::: de los e.utor:}s en torno 
a la disci)lina escolar eb~c2n vn aL1?lio abe.-
nico qne v2. desde la. postura e::>:trem~. c1'3fenc;lic1a 
por la Escuela L:oderna. de Ferrer i Gu2.rdie., -
que coherente con sus id.ec.s m1arquistas le re
:JUQla.n los reg~amentos :;_1revistos ~ il:i:)uestos a 
la opci6n representada 90r Uanjo1;1, que si en "!iQ. 
do no esta en el extrer:o o:·JUesto, si lo esta , 
en a.J.gt'm asp·3cto, como lo va.":los a ver. 

En tmn. :;ostura intcrmedie.,. c1eode nuestro 
punto de vista la mas aceptable , situar!emos 
a los represent£'.ntes de la Ass.mble~ Hacional de 
los Amigos de la Ensena~za.de 1901. 

A. Ma.nj6n considera ~a disci,lina indis-
pensable para la educacion, 

" •••• sin la cv..al no hay orden y 
sin orden no hay ens3fianza ni es 
cuela ni educ~.cion ni nada11

• (1)-

A esta afirmacion no podeoos poner re~a-
rqs, como tcopoco · los podemos poner a su con-
cepto sobre la disci~lina: 

---------------------------. . 
( 1) Ley, Regl.o.Dento, Instruccion ~r 'Jresu~~uGsto 

del Ave I.Taria. II 298. 
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"Le. disci11lin~ escolP..r 
no es la del cucrtel ni la del 
presidio di la del cementerio 
ni la del convcnto ni t~m)oco 
la de u..--m. acade;~~ia o f2.cul tad; 
sera disci~linn de Escuela y en 
elle. nrocurart. el l!aestro·· com~ 
paginar el orclen· con el m.ovi--
miento, la. seriedad con la o.le
gr!e, lu atenci6n con la orde-
nada acti vidr::.d ••••••• " • ( 1) 

Import?nte en 1~ disciplina es ln fievxa 
del t'!aestro , el cual debe reunir un.: ..... s c\4-=Uida
des y poseer una autoridad. 

(1) Idem. 

"Hae;ase el Educador a.r.1ar 
y respetar y temer, siendo siem • 
pre bueno y digno, Brave y jus~o, 
constante e igual. a si mismo y 
jamas esclavo de la pasi6n, de 
los nervios o cuentos o Chismes. 

Para educar es·menester 
eutoridad indiscutida, con pode 
res no regateedos ni nor los Arum 
nos ni ~or los ~adreB-Y' Coeduc~
dores •••••• el que educa nose -
exceda; si se e:::::cede qu.e no se · 
le deseutorice ante los Alumnos, 
si se le desaut.orice que se le 
retire porque ya esta inutilize. 
do para su Miniaterio ••••• ".(2} 

(2) Trata.do de Educa.ci6n • IV 108. 

1 
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Considera;.:1os exagerc.c1.t'.s estes ~.fil-,::acio

nes, la autorido.d no tien~ por que ir u.nidc. a 

la infelibilidad • 

"La· '!'Ja~ de la fa"!lili~., 
del pueblo,- de le. Escuela, c1.e la 
sociedC<l, depende de r':Ue he.ya o 
no haye. autoridact , y la e.utori 
dad 1!1(-s !JTOi . .'l"tf'. ~r m:~.S ener&ica es 
lo. que produce c6.s ~"1S.Z y ale&r:!a. 
La autorid::-"d c:.uc tarda -en- casti 
gar o cnstige sin escexniento,
tendra que cc3tiecr ~ toQ~~ ho
ras y :)or se::nr~·.J.o •••••• 

~Quereis ser queridos? Cas 
tigad con serenidad y energ!a y
olvide.d ensecuida el delito y el 
castigo impuesto. " (1) 

Nos recuerda las recomendaciones de la B~ 
blia. 

Ante la L~dependencia ~repone la obedien
cia. Al princi~io de la vida no sirve la con-
vicci6n. 

(1) IV 108. 

11 E1~'.que r::anda que no se 
desmande, y una vez que mande 
que no se d~sdig~ •••• n 
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"3ducaa. n~as con ricer 
que con nir.:o". 

"Severo en e~ ~~ndo no -
sig.nirice o~~dar mucho, sino -
poco y bien pense.do •••• ".(l) 

Sin duda situaoos esta p9stura en el ex
tremo opuesto c la elwencia de no~ns de la Es~ 
cuela Anar(~uiza.n.te. 

Como posici6n intermedie V.emos la adop-
t2da par la Asamb~ea Nacional de Amigos de la 
Ensefianza de 1901, en cuyas conclusioncs pode
mos adiv±nar los deseos y aspiraciones de los 
docentes de estos afios. 

Deste.ca.mos la I. Ponencia: ~rganizaci6n 
pedag6gica de la Escuela. La ?Q , de sus con
clusiones recla.ma: 

(1) IV 109. 

11 ••••• libert:?.d de qae el n~ao 
debe gozar en clase, el trabajo 
persona1 que se le debe excitar; 
la proscripci6n de todo ejerci
cio puramente mec~ico y memoris 
ta, as!; como de l~s lecciones -
estudiad~s en ceEa; la supresi6n 
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de :Jremios ~r C£>.zti.:;os; el C::"r..
bio frccuente c19 ocu~·.·c.ci<'nes; -
el ju~co COI"}.1orc-.l r•.l r'.ife li;:,re 
an los ce.··nvos eccol['.rcs • los :9:~.2. 
cedimientos intv.i ti voo; el trn
b~jo ncnue.l e~licaco a to~os los 
estudios ; las e:cvxsiones ins
tructivas,las buenas condiciones 
del mc.terial de ensefianza •••••• 
la stnresion c1e los e:,D.znenes ••• .... u: (1) 

Sin duda esta conclusion &esborda el ca~

yO estricto ~e la disciplinE y cborda otros cono 
los m~todos de trabajo y formes <.le e.ctuar el 
Profesor y el Aiumno. 

--------------------------
(1) En B.I.L.E. 50 (1901) 368. 
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CA?lTULO II. LA 3DUC1i.CI~:r :D3 ADULTOS. 

~. Una instrucci6n priL12.ria olv!, 
dada 5enera coao consecuencia -
la existencia de dos ~tpos de 
adultos: vna minor{~ culta y 

una inrnens[l. mas a ign.or2.nte. 

2. Se conf{a QUe la educecion 
resolvera el problena social y 
ayudara a la formaci6n de la 
Democracia. 

3. La educacion del obrero adulto 
no debe enfocerse solo en tar-
minos utilitarios, debe.ser in
tegral segUn. opina Altamira. 

4. El porcentaje de an~lfabetos 
en estos a::os es altfsir.!o. El 
Dr. Oloriz estudia l~s causae 
de este. l2.cra. 

5. rrincipaleD instituciones que1 

en estos ru"ios conyunturalas,~ se 

dedican a la educaci6n de adul
tos. 

5.1~ Extension Universi-
tarie .• 
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5.2. Zscuele.s de adultoz 
crcc.C.as :~or le. inici£:_ 

tiv8. publica. 

5.3. Los Ateneos. 

5.4. 3soueles de artesa
nos creadas yor Ean.-
j6l'l. 

..~ 

1. 
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CAP!TULO II 

EDUCACI6U DE ADULTOS 

1. UlfA INST~UCCI<'H PRII:!!:..~.'1IA OLVIDADA 

G3!-!ERA COl.TO CONS:SCUEUCIA LA :E"'..{ISTErTCIA DE DOS -

BRUPOS DE ADULTOS: UNA MINOR!A CULT A Y UUA nr-

J,t!!USA r.1ASA IGNORANTE. 

En una Espana que tiene una enseflanza ~rim~ 
ria olvidada, con defioiencias de instalaci6n en 
las escuelas, con Maestros mal pagagos y mal pr~ 
parados, se generen doe consecuencias 16Gioae, 
automations: 

- Fal.ta de base s6l.ida lJ~.ra los dem6.s gr=. 
doe de instrucci6n para el ~po minoritario 
que tenga posibilidad de acceso a ellos. 

~~~ici6n de grupos de adultos en los 
q_ue hay 



~-· 

51 4 

" •••• una desnronorci6n conside
rable ·entra 1~ i.gnore.ncia de la 
imnenso. me.yora de los es:::>afioles 
y la culture. de una ninor!l?. es
cas:lsi.I::l:;. que, 210r condiciones 
personnles fr;.vor£!.bles, contacto 
con el extrr~jero, etc ••••••••• 
consieue desarrollarse seg6n el 
tii~o noderno y de la aparienc.:l.a"" 
de turua incor~orecion efectiva -
a la civilizaci6n contem"Doranea." 
(1) -

Dlas La~exo ~articipa de esta vision de -
conjunto, c1e los a.du1tos en 3spm1.a.. Hos lo con
firma en el discurso que ley6 en la solerane ap~~ 
tura del curso acad~mico' 1902-1903 en la Unive~ 
sidad Central. Resalta la misma des~ro,orci6n 
entre adultos ~ultos e incultos que Alt~ra. 

"Sobre una masa a.n.a.li'3.be
ta en su mitad y poco educada en 
su.totalidad, alzase una clase -
media regularmente instruida pe
ro que acaso no siente con la in 
tensidad ·; que deseable fuera , -
la necesidad t!rgentisima de --
tranaformar esa mese, que es la 
verdnderr:. base de la naci6n, en 
~~ elemento culto y, dot~do de -
todos los hnbitos y condiciones 
que se regquieren ~ara vivir 

( 1) ALTA!UilA: "La educ~.ci6n en el S .:GC", en 

n.r.L.E., 51o (1902) 284. 
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-rylenanente 1a vide. euronee. de 
nuestros tier.~.:;oslt. ( 1)-

Zsta des:r;ro)orci6n se a.~e.nda si tener~os 
en cuenta la discriminD.ci6n que existe , en -
este per!odo, entre le esauela rural y la urba 

-; 

na, que se in~enta justificar aduciendo que en 
el medio rure~ CS mas L~gente luchar por 1~ Vi 

da, por lo que hay que enseiiarles lo m6.s liga
do a su trnbajo~ con esto se dificulta todo 
ti~o de promocion en este sector. 

As!,.aon distintos los rroGT~Ens de las 
escuelas rttro.l,)s que los de las urbc..nc.s. In-

cluso existe el tipo de escue1a incoo.p1eta que 
es desempef'mda por personas no tituladas, en !J2 
ses16n del certificado de aptitud, que se redu
c{a simp~emente a conocer un poco de Doctrina -
Cristiana, leer, escribir y las 11amadas cuatro 
reglas. 

Afiadamos que la persona que ree!a una de 
est~s escuelas incomp1etas percibia menor sue! 
do 1 aumentando Bs! la falta de atractivo. 

(1) LAZARO ,B.: n:Esta(tO actual de nuestr~a. .. .P.P.i-
versidndes", en B. I.L.3. 511". (1902) 288. 
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"••••·'Y dejar el cor.;.9leto desa-
rrollo de los proer~as para las 
escuelo.s urbanes." (1) 

As! Cossfo pro~one: 

-------

" •••• en vez de enviar a la.s es-
cuelas rurales l~s I.Iaestros in-
com~letos, los d ~enor cv~tura, 
los- mns faltos d fleJ~ibil1dr-.c1 -
nara el trato y ralncionas so-
ciales •••. con lo cual se ryerue-
tUa.ra, n no dudc.r, el atraso- de 
la poblaci6n do los c~ros envi~ 
mos a ell:~s nuestros C'le jores maes 
tros, no s6lo los majores en el
saber, sino en algo mas importan 
te en este ministerio: en voca-= 
ci6n ••••• ". (2) 

Una ins,ectora de las escuelas mvnicipales 
de Madrid nos compel ta este rcua.dro lamentable 
insistiendo en e1 divorcio que existe entre . la 

---------·---·---
(1) COSS:tO: "3scue1as rurales y urbanas". De un 

discurso en el dongreso Ne.cional ped"-g6gico . de 
Lladrid 1882. De su jorna.CJ.a, !l• 213. 

(2) Ibidem. 

:zl 
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existencie. i:-.. lisernble, !lucht>.z veces,del :1ueblo 
adulto y ttna eccuela triu~, alejada de ln vilic, 
situ~ciones ao.b~.s ~ue har8.n inviable 1?- _educa~ 

ci6n. 

" ••••• el ~stado del nueblo es -
a6n ~ triste que ei de la rnujer. 
(t:L) La ma;,-·or -_~arte de los obre
ros se aniquilnn en ttn t~abajo -
superior a1 de sus fuerzas y que 
muchas veces no le ~roduce ni -
nara c.oncr. La fal t£1. de tier:1DO; 
el cansancio, lo. deses!_~ero.ci6n 
quize , le retrcen de asistir a 
los ~ocos centros y escuelas no~ 
turnas que para su educaci6n e 
instrucci6n se han creado •••••• 

----Q-\i1zi1~nmbien influya en esta -
falta de interes el vago instin
to de que la enseflanza ~ue a111 
se le of~ce no ha de servirle 
de nadai• •• ( t ) 

----~~---------------

( 1) G.tu~C!A D'SL RZAL,tt. ~ "La educa.ci6n del 
S. XX " , en La 3scuele. I.:oderna 113 ( 1901) 
55. 

(2) Lo cual supone una situaci6n ~uy er~ve , y~ 
que las mujerees son seres ht~anos de 2B c~te
gor1a, segl'm nos describe lo. autorc. y Qtte noso
tros lo estudismos en el ca~itulo corres~ondien
:be. 
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Los autores reconocen que el hotr!.bre sin 
educacicn es ;:anil)ulaclo, c:-.rece de autonom:!a 
en cuo.lquier nivel en que se encuentre :,r nos 
:!)resentan tul~. t1c.sa clestinado. a obedecer :;Je.si
ve.mente. 

" ••••• nuestro IJUeblo carece de 
_ sobera.nie. ~era el cv.mlJlioiento 
de sus altos destinos-y es v:{Q 

·tine de toda suerte de domina= 
.ci.onc~ viciosamente distribui 
d~s -entre-~os-G~os su~eriores 
del Estado, ct'YO fin-no 9arcce 
otro que mandr:r y hacerse obe-
decer, cuendo !lUeden, hasta los 
caciques de lug2r; desde la Uni 
versidad que im~one los conoci= 
mientos y el grado para el eje~ 
cicio de las profesiones, sin -
.diridir ni ~er.feccionar la edu
caci6n del laureado ,ara la -
ciencia ni para la vida, hasta 
la escuela que impone a1 nifio n~ 
ciones rudimentarias de saber -
, a menudo ineficeces o ~erni-
ciosas; desde el poderoso L~d~ 
trial que irnpone al obrero un -
servicio mec~co aue le ecbru
tece, sin cuidarse-de cultivPr 
su esp:!ritu, hasta la mujer de 
su case, QUe como ceci~os, GO-
bierna a sus criados ~and2ndo-
les, ri£14ndoles o regai1.ondo1e.s, 
pero rara vez corrigiendo sus -
faltas y educ:indoles". (l.) 

(1) tlliA,J.: "La Educncion rTcional". En~ 
Escue1a. r:oderna, 71 (1897) 85. 
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2 • SJ: CONF!A QU~ LA 3DUCACicJiT ICSOLV3Itt 

DE LA D:!!:!:OCRACIA. 

La educacion tiene un erat~ poder y efica
cia, esto lo com::_1rendieron muy bien los obreros 
de Oviedo que,si no crea nauu, si ?erfecciona 
toda.s las potencialid··.c1es de~ hor.iiJre. 

"Le. educacion triun:fg -de-------· 
de la miser!a, de la incoralidad 
y de la ignorancia~ los tres -
factores 9rincipales del proble-
ma social, y contribuye, ~or lo 
tanto , de ~tn modo eficac!simo a 
resolverlo". (1) 

Con una vision ::_')rOS!.Jectiva no res!Jonsc.bi--· 
lizan a la escuela Unicrunente de eote ,roblema -
de educacion ~rimaria •••• La f~iliG y la ooci~ 
de.d influyen tcmbien y han de colaborar. 

( 1) SELA: 

B.I.L.E. 
"I'roblemas de la 3ducacion". El'l 
501 (1901) 353. 
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R.I<I. de La.bra ::;Jiensf:'- 1 siguiendo esta linea, 
que la educacion tiene una doble troscendencia: 
por un lado colaborera con lo. forma.ci6:::1 de una -
democracia fuerte y DOr otro ser~ una segura 
pa1anca para que la ma.sa popular se 1evante y se 
emancipe. 

" •••• por otro 1o.c1o yo he cre{do 
. siempre que la ins·trucci6n :vri
maria y 1a po~ttlar, nparte de -
su nota ~ne~al y 9edag6~ica, -
tienen un inter~s extraordinario 
en 6pocas en las cuales 1a demo
cracia es un dato irreductible, 
definitive en 1a vida social de 
un pa:!s." (1) 

E1 mismo Labra reconoce que Ios elementos 
popu1ares cada d{a considere..n mas im:port~·.nte la 
instrucci6n como medio para promocionarse e ind~ 
pendizarse. (2) 

Pero lc6mo se entiende la educaci6n del obr~ 
ro y c6mo cebiora de eritenderse?. 

-----------·--------------
(1) Discurso·pronunciado en e1 Senado {sesi6n 
30 de noviecbre de 19~0). Pol!tica Pedar,ogica. 
La Ense1~za Primaria. Discursos parlamenterios, 
p. 8. 

(2) Ibidem, p. 9. 
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3. LA EDUCACI~N D3L o:a:;r:!;RO l.DUL':'O NO 

D3B'3 EN~'OCARSE SOLO m: T~JLUUOS UTILIT )3IOS, 

DEBE S3R INTEGRAL S3Gl.1H OPINA ALT.Alt'IIRA. 

Generalmente se entiende la educacion del 
obrero ~or una formacion pragmatica, utilitaria 
que responde a 1a r.reocupacion mas inmediat~ de 

esta clase y las razoncs que se aduoen son mas 
0 menos es tas 1 f!J:"O ~q_OJ!.!_ ~ tamira: 

..... -··- -----·----- --- --- . 

" •••• el obrero lo que necesita
ante todo es resolver su uroble
ma econ6mico, edelantar· en su -
o~icio, para obtner mayor jornal, 
y ya para perfeocioner el produ~ 
to, asegurandole mayor meroado y 
precio mas subido. FeP lo tanto, 
una vez nosesionado de los cono
oimientos que ~ueden 11rumarse i~ 
trtm1entales de toda oul tura, Wl2 
vez que sepa leer y escribir hay 
que orientar el resto de su ins 
trucci6n y educ~cion, en un sen= 
tido eminentemente practica, en 
vista del ofioio propio, porque 
e1 obrero no tiene tiem·_:o que -
perder en los pulimentos del es
pfritu •••• " • (1) 

(1) ALT.A!:IRA~ R.: "La Educaci6n del Obrero", 
en D,I.L.E, 490 (1901) 1. 
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Pero .Al tamira as!Jira e una educnoion inJue
g.r~l del obrero. El cultivo de su intelisenoia 
lo ~otcnciara m~s en su oficio, piensa que c~n
to r2.yor sec. su oultura "teorica" r~o facilmente 
podra eumentPx su habilid~d t~cnica. (1) 

4. EL PORCZNTAJE DE ANALF AB:::TOS ES, ~T -

ESTOS k:os I.TUY ~Lt;VADO. EL DOCTOR OL6uiZ ~STU-

DIA LAS OAUSAS DE ESTA LACRA. 

El grupo mas o1vidado culture.lmente ,lo -
forman los ena1fabetos que,en el per!odo de nue~ 
tro estudio,no es ,recisamente minorit~rio. 

El Doctor 016riz, Oatedratico de la Uni-
versid:-.d de r~~adrid, en le oontestacion al. dis
curso de recepcion en la Recl /1.ca.demie. de l.!edi
cina, del Dr. G6mez Ocana, nos d~ numcros 2on-
cretos de los ana1fabetos en Espm~a en 1897 

(1) Ibidea, p. 3. 
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(1). De 17.565.632 hr>.bitantes , 11.945.071 
cn.rec:!~.11. de instruccion eler.1ent·:•.1. E:":.s del 

Com~aradas estas cifr~s con otros ~a:!ses 
obtenemos: 

- Irlc.ndc 35'5 

- Fr::-.nc ia. 36 '9 

C. 
i" 

- B~lgica 42'2 ~ 

-Austria 44'5 % ·--·----------···-·---·· 

- Hungr:!a 57 '1 5~ 

Pocos ar1os antes ;n: 

- Italia 63'3 

- Portuge.l79'1 

- Bulgaria 80 ' c' 
,~ 

- Rusie. 93 '3 ~~ 

(1) Discurso del Doctor 016riz en contestt:.ci6n 

al del Dr. Gomez Occiia. En D.I.I,.3. 406 
{1900) 247 y 11, y 487 (1900) 293. 
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Aqu:! :;a inclu.yen ni:::os en ed:'.d encol2.1·. 
Entre 15 y 50 c.::"los, ::obl~.cic:: e.ctiv~., el 59' 4 ~~ 

no saben leer • Desde los 25 ~LOS pnra arrib~ 

1:::. proporcio11. de analfabetos aur.:ent£1. lents.mente 
cl ~rincipio y con rapidez ''~ fin y en la vojez 
hey un porcentaje cesi id~.ntico que e.ntes de 
los 6 afios. 

Esto ha.ce su:1oner que la "Instru9ci6n ~u-
blica" ha. me jorD .. do mucho en Bs~ru'la dur~nte la 
segunda mi tacl de siglo. 016riz ve la cause. de 
esto en los beneficios que suruso ~ara los es9a
fioles la liUblicaci6n de lo. Ley lloye.no ( 1). En 
25 ~os disminuy6 en el 8 ~ el nUmaro de analfa
betos. 

El analfabetismo en las cujeres es mucho 
mayor, y con la edad aumenta la diferencia. 

Mujeres de 15 a 20 m~os, 70'7 ~ analfa--
betas. 

Hombr3s de 15 a 20 afios,;47'0 ~: anelfa--
betos. 

(1) ~dem, p. 260. 

. ,,.. 
.' '1.. 
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Esta diferencia la explic~ Dr. Ol6riz ~or 

n •••• abc.ndono trac:icion~l en que 
se ha tenido 1['. ent~o::r:~£>.nza "'Jri-
me.ria de 12. mu.jer". -

Atendiendo a la distribuci6n 7or provi~cies 
encontramos que 18 provincias tienen entre 37 y 
60 ~~--- Va.Scongad.E~.s, navarre. , Asturia!3, Leon , 
Castilla la. Vieja, Madrid_ y Barcelona. 

Dieciocho ::;>rovincias entre 60 y 75 ~~ de 
e.nalf'ebetos. 

Las rest~tos provincies son bestante ho-
mogeneas, oscilan entre 75'23 ~· en Valencia y 

86 % en A1meria. 

Podemos concluir que el anelfabetis~o en 
Esp~a aumenta de Norte s. Sur; es mayor al Este 
de la cordillera Iberica que al Oeste. 

El Dr. 016riz en general considera 1~. 
instrucci6n necesaria yara com:,1etr>.r al hombre. 

"Los analf:>.betos en los -
nuebl.os cultos ~on lo oue en el. 
orden f'!sico son r.mchdi:i- en::>.nos y 
sordomudos, esto es hocbres de-
fectuosos que ~Jor sus)cnsi6n del 
desarrollo, h.on qued::o.do incor.l:'l~ 
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tos, sin alcanzar el tino medio 
de nerfeccion ~ue corresponde a 
su ~specie". (1) 

Destacamos de este disc~~so, aparte del -
interes que su conte~ido tiene de· por s! mismo 
para nosotros, el que su autor fuera un Oatedra
tico de las Facultades de Farmacia y :r.tedicina -
en la Universided de Madrid que aparentenente 
pe.rece que no debiera estar preocuapdo por los -' 
problem::".s pedag6gicos y culturales en general. -
Sin embargo siguiendo 1a lfnea de la Instituci6n 
Libre de Ensenanza elige este tema para su ingr~ 
so en la Real Academia de r.tedicina. La educa
cion es la grrun protagosnista de astos m1os co-
yunturales. 

Estudiando los datos que nos suministra 
sobre estos afios e1 Anuario Estad!stico de 1918 
podemos ver la eyoluci6n que experiments la i~ 
trucci6n elemental y por ende la disminuci6n que 
se observa del porcentaje ~e analfabetos. 

Poblaci6n clasificada por instrucci6n 
e1emental y relaci6n de aque11a con los que sa-
ben leer y escribir, segUn los censos de los afios 
que a continuaci6n se expresan. 

(l) Ibidem, p. 259. 

. 1 

atJ 
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ReJ.aci6n a· 100 h;·.bi to....l'ltes 

Aii.os Hnbito.ntes 'For se~cos dentro I'or ;:;.cades de 
de cado. erado de ins-;;ruc. can 
instrucci6n • el total gre.1. 

de h~.bs. 

1860 15.673,481 a)Se.ben leer: 
ve.r. 44'85 4'50 
hem. 55'15 

b)Id.1e~~ y esc. 
ve.r. 77'13 19'97 
hem. 22'87 

c)Ni leer ni esc. 
var. 42'53 75'52 
hem. 57 '47 

d)Uo consta: 0'01 

1877 16.634,345 a) 36'43 
63'57 3'48 

b) 69'35 24'48 
30'65 

c) 41'55 
57'45 72'01 

d) 49'83 
50'17 0 '03 
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1887 17.565,632 a) 36'81 
63'19 3'43 

b) 63'30 
33'70 28'49 

c) 42'42 68'01 
5.7'58 

.:t 

d) 44'80 0'07 
55'20 

1.900 1.8.618,086 a) 36'03 
63'97 . 2'66 

'·~ 

b) 61'53 
38'47 33'45 ~ 

c) 42'68 63"78 
57'32 

d) 48'40 
51.'60 0'11. 
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Relaci6n a 100 habitantes 

Afios Habitantes Por sexos dentro For grados -~.t:.e 
de C['.da gro.do de instruc.con 
instrucci6n. el tot~l c-ro..l. 

habs. 

1910 19.995,686 a) 35'35 
-·~-

64'6~ 1'77 

b) 57'85 
42'15 38'59 

c) 43'03 
56'94 59'35 

d) 44'51 
55'49 0'29 

(1) 
-·· --- --- . ---- -

Entre 1860 y 1910 han transcurrido 50 anos. 

(1) Anuario Estnd:fstico c1e :i!:ODB.iia 1910. r.anisterio 
de Instrucci6n Publica y Bellas Artes. Direcci6n 
general del Institute Geocrafico y Estad!stico ~ 
1918. l:'ublicado en 1920. 



La. diferencia entre el ~.,orcentaje de ruml-
fabetos es 75'52 - 59'35 16'17. 

Ante ent~. uisminuci6n en ncdio siGlo del -
16 '17 ~~ de anc.lfabetos, Lorenzo Luzuriaga cacUJ.~ 
ba en dos siglos el tiemJO neceaario parn le de
saparici6n del an2lfabetisrno (1) • 

Y ~cual es la reaccion de los conte~pora-
neos ente esta lacra patente? 

Ss opinion general entre los intelectuales 
de nuestro per!odo que vn pa!s con ~nalfabetos 
debe preocul_:'P.rse de buscar los reoedios de ieual 
manera que habr!a preocu:paci6n en un·:a!s ante 
una gran multitud de person.e.s sin "oidos y enanos" 
y ante lo que se buscar!a el remedio. 

31 Doctor 016riz cree para arradicar esta 
lacra es necesario conocer bien la extensi6n del 
mal. 

Cuando estudia las causas del ~~~fabetis
~o, senala muchas y las divide en generales y 1~ 
aales , sogUn puedan aplicarse a toda la naci6n 
o parte de la misma. 

----------·------------

(1) El e.n!:'.lfe..betismo en EsTJ~.i'la. Eadrid 1919, :ry. 44. 

. fl 

i' 
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Entre ln.s generales sef.ala co1~0 ~osiblcs: 
la raze, religion, institucicnes, org~nizaci6n 
de la ensenanza y aobiente social. 

Piensa que en c~tanto a 1~ raza, no tendr!a 
base e1 que su::~usi4remos que no t.iene icueles 
aptitudes que otra raza para el ::-.prendizaje de ·..-
las primeras letras. 

Respeoto ~ la re1igi6n no le ~~reco a1 Dr. 
Oloriz que oean suficientes. razones lo que ha

bitualmente se acusa a los cat6licos, que en -
vez de ~andarles leer la Biblin. se les ~redi-
quen los dogmas, ni el que se adelanto en el -
catolicismo 1a recepoi6n de s&cramentos con lo 
q~e se acorta el periodo de forcaci6n que suele 
ser el Unico. 

En cuanto. a la forma de Gobierno, tempo
co hay una relacion directa con el ~nclfabetis-
mo, pero piensa que en Espana 

" •••• 1a falta de edu.caci6n ;-,o-
1! tica mantiene al 11ue blo en- ln. 
ignorancia, al ~~r que esta le 
priva de intervenir con acierto 
en la politice.". (1) 

-----------------
(1) Ibidem, p. 295. 
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Es mu.y importante como cav.sa del. a.nalfa
betismo la mala organizaci6n de la escuela, 

"••••Y no por la calide.d de las 
leyes que la rigen, 9ues son -
buenas, aunque no· perfectes, s£ 
no por quedar en gran parte -
incumplid~s , y por las deficien 
cias de medios para su aplicacion. 
Un nUmero crecido de nines queda 
sin saber leer porque n~ hay su 

· ficientes escuelas, ni bastante 
omplio.s las que hay para que co!!_ 
curren todos los que deben; -
porque escasea el materiel de en 
seiianza en muchas de ellas; por:: 
que no hay bastentes maestros y 
auxil.iares para ouidar eficazmen 
te de la instrucci6n de todos".
(1) 

Y continUa Ol6riz destacando la inefioacia 
de la Inspecci6n, el sueldo irrisorio de los 
Maestros; su falta de voc~ci6n. 

Otros autores estudian tambi~n las cau-
sae del analfabetismo. G6mez Oea.nci sefia1a much,! 
simas entre las cvBles destacamos: 

·----------------------
(J.) Ibidem, P• 255_. ___ ... 
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" ••••• el combiente social de in
diferenci~ y attn de hostilid2d -· 
a. la enseaanza, que la tr~dici6n, 
la miseria y las preocu:)a.ciones 
han creado desde varios si:los, 
sin que loo esfuerzos del que -
termina nllora hayan 1oe;:rado m~s 
que atenuarlo ••••• " (1) 

" •••••• y el analfabetis 
mo femenino tiene causas mas ar[ 
ves en el medio social gracias, 
si se reduce todo a instal~ la 
escuela en una cuadra o en elg6n 
gro.nero abandonado, o a no dotar 
la de recuroos ni pager a1 l:aes= 
tro, a distraer los esco13Xes de 
sus ta.reas ocup~.ndolos en otros 
menasteres o a desentenderse ~or 
complete de su asistencia y ade
lantos: pues todavfa es de mas 
funestos resultados la Jreocupa
ci6n1que aUn no ha desa9arecido 
por completo~de atribuir algu-
nos padres la perdici6n de sus 
hijas a la lectura y escritura 
que aprendieron11 • (2) 

El problema del analfabetismo es t~mbien 
estudiado por Garcia Sola, Rector y Catedr6.ti
co de la Universidad de Granada, en su obra 

(1) rLiJ, p. 254. 

(2) Ibid, p. 295. 
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"La Ensefianza Primaria". 3ncuentra cor.:o causas 
del m1alfabetismo relatives a la Dol!tica: 

19.- Bl idealisoo de los que legislan 
alejedos de la realid2d 1 en las altes esferas. 

29.- E1 galicisno o copia indiscret~ de 
asignaturas y planes del extranjero, oua~do les 
circunst~ncias ~e aqu! son distintas. 

32.- El favoritismo que diet~ rcfornnz 
para el provecho de los allegcdos. 

----- -- ----------- 42.- 31 centralismo que considers por 
el mismo rasero t!adrid que el Ultimo villorrio. 
Legisladores que no conocen , ni considercn ni w 
consul tan Espa.ii.a. 

52.- La exhuberancia reformists que ha da
do lugar a una colecci6n de disposiciones dif!-
ciles de conocer. No hay alur.mo que no sea v!c
tima de dos o tres pl2nes. 

62.- 31 particularismo, men!a de legis-
lar sobre este o aquel punto de e11Seilanza sin b~ 
se general para unificar, con lo que se produoen 
contradicciones pedag6gicas. (1) 

(1) Cifr. I.lA.ITJ<'N : 31 pensamiento del Ave ITe.-
r!a. 3!! narte. !;!odos de ensefiar. V 350-52. 

11 
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En resumen las causas comvnes del aP~fa
betismo ~ finc.'.les del si.:;lo XIX reoonocid2~s lJor
los autores contemporaneos son: politicac, ,eda
gogic~s y econ6mico-socialcs. 

I1:enci6n aparte m.erece el estudio de lo que 
Andres Manj6n titula analfabetismo en la Escue
la N'onnCJJ.. 

La palabr~ nnalfabeto la to~a en el senti
- ---~o cu3 le cla Federico Ol6riz~ !)ersona ·:ue . ..,. _____ -.,._ _______ -

" ••••• no sabe pensar, ni estudiar, 
ni observar, ~ hacer, esto es -
que no s~be leer en la natur~la
za, ni en los libros, y este mal 
tiene sus raices en la segund2 -
ensenanza que se d~ en los Ins-
titutos." (1) 

Considera el curriculum de la. Normal sobr!_ 
cargedo, de efectos contraries e los quG se es~~ 
ran de el ••••••• 

-------------------------

(1) ·Idem, V 343. 
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"Ochenta ··.:l s iete. o.siena
turas hu de curs~t- en tr..:!S e.:::os 
el que c.s~ire e oer I.Irtestro ou
perior, con esto ]Uede hacer -
oposiciones a escuel~s de 825 
pts. anue.les". (l) 

Sin duda se estn refiriendo a1 plan Roma
nones QUe inclu!a las Normales en los Institu-
tos Generales y Tecnicos y que entre la selva 
l?.bigarrada de a.Signaturas se descuidnbo. le. G.u-
tentica formaci6n. Al Naestro element!.".l le co
rrespond!an en este plan 50 aoienaturas. 

Si , J:JUes, las causas que J OLQ.Qnte~pora

neos encuentran en la base del analfabetismo , 
son tan complejas, no hay ninguna esperanza 
de resolver este prob1ema a corto plazo, pues 
se implican soluciones que comprometen no s6lo 
<:.1 L'Iinisterio responsnble de la instrucci6n 

. e;Lemental, sino al Gobierno en pleno, pues ,·.e 
las cuestiones econ6mico-sociaHH!;..l)o1:LticP.s no 
son cuestiones a resolver por 1~ escuela exclu
sivrunente. 

(1) Ibidem, V 345. 

.I 
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5. PRIHCI?AL~S I!lSTITUCIC!7::S (:U3 , 

ZiT ESTCS ..t:os COYUHTtn.~.L3S s-: D2;JIC.t'J1 f... LA EDU-

CACI6N D3 ADULTOS. 

La·extensi6n universitaria 

- ----- -·-···---
Hemos de destacar, ante todo, 12 l~.bor que 

realiz6 un grupo de ex~~tmmos de la I.L.3., 
desde las aulas de la Universidad en favor de -
los obreros, As!, era una labor que irradiaba -
dasde donde estan ubioedas algunas LL~iversida-
des ; a cuya cu1turn no tenia :ryosibilidad 
d~ seceder , el adulto de los medias rt~les. 

Los datos quo )oseemos estan tornados del 
B.I.L.E. A trav~s de los distintos art!culos 
estudiados ~odemos entrever que entend!an ~or 
su actividcd, algunas caractcristicas de los 
contenidos, medias utilizados y notes h1~anaa s~ 
bre los profesores y al~nos; todo lo cual nos -
da una 'llsi6n lo bastante viva del trabajo,..· que 
realiz6 aquel grupo de catedraticos de Universi
dad e invitndos de fuera. 
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~ Funciones de lo. Extension univereit€'.ria. 

3n 1899 LeOlJoldo P~.lacios en su a.: .. ticulo 
"La extension universiteria en E~paiia" nos :;?~e

cisa su conce9to (1). rrimero estudia lo que 
Poseda transcribe acerca de lo que· sa entiende 
:90r es·ce concepto en Inglaterra, en Francia y 

en Esp~~a, lueeo hnce un recorrido hist6tico 
intentando encontrcr antecedentes en nuestras 
universidades (Ateneos, Sociedades Econ6~ices 
~e Amieos del Pa!s; Junta de Damas •• ~ ••• ) (2). 

----··--··-·--· . -~ · -rn·_·ft nos destaca las notas funde.mentales 
de la instituci6n que estudiamos: 

- La funci6n social de la Universidad que 
deja de ser un saber esoterico, inaccesible al 
"vulgo". 

- Atender a los justos derec"h.os ·de 1a ma 
sa popular. 

(1) En B.I.L.3. 469 ( 1899) • i 1 a - I f 'l 

(2) No nos detenemos en ostos :""tmtos :;JOr(!Ue ya 
h~ sido rnuy estudiados en Ivonne Turin : ~ 
educacicn y lo. escuela en Zsuarr~, y c~en fuera 
Q.el comienzo de nuestro trf'.be.jo. 
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- La vitalizncion de las iae~s ~1 coEwli~ 
carse con la~ ~~turaleza. 

El adogmatism~. 

Ser un revulcivo que despiertc 1a con-
ciencia popular que "sacud£>. la atonia im:?ere.nte" 
sobre todo, en ese aDo de 1699, des,ues de todos 
los &sastres sufridos !,:Or Espafia. 

Extensi6n Universiteria es 

" ••••• la exnresi6n ideal de una 
nueva tendencie en la evoluci6n 
social de las universidades, un 
6rgano al servicio de jt~tas re
clamaciones popttlar::s, tmo de los 
pocos medios S'Jrios, cle los ver
daderamente eficaces a mi ver, -
para sacudir esta etonia que --
~pera, descubrir horizontes, -
iniciativas de la juventud, des
pertar un alma, que remuerdan los 
mal~s padecidos •••••••• Pero ede
mas sirve a la. ciencia. El sa
ber ~rivi1egiodo ~ar~ los menos, 
a cubierto de 1os e~tusiasmos po 
~u1ares, sin comuni6n con e1 es= 
piritu de las ideas, n~turaleza 
de entidades consazr::-,das , hie-
raticas, a 1~ vcrdad, f6rmulas -
inconmovibles y sec~s ••••••••••• 
necesita flesibilidad, espacios 
dilatodos y abie~tos donde parez 
can pequeilos esos fetiches de le 
ignorancia y se revele la mice
ria del dogmatismo ~or 1a peque
fiez y la 1imitaci6n humanas y se 
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cobren alientos nuevos ~ara inves 
tigaciones su,eriores desintcre~ 
sadas". (l) 

Adolfo Posada de la Univereid~d de Oviedo, 
en· una conferencia pronunciada en el Centro Obr~ . 
ro de esta ciud~d en ootubre de 1901, mas escue
tamente , nos vuelve a precisar el concepto de 
Extension Universitaria: tiene como 

" ••••• prop6sito difundir por la:: 
clas.es popu1ares la cultura sup~ 
rior. " --------

.. ~-- -------------------------. ··--

y un poco mas abajo, en la misma pagina dice que 
el tri~le ~rop6sito de la !xtensi6n Universitaria 
es 

" ••••••• instruir, eduo~.r y pro
vocar corrientes de simpat!a so
cial! suavizando las rivalidades 
de c ase ". ( 2) 

---------------------------

(1) PALACIOS: "La extension universitaria en Ee

paiia. ", en B.I.L.E. 469 (1899) 110-119. 

---{2) POSADA,A.: "La Ensefl.anza po:9ular", en B.I.L.:S. 
502 (1902) a. 

-, 

. -~ 

. -~ 
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- I'.1edios · utilizacl.cs ~or la Bxtenoi6n Uni
versitaria: 

- Conferencias 

Se reconoce a los a1untnos que concurren 
a estos actos muohos inconvenientes: 

Falta de periodicid~d en 1~ reuni6n~ 

Ausencia de objetivos co~ttnes. 

Posible magificci6n. 

Esteblecen una relaci6n im~ersonal 
con el conferenciente. 

Tiane no obst~te ventajas: 

"Puede terier su funci6n 
educativa en cuento habitda a -~ 
las gentes nl goce intelectual -
de oir hnblar, des~ert~ndo crus-
tos elevados, y en cu~nto clec-
ciona a la m~sa y avn a las ~u-
chedumbres ''leTa le. vida '"ltl.blica 
moderne, en-la que trunto-papel
desempefien 'st~s, acostQ~brendo
las a escuch~x con atenci6n y be 
nevolencia a quienes oostienen = 
ideas que no sean las suyas y d~s 
pertando asi. e.1 es!Jiri-':tu de to--
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lerancie-(1) ••••••• Jero no 
establece aqu~l zenero de rele
cioncs CJ.Ue todr;. obra de educa-
ci6n su:-.one entre el t!aestro y 
el disci r.uJ.o". ( 2) 

"Es cosa oW:> intima y CO!!, 
tinua que una mer~ conferencia; 
su:~one rel.mion:o ::cri6t1ic~3, en 
d!as festivos entra:l.n un ;~roero.-
ma de trabe.joo :~redeterminz.d.os, 
lecciones, oi.:ra en conu~-..n, £>..udi~~-----·--· _ 
torio esyecia~, esto es, avAito-
rio que se relaciona )Or si mis-
mo, en virtud de ln c£icion en 61 
~rovocada ~or el anuncio ,revio 
de la materia sobr~ que h~ de ver 
s~.r e1 curso, y auditorio, que .
~or lo mismo que va a ser perma
nente, puede ser mas hooogeneo y 
dar lugar a la relaci6n fundamen 
tal en la obra pedag6Bica del -= 
l!Iaestro y del disc{!Julo , que es 
harto distinto de la relaci6n -
ocasional y effmere del orador y 
del oyente de la si~ple confere~ 
cia". (3) 

---------------------
(1) Seg\ln esto se facilitc:>.r:l.a1 por la educaci6n1 la 
convivencia pac{fica. Sabido es la in~ort~ncia -
que en la I.L.3. se conced:!a a 1a relecion pers~ 
nc.l J;'laestro-c.lu..'!lilo. 
(2) POSADA,A. 
(3) POSADA,A. 

Ibideo, p. 8. 
Illemi 

• j 

j 
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- riia.terial 

En el curso 1901-1902 la Extension Uni-
versit~.ria de Oviedo distribu!e. ~ntre los alu.f! 
nos breves res(~enes en los que se conten!an 
las principales ide~~ expuestas en cadh tena ?Or 
el profesor (1). No er~, ac1ara Aniceto Sela 1 

aut6nticos Syllabus como en Inglaterra; se sol!an 
aprovechar los res~enes. de los peri6dicos. El 
n:I.L.E. reprodujo al.(t'Uilos de estos extractos. -
Por ejemplo en el n2 501 se reproduc:Lo.: "I'ro-
blemas de la educaci6n" expuestos en Gij6n en 
el Centro Obrero de la cella Garcil~so de la Ve-
ga. 

Con estes resdmenes los alumnos pod!an se
guir mejor la conferencia y despues releer o re

- flexionar sobre alguno de los puntos trate.dos. 

- Exoursiones y viajes 

Siguiendo la costumbre de la Instituci6n 
9'1 Madrid' Los de la Universilad de Sevilla,
realiaaron muchos de ellos. 

-------·-----------------

(1) SEiiA,A.: "La Extensi6n Universitc>.ria en 
Oviedo" , en B.I.L.E. 501 (1901} 353. 
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Universidac~es esna.foJ.es cue r:;~~1.tianen --
actividqdes de extensi6n. 

En 1899 LeolJOldo Palacios hace una revi-
si6n de l~o universidades que se preocupan por 
es't~.s a.cti vidades y reseiia las stguientes: 
Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Oviedo, (1) 

Zara.PjOZa ·inici6 su "curso de conferencia.s 
universiterias" en 1893--c-oii motivo del ter:......cer 
centenario de las Drincipales obras de la vnive~ 
sidad, subvencionandas por el ?rior de la Seo. 
La primera conferencia fue pronunciada por el 
Llinistro de Fomento Sr. Iiioret y Prendegast, y 
luego continv.r..ron haciendose cargo de el.l.as 
los cntedl·aticos de la universidad , genere~en
te, 

Repasando los t!tulos de las conferencias 
constatamos una e;ran veriede.d : Historia,, Dere
cho , ~edicina~ Destacamos las leccion que dio 
Borovia: "El problema de la Educaci6n f!sica"; 
"Causae de la. mortalidad en le. infe.ncia" ••••• 

----------------

(l.) PALACIOS,L.: "La ~tension Universiterin 
en Espaf..a", en B. I. L,J:. 469 ( 1899) 110-119, 

'l 
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Barcelor..a con sus "Conferencio.s domini, 
cales" asocia ;:>rofesor::s de vorios Centros de -
ensefio.nza, a1tern&tdo1os con los de lns Facu1ta
des. Son trabajos de diV.ulgaci6n. ?or ejem~lo 
en e1 cuadro de 1899 figurab~.n: ".:Ucunos pro-
blemas f!sico-quimicos planteados·y no resueltos 
en el presente si.:;lo". 

"Empl.eo del hierro en las construcciones". 

"Caus::.s que determinr:-..n la e~tincion de 
una raza hulnana". 

"G~nesis y evoluci6n de los alimentos- en 
el hombre". 

"Teor!a qu!mica de la posici6n". 

-. "El problema de la sobera.n{a durante· el 
siglo XVIII". 

Cada tema es desarrollado en dos lecciones 
y suele hnber 3 6 4 semanales. (1) 

Sevilla Inicia sus actividades en 1899 
siguiendo el ejemplo de Oviedo. Su plan de 3x-

tensi6n abarcaba conferencias y excursiones --
cient::Lficas, 

(1) Ibidem, p. 116. 
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" contaban con el. auxilio 
de otr2.S personas de fuerr'.. de 1~ 
ensefianze y de la tUliv3rsidad y 
se dirie!a a la juventud que sa
le de l.es aulas". (1) 

Sal.es y Ferr~ fue: ___ :~el· . profesor: .. : que 
cas destact( .::.:: en 1a direccion de las excursio-
nes. 

Oviedo 
1lev6 a. caba 

Sin duda fue la universidad que 
una labor mas activa e importan- • 

te. Aniceto Se1a catedratico de Derecho de es
ta llm:versidad en su :iliemoria de la Extension 
Universitaria del. curso 19u4-1905 (2), nos di
ce que cuenta sieta ai'ios de vida-. -y reswne as! 
las notas que la han caracterizado: 

Cont~ibuir a la educaci6n popular. 

Es obra de paz, no obedece a ningdn es
p{ritu aectexio. Respeta siernpre las -
opiniones honra.demente expuestas. 

·-----------------------
(1) Ibidem, p. 117. 

(2) SELA1A.: "Extension Universitaria de Oviedo". 
Memoria del curso 1904-1905. En B.I.L.B. 549 
(1905) 359-361. 
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Ho se han servido de ella :mre. favorecer 
los intcrescs de ning{tn ~artido ,ol!tico. 

Aspiraba a conseguir una verdader~ ttniver
s idad !JO!)uJ.ar. 

Tambien Sela publica en el B.I.L.E. nQ 
497 la L1emoria de los trabajas ree.lizados ror ·"" 
la Extensi6n Uni versi taria de OViedo en el curso 
1901-1902 por los profesor··Js de la universidad 
en su obra de propaganda de la cultura. Detalla 
los t{tulos de las conferencias ce1ebradas y el 
nombre de los conferenciantes, tambien inclt~e 
una reser.a. 

Como en 1901 el Gobierno cre6 escuelas -
populeres nocturnas ~ara adu1tos impartidas por 
el personal del Instituto, en la Univer~idad; la 
Junta de Extensi6n Uni versi tarie. !1rocran6 un Cll!:, 

so que no repet!a las'clases ~opu1ares anuncia-
das por el Instituto. 

La Extensi6n Universiteria de Oviedo, sie~ 
pre tan importante, tuvo una siBnific~cion esJe
cia1 en la inauguraci6n del curso 11, en 1908 -
~909 , que coincidi6 con el tercer centenario 
de la ilustrQEscuela fundada 90r el arzobispo 
Valdes. Inclu!da en el procrarua de fiestas,Ia 
sesi6n inaUt..,r.ou.ral revisti6 este ai:~o mayor soleliU'l.1_ 
dad que los precedentes. 
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Hacemos al.usion n este ::.ciio pare. destacar 
la importe~cia ~ternacional que 11e06 a alcan-
zex, pues a1 resefiar las ~ersonno ~~istentes in
cluye con el aectoF Sr. Canella, revr:sentantcs. 
de lao vniversidades ~e Paris, Tolosa, Durdeos, 
Montpellier, Dijon, Cambridge, Oxford, Londres, 
Columbia, Harward, I.e. Habana, montevideo, Se.n
tiago , Va11ado11d, Sevilla, Zara~oza, Valencia, 
Barcelona ••••• Reprcsentantes de los Centros en ' 
los cuales se realizan tr~bajos de Extensi6n 
en AstUrias: Aviles, Eieres, Lo.n0reo; Centro de 
Sociedad.es Obrer~.s de Oviedo, Ateneo~Oasino Obr2_ 
ro de Gij6n; Oirculo Instructivo Obrero de ~uro, 
de Pravia..... (1) 

Las principal.es figuras de la Extensi6n -
Universitexia de Oviedo fueron: A.Sela, R. A1t~ 
mira, A.Posada, A. B~l1a. 

Valencia cre6 por impu1so de Biasco Iba
nez y e1 foco reptlbliceiio que all! ha.b!a, la -
Universidad popu1ar en 1902 1 simultanerunente se 
inauguraba por el Oonsejo de los Decanos de la 
Extensi6n Universit~xia. (2) 

{1) "La :S:Xtension Universitc.ria en Oviedo", en 
B. I. L .E. 584\fq~21-3j4. 

( 2 ) TURDl, I • 0 ;_1 • cit • !' • 2 44 • 
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5.2. Escuele.a de adttltos creac.1.as ··1or 

ln iniciativa public~. {1) 

Ya la.s !?rev~ lo. ley r.1oyano : 

"(El Gobierno) igu...'1.:1Jnente
foment~xa el establecimiento de 

. lecciones de :~noche o de domingo 
para los adultos cuya instrucci6n 
haya sido descuidede, o que qui~ 
re.n adelantar en conocir!:.ientos" 
(2). 

"En los pueblos que lle-
guen a 10.000 almas habra preci
s~ente una de est as ensenenzas, 
y adernas, una clase de Dibujo~li. 
neal y de adorno, con anlicaci6n 
a las artes mece.nices" - (3) 

(1) COSS'!O,r.'I.B.: La Enseffa.riza Prirjaria en Zs~a

E!• R. Rojas, Madrid 1915 , pp. 125-132. 

(2) Art. 106. 
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Estas.·cleses tuvieron tL"la evoluci&1. lent~ 
y pobre; sc observn ~lgunas neces incluso retro 
ceso en el n(mero de las nisoas, quize influM6 
en ello el que fueran costeadas por los Ayunta

oientos y con caracte1• voluntaria. Las clases 
de adult&s tienen peores condiciones. 

Las estad!sticas nos lo confirman: 

Af.o l'Ul de escue1as de adultos Id. adul:tas 

--
1855.••• . . . - .... 95 •••••••• 

1865 •••• - - - .1273 •••••••• 

1870 •••• - - . .1433 •••••••• - - . 60 ~ 

1880 •••• . . 781 •••••••• - -- • 24 

1885 •••• - - - 1034 •••••••• - - - -31 

Por R.D. de 6 de julio de 1900 {1) que 

(1) Gaceta 8 de julio. 
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Se recomendaba que las enseflan~as fueran prncti
cas, utiles. 

Hemos escogido como apoyo de estas ideas 
dos testimonies: e1 informe de una escuo1a de 
adultos de 1897 y los datos sobre estas escue
las del Censo oficial de 1903 que hemos trasla
dado a un mapa de Espana • 

Informe que presento Jose Ao~1era en 
septiembre de 1897 a 1a Junta ~unicipal de ~ri
mera Ensefianza d~ Madrid de 1a Escue1a de Adul-
tos nQ 6 establecida en J.a Cost~i1la.ae J.os De
samparados n2 15 curso 1896-1897. 

Respecto de los alumnos nos precisa que e~ 
tan en la transicion entre e1 nifio y e1 hombre, 

"••••• entre el que recibe to
do 1o necesario para la vida y -
el que ha de producir sustento 
y bienestar por medio de 1a hon
radez y e1 trabajo". (1) 

-------------

(1)LA'~ecuela Moderna 79.(1897) 28,-290. 

. I 

.1 
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Esta o1asificnci6n de la vida del hoobre 
supone que no se le considera sujeto ~ermenente 
C.e la educaci6n-. ·. Esta ha de consaguirse en ·un. 
per!odo concreto de la vida • 

En ouanto a las clases im~artidas predom~ 

nan. en el.las' el. caracter practico y utilita-
rio, 

" ..... metodos com'!')leta.r~ente sin-
t~ticos, formaa de enscflenza: de~ 
matioa y la interroeativa y pro
cedimientos esencialmente practi 
cos e intuitivos". (1) -

"La ensefianza fue directa, 
en general, es decir que los dis 
c!pulos recibieron la instruccion 
a viva voz de sus Maestros •••• " 
(2) 

Deducimos que con este tipo de ensellan.za 
dif!cilmente pod!an los alumnos ascender en el 
proceso de su propia realizaci6n humana. 

(1) La Escuel.a moderna 79 (1097) 286. 

(2) Ib~d., p. 287 •. 
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~ato interes~~te: a 1~ escuela asistieron 
88 elumnos oenoren de 20 eSlos procedentes de ta
lleres. Vuelve a estar ausente e1 media ruro.l. 

5.3. Los kteneos 

-----------
Son otrn instituci6n que contribUy6 a la 

educacion de los adultos. 

"Sureen a fina1es del s. 
XVIII y ex~erimentan un primer 
desarrollo en la 11 mitad del 
S. XIX. Responden ~1 !lrogrruna 
iluminista de di~r.ulgaci6n uni-
versal de los frutos de la raz6n 
y de la ciencia, como tUnica es
trategia ~osible de liber~ci6n 
personal·y colectiva y de acce-
so a los sagrados valor~s de igua! 
dad, libertacl y frc.ternidad". 
(1) 

Los Ateneos se desarrollaron en las ciuda
des y cerca de las f~bricas, no surgen en las 
zonas rurales. Son"dif!ciles de estudiar par--

(1) SOLA,!:'.: "Los Ateneos obreros y su :ru.nci&1 

educa(1.ora. De la Restaur2.cion ::'. ln II Re~ublico." 

16 (1976) 3C. 

J ~ 
'•l: 

i j 
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que no responden a·-un Unico esqueme. vc.r::lan en 
cwmto o. su f'iliaci6n o independencie ~)olftica 
o econ6mica. 

Los mas destacados son segUti Pere Sola, 
en el art!culo antes citado, el ~teneo Catalan 
de la clase Obrera de Barcelona (su nombre in
dica que esta comprometido desde el punto de vi~ 
ta politico); en cambio el Alleneo Obrero de 
Barcelona, que f.uncionaba en la epoca de nuestro 
trabajo se mantuvo inde~endiente de pa~ido po

litico por lo que fue mas durndern su cesti6n. 
El Ateneo Enciclopedico, t~mbien de Barcelona, 

" •••• mezcla de universidad TJO-
pular y de en-ftidad pro!Julsora de 
campafias ciudadanas ~~ra la mejo 
ra de la vivisnda, educaci6n, h1 
siene' 110r ]as liberte.c:les c!vicas 
l cuando el pistolerismo )·, -tuvo una 
abundante clientela de empleados 

· de eemepgi,g, estnd i antes y obre
ros cual.ifica.dos". (1) 

Del mismo corte existieron Ateneos en Va
lencia, Madrid , Sevilla. 

(1) Art. cit. p. 31. 
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5~4. Escuelas de Artesenos. 

Fueron cree.das !JOr filanj6n. ::;on escuelas 
de adul tos que t.'ie.nj6n las ve neces£'.rias par
que 

"IIa;y muchos que no se.ben 
leer; otros que supieron pero 
l.o han olvidado; es r~xo, rar!si 
mo el que sabe calculer y dibujir, 
y hay muchos que no sa.ben ni el 
Padrenuestro, ni el fin ~era el 
que han sido crie.dos". \l.) 

En au Diario nos dice: 

"Hoy he pasado l.a noche en 
l.a Escuel.a de Artesanos y ~e sali 
do contento, porque han asistido-
33 adultos y ha habido orden y anli 
cacion, cornpostura y estudio".(2) -

Y un ano despues: 

"Las escuelas nocturnas 
del Ave lrtar!a de e.dultos crecen". 
( 3) 

(1) fil.ArTJdl'T;A. :El. Pense.miento del Ave r.Yaria. 3~ -
Parte. Uodos de ensefiar. V. f 1 S: 

(2) 16 octubre 1899. 

()) 8 octubro 1900. 

l 

. ~·.J 
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CAPtTULO III. L.:\ :SDUCACI6N FZI.:EHT?rA. 
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CAP!i'ULO III 

LA 3DUCACidif FEI.3NINA 

1. Z?-!FOQU3 GI!:IJE._:AL D:3 LA CU:!:STIC!rT Tii\.SAOO 

EIT :;!L COHC:S?TO QU3 S:: TIEIW: D'3 LA r.:UJER. 

La educacion femenina adopta distintas ~o~ 

turas segdn desde que an5tuo se enfoque; pero 
siempre es una consecuencia 16gica qu-; se deriva 
del concepto que se tenga de l.c muj·-:r. 

Uno -es desde el movilr.iento feministo. (1) 

que ya tiene veteran:La en la mayor .·O.:."'tc de los 
pueblos avanzados, pero que en Bs:pafia sc :;resen-

(l.) Este movimiento,en si, no lo vo.raos a estudic.r 
y rnucho menos vamos a emitir sobrc ~1 juicios de 
valor, Wl.icrunente ha.J;it_l;Q§J _r.lenci6n de el, en este 
trcbajo, en te~to en cvznto nos ~porte ideas ~a
ra estudiar la. •Jvoluci6n de 1::!. :!?edo_c;oc:£2 .• 
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ta adn t:!~id['.ntente • Este rnovimiento se ini-
ci6 en la revoluci6n de 1868 CO:!lo nuy bien 
h~~ e.studiado Conccpci6n Saiz; pero tiene une. v,! 
da languidn con GrBndes detractores, quiz~ 
el m~s iffiport~nte es le propia mujer. 

En general la mujer ocu~a, en estos afios 
que estudieJaos , un segundo plano en l.a socie
dad y esto deade el momento mismo de su naci-
miento. 

r.~ar:!.a Carbonell, gro.n educadora vo.lencia-· 
na de esta epoca, kcce obaervar le distinte ma
nera de ace.ptar en una familia el nacil!liento de 
un nino o de una nifia. An-a el prime:·o , el P.!! 
dre aspira a que soa eato o lo otro; ante la n! 
fia 

........ el J»Sdre trata de ocul tar 
cierta contrariedad parecida a 
la que se siente al contempl.tt..r 
una obra incompleta; vence sin 
embargo la voz de la naturale
za y sientese henchido de gozo 
al exclamar ieS hermosa! •••• ~. 
Siendo as:! todo est! ·"vencido, 
puesto que la idea dominante -
es que la mujer no tiene otra 
misi6n que ag2•ndar al hombre, 
y, marchando uor el recto cami 
no, ser madre .. y esposa". (1) -

(1) r:'lARn CA:.tBONELL_~ 

La Escuela liioderna, 70 
"l.ES!JOSO. o mujer?" en 

(1897) 17. 
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Concepcion Saiz , profe~ora de la Zscuela 
normal Central de l:Iaestras, es rr:.uy conocedoro. 

de la problematic~--~:~:_~~t-~a&a en torno 2. la n'luje:r; 
y reflc:::donendo s.ol)re ln posicion f!.U9 en 3srJEtiia 
ocupa le mujer, concluye que :.:o tiene v.n vucsto 
excesivamente envidiable. 

-----------

113stcnos en tm neriodo: 
de retroceso ocupando hoy 1a -
~ujer es~ailola une ~osicion que 
ni es 1~ antiG~ta de la mujer -
casar~,ni 1a moderna de la ~ujer 
inte1icente, cv~tivad~, posicion 
que quiza 9e~~itiera denominar a 
nuestras compratriotcs cujeres 
de. tocador y paseo o mujeres que 
gastan y ostentan11 • (1) 

Matilda Garc!a del Real, Inspectora d~ 
las Escuelas Municipales de Madrid, considera 
que la mujer de 1a c~ase media es~ruiola esta 

·en una situaci6n mucho mas negativa que la 9er
teneciente a otras clas·as socie.les: 

" ••••••• y sobre todo en la cla
se media, inspirada en el espi~i 
tu oriental, qt'.e consideraba a ia 
mujer como un objcto de propiedad 

11 La :?ol!tica y la Pedagog:ia", en 

La :Sscuela I.:oderna., 118 {1901) 249-250. 
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del se!ior o del !!larido, desti
nada (micemente a labrar su bie 
nesta.r y su dicha". (1) -

Es interest!.!lte _. destacar a_ este respecto 
le labor tan rneritoria de la Instituci6n Libre 
de Ensefianza, al defender los derechos de le. 
mujer en una epoca que no so destacab~ por ser 
precisamonte feminista. U0 s sirven de testimo
nio los contraar6~entos que utiliza el jesuita 

---_.AlarcOn--y--Pil&U.rt§._ez gran oponente de la I.L.E. 

" ••••• los que han patrocin..o.~c.1o les 
escuelas laicas, es decir las es 
duelas sin Dios, las escuelas -= 
mixtas o de coeducaci6n de nifios 
y nifias , segdn los sistemas pe~ 
t8Lozzianss o lancasterianos y 
el matrimonio civil,es decir, 
el concubinato legal, han sido 
los.mismos que se han presentado 
como paladines de los derechos ~ 
de la mujer". (2) 

(1) GARC1A, M.: "La. Educaci6n en el si.glo JC~", 
en La 3scuela I>Toderna 118 (1901) 54. 

(2) "El feminismo sin Dios", en Raz6n y Fe, 
T.III (1902) 47C-71. 
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El· mistr..o J. Al.arc6n y Eelendez, no·.obs-
ta.nte, considera a la c1ujer como aer co.::_1e.z de 
educaci6n, incluso e.pta. ,:Jara ser EaestrP~, perc 
cree quo no vale :J_a pe:n.a, por otra pa:!::'te , que 
tenga derecho al vote. 

:Uar!a Carbonell en el art:Lculo ya citado 
concluye en la necesidad de considerc~ a la mu
jer como persona con igua1dad de posibilidades 
que el. hombre. 

" •••••• convendr:ia considerar a 
le. mujqr como un ser moral, int~ 
ligente y perfectible, igual al 
hombre- -en-~as--:fa.cutl._:ta.des aunque 
distinto en las funciones." (1) 

Concepci6n Saiz, una vez hecha 1a cr:Ltica 
'de la situaci6n del momento, en lo que al con-
cepto de la mujer y a su fttncion se r~fiere, -
propone aus propias reflexioncs: 

- Fija el concepto de feminismo como 
moV.imiento que quiere conquistar la dignidad de 
persona para la mujer. 

(1) Op. cit. p. 19. 
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- De una m~~ere sistem~tica va de~
truy~ndo loG argumentos que ,resentan los ru~t1 
feministas co:::1o son, la. no coeclucacion , 12. rue
nor intelizencia de la mujer basccla en el mcnor 
volumen de su cerebro {se&lln la teor!a de Lom~ 
broso} , la menor sensibilided femenina •••• 
tomrumos textua1mente el argumento: 

"La educacion que, poco a 
poco mejora al ho~bre, a9licada 
a la mujer se convie~n demo 
leclora piqueta, y, lejos a-e- y,er=:--_ 
feccionnr las buenas condiciones 
naturales , corrieiendo las rna
las, ha de aGostar aquellas y -
desarrollar estas'~. {1) 

Tambien destruye los argumentos que ad~en 
l~s el!lemigos de la. educaoi6n femenina para demo!!_ 
trar ~a ausencia de genios en la mujer y la dif1 
cultad que esta tiene de OCU)BrSe don competencia 
de otras cos as que no see._ la meternidad ••••• 

llo transcribimos las rezones que aporta 
para destrt\ir estos argumentos ~orque estan 
ouficientemente supera.dos hoy; pero qucremos 

(1) Op. cit. p. 252. 
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~~~ 
reoaloar lo ir:l];)ort~.nte !J.ue la. auto:..·;:>. hioicra este 
estudio en 1901. 

l~i pu~s,salvo ~eque?los catices de dife-
renoia , los te6ricos de la Ped~zo~!a conside-
ron a la mujer suj-:!to oapaz de -edu.caci6n e in

tentan oontrarrestcr los :!_Jrc juicios de la sooi!_ 
dud del n:omento en la que }stan muy arrecrisa
dos y necesit~muchos a~os Ja.ra poder ser eli
minndos ; pero. este conoepto sobre 1~ mujer como 
ser huoano cepaz clo edttc~-.!'se, lo r.:isr.:.o c:uc el hom 
bre, lo sostiene una minor:Le n:uy !)eque:Ea pero 
~ara nuestro estudio es diEna de tenerse en cue~ 
-~ 

·ta.---· 

2. REFLEXION3S SOBR"3 C6I:IO DEB~ SER ~ST.n. 

La educaci6n de la mujer.no la podemos s~
parar del rnovimiento feminist2., cov~iento que, 
por otro l~do, a~asion~ denesiado a los autores 
oono para tener su.ficie:1.te sercnid::!.C'. y objeti-
vidr'.d de ju.icio en sus conclt~.sion·:s. 
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IIemos reco:;:Jilu.cl.o nurneros!oi!;lt'.z t:icha.n qv.e 
tr::-~tan el :Jroblemn, r>ero recul ta dif!cil redu-
cirlus ~ vn sistema orden~do. 

Vec.r;.os :?rimero las i:le::-..s 
, 

!.1CS comuncs que 
encontrmnos en ellas y lueco efltu.d.iaremos los 
l1untos difercntes. 

2.1. rosturas negativas. 

La instrucci6n puede corromper a la 
mujer. 

!s una creencio. r.l~" comUn. en lc. ma7.ror PB:!: 
te de Espana 90r lo que lcs familias cuidc.dcsas 
se preocunan de que sus hijas no corran al 9eli
gro derivado de lo. i~~trucci6n. 

"Lo ar~igada que a.Un. se 
halla la creencia de qu~ enscflar 
a leer a las muchachas pobrec, es 
abrir puertas a ln sedocci6n; ad:( 
como es sa1lido , que, aUn. en las 
clases cultes, suele haber re)t~ 
na.ncia a enscfiar demasiaclo a lee 
~ujeres. Y ya qua ~o se lle~w 
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a tal extre~o, securo es que 
muchas fc.nilinz dis··m.eat~s o. ha
cer e..lQ111 l_)cqucr:o s~cri~icio 

·,para instruir n sus vc.rones, jn
mes lo ho.re_'t'l nor UO.r le.s l"!.Ociones 
rudiruentari~s·a las henbr~s, yUes 
sttele ser maxir.la cor:.:·ien"'lie que 
estas no las necesitan para ser
vir a Dies, cuidur su casa y obe 
decer a su marido, misi6n 6nica
de cuoi todas las l!lUjeres espa-12_ 
las". (1) 

El texto .anterior, del Dr. 016riz se lee 
entre las causae que ~roducen el enalfabetismo 

·~ 

en Espafi~ __ g!\_~--~s m~ah~----J7l~S. grave cue.ncr~e tr~ 
ta de analfabetsimo femenino. 

llgunos autor,)s piensan que los hombres 
s:' 

sienten Un subconsciente teoor ante la educa--
ci6n femenina, que dificultar{e el que la mujer 
fuera manipulada por el hombre; o que compitie
ra don ~1 en las profesiones liberales. 

"T.amen los hombres, aun
que no lo.confies~n, que la mu
jer educaaa no se deja n~dar,-

(1) OLORIZ,F.: "El o.nalfo.betismo en Espm1.a", 

en D.I.L.E. 487 (1900) 295. 
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desconocien<lo 1~. :?vutorid~.ci. ?:lo.ri
te~". (1) 

La misr.1e. s.utora ha.ce ver lo. enorn:e C£1..:1.ti-
d~d de nuderes pobrea que trabajan en el can~o, 
lava..~do , cosiendo, plencho.ndo y ninu~..n a.ntife-
ministe Cl2Jlla ::!,JOr ello 1 ni las:·. defie11de j solo -
se protesta si la mujer tiene la rretensi6n de 
acceder a las p~ofeoiones liberales que son con
sideradas como octo cerrado e~o1usivamente ~ara 
los honbres. 

Como consectienoia , si exceptuamos 1a Ins
tituci6n Libre de Ensefianza, se plenif~ca una -
educaci6n distint~ para chicos ~ue pexa chicas. 

J. Alarcon refiriendose ala nsociacion 
IJara la e.nsefia.nza. ·~='a mujer ila alaba 9orque no 
hey alardes iG~alitorios con el hombre ni aspir~ 
cion3s demasiado ma3culinas por parte de las mu
jeres. 

(1). SJIZ ,c. ep. cit. pp. 259-260. 
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"3n est~. Aeociaci6n no 
hay ne.dc.. de os:=a.clias icue.li tc.rias 
que se permiten a laG eztudi~~Ltes . 
como hosnitonntinem en las Univer 
sidad de-Breslau, nada de las nre 
tensiones masculinas de los cole 
GiOS fe~eninos acregados e la Un! 
versic1ad de Ha:n"'s.rd en los Esta
dos Unidos o de loo Cole0ios ~ 
Superiores para el bello sexo de 
Oxford o C:?nbridge en Ing~aterra 
y de Sevres en Francia". (1) 

Lo mismo hemos visto a1 estudicr los proGr~ 
mas de la escuela primaria para nifios y p~a ni-
fiC~.s publicados por el t!inisterio , en los que ~':" ______ _ 
hab!a bastantes diferencin2 relatives a la cen
~idad de materias y al contenido de las mismas. 

- Se considera inaudito que una mujer pu~ 
da ensefiar a hombres 

J. A1arc6n se escandaliza de que la docto
ra Teresa Labriola, e:c~lique en Roma Filosof!a 
del Derecho a hombres bnrbudos. Pero se consue 
la pensando que, 

(1) .ALlillC~n, J. : Un feminism.o e.centuble , 
p. il-48. <Zn Kc!.2.0n 'I Fe. T \ffiJ (t9o '-i) 4-4 ,_ 4~/ 
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" . a1 paso que aqu:! vamos, 
nuestra juventud masculine no -
se ver~ tan :pronto o..~te la dura 
~rueba de recibir lecciones de 
JJeredho de labios femeninos". 
(1) 

Estra frase esta en contradiccion con otra 

que en~on:eramos tm :poco antes, en el mismo av.tor 
y en el mismo ~rt!culo: 

"En tesis creneral.; s6lo 
pueden nagar el bello sexo el. 
derecho de instruirse y al'm com 
petir con el hombre en los pal.e!! 
ques de la intelieencia, los que 
dicen que el.l.as no sirven para -
"contar lt".s ostrellas, sino las 
gal.linas de~ corral."; o los que 
quiza inconscientemente temen 
su competencia". (2) 

( ~) Ibidem , \:X (I q o t. ) :1 'l t.t - 3 3 fZ ,. p · ~ 2 g · 

(2) Idem. 
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Esto nos prueba o.ue se esta en los comie~ 
zos del plnnteamiento de una cueoti6n, la edu-
ceci6n fer.tenina; con toclo ti;')o de ti tu"beos e i~ 
cluso de contradiccioncs en un misr!lO euto2.~. 

- Los mujeres son los enernieos mas serios 
que tiene 1a -cuesti6n ~emeni~ .• 

Muchas, aeg6~ Concepcion Saiz, oon l~s que 
se d~claran partidaririsael orden tradicional y 
miran como ilt~as a las que defienden los nuevos 
icleales. 

Y pensemos que las mujeres espafiolas ya -

hab!an tenido una defensora de su educaci6n, fu~ 
ra de serie , como fue Concepcion Arenal (1), 
pero es que la inercia secular retrasa la ~uesta 
en practica de las ideas renovadoras. 

2.2. La educaci6n femenina es considerada 

como tUWw nreocunaci6n esnecial dentro de la ed~ 
caci6n en general. En tanto en cua~to la mujer 
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se separa de1 ~rototipo oasculino estab~ecido, 
os objeto de ttn estudio especffico. 3s decir 
que no ze enfoca el. ·prob1erna de 1a mujer como ser 
hum.ano en eeneral. 

"Aqui, donde se encuen
tra totalmente descuidedo el 
prob1ema de 1a cul.tur~ general 
L~6mo preocuparse del mas 9SDe
C1fico y concreto de la educa-
ci6n femenina?". (1) 

l.'Ianuel Bartolome Cossio, por e jemplo, en 
la primera de las lecciones ex?lidadas en la Es-
cuela de Estudios Superiores del Ateneo de 
Madrid en la que hace ttn bosquejo del plan de -
traoa1Jo . del curso empare ja la educaci6n femeni:;,. 
na y la educaci6n de los subnormales como dos 
temas que van a ser tratados. Es decir que la 
mujer es c onsiderada c onsciente o subconscien
te como un ser que se sepnra de·la norma y'por 
lo tanto requiere un tratarndento especial. 

- Existe el temor de muchos autores de -
que la educaci6n desvirtue lo que el1os consi
deran genuino en la mujer. __ _,__...,..-: ____ _ 
(1) S!IZ ,c. Op. cit. P• 249-50; 
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No se detinenan 2. distin:ruir lo que es -
propio de la oujer, de lo que l~s condiciones 
c1e la comunidad on la q_ue 118.11 vi viclo le ho.n si
do i::t::::v.estas, simplemente cenero.1i3c:.n ncerca 
de lo genuinemente femenino: 

"Lias en honor de la ver
dad, aunque 2.111 ( Congreso :pedl?. 
gogico his~afio-portusues-~1eri= 
cano de 1892), se oyeron de 1a 
bios femeninos conclusiones tan 
radica1es y univers~.L~s como -
est:::.s' ln. mv.jer que tenga igua
les derechos que el hoobre, ti~ 
ne iguales derechos que esta a 
ejercer todas las profesiones y 
a ocupar todos los puestos ~-
tambien se pusieron- atenue~-
tes tan sign.ifica:tivos cor.1o los 
de. que cuanto se conceda al -
perfeccion~iento de la cujer, 
no la debe desviar de su dondi
ci6n de mujer, ni de las vir
tudes y ocufaciones que le son 
propias". 1) 

Aqui entrevemos, que, m~s que nezar la i~ 
teligencia a ln mujer, le destinan a un~ fun
cion espec!fica en la sociedad , distinta de la 
del hombre y de la cual no debe de se~ararse. 

( 1) ALA...'ijC(jN, J. : "Un feminismo aceptQ.ble", en .lli:=, 
zan y Fe, T.XII (1905) 29-30. 
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C1aro esta que en esta ftmci6n que sc le asicnc/ 
se e.ce:~ta co:-;;.o (!.l.:o autom.B.ticoJ c:ue 1 es decidicla.. 
por el var6n y pe..rn una sociedc.t l:ens~.d2. y cl.ir~ 

eida por hombres. 

En esta opinion hay excepc"ionos • La I~ 
tl.tu. cion Libre de Ensefianza educaba a lro.s l:iiflas 
junto a los niilos, e incluso ten!a Profesoras 
en sus cuadros de docentes. Ambas cosas esc~ 

dalize.n a J. Alarcon. 

T~bien nos r-arece interesante aportar las 
ideas de Concepci6n Saiz cuando sale al paso 
de este posible desvirtuamiento de lo que debe 
ser la mujer como consecuencia de la instruc
ci6n. 

"Educar a la mujer, no 
seru nunca desnaturalizarln, co 
mo ane.renten creer los antifemi 
nistas, no sera convertir~a en
rid!cul.a caric2.tura del var6n, · 
en dura y tenaz antagosnista, -
en seca y cruel representaci6n 
del egoismo, desconocedora de -
la bondfl.d y le. abnegncion, en-
cantos principales del sexo. 
Educar a la mujer sera abrir 
ancho cauce a 1a riquesa de sus 
sentimientos •••••• formar su 
juicio, robustecer su reciooi-
nio para que vea la realidad y 
a ella encamine stw actos; sera 
en fin hace:dJ mas persona y por 
tanto mas mujer •••••••• 
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La mujer es vfcti~a de 
su iencrnncia desde ln cune al 
supulcro. Los ~·.ctos m~.s tr2.s
cendenta2es de su vida los reu 
-liza :~or impulso e:::trcilo, cbede 
C iendo al Calculo de ":1rO bebili= 
dades •••••• " (1) -

Como se pueQe cor~tater hay rnucho enfasis 
en los dos bandos , ere neces~rio que pesav~ 
muchas afios para que,un~ vez seren~~os los an1 
mos 1se resolvierc. el problema , r~ue m.'i.n hoy ti£_ 
ne muchos puntos pendientes. 

2 .• 3. Los politicos de la educacion son 

una avanzadi11a en esta cuestion. Los n~anes --

de estudio de le..s Horme.les, ~E'.scuelino ., fel!leni-

no est61. nracticooente i:w.nlmlos. 

Los pl.anes de estudio de lnn !Tomales fene 
ninas, no obstn.nte, son r~rtcticc.mente icu.<:>..lDs c:. 

(1) SAIZ,C. Op. cit.pp. 256-257. 
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los masctliinos. Pe~~aoos que los ~oliticos -
ha.."'l sido mucho mac veloces en lc. evoluci6n de 
estes ideas. Ya en 1883 se equiparan , inclu
so , los sueldos de las J,1aestras a los de los 
11aestros, cuando en los tr~bajos en emDresas 
?rivadas se considera justo el que las muje-
res perciba...'l'l. jornales inferiores, aun cua.ndo 
realicen el mismo cometido que los honbrea. 

Asi ;:-:ues · trascurriren muchos m:os o.ntes 
de tener vrtwbas evidentes y va~iadas de que -
estn. eqtdparaci6n de derechos en todos los pl~
nos va ccmino de conseguirse en la realid~d. 

En este sentido consideramos un hito im

port~te la R.O. de·8 de marzo de 1910 firmada 
!)Or Romanones por la que s:: rutorizo. e. las muje
ras a matriculo.rsJ libremente en todos los cen
tres docentes del Estado 

" ••••••• sin necesido.d de lacon 
sulta especial a que ob1ignba -
la R.O. de 11 de junio 1888, q~~ 
yo. ftte un prot:;-reso en la vida in 
telectual y jur!dica de 1a mujer 
espafiola, por cuanto hizo posi- · 
ble la instruccion oficial de 1as 
mujeres". (1) 

La R.o. 2~terior de Romnnoncs fue ratific§'~ 
9~y---------------

(1J.Labra. Discurso pronunciado en e1 Senado en 

1a sesi~n de1 30 de noviembre de 1910, en Po1!

tica Pedag~gica, p. '9 
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en ese mismo ar1.o por otrc. R.O. de 20 de :;t.c;osto 
por Burell por la que sc d~ba pooibili~~d e la 
mujer de Ol)Ositar a loo lJL.'!.estos del I:inisterio 
de Instrucci6n Publica en lr.-.o nismao condicio
nes que los hombres. 

Pero a nadie ae le esca.pa, en 1879 , que 
cste proceso de igua.laci6n de los derechcs de 
las mujeres con los de los hombre::, es muy len 
to; es signif'i"cativo a este respecto la. confi!: 
rnaci6n que nos huce Labra de este p~tnto.cn el 
discurso de 1910 que estar.tos comentundo, l~s 
profesoras de Normal cobruban en esa fecha en
tre 1500 y 2000 ptas. anuales menos que los 
hombres. (En cambio las Maestras y los Maes-
tros , ya hemos dicho que se habir-.n unific~do 
los sueldos). 

2.4. Fosici6n de Andres t:anj6n frente a 

la cuestion femen~a. 

Contrasta, en IT.a.njon 1 la im:!.Jortancic. que 
concede a la educaci6n de la oujer, que la 
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considera cl ~tmto de ap9yo sobre el ~ue se me
vern la pnlanca de la educaci6n tot~l, y las 
ideas .. C!_V.e sobre stt naturaleza tiene. 

La mujer es un ser fragil,seoejante al ni 
fio, ••••••• 

•: ••••• y en e~ nL:o y la mujer, 
como s3res mas delicauos y de
biles,el rcs~eto debe rayar en 
veneraci6n ": (1) 

En su Diario encontramos frases que nos 
ilustran esta idea. (2) Anota en el que ha re
cibido una carta de Magdalena, r.iaestre. de su -
escuela de Sargentes, y refiriendose a ella a 
quien tiene en gr8n estima, dice: 

w Esta ni:Ua es de natu 
raleza debil, alg6 anemica, y = 
necesita un buen sisteme. ·~. re
constituyente. Su esp!ritu, no 
obstante, es varonil, por~ so~ 
tenido y constante. Contrastes 
de la ru-.turalaza". ( 3) 

(1) Tratado de ln Bducaci6n. Talleres Penitenci~ 
:z:ios • .LUcala de HenDr8s 1947. IV p. 78------

(2) E1 7 de ~gosto de 1895. 

(3) Diario , ~· 38 
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Es decir que cue.ndo quiere ensr'.lzar una 
nota de1 carecter femenino lo equip~J.ra a1 ma.s
cu1ino. 

Tambi~n nos parece interesante transcri-
bir su opini6n sobre la mujer a prop6sito de sus 
comentarios sobre e1 p1an Gamazo. 

"Ahora se nos pregunta S.i 
es posible en dos cv.rsos breves 

____ @ 5 meses (Decreta de Gamazo) 
· delfscuei~l, oin estudios 

previos, hacerse-maestra de ver 
dad, contestaremos que no. Y -
1a raz6n es obvia. En un afio. -
se han de estudiar (ni aunque -
fuera en dos l 18 asiGilaturas, 
y no hay cerebro, y menos si es 
de mujer o escolar quo empieza 9 
capaz de 11evar de frente , sin 
confusi6n ni engailo, t['ntos 11-
bros, de tantas materias y con 
tan diferentes progremas y ~aes 
tros". (1) -

La mujer es pieza c1ave en la educaci6n, 
Es curioso que un ser que no 11ege a1 estado 

(1) Memoria de las Escue1as del Ave tlar!a. en 
Sargentes ~Burgos) -1893-1898. VII p. 398. 
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adulto ~ueda soportar sobre s! el peso de L!na 
responsabilidad tBn enorme coco es poco menos 
que le moral y buenas costumbres de los pue-
blos. 

"Importa mas educar a la 
mujer que al hombre, DOrque a· 
los hombres los forman la.S ma
dras". (1) 

Iniste muchas veces en esta idea: 

"Primero educe.r nif{_a.s : la 
mujer forma al hombre;-;-;;-;----

y mas adelante, en la misma p'gina, decide optar~ 
en ~o de disyuntiva, por la escuela de niaas 
antes que por le. de nifios 

" ••••• y por esto careciendo der;.:. 
medios para doe escuelas, una 
de nifias y otra de nifios, prefe 
r:! la primera. As! ndro yo la.S 
cosas". 

{1) Ibidem, p. 397. 



581 

La mujer como sujeto de educacion es ~ 
ddentificada con le madre. 

N'o encontramos en t!anjon te:':tos que nos -
presenten la educaci6n de la muj~r en tanto que 
persona humana; siempre nos la muestra como un 
ser debil 'cuasi nino pero conaan influencia 
por lo que interesa educarla para que su influen 
cia no sea nociva. 

:'Si queremos educar en l.a. 
igualdad, la justicia, la digni 
dad y el amor a los hijos, es -
menester respete~ y garantizar 
esos derechos en las madres •••• " 
(1.) 

Cuando defiende la indiso~ubilidad del m~ 
trimonio frente al divorcio, sigue manteniendo 
l.a misma poartura. 

Y c1ama contra la coeducaci6n a la que at~· 
oa duramente: 

"Cuando la dignidad y el 
decoro y l.a igualdad y el honor· 
de l.a mujer se ven desconocidos, 
cuando la sentidad , vnidad e 
indiso1ubilidad de la familia 
seven atacados •••••••• lSe--

( 1) Tratado de la educacion, _IV 79 
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dira que esto es ajeno a la co~ 
ducacion?". (1). ( 2). 

I Turin se lamenta de este eotaC:.o de co
sas que al igual que haceoos en .l~Tanjon, ella. 
estudia en Concepci6n Arenal: 

" •••••• que se exige mucho a la 
mujer, que se es rnuy severo pa-
ra cualquier fe.lta a sus debe
res: En cambio-se-·oui4a.--PQQO de 
reconocerlB nineun derccho. ~-
Hay ah! una profunda injusticia, 
porque si 1a mujer es menor por 
que exigirle un comportamiento-
de adulto y hacerla responsable 
••••••• ".(3) 

y antes se pregunta 

~~son individuos adultos 
o indiViduos nifios?. Dif!cil 
cuesti6n ••••• " (4) 

(1) Ibidem, p. 85. 

(2) Coeducaci6n 1o presenta como sinonimo de a~ 
ci6n de coeducadores. 

(3) La Educaci6n y la Escuela en Espafia.~,~0-61. 

(4) Ibidem, p. 58. 
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A la mujer se le nsigna una funci6n impo~ 
tante pues ella educa ftmdanenta.lment:e 9;.:-tra

v6s de la familia. Su papel aqu! es reconoc~ 

do por unanimidad como insustituible, pero pa-
rad6jicamente no se la prepara DaTa desempefiar
lo·con competencia. 

"La educaci6n en la escue 
la sin el concurso de la fami--
lia, suele pecar de enteca y de 
ficiente en alta nanero.. En las 
e scuelas , los ni2ios oyen pe.labras; 
en su case. observan hechos y n.o 
con pa:tabras fd como se e due a a -
los nifios •••••• Necesarirunente 
pues tiene que cooperar 1a fami 
lia en la educaci6n del nifio, ; 
tienen que trabajar en ella al 

.unisono los padres y los Maestros. · 
(1) . 

Respecto a las Institucioncs que educan 
a la mujer constatamos una realidad pobre , pe
simista •••• 

·r ••••• ~La educaci6n de 1a mujer 
en nuestro· pa!s esta abandonad~ 
sima11 • (2) -

(1) BENEJ.Ar,t:"La alegria en la escuela': Cifr. 
Rufino Blanco: Bibliogra:f{a neda,.,.sS.aica.. T.I. 
p. 251-252. 

(2) GARC!A,M. Op. cit. p. 54. 
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A pesar de esta realid~d de conjunto pe
simista, podemos destacar varias figuras de ta
lla, que se ocupan del problema desde hace aflos 
creando centros de educacion femenina. (1) 

(1) Este punto est' muy estudiado ~or I. Turin 
en su obra citada anteriormente por·lo que no 
nos detenemos en ~1. 
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3, I LA EDUCACidN SEXUAL 

El estudio de este aspecto de la educacion 
por la I.L.E. es una consecuencia logica de sus 
ideas sobre coeducaci6n, educ~ci6n femenina ••• 

El B.I.L.E •. publica en su ni2 
de_1903 un articulo de Di@go Ruiz 

de junio 

(del Cole--
gio de los espafioles en Dolonia), titulado: 

"Ensayo sobre-Ias antino 
---m1as:cte·1a educaci6n sexual.-~ ·~--

( l.) 

Su 1ectura nos muestra una gran ponderaci6n por 
parte del. aut or, un juicio sereno en unos a.fios 
de grandee pol.6midas sobre el. tema. 

La misma tonica que hemos constatado en 
1a m~or parte de los ~partados de nues~ro tra
bajo, en 4ste se demuestra un gran avance teo
rico respecto a 1a realid~d; al estado practi
co de la cuestion. 

(1) B.I.L.E. 519 (1903) 168-177. 
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El autor presenta una serie de antinomiac: 

Aparici6n de le pube~~nd entos de su -
~ublico reconcimiento. 0 la natur~leza se ade
lanta o se retrasa la sociedad. 

Con respecto a esta antinomia hece una 
grave acusaci6n a la actitud de silencie de los 
padres, que lo considera c6modo, pero inmoral. 

La mayor!a de los hombres 

"••••••···.despierta.n ala vida 
del sexo mucho antes de que 
las facultades i~ibidoras se 
hayan desarrollado". 

Aunque es coman el reconocimiento de es-· 
tas antinomies no hay unanimidad en la forma de 

resolverlas, mejor dicho hay gran anarqu!a en la 
forma de afrontarlas. 

El autor hace un estudio de las posturas 
mas frecuentes que se presentan ante el proble
ma de la educaci6n sexual y las agrupa en doe 
extremas y una tercera que propone ,1. 

Una postura.extrema ws lade los educado
res que consideran todo lo sexual como condena
ble por "entihumano y antidivino", ~o cual 
es un "prejuicio funesto". 
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La otra es la quG agrupa a los partid~rios 
a ultra.nza del instiilto se::cua1. 

Nino~ de las dos postur~s es defendibla. 

"Todos los sentimientos 
son energia, acciones, fuerzas 
reales, que tienden a surBir. 
Ninguna_de estas tendencies es 
absolutamente mala. Un precep-

·tor ~rudente debe mirar cualquier 
pasi6n cor:.1o algo que no :!.JUede f~ 
desarraie~xse ni conviene desa
rraigar; nunca debe olvidar lo 
que es todo este sentirniento en 
si: una energ!a, una tcndencia~ 
Por su postura esa energ:[a: es--::--
dirigible: tal es el postulado 
de toda la ciencia de la educa
ci6n.(l) 

E1 educador debe por tanto dirigir esas 
fuerzas, no destruirlas. 

-. 

''Todos e11os { s entimien
tos) son capitales que solo 
una mano insensata arrojaria a 
la calle en pt~a perdida. Todo 
en la vida ~iene su luear pro-
pio, en el que cumple un fin. 

-------------------

(1) Op. cit. P• 170. 
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Precuentemente el vicioso y el 
fr!volo, no se distin~uen del 
hombre honrado :por v.n e:x:ceso -
de pasiones, sino por una dislo 
caci6n de ellas". (1) -

Considera que no son buenos metodos el 
silencio, los castigos, las privaciones. Y 
toda deficiencia en este aspccto de la educa-
ci6n es su::_1lida. por la curiosidt".d del nifio. Se 
sabe tambien que el sistema re!lresivo hace pro!!_ 
perar las idees. 

Unos afios despu5s 4n 1909 volvemos a en
contrar otro articulo sobre "La educaci6n sexual", 
que es la traducci6n al castallano de un capit~ 
lo del libro en aleman de A.!l1ol1: "La vida 
sexual del nino". 

Aqu! se demuestra la necesidad de 1a expLi 
oaoi6n de l.os procesos sDua.J.es por motives·: 
~tel.ectuales (por cultura); higienicos (evit~ 
do los extravios mor&1es) ; eticos (ante todo 
la verda.d a.l nifio) ; social.es ( conocer las co!l 
secuencias del comercio sexual). 

(1) Ibidem, p. 170-171. 
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Tambien se defiende ln coeducacion , que 
evi ta la homosexualid~:.d y favorece la absti-
nencia de los muchachos. (1) 

Nosotros sabemos que la educacion sexual 
no·se reduce 6nicarnente ala informacion sexual, 
no obstante nos han pe~ecido rinas ideas inte-
res~~tcs por lo valientes en la epoc~ en que 
fueron escritas y que sin duda eran tabu. 

-------------------------· 
(1) L'IOLii,ALBERT.: "La educaci6n sexual". Del 
1ibro "La vida sexual del nifio", en B.I.L.E. 
595 {1909) 294-296. 
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3. ~n. 1097 la ?ed::'..~;o.:;i.::-. se in
cluye en el ctt.rricultu-1 c1.e 1·-. 

2sct'l.:3la de :SsJGuc1ios Su~!eriores 

del Ateneo de r.:adricl •. 

4. Zn 1901 ~1or Il.D. C!.e 1 o.e fe 
brero se contrae el compromiGo 
de crero- en el :?lazo m6.:cim.o de 

5 ciios v..n.c cetedra Stt:_)erior 
de PednGogfa ~~re la ]re~ura
ci6n ~ed~G6cica del ~~ofecor~ 
do en general. 

5. Se crea ln Cttedr3 da ~ed~~£ 
g!a Su!)erior del Doctorno.o cle 
la secci6n de estudios filos~ 
ficos de la Fe.cultad de Pilo
sof!a y Letr~s de la Universi 
dad Gentral por R.D. de 30 de 
abril de 1904. 

6. Empieza a sentirse la neces! 
de.d c1e la. c reuci6n 0.e tm CtT 

so superior de r.:agisterio • V_E: 

rias institucion~s y asambleas 
piden la creaci6n de un Insti 
tuto • Escuela Central de Pe
dagog:fa. 
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P~"lT3 V 

LOS .JU~:OS D3 CAiJ3IC ::1··~ SIGLO. 

1. LOS l'J.OGRA:~ .. 1: ?.:\:."~.':. L..:'.'3 CPC3ICICI:-3S -

Estos proe;r:.:.r.1as constituyen otrc. :!Osible 

fuente !)art>. conocc·r la evoluci6~1 cle le. ?ed2.'t;O

gi.o. ; sin dudE". en ellos pode:-:1os conntatc~ las 

expectc.tivas lJedc.c6cica.s, que la Adrr!.inistrc.ci6n 

Central teni.c. r>uas·te.s e:1. los docentes prir~arios. 

As:( !lues, (.que se le exig:le. r.l Eaestro 
p~xc convertirso en fltncionerio del 3ste.do?. 

Los proe;rmnc.s que ten::Lrm qL1.e :;rer'are.r 

estos :prof'ssionales .!JE'~ .. e. las l"laze.s de Eaeztros 
y auxiliares de las ~scuelas Publicas y 3lenen
tales, cle ni?:.os ~r cle niJ.[.l.~ y de las de pariulos 

f'ueron clabor~c1os y publicl:'.d.os con e.rreclo a. 

lo diSpl1.e::to Cl1 el a:r·t:lculo 104 del neclonento 
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del 11 c1e dicier:~'bre ~e 1896 , t1e ;;Jrcvisi6n de -

escualo.s "'./ en virtud de 1:?. Orde!! c1o lo. :Jirecci6n 
Genero.l· de Inctruccicn :~ublicc. t1e1 1 ti.c febr·:=ro 
de 1897. (1) 

3n el ejerc~c~o escrito ~~~a 1a oposici6n 
de 'Escuel.ru::. Suyeriores de Maestros y I;:aestro.s 
el :9rogrruna c1e !)eda.gog:la coru:ta de 54 temas. 

Las caracter:lsticas ~6~ destacadaE que -
encontrrT~tos en este :ryro&r::>..!!la son: 

- Es vna pedagoe!c recional, teorica, ep~ 
yade en tma Filosof!a y Psicologia escolaGtica 
(Teor!a de las Facu1tades), predominante en Eo
pafia en esta epoca. 

- Incluye temas ~e ~sicolog!a, no presen
ta estes naterias cono doe disciplinas diferen
tes, lo que le confiore a la Ped~gog!a l!mites 
muy difusos. La Pedagog!a es a(un tuia ciencia 
muy joven y mucho m~(.s l.o es la Psicol.og:la. 

- ITo hay tm ptm.to cle partida apoyado en : .... 
la raalidnd, sino que 3e ~arte de una teor!~ f~ 
los6fica~ Ng aparece nine;v..n tema de ;E'edagog:!a 
Experimental o Emp!rica, ni de Psicoloa:!e Dife
rencial, ni un conocim±ento real del nifio. 

( 1) Gacet('. de t.Iadrid , de loo d:l~.s 16, 17 y lC 
de febrero. 
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Se concibe el sv.jeto c.1e 12. ec1..nc~ci6n 

cm:1o u.n a,::_;reGE<.:o de :f2.cu.l.tedes, ft1...'1.cio~1.:;s o a.3-
~)ectos. 

- 3n el ter::a 6 se pregw'ltn. (.Convie:r..e intr.2 

O.ucir en l'luestc.s :;scuel2.s los tr2.b2jos ::1['.nual~s 

y los ~uegos corporales?. 

- 2n cua.nt o n los ·tcmas 
, 

rJt".S o nenos rele.-

cione.dos con Didactic a, :~e jor "1icho I~etodolog:L~., 

so cor:..pn.1.eba tm enfoque ;:-ractic;·nente filosofi
---.__ -co, por ejem11lo: 

"La inducci6n y lr:. deduc 
ci6n • Su concepto y ejel"'Cicio. 
A que r&.r.las de la ensefianzc. con 
viene Das ;:articu.lz.rmentc." r (1T 

- No obst:mte snte ln disyuntiv~ : instr~~ 

cion - educaci6n se prefiere 1~ see;v.:flr.:.o.. 

- Se incluye 1a r:retodoloef~ es:Jr:!Ci<:>.l de i:

la Agriculture., Iru.1ustria y Coraercio, ·.:'~if.len-

sure...... . IJero s6lo :!_1ara t:e.estros. I'er~·. la.S 

IiTaestras: 

·-------------------

(1) Tema 15. 
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"Labores iro··1J.as Cle lo. -
r.1ujer y conoci:m.iEm.tos ~eonetri
cos indispensables". (1) 

- La r::eto<loloc;:!a Especial de l~.n Ciencio.s 
F:lsicas. y naturales de los !;:a.estros se susti-

tuira ~or la Higiene Dom6stica en las Eaestra.o. 
(2) 

- La Geogr~ffa. e Historia solo se exi5ira 
a los r.Iaestros. 

- Se dedic~ vsrios tcoas e la disciplin~ · 

esco:le.r:-V'.igila.nc.is...._q~--P.a.estros, Inspecci6n por 
los nEios rnisrn.os. Const:.:ttar.1os en estos tem.as · 
que el papel del profeoor es infinit~mente mas 
decisive que el del ni~o • 

~ A pes~r de e2to e1 tema 46 tr2te de 

"La colabornci6n del ~~q~ 
no en su pro~::lia. edv.c:?.ci6n". 

Aunque todos los te-stimonies de la ~IJOCS. coi:!, 
ciden en presenter la enseuanza como t~xee ru-
tin~.ria, memorist~ r.lll.Y le jos ae 1~. tl.ctivic1ac1 que 
presupone el ter.~ 46. 

(1) Tema 37. 

( 2) Tena 38. 



597 

' Respecto (le los c:::6.::;u~nes ·,-;c ::re :;1.tnt22!. ci 

" •••• son un r.!eclio bc•.:Jtc .. ::~.te efi
c~z :··~"'~ .. t'.iE .. cciar el tro.bc .. jo -
edu.c::'.tivo 0.ol I.:aestro ~"' el E'.'!Jro 
vcch.:..""nien·to f.e los o.lurn:'1.os n.- -= 
(1) 

Como podemos comycobc..r la guer::. .. a contra los e~t< .. 

r:.!enes no es de l1.cy, oe arreotrc.. desc1.e haec 

ufios. 

--~ ----
- S6lo v.n teL:a, ( 2) se dec1ica-t:. la :Iisto

ria. de la. Pedagog:la -;/ a la Dibliob-:'o.:f:l~. "''edati6-

gica. 

E~ programa r.a-~ lus Sscuelas Elementales 
tiene caracter:lsticas :1arecida:., -,., ::·o e:<tJUcstar; 

en 40 tema.s. 

Confirmamos nuestro. idea del r.·2.:ror a.va..Yl

ce de la Pecla.;ogir'.. te6rica 1 _, sobr·::! lr'.. pr2.ctj. 

ca con el juicio r.:_ue :stos :.;rot;".!'Ol!la.s ncrece~ e. 

I.ianj6n;. Sus :palabrc~s se :.1ueden susbribir hoy. 

{1) Tema 48. 

( 2) Tema 54. 
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Nos dice: 

~98 

"Cor.1o 1£". ?cdc..:;oc:La es 
cienci::-. y arte, el edttcador l-~u 
de conocer no :::;61o loe; ")rinci
:9ios ~enern1es, sino l~.s ep1icS:_ 
ciones "Jr reg1as ·::,>rectic8.S, ha -
de ser hombre de ic1ena "'.Jr de ac
ci6n, te6rico y -,ractico •••••• " 
(1) -

2. Lll.S ACTIVIDA!I3S D!:!L I.:US:30 T3DAG<JGICO 

GOG!.t'\. AUI::3iiTJ: SU R.twiO :>--: ACCI(jH. 

Cuando se cre6 !)Or D. de 6 de mo.yo de 1832, 
se le desiQ1.6 t:useo cle Instruccicn ;::·rimm-in 

(1) Discurso leido en 1c solemne anertura del 

eurso Acad~nico de 1897 2 1898 en 1~ Universidnd 

Litercria de Gr~ada. IX, 15. 
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" •••• .:!c.r:?. contribtt~_r .:o.l e::tuclio 
de los ·~robler.~~. : r:cu.c:!:'::os c1.e ~c 
l'ed~ . .:o,:;:lc.; clc.r ro. oo:rwcsr e~1. ::,;;s
pa:::a el r.~ovinie:-:1~.;o :_:Jeda::;6cico -
t1el eAtr:-.njero y c.yu;:!.ar a ln -
forr;1o.ci6n de los I:ro.e::;tros. Con 
lo. reoreaniz~.ci6:1. c1 ~ 1~. I!scu.elc. 
ITormc.l cle r,~aestros y ln cre.aci6n 
del su:nrimido cv.rso :1.ormc.l n~.rc. 
Uaes·cras de p~ .. rvuloc, constitu
ye el ::u..::eo tmc. cle l<::.s ;··.6.3 ir.l:!,):o,r 
tantes refor.oas de los ttltimos 
tier::.pos". (1) 

Los ejercicios para la oposicion a Direc

tor del !.:U!leo nos puecl.en serV-ir l)c.ra tenor a.!l

zuna idea acerco. del nivel de los estudios pe

dag6gicos del memento que nos ocura. Se deta-

llan estos ejercicios en el Decreto de la ~-

convocatoria: 

"Lecture. y uiscusi6n con 
el Tribunc.l de t.'ll~. I~emorir.>. sobre 
lo que debe ser el Liuseo e in:for 
me de los principf.les QUe hay en 
otros paises; un:;. conferenci~ -
sobre u...11. YJU...l'lto de educ2.ci6n ge 
ne:;:al y escol'.r; r::.otodos' mate= 
rial, !:ic:;iene, construcci6n, no 
biliario o bi i1liogrr>.f:lo. con rc= 
laci6n ~ lo. primern ensenru~za; 

(1) COSSIO,r,:.B.: lfuseo :jedro.c6c;ico, en cl Art!-

culo "1.2. Ense~:a."'lzn I'rina.ria en ::s::.~aJ.c.", en 

D.I.L.B. 467 (1099) 36. 
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otra conferencia sobre Cr~~i
zaci6n 3scola.r :Joo;.K.r-:.C:e., 1:1Jn-
b8.S c1iscutiL1as en la nist!!c. for 
ma aue la I.:e.-c10rirq viaito. de = 
insSecci6n a. uno. 2scuela y lee · 
tura del i::1forne acerca de e'Ila, 
redactado innedi~tar,:enta en in
comunicaci6n y sin libros ••••• '! 
(1) 

La opo~ici6n :':::-.rc. secret;:-~rio estaba en la 
r~isma line c. pero me nos e:::::i.:.;c:nte. 

~n la Ley de )resupuestos de 18&8-89 se -
cre6 un seGUndo SO'nre-t~.---

En 1894-95 se co.mbi6 le desier'..aci6n de 
J;Iuseo de Instrucci6n :?rir:..:?rie. !-1or la de l,!u.seo 
Pedag6gico · I{a.cional. i:Su:>one mucho ;:~ste simple 

ca~bio de nombre, presupone la nisma diferen-
cia que entre Instrucci6n y Educaci6n. Se am
pli6 

" ••••• a todos los 6rdenes de en 
sef~a y aument6 su )eronal -= 
con un ?rofesor ayudante cnc~r
g~do del l~boratoria de Antro
polog!a PedD..g6gica, y tm I'rofe
sor de Ciencias par~ diri~ir -
los cursos e::c!Jerimentales". (2) 

(1) .~t. 10, cifr. Ibidem, 9• 37. 

(2) Id.em. 
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El a.::.:o en el C!,i.'-"3 inicic.r.1os nu~st:-o tl~~ba

jo , el !~:useo zc rcc;:l.2. :Jor el ::leG1::'::.1G:d;o c"' .. el -
n~c~o de 26 do eccsto Qe 1802 y su o~:cto ern: 

" •••••••• coo:;:c:,c..r ~.1 :iro{;-reso 
de lo. cC..uc~cion n~.cior:2.1, reu..:.. 
niendo aedios ci.e trabnjo :r uti 
liz6.ndolos en es·tu<J.ios e inves 
tiga.cion.:s de cc.r:icter ;.1edag0-
gico; ayud~x don sus coleccio-
'nes, bibliotec::>. y ensa:lanzo.s, 
eS1JeciaL"n~!:.te o. lc>. oora cle lo.s 
Escuela!J l'forme:.lcs rril~r'.riE'.S; 
sustituir, ha~"~.;a donc1e ::::ee ='o
sii:lle lc 3nsei:e.J.1.ZO. z:orr.1al c1e -
los otros ernd.os de estuclios, -
donde e.qv.ella no eJ:iste todev:l<:>.; 
inforrnox al Gobierno, a las Au
toridadeo aca.dem.ics.s y al ?ro-
fesorado as:£ como ~- los :·Jarticu 
leres , cuando deseen consultar 
le, sobrc cv.~lqnier e:::tei:lo rel'[ 
tivo a. la educaci6n y e la en-
senl:'.nzo., a iniciar y yropag~· 
en EsTI~ia nuevas inotituciones 
pedagocic~s , ensayedas yn en -
otros pa!ses". (1) 

Uos ha parecido de interes to::-.:or :-:.ote del 
mismo ert:lculo de Coss!o del cuedro ~e temas 
per2. el curoo 1898-99, :1emos ton~ru1.clo nota. de 
los Profesores de los te~as n~ ,ed~06Gicos y 
~odemos com~robar eren ,ersonns de prestigio. 

( 1) Idem. 
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Historio.. Elemental de 12. Civilizaci6n y 

Es~eci~l del J\rte. 
~ -

Historia del J~e en el Uenacimiento. 

tretoclos y i;~ateria.l de 3nsena.nza, en ln 
Escuela rrimaria (por Coss!o). 

Construcciones y nobiliario escola.rcs 
(Coss:i:o). 

Antropoloti!a Peda.g6gica()or ~imarro) --
(12 leccionos con ~rcctices y experioe~ 
tos). ···-------------~--------

Ensefia.nze. e::::perirnental de las Ciencias 
en la Escuela Prtmaria (I. 3olivar). 

Estas clases eran grntuitns y la entrada 
a ellas era libre. El presupuesto para el mat~ 
rial en 1899 fue de 7.200 pt~s. 

3. EN I-897 LA :F3DAGOG!A S": INCLUYd ro:l 

PRIIiiE -.~".. VEZ 31! EL Ct.rmiCULUr.I D3 LA E3CU3LA D3 -

ESTUDIOS SUP-~:1IOP3S D::L ~\T3!CO n:; C.i'-!J:UD. 

En e8tos momel!tos ls. ?ed2.Goc:£a es unr>. ~a-
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tcria estudi['.C..2. colo ~·:or los ::'.:J::irc.:.1tGc e. I:c.es

tros cle :::~rirJer~. 3nse~~t>-""lz::-., nivel, que. est2. rel~ 

gc.do e.:L {U.tin:o :Lu:;::-.r, en t:na ~jocn c~.e elitisr.1o 

cultt~~l y clasisuo social ~ ultren~~ ~uodc. -

D.uy l.e jos tod~.v:l~. el mor.1(L!.to en q_tu oZicialne!! 

te se incluy::-. eota. materJ.a en los pJ.nneo de e5-

tudio de los futures docentas, sin ir:nortar Gl 

nivel ~ que vru~ a dedicarse. 

:For ello ec r..u~ sicnific?.:ti-.·o que 1:-. Fe

d:·.gog:!.2. eLl)iece u salir d.cl 

". • • • • • c!rcuJ.o de T-rimcn·::>.. 3n
seiianzo.", 

Po•~ue supone un pasQ adela""lte en estG le~to ~ 

caoinar de la Pedagog!a. 

E.B. Cessio o:. con~atula c1e C!_U.a en ES:!£:. 

fia , aunqua un: poco a ln ZO.Ga de lon ~a:lses ad~ 

lantados , em9iecen, l~s doctrinas eobre la ed~ 
caci6n a tener un y,>uesto de derecho en unE" . 

.. • • • • • . esfere. mas &4pliu ••• ", 

" •••••• rom"1iendo el circulo de 
la !rir:1erc.- 3nscfianza". (1) 

(1) COSSJ:O,I:.D.: "Los ~roblc;:ms C02'lteG·_:or~.n:J0:3 

de lG cia de lc educaci6n", en ~.I.L.3. (1CS7) 
33. 
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.;'lsi ~1u -s en J.C97 fi.:;urt'. la 7"'eda~oz!~ en 
el :.,>lun c'1..e 1:;:'.. :]scuala. t1e :Sstuc.":..ios Su:Jrioreo d~l 
.. .;,teneo de :.:udrid. 

-····-~ ... 

"~Ciancio. y fete t~ . .n im
,.,ort~te COL:O l~ Pecla.zoe:!u fi-
@.U't>.r6. en los planes de enseuau, 
za? Si, so e~tudin en dosis 
homoo:ptiticc.c en lc.c 3scuelas I7or 
m~.les, solo all! y -~~r los c.lu-s_
nos menos c-.IJtoo para entenderla, 
:>t1es, ].10!' rcgla cenerc.l, son h~ 
n~ldes ccnpes~o~ q~e en.dos-
e~lOS curs~n d1ec1se1s c~1cnatu
r•::·.s y, medi~.nt ~ dieciseis e::c6.n~ 
nes y ttna revClida , salen a -
peclagogos. Cuentan (:ue en Ale
mania. y otros pu;:tos, le. I'edaco 
g:!a se estudia en las Universi= 
sidedes; nou:! no hemos llegado 
a tanto". (l)· 

La ~rimera locci6n en esta 2scuele se pu
blico en De su Jorneda (2) con el t{tolo: 

. . "Los :!.)rob1er:u'!.s conteiJ.po
raneos en la oiencia de la e~u
co.cion". 

(1) HANJ<'N , A. 0~. cit.IX 15. 

(2) ?p. 139-171. pero nosotros hemos manejado 

e1 artieu1o, que eon e1 m~smo titu1o, pub1ic6 

el B.X.L.E., citado m&s arriba y a 11 nos re

:f"eriremos. 
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31 re::;t.'IJnen C.e es·:;p. ·:rime: .. t". a.~~erecio en el 

n.r.L.::. 3n ella oe estudi~ loa sii~Oo er.te~ 

nos qv.e der.1uestr:::-..n lc. creciente inr>ort2.11.cio. C\.e 

este disciplino.: 

"Le tmive:~s~ul.u:~:··. c1.el i!}_ 
teres ~~=or 1~ ec1t.tc~.cic:1. : .. su cien 
cie., es U.l".D. c1e las nctc~o que ca 
racteriza.."l a nuestrc. 6::_100~., e:::i 
co~o 1~ del cultivo C3 la ?edn
gog!a e~ otras esfe~cc que la -
prw..D..ri~.". ( 1) 

Se&Un estudi~1os en el ca)itulo II de la 

Primera parte, los ru:os de crumbio d~ sialo es 

tan t.le.rce.dos ~1or tm intenso "!)W1pedacogicismo " 

"lTu::lstra eL1~·.c1 y en es':)e
cia1 los d!ec que corren esten 
saturados , ai as:l 'Jt.wde decir
se , de ~edegoei~, -L~ ctm6sfe
ra intelecttk'll ~r more.l en que 
!loy vivir.:os, ec ~.1 :-:renoEJ, en 
la intenci6n, eDinentemente edt.1• 
cc.ti-ve.". (2) -

Av.nque hablamos de !)VJ.1."!let1.e.c;ozicisrr.o, exi~ 
ten,sin erabergo, algunas excepciones q_uc cl~ocr".n 

en este ambiente. Una de estas es el er%iculo 

( 1) Ic.em. 

(2) coss:ro , Ic1em. 
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?Ublicac1o en la revis ·:c. "Electre", C:.iric;id.n por 
P~rez Guld6s y CL'-YO eutor ( C!U.e no fic;uro. e::::')ro

scnc:nte) e::::pone sus id.eas, cor::~')le"':amante contr~ 

rias u todo lo quo su)onc~ educ~cion: 

"Principiemos por destruir 
Universidades y Acadenias, C!r
culos Instrt'..ctivos y :.~scuelas ::.. 
Inteerales. La Padasog!a es el 
mal. Ia Pedaco~::!.e. nato. lC'. volt"'-!1 
tad, co~ta 1~ iniciativa , o.rra~ 
ca cle le. "Der::mnclid~.tl hty;-.ana 1~ 
audacia y-el vigor, la viv~cidad 
y el sentll~ie~to •••••••• 

Toda la obra de la Peda
gog::!.a estriba en la contradic-
ci6n de la espont~~eidad indivi 
dual , .A.rtera o ingenu.8nente ei" 
aboninable ?.raestro ••••••• corri
ge a la Naturnleza, en sus des
bord-:'I!!ientos y en sus imiJetus •• 

El silencio en los largos 
cls.ustros, las lecciones so1e~1-
ne::', !)rolijaE:, ~:~crtin:?.cec, , la -:
un~fornid~d de los o.ctos nas n~ 
mios, las horas de hosco cstu-= 
dio, los paseos ~com~asados, -
las comidas taci turna=:!, los e::ca 
menes humillantes,el res~eto
al Uaestro, todo forta.lece !JaU:.&.. 
latinar~ente la idea de autori-
d~d humana y todo va paulatina
mente entristeciendo y E~.t.tart;r-n-



do la visio::l rio::tte do 1:'. 
vic.la. a (1). 
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Vcrda.der2.L1ente loc no clircctivi:Jtr:.s ac-

tucles IJOdr:!an encontrc.r cqu:l tU1. ence:;.tdC:.o de

fc~1Bor de svs idees. 

A l;esc.r de toC:o 1 e2to es U.."'lr-~ not ·. c:.isco:~

dt'.r..te en metlic .::"le tm [;r:..n movir.liento <J.e reco:::1o

cir.!iento por 1<'. cdv.c.:?.cicr:. ~-· lr-. :'edc.::;o.:;:L:., c:ue -

justar.ente a.l-J.or::.~ eL!::_Jie zc. ::-. oc..lir i.1.e su ::-ecluch"':.o 

"co.scaron " ouo.l cs 12. En.sc:Li.anzo.. l'ri:.:u.-.ria. 

11 
•••••• y. el.. -a.ul. ti vo c:.e 1~.::: doc

trina:; pedat;6.;icas , r.l s::-.li?; -
del orccnisuo d.e lr.. ~rine::.·a .;:.n
sefi.anz~. 3'" extenderse n otrc.s -
esferas, al :1erc.er cl <I'.r-r;.cter ·
exclusivc.mentc prir.:.ario y ;:n:·ofe 
siona.l en c:ue hnstP. ahor s:.~ in 
formab~, hac echado raices an l~s 
entraf1a~ de la. sociedc.:l y o.dqui 
rido jtwt~'.mez1·co ::.~or ollo, cone
octtrre Eier:t1)re en caDos oor.c je_'t'). 
tes , lc. vi~a rica, intonsa y -
aml1lie., que no logr~. 1~in.::;v.11. fi~ 
humeno nientrc:·. el touo social 
no se interesa en e1 ~r 1o hr·.ce 
suyo." ( 2) 

(1) En La 3scuela :.:oderno. 122 (1901) 447-448. 

(2) cossto, Idem._ 
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"";-·erdido. la sa.."l~ tradi-
ci6n clasica, que a toues ellaG 
a:·;lico.b2. ~e.s f.octrino.s "';/ neto-
dos :~edo.:::;o.;icos, :)aso.ro11 a ser 
ustra.s , 2.1 COllsti tuirse la F:ri
r:1era Er~eZ.anzt". ~oc1erna, ::_1e.trin'.2. 
nio sxclusivo de las ~scuelas -
Prin...'l.!"ies y 1-Toroo.l::s que alesa
ron siem,:re como· t:!tulo honroso 
al no ho.ber r.erdido nunc£'1. ser:'l.e
jante. carO.cter". (l.) 

Coss:!o se~ala tres· ?OSibles causao de es

te conf'innniento cte la Pedc;;or;:le. ':ln 1::-. Ei.wefinn

za Pri:oa.ria: 

A). La educ~ci6n es ttn proceso que comie~ 
za con el principia de le vida y esto dif!cil-
mente ~luede suprimirse por la mayor necesidad 

clel nifio y :1or cer cayor lu influencia que eje£ 
ce en-la ~osterided. 

B). La observaci6n, m~todo basico en la 
Pedazog{a cs h.~s f~cil en el nino que en el -
hocbre de otra edud , por ser monos complejo. 

(1) COSG!O. Ibidem, P• 44. 
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C). La educc.ci6n de v~ rios nii:~os on com).:l"l 

pl~~tea )roblen~s qu~ oblica c yrepa~~ al ~ae£ 

tro c~ue l'o:J Vf!. l:'w a.tentl.er. 

Coss:Lo COllStnta Ul'l2. readci6n cont1·~ cste 

confin~.rnie.;.1.to ·de la Ped~-:co:.:;6c!a r~!:::.ni:festadc e::1. 

dos s!ntomas: vno el quo se acepte QUe en 

cualquior ni7e1, ~decas de ense~.r so educa por 

lo que es indispensable una formeci6n Jed~c6ci

ce. y :"Jor otro q1.1.c profesanclo en es·i;e sc!!.tido S!:! 

incluy='. nuestro. 1:1eteria e:1. los planes de estu

dio u~iversit~ios. 

:Este curso de la 3scuela de :.'stu(}ios Su:':l~ 

riores del Ateneo de Eac1rid sc ere['. c. ir!1i taci6n 

de lo -:·_que se hace en Alemania y hay {7nn !'reo-

cu:Jacion :~or conseo: .. ir des:1erte.r el inter6s :;_10r 
la ?edagog!a pensmldo que sere buene tactica -

!)eTa ello el hacer un ectudio de los ~1rincipa-

1es ~robleoas pedag65icos del mo~ento tr~tando 
por Ltna parte la uoctrin~ misma de 1~ cucati6n 

y por otra s.us a.ntecendentes hist6ricos. 

Distinu--ue luego la cienciu de la educaci6nJ 

de los proble~as de la cducaci6n misou y annncia 

que 

" ••••• noes el estndo de la edu 
caci6n, sino el estado a.el pen= 
r:~:.rniento contenl'lor~~n9o sohrc lc. 
misr;.m lo q~e h~ <!e ocu:~nrnos •••• " 
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"Sin (11."..c.,_~ 0t'!.O on cl r>2.1~. 
lisis C:.e ]_os -·,rcbicr:c~c c cf.:::.~0-
3iCOf:: nouernoD r.:c ::.r-.n ~,_e h[!.llc.::
t::o.r.:iJ~el'l lo:.: ct'.rc.ct<J:."'es ~:'.e :!..C~. 
cducc.cio~~ actv.c-.1, 3i-endo e=-;·:;c. -
cor:'.o es cstu:~:'.;o :1ro::io :r objeto 
o.e 1~ :i::>edc..:;ot;:la • Pero le jos 
de l;nit .... .r·-~c<:! "=' ;-'!y ""ti···~r t.-..n 
s6lo-~u.:(, ;s- l~-~-u~'""'lo.u~c.1nc~·--
ci6n c.i:eber:lCt. tener, :r l:o~t no -
tiene 1 ea :l co:-.:o lo::: r~1:; e.ios clc 
logr~.rlo, es <.1ecir ·)recisN.'.er..
·t;e le.::-: dos not~.s q_ue s-: so1Jre 
entie~O.en cu ... .-..:;.:d.o oe !::.a1Jla en = 
senti(~O c~tricto c1c ::robler.1c.s 
e.e la educ:-.ci6u, 1:~.--=r:J:-.:oo c1c -
intcreso.rnos ·:-:or tot.r~.s l~..n G.e
m~!.::; cu.-3stion:::c qt1.~ lc.s d.octri
n~s :Jed~.c;6sic~ envue~ven. *- 31 
teno. es '1U.·:)s r:1as o.rrnl~o. .r.o -
s6lo ~1orqv.e e.br:t.z~.nl",o 1~ :Pec1a
go~i~-co~~rcnde la educacicn
al t.1isr.:o tierJpo, sino !'Orqtte ·
de est~ st~.erte, los ~:~robleons, 
que a esta ultin~ se rofierer.., 
nueden a.Un. e.entro c.1el oar~cter 
elenental c1e C'IUC C!Uecl~. hecl:.O me 
ri to , ser trtitadO con n16.s ~or.t= 
ple jidail en cuento a sus ele:nen 
toe, con valor m6.s t~niversa1, ·'Y 
en relacion con todos los res-
tan:t:us , ~or el mcro hccho de 
scr1o en el pro·_,io luc;c.r que en 
el organismo y plan de 1~ cien
cia lcs corres'!lonC .. e." (1) 

(1) cossto, op. cit. p. 36. 
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Reconoce que 1:-. ~·eda;.;;o.:;i2. v-::. i::::>liC2.•'.C'. -

sie:-al1l"'C en la ideolo;_;:lc. ~.a l;.~ c:_1oc::., :;-ilosfoi':l-::., 

f'l.mcl.nnenti'J.rncnte , :"'cro co.C::.-. ·)er!odo tie~:e tu1as 

cuestion.:;::.; ~-:edc:6cicnc r;u.c laz er..:foca ~r rcsucl

ve de no.nora )ectuicr. 

Present a e.l ::-rocrc.mc de loc t cr.'k".2 ~ye va. 

a trat~r dt1XC...'1.te el curno c~c :!ed::> . ..:;oci~'. en lt:~. 

::scuela de :;studios Sn:_)ericr :s del .. \tc~co do 

Eadrid y at'm hoy nos :~o.rccen r,:n:J .. ::;uc;erenteo 

los temn:J que antt!1Cie., :_:or lo Qll.O tre.nscribi
mos los t:Ltulos de los ·niz:nos: 

La ciencio. :;;ec1ac;6cict>. Llisr,m: -~o:.;i :)ili

dc.d y logitioidad. 

La educaci6n : n.c-;;~~.s, ( factor0s, fint'..l!_ 

dad, educaci6n intecr::.l). 

- Progrc>.ma. 

- Problema:::; metoG.ol6gicos: intnici6n, o.cci6n. 

Premios y casti.:;os. (Sefi:?..ln la "inci~~ie!.!, 

te a:mrici6n de ln. Pedac;oc:ln c-.nc.rcltl.iote.). 

Ex6..··:umes. (Que consider~. 1_,.n "elene:nto 

perturba..dor"en lc. obra de lc. cc1u<h-"l£ion 
h.umr:-.na). 

3ducnci6n fene:nino .• (Con ~~osible coeclu.c:;:_ 

cion). 
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:!!'o~aci6n :rrofesicncl. Cos::!o sc dctic

n~ e::.1. ~f?. ?orm.acicn ?rofe::Jionc.l· de los -

docent eo 1 fort:~zcion ::-cd~ .. ::6cicc. c·J enti8_!! 

de; C:UC i insi:Jte I llQ Qw :~ropia solo del ~.:.. 

Hacistcrio :?rim:-~rio sino ~,;2 I.:n,:;;isterio 

c'.e todos los nivelez. ?resenta cor1o nuy 

i!ltcres~1.·::e lc. ro.yidez cor.~o so e~tc.n 
r.1ul ti-_•1ic::>.l!.tJ.o e11. toc.1os los :•a:l~ ·:3s los 

centres r::iJ~ilnres C~. los ser:dll..r~rios :'odE::_ 

eoGiCOS de l~s Universi~s~e~ nlenrulCO 

ri1 servicio C:.-.11 :;rofosor{'.d.o de SeGtU!.dc. 

Ei'!SC2i£>.nza y c'..e la Su:9erior. 

- Scztlnda 31me7.LEm.Z~-· 

Educnci6n cl.ases obroras. (l~o o6lo ed!!, 

ccci~n utilit~ria, sino desarrollo ~£ 
nico de todcs sus factutades). 

Libertud de Ensefianza. (I;o sujeta a los 
vaivenes de los partiuos politicos). 

- Universidad y la Autonom!a Universit~ia. 

La Revista "La ::=:scuela I!oderna" :nlblic6 
unos resvnencs de las lecciones ex~licnda~ en 

1~. 3ocuela d~ 3studios Su:7eriores del Ateneo 

cl.c Ladrid, c:n cl curso H396-1C97 e::cri·:;os ~.;or 

L.:J. Cossio. La direcci&1. de la revis"'c::o. se fe-
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" ••••• cstndios "l:;r.-.n ir.:nort::--~~t:!s 
couo c.:.K·r:.c,_o:n::dos Ol!. ntl:HJtro -
peds, c1..on~1.o c1.eo,:;rc.ci['.C:.::-.r.:e::.Tte -
nuncD. sa.len de 18. e:::fe:_~~·- estric 
te.r1e:1.tc ~~:!'ofosic:"!e.1 '- co::·:o ::d -
no tnvicrc.n tm inter~s J~ru.1. c;r::::.::: 
de cor::~o los o.v.e 1::f~ · :c.r::'. lo. ctt!" 
tu.r~~ cener~1-0 cor.,_o si ftt8rc.n = 
1C". e:!.se:2.11.:;c:a. y lu 2c".t.1.co.cicn fh1cs 
rcaliz::::.oc ~r rcc~li.:;:-.iJl·3C t:·~l -
""o1o 1 .... -~ n1"t,nO .... ·,o ... ~.res CU.,." 
~ ., ~~-·~ ~-~~=~:;: ... '=' v.,~-.,J_~:,"~ ~ ~ ;~~ c~.o .._,r-..c_..., ... -.. _ •. __ J.u~ 1 ,L_ ... ,~._ .. :!"_,___, ... ct~~~-

dacl cs c1.c :~rr.~.c-',; icc. r.l~i.: Pl'!h·ers a. 
:,or prine::·a vez, en ~s~~ciia, ::::;e 
ha dado a. lD. ?edc.:;oG~O., 1ucrc.r """ 
entre 1an tlem~s re..r.!~.s del s.?,ber 
y nor pi•ir.le:.:'£>. vez se !1a -~rocurc. 
do-1l~~r lc. ctencion de-los -= 
'o')rofo.nos sobro su::; ~::::inci:Jc..1es 
problema::;, h<}.cho con c;rr"n t{!
lento :::-:or el sei!.or Cossio, te
niendo en cuenta las condicio
nes de ~~ ~ublico heteroccneo f

1
)in bc.ae alguna es:!:>ecio.l " 

( 1) En La. Eacue1o.. I.Ioderna, 76 (1C:S7) 

1-13 y 77 (1898) 90-94. 
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A ~?..3.·3 UN). CAT3Dll :J3 J?3D:.GOG!A 3u"::3T.l.IO:l. 

Es ouy 9rooeteder e1 cooienzo de 1901 
para la aaus::. de 1~. PedP.gog{a; e1 1 cle i'ebre-
ro(l) se firr.1:-. "el R.D. :)or el que el. Gobie~ 
no se com:;;rom'3te en crear en e1 pla3o nO.:.:ir~:o 

-de_.5__~.:.os V.n£-. cC.tedrv. de ?ede.~og:(~ super!or 
en el d~ctor~-c1.e lC~. Secci6n de Estuc::.ios ri
los6ficos de la Fe.cuJ. ted de Pilosof!a. y Le
tras de la Universic1.:-.d t!.e Eadrid~(2) 

Es el primer s!ntcma de que la ?ede.gog!a 
se.lga de los estrechos l!mites de 1~ docencia 
primEt.ria y se intente e:::tenderla a cualquier 
crntio de docencia estimando que la ense~enzrt e~ 
el~o mas que la sin~le transoision de informa
ci6n. 

Del Decreto tomataos te:~tt'!.c.lr.E:!nte r'.l,:.'t:nos 
:parrafos Q_tte e.tmque elcrs::an la cite. los tra.ns
cribioos ~_)or se1' ex~resivos del sentir de la .;. 
~poce.. 

(1) Gace-:.:;8. 2. 

(2) .. ~t. l!!. 

" •••••• se he. col"'..sideraclo que ..._ 
conven:la. facili t :·.r c. los fu.turos 
1.Iaestros de toc.:l.os los ::;ratos de 
l.e. edttc:".cion el conoci::liento y 
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t?. se::· "J03ible lc. ·1rtc·iii -2. :=:e 12. 
:edv . .::oC;:la. De C.:'lti~uo sc ven:l?. 
estio:-:ndo COE'.O indis:JeA."!.saclc -
est!'> nr:'""!"'r-cic··, -~~c1~g6,..; cr ~-ar"" 
1 

c;:.,T'!'•·n·"·:L·w.:: ... •-'::'-"'':"' c~ ..... "="._;·~ .. .,::~.:.:: • ..,~ ... os .. e.~s ~~ro;;;. c'.e -r~e ... .::~ _,~_,..·.:.·-~--

za ••.•••.•. , ~~ro 2 ~adi~n que
se he. iC..o r-:;co::1ociando lc. :lnc1o
le etuc2.tivn c~e tode 1.:-~ ensefl~"l 
ze,_, , se l:a ic1o eEJtino.nt .. o cono
indis~Jensable lo. '•rC"0D.rc~ci6!'1 -
de1 Profesor~.~-.o en ;:;e:1er:-.l. !le 
ciante estt le deol~xaci6n ~~e= 
sen~edo. eti el Co~3Teso de Znse
fienzc Su;1erior de Paris c19 lSOO 
refere~te e 1~ for~aci6rr de los 
Profesor .•s c.-:e Se.jt-..ncl~. 3:.-!ze::!~~Z::-'.., 
dedle.raci6n acelJtact£1. :')Or rerre
sentcn-Ges d9 7ra"'lcie., Belgic::-. , 
Alem~ie., l::1.:;laterr2., :-:st·:'.cl.os -
Ul'lidos._, __ SlfiZ..a_, ___ H~~-~a, etc •• 
• • • • • y sec,1.m la mal se co!"..side
ro. necesario que los Profesores 
~e Secundaria recib~n ~!na eduoo. 
ci6n reda~6sice te6rica y Drnc= 
tica, medi2n"te ln Historia de la 
Pedegog!a, la discusi6n de los 
rn4todos y los ejercicios ~rofe
sionc.les de ~lJlicaci6n." 

"En Es!'la:;":a e..Un. CU.8.!lUO se 
ha procvx~do org~niznr con les 
Escttelaa Eorm::-.les la ure·.J~.r2.ci6n 
de los I.Iaestros de Primera Ense 
fianzE'. nL" .. ::.a se he hac~-:o, no ya = 
n2ra fecilitar la fo~aci6n del 
profesorc>.d.o _de SetiUllda Znse::ian
za y de 1~ Su~erior, sino que 
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ni siquier~. 'De.r!'. di::'untir ent!"e 
sus r.liem'bros el conooimiento c1e 
la educaci6n •••••• ".(l) 

· 3n nuestro ~ismo peis podr!amos citar -
conclusione::~ del ConGreco !lispafio-.PortUt;,"'Uas-
.Americe.no de 1892, ftt.vorables, ~;in reservE!.B 
a la neces~d<:>.C:. cl.e orgs.nizar lo. formaci6n peda
g6gicn del pro~esorado oficial. 

Des.taca:~:os la vinculacion , e. e~tn._ ~te-:.. --·- ·· -
dra, del Director del Euseo Ped~.g6.:;ico N~:o.cional 

que a la sez6n era n.D. Cossio • El deber:!a de 
ence.rgcrse de dr:.r un curse de PedaGogie. General. 
La causa cle la Peda,1og:!a tuvo siem:pre en Coss!o 
un gr~n paladin y a ~1 se deben no pocos logros 
en esta rrateria, en Espana. 

En cuanto al contcnido del curso sa ob
serva ttn progreso notable , se inclu:!a: 

La Ciencie de la Educaci6n y su Historie: 

Los problemac actttales de le misma. 

Los n~todos y la Organiz~ci6n Com,arad~ 
de la ensei~za. (2) 

(1) 3:cposici6n. 

(2) Art. 2Q. 
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ITo se o1vida"'l. de lc. i:!:lvestic;-:--.cion ~""e::.~so

l1.al de l"OS C..lllJ:l!lOS, e.:'H?.rt~ c.e 1£'.8 lecciones -
te6riC~.S • (1) 

Y parn no oamenzar ostos estudios L~po
niendo1os e. 1os :·1rofesiom~.l~:s de lc. docencic. 
cin c:ue est en convencic'.os u.e su \_,_tilid.aC:, se 

rG gule. que ln 

-------------

" ••••••.. ~a aoist:=::cie.. n .. ~ste 
curse :;ert. vc1v.n·:.;~.ria y crn·;;ui
ta -:]' no h::-~"urt e}::t.:.::;j,1-:s". 

Pero sa-· a~ra un certifiCr'.dO a los :::'.lv..mnos aois
tentes que h2Yan realizado.investic~ciones y 

lea servira p~.rn o~ritos de su carrere. 

Esta promesa de creaci6n no se ct~)lir~ 
he.sta 1904,por R.o. de 30 de ::'.bril. 

(1) Art. )C!. 
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5 • 3N 1904 SI: C3.3A LA CaT3DR.:t D3 '>J:SDA--

GOG:C:~, SU?3RICR, :J3L DOC~OR.;8Q D::!: LA s:::WCI<)iT :J~ 

ESTUDIOS FILCSCFIGCS D3 LA PAU0LTAD D3 FILOSO-

Por a.o. de 30 de abril (1). So nomtr6 
Cated.ratico de le. :::lisme. a r.:.B. Cosc:{o, Direc1;or 
por o:posici6n de_l r-.:useo ?ed::.g6gico rTacione.l, el 
cual co!'.servD.ra tronbi~n dicho !lues to. E1 tiiniE_ 
tro.. que firma el Decre:to es Dominguez Pascual 
y se hace en ctunplimeitno del R.D. de 1 de febr~ 
ro de 1901 ya citado en el que se contrajo el 
compromiso de la creaci6n 

Con esta craci6n, Esp~l.a no i1r:.ce na.t1a mas 
que unirse al r.1ovimiento general en Europa y 

&~eric3. Esta es la ,conclusi6n a la que so 11~ 
-'\ ·lh•'-·~ 

ga des?u~s de conoce~ que h~ce Aeu~~o {2), sobre 
la evoluci6n que c:::perimenta la inclv.si6n de 12. 

Ped2.goe:La en los cv..rr:!cuJ.q_ de le. Universidad. 

(1) G~cetQ o de mayo. 

(2) En 1906 ean6 yor oposici6n 1~ cetedra de 
Pedac;o~:Lc.. d:) la Universio.['.d de La Habc.l'l:;> .• 
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ITosotrds e.proveci:cr.:os esta investicr-.ci6n 
)Or c:,u.e nos va ilu.strc.r c~ este c.?.:~:il:o c:ue eot~~ 

recor:::.·ie11.do Es:n~.:~e. la. :?ed~·._;o,:;:l~., e:-1 lo~ o.r:os 

a."'lteriorcs a 1~. cre.:~cicn de lc>. 3scuelo. Superior 

del Eagisterio. 

31 profesor Aguayo indaga lao c~~me.s que 

ootiva.ron lf' .. craci6n de lo.~ cetedre.s cle Pedn::£_ 
g:(a que, a su vez.gener~ron los deJ~~t~nentos de 
educe.ci6n en 1t'..s t.2oden'las Universil1.~de8. 

Es.te estudio se l:ac..e_en__Jaog ~r ae :1ubli-
ca con .el_ . .t_!t\.ll.Q ____ ~_!e.-~edagoc:Le. e:::1 l~.s-Uiii_yer-
sidades". (1) 

El origen de todo este ~roceso sa yuede 
encontra.r si&Uiendo a A{:;t1.ayo, en J.os seminaries 
pedaG6gicos de los que ~odemos enco:::ltrar un ~
tecedente en e1 Sig1o :rvi con 3ic.:.ruo Eulcaster 

que ~ro~uso en 1582 estab1ece~ ColeGios de 
Maestros en· 1cs UniversicJ.c.des. La icleP. no 
fue ace9tada entonces, ~e~o la. siniente estc
be. echada. 

En el siglo XVIII J .~.i. Gesner crca en lo. 

universidad de G~ettincen un seoinario fi1o16-
gico, p&:Xr!. ~-::reparar a los futures !vte.estros 
de enseflar1za secundaria y h•·.st~ eecribi6 tme. 

------~--------------

(1) En Il.I.L.Z. 5S4 (1SC9) 257 y 2ES. 
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obri t[". c"i.e aducccion ::.-·2.rr~ los Profesm."'::s c:e c;::t.-;.

nasio. Querenos C:.estgc~..r que el :;rir.mr intento 
·ref.r-·-:::,_0' incluir los estudios :~edc.zocicof: e::.'l 

1~ Uni versiC.nc. se hc.ce :_::ensa.."ldo en los I;!:aestros 
C:.e secundaria. Zn Es:->e.f'm J:H~rma.necert~. lQ. Pec1a
,30g!a , lBrt;o ticrn!."o- atm , relei::-~c.e. o. los 2.n-
bitos cle la. ense:?:anza :)ril:'!.t':.ria. 

3n 1769 a i~it~ci6n de Gesner ~e ~un

do en la Universiticd de Haile un se~inario -
pedag6gico para el estudio pr~ctico de la -
Pedagog:!.a. 

En 1779 sigu.e este Ultimo ejemplo la Uni 
versidad de Helmsted y en 1809 la Universidad 
de Heidelberg crea el Institute !leda.gogico 
dirigido por Schwarz. Son de los vioneros. 

En 1810 F.rerbart crea en la Universidad de 
K5nigsberg v.nn. escuele. e:::~perim.entel , p.."lida £'. ·l"'t 

u.."'l seo.i:n:'.rio :1edt'.;;6gico pa:.."'a preparar a lbs fu
tures r,taestros. 

"En ella so ejercite.bc.n 
los futures profesores , quie
nes estudiabs.n y discu·li!e.n 'TJro 
blemas pedng6gicos y enss.:"e:.baii 
y ~rocur~ban nejor~ los m~todos 
c1idacticos". (1) 

(1) AGUAYO, 0:_1. cit·. ~)9• 258-9. 
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Deja C.e e::istir el sei.::inr".:~io t?-n lC ~3, :.1e

ro los C .. isc:lpulos C! .. e IIcrb=.rt (" ·oll::·.!r'.rs·:o!"', Zi

ll~r, :1ein •••.. ) C .. ift:.nc"lieron s:..~s i~e~s. J.·~:v .. c,_6 
a esto el edicto- :~rusim"lo C.e 12 (.'.e' jv~io C..e 

1810 ql1..e exigia. e. los :)rofesor ~-~ socv.nc.brios 

tmo. ::::repe.racicn pede.::;6cice., es::eci~.l. 

--------

Brzoska. publico entonces: 

"L~ necesi~~a de los se
L.lincrios :_Jeda.g6.:;icos en 1::>.s Uni 
versiC:~"'..0 .. es ~r su orga.""liz~ci6n".-
{133G). 

Las ideas de . Brzoska las ~~uso en -:_;ract! 

ca Stoy en el seoin·rio ~ed~go~ico de 1o. Unive£ 
sidad de Jena 1848-1885 y en su escucla pr6.cti 
ca. 

Nos !)arece de interes transcribir le.s sec 

ciones que tenia este Seninario: 

1.- Pr8J~til:um = Rea.lizaci6n de e jerci
cios p~~cticos en la Escuela Practica. 

2.- Kritikum = Discusi6n cri.tice. de 
la s lecciones ~r~cticas. 

3.- Scholastil:um ( e jercicios eocolr-..res) 

clonde se debat!an asuntos de orc;cniz~.cion e 
hi.:;ienc de la esct'..ele .• 
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4.- "':'eC'.~ .. ~:oc;i!:t...::1. ( eje:-cicios ·.~e::1a.:-;c,::;i

c os). ~:·£".r·.·. lo::-; ~:::h'./.i·~G r:-..1.::. ~e_~erale£ ~/' teo-
ricoz. 

Despdoa de Stoy ~irisi6 el Secin~rio 
Rein. 

Bl Profesor A'tu~.'.:ro describe ainl'lCiosciLlen
tc lc. cr; n Y<;~riec1·:.tl cl.e Crg2..."1izncicn c.1e los se
:.-!.ino.rios :;edaioGicos de le::; c1.isti:1t::-.r.; tmiversi
c1ce.es r-.ler.1c.ueo r:.ue :~or ser ent::::: 2.ut6nor.1os !lo 
tienen !JOrc:,ie p~..recerse. Y lo mist.io con los· 
Semina1·ios de ~\ustria, Su.izo., Italia •••••••••• 
l!o nos-·pe.reee--il::t~~r.es.c.bdible re~~roducirlos 

!J:=.rc nuestro objetivo. 

Todo, este novi~i~nto tiene luc~r a ~esar 
del cart.cter conserve. ·.or- Ci.e 1:.:•. Universid;~.d r~ue . 

generalmente,se o~one a 1~ creaci6n de c!tedr~s 
o secciones nuevas. 

El mismo movimiento Europeo se.repite a 
comienzos de siglo en Hispanoemericn, al mismo 
tiemvo que tiene lug~r en Espana. Solo ve.mos 
a reseflar alettnos datos: 

1900 E.J. Varona crea un departemento 
de Pedegog!a en Cuba. 

1903 Se crea el Departar.1ento Normal en -
su Universide.d. 



623 

1906.. Se cren la Seccicn de :.·edc.~:og:!a en 

le F~.cul tad de Derec;lo :l Ciencias Socie.les 

de la UniversiC.::-.cl U.e 1::>. l'lata. 

En s::Lntesis en tod.o este coYiL:iento 

"Los Depe.r~e.n1entos o Ct: 
tedre.s c.e ?edo.~;o,:p.c;. de las Un~ 
ver~idaci.es he.n reeli::L.(i.o o si= 
gu.en realiznndo u..na obr:::. de in 
port:::.nci<:~. •. _. • • • • • :1.c.J.1. :1e cho de-
12. educacion- en ilG-do.s cus as
neotos , v.n estudio t:niversal". 
tl) 

(.Cu:iles, lJUes, ptteden ser L·.s rezones -
que justificar::Lan la creeci6n de los Semin~rios 

en las Universidades? 

1.- "Las Universidades 
no debe:n ~~ermc.necer extra:J.as 
a a.sWlto de to.l. irroort;-ncie co 
tlo lo es ::ta educaci6n ~:opul2xlr. 

2.- "Las Universio.ades 
ofrecen lc. o;:;ortunidc.d r.1e jcr -
tH?.r·:. el estudio de los tund.:nen 
tos cient:ltidos de lro. educe.-- -
ci6n". 

( 1) AGU.l'-YO tome -~st~ j_c:.ea c1e ?eul :r ~Ho.nns, p. 

293. 
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3.- "Las Universid~des 
brinc1c.n el terr3~o ::1as nro~~i
cio 2!E'.:..~o. !,1 estudio de la educe. 
cion. El.entr:·.s l:J.s Escuelas -
?ublicas 'estL~ encaden~das a 
l.o.s leyes y regl.arnentos Ci.el Es
tado, los Se~in~rios P~da66gi
cos, con sus Escue las .t-'racti-
cas y Ex~erimentalas, gozruL -
L.e libe.rtad acadernina. Este -
les da una sr2~ ventnja sobre 
los Semine~ios de Gimnasio y -
lns Escuelas I"iornales. Sin.
ning{m obstt'!.culo ~meden llever 
a cabo muchas cl~es de inves
tic:;c.ciones; un erru1 c~.nbio de 
planes de estudio, edo~ci6n de 
nuevo rnateriru., ensnyo de nue
vos libros ••••••• Lo que en esos 
te.llerss de la 1-'eda.soeit". Oien-
tifica haya resistido el ·fueeo .. _____ _ 
de la exneriencia uodra llevar 
se luego-a 1~~ Escuelas PublT-
cas ••••••••• ~(l). (2) 

(1) AGUAYO: Op. cit. p. 294 • Esta idea la 

toma de Rein. 

( 2) AGUAYO com1)leta este estudio con tum E>.bun

dante bibliogre.fie. en todos los ic".iomas. 
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6. EMI'IEZA A S3I·TTIRS:: LA l!ZCESI:O~D D:S 

LA C3.3ACI01-T D3 UiT CZiiTiW SUT3RIOR D3 r:AGISTE-

lll£· 

El1. 1899 · I.I.B. Coss:lo :Propone en lr-. Asa.t:!

blea Hv.cional de r:roductoras c"i.e L;arasozi:'. le.. -
cre~?oci6n d.e. tm curso centro.l ~..,P.ra 1& fcrmacion 
de Doctores, InspectoreG y Profesores cl.e Hor--
ma1: 

"Este cv..rso con tode.s -
aquellas personas de SUJerior -
culturo.", •• con preocup.acion pe 
dag6gica ••••• "Los estudios deT 
curso·serian pur2~ente profesi~ 
nales, ~edag6gicost y de carec
ter pr4ctico". (lJ 

En ese curso centre.! se pre'!)e.re.r:le.:,. peda
g6gica e intensivcmente 1 ~n gru~o re~ucido de 
Maestros que actue.r!an des~u~s como fermento 
en les cabezas de distrito. 

(1) "Sobre ls .. Refom2~ de lc. educc..cion i:T::!.cio:i.'22l 1
' 

De su Jornnda, p,. 237-38. 
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Se entreve cor~10 ~U1.£'. posible ::.olt,_cion el 
problen~ quo ~lentee la pre3ar~ci6n del Profe
sor2do cte !Tormalcs. 

La Asamblea lb.cional de Ar11ieos de le. -
Enseiianza de 1901 recoge en sus conclv.siones 
un grupo da ell&e que lo dedic~ al ?rofesora
do de Norz:tales. Trc-nscribimos un :9~.rrafo por 
9~xecernos de sv~o interes: 

n112 ••••••••••• que el :?ro 
fesore.do de le.s 3scuelas l!orma= 

-~e.be_f_orma.rse te.mbien en -
Centros deeitinc.cloa esDecialmente 
pe.ra este fin~ Es puea de absE_ 
luta urgcncia, o el restableci
miento del curso·normal, debida 
mente organiz~do, o la creacion 
de un Instituto o·Escuela Cen-
trel de Pedagog!e, donde se edu 
quen los Profesores Norm~~es ~
los Inspectores tecnicos." (lJ 

El R.D. de 17 de aeosto de 1901 que reor
grolizaba lao Norca.les inclv¥endol2.s en los Ins
tituttos ,c:u.e J;lemos estudiado en el cap!tulo co
rrespondiente, preve le oree.ci6n de im.a Esouela 
Su1)erior de Ped;.-;. ::ogia cuya orgcnizaci6n se re
glamentc-xia. No se lle¥6 a cabo. 

(1) En B.I.~ 501 (1901 ) 370. 
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CONCLUSIONES 

E1 mismo proceso evolutivo de la re.! 
lidad 7 de las reflexiones pedagdgicas di
ficul'tan la posibilidad de que, al. final. 
de t.ma investigaci6m hist6rica1y aula· ai es 
hiat6rico-pedag6gioa, •1aborar unas concl!! 
aiones que puedan considerarse plenamen'te 
n!tidas 7 cerradaa. E1 per:!odo , por no11,2_ 
troa estudiado, no ea 'tampooo un comparti
mento estanco, oonoluao, con iDdependenoia 
de loa aftos an'teriores 7 posteriores. 

Nosotroa hemos acotado unoa af1oa, •:1.!! 
plemente por neoesidad de d6limitar nuestro 
campo de investigaoi6DJ ahora bien hemoa pr,2. 
ourado seleccionar un par{odo que tuviera -
por a{ mismo un gran sentido para la Hiato
ria de la Pedagogia espaftola. 

A peaar de estaa difioultades deatac~ 
remoa unas reflexionea ainteticaa a modo de 
breves conclusiones derivadaa del an&liaia 
interpretative que hemoe realizado en 1os C!: 
p!tuloa precedentes. 

Reoordemoa que nuestra hip6tesis de 
traba~o, planteada a1 prtaoipio del eatudio, 
era comprobar si en loa aftos anteriores a·la 



Escuela Superior del Magisterio, se hab£a -
creado el ambiente propicio para que, en e~ 
te contexto, pudiera surgir un centro dedi
cado a los estudios superiores de :. Pedag2_ 
g!a, es decir ver 1a linea de evo1uci6n de 
esta disciplina y constatar si hab£a alcan
zado cotas suficientement.e el.evadas como -
para exigir 1a Escuela de Estudios Superio
res del Magisterio. 
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Creemoa, como consecuencia de la invea 
tigaci6n llevada a cabo, que a la Escuela 
de Estudios Superiores del Kagisterio s6lo 
le fal.taba el espa1darazo del R.D. de crea
ci6n, puea pr&cticamente ya tenia una exis
tenoia real aunque no legal; la l!edagog!a 
hab!a alcanzado una categor!a, que recla-
maba su entrada en l.a Universidad, con ple
no derecho. 

Para bacer la anterior afirmacidn nos 
basamos en uaa aerie de conclusiones deriv~ 
das de nuestro trabajo y que a continuaci6n 
vamos a exponer.Prooederemos, practicamente, 
con el mismo oraen que el. seguido a lo l.ar
go de nuestro trabajo. 

1. Existe en este per!odo, en Espafia, 
una fuerte preocupaci6n por los temas educa
tivos, en general, y por la escuela prtmaria 



~. 
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en especial. La gran esperanza de renovar 
Espafia est& puesta en __ !a ___ ~d~olloi6n, 'ate 
es el tema, caai obsesivo de disouraos, oe~ 
t~enea, memorias •••••• 

En el meticuloso estudio a que se so
mete la educaoi6n se llega a la oonclusi6n 
de que los problemas mis graves de la misma 
se oentran en torno a la Instrucci6n eleme!!_ 
tal. 

Creemos es un desoubrimiento 1DU7 1mpo,t 
tante de este periodo el que la tastrucci6n 

--------------prtmaria se considere primordial. Por pri
mera vem en la Historia el nivel elemental 
adquiere proponderancia, a 3uicio de loa te~ 
rices, sabre los dew Diveles. Se in'ri.erte 
el arden de ateuoi6n que era EDseflanza Sup!. 
rios, Ensefla:nza iteclia, Enseftana. Primaria~ 

----------~E~ato no presupone la ateuoi6n .. oompleta de. 
las neoesidades de estes nivelea por parte 
del Kinisterio de lnstruooi&n Pdblica. No 
olvidemos que seguimos en una sooiedad ola
sista CU78 preocupaoi6n p:reponderante ea la 

formaoi6n de 1a ell te, a pesar de loa inteB, 
tos de algunos pol!ticoa por couseguir aaa 
demooracia a partir de la educacicSn; aa! -
que es aumamente positive el que se coneid~ 
re a la Eniseftanza Primaria el "fundamento de 
la aooiedad". · 

.-;~.: . 
t· 
~~- . 
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Al centrar la atenci~n sobre la Bscu~ 
la Primaria automatioamente surgen en esta 
lfnea una aerie de ramificaciones: 

- La necesidad de formar adecuadamen 
te a los Masstros, en Centres adecuados. 

- Se eatudian las oauaas y los medios 
de ~rradioaci6n del analfabetismo,~8 ~en 
~897} 1 que no sa consigue adn~ 

-:---·---- --------- Se aaaliza el estado de la eduoaci6n 
fame nina. 

Este alto DiTel an las reflexiones p~ 
4ag6gicaa te6ricu no enouentra en 1a praxis 
las condiciones neoesarias para protectarse 
en la realidad; 'sta es m1q negative como :-
7& hemos podido comprobar. La penuria eco
nomic& contra la que ~ que luchar cont£-
nuamente seri Wl!!: constante frente de resi!. 
tenoia, aunque ya vimos que lata no es el -
dnico mal que aqueja en 1a real.idad educa-
tiva. 

2. IAiL gran conclusion de nuestro tr~ 
bajo podr!a aer la madurez que alcanza la 
idea de la Pol{tica Educativa - la educacion 
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problema de Gobierno- manifestada en una ·~ 
~ie de signos externos, visibles, que tienen 
lugar en estos afioa: 

- Creao16n en 1900 de un M±aisterio de 
Instrucci6n Pdblica, partiendo de una pr~ 
tiva Direcci6n General ~ de una seooi6n de 
Estad!stica de IDstruoci6n Pdb1ioa en e1 ~ 
ti tuto Geogrd:rico 7 Batad:!stico, que se oo!!_ 
parthl con compt_encia 7 ~1enitud de loa as~ 
toe de la 1Dstrucoi6n. 

- Se aumenta 1a edad esoolar obliga
toria en 1901 haeta los 12· -aftos- trenta_.&-J.a_ 
:f'i~ada por la Le;r 1Io7ano basta loa 9. Pre!!, 
te a eate avanoe 1ega1 teuemos e1 oontrapq 
to de la no UDiversa1idad de 1a eduoaoi6n; 
s61o asiten a las esouelaa e1 25 ~ de 1a p~ 
b1aci6n en ·,eaaa esoolarJ ,.a hemoa viato en 

. qu4 __ J)ond.~ciones tan nega.tivae tiene que cla£ 
ae esta educaoi6n legalmente obllg&.toriaa -
esouez de Bscue1as~7 de Maestros mal. prepa
radoa 7 ma1 pagados, ndmero de a1UIIIDOs exo!. 
aivo por cada Maestro, def'eotuosas _iDStal.a
ciones, 11uU;odoa de trabajo rutinarios, ver
bal.iataa, con preocupaoi6n excesiva por los 
exdmenes •••••• , pQ*b1o poco deaeoso de cul
tura •••••• 
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tampooo se logra la gratuidad total. J J!. 
ro hemos de decir que a nivel te6rico (que 
es el que a nosotros nos interesa a efectos 
de comprobaci6n de nuestra hipdtesis) si se 
lleg6 a1 conve~imiento de au neoesidad. 
El R.D: de 22 de marzo de 1905 que suprtm!a 
las retribuoiones de los a1umnos hubiera -
heoho real. 1a gratuidad total., pero fue de
rogado por fal:~a de dinero para ponerlo en 
prdctica~ Con esto se estaba en la 1!nea 
de 1a educaci6n como aervicio publico~ 

. --------

- Ro se resuelve en este penodo la 
oueet16n re1aoionada con la contesionalidad 
de la Instruoci6n pdblica, este problema 
oontinuar' muchos afios am. En nuestros d!as 
asistimos a un replanteamiento del mismo, 
aunque no con tanta Tirulencia externa, lo 
cual no quiere decir·.!que no ten&a una gran 
tntensidad y vuelva a apasianar a muchos. 

- Se va gestando un ouarpo legisl.iL'fii
vo para reformar 7 prestigiar 1a ensefianza 
oficial frente a la privada. 

- Aument& la intervenci6n del Eatado 
en la eduo,a16n a trav's de una lnspeoci6n 
meticulosamente regl.amentada tanto para 
oentros oficiales como pri~os; que es -
fundamentalmante fisca1izadora y a1 ser-
vicio del Gobierno 7 tfmidamente t4cnico-p~ 
dag6gica. 
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-No se resuelve~en este per!odo todas 
las cuestiones suscitadas en torno a la'creA 
ci6n , gesti6n y direoci6n de 1os centros -
privadoe de educac16n~ Se quitan los priVl, 
legios ala Ig1eeia1 que pose{a d~sde la Ley 
Moyano, y ae le permite, superadaa las lu
chas, seguir la enseftanza en las miemas co!!_ 
diciones que los de~ antes, sin ninguna p~ 
rrogativa. Pe~o como ten{an los alumnoe pr,g_ 
venientes de estos establecimientos que rev.! 
lidar sus estu4!os , podemos oonoluir que 
no existe ensefllmza privada: --------.. 

- Tampoco quedan zan~lidos los pl'Obl~ 
i.mas sobre libertad de enseflanza, por elitar 
·~ implicados eon la Pol!tioa de partido 7 
con el nivel sobre el que se legisle, en ~ 
neral los liberalee "atornillan" 7 "reglame~ 
tan" minuciosamente 1o que ellos 1 1 amen ll-

bertad de c'tedra, podemos oomprobarlo-OODR4l•· ------
la aerie de diaposiciones publlcadas por -
e~emplo por Romanones en 1901 y 1902 en to£ 
110 a textos, programas,. exmnenes, profeso-
res 7 t{tulos, oentros , Inspeoc16n •••• ~ ••• 
Se"atornilla" m4s a mecl1da que se aumenta en 
el n1 vel de educac16n, por lo que en prima-
ria pr4cticamente no reperoute esta luoha. 
Los oonaervadores tampoco abogaran por 1a 
libertad de enseftanza. 
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- La situaci6n ca6tica de la sociedad 
de estos afios con todos los graves problemas 
que tiene planteados lleva el deterioro a 
las aulas; la actividad aoademica se resie!!_ 
te 7 es mayor la distancia que cada dia va 
separando loa avances te6ricoa de la reali
dad 4e'la8 olases. 

- El proceso oentra11zador de la edUC§ 
oi6n alc&DZa ootas a1 tas con 1a responsabili 
~aci6n por parte del Eatado de las retri-
buciones de los Maestros, con Romanones en 
1901, despu4s de que Garcia Alix le hubiese 
facili tado el terreno. Loa Maestros pasan 

a ser funoionarios del Estado 7 4ste, a1 fi 
nanciar 1a eduoaoi6n quiere delimiter sus d.!. 
rechos frente a oualquier otra entidad educ.~: 
dora. 

Loa Maestros no reciben a6n un sueldo~ 
deooroso 7 ~usto, pero sin duda es un gran 
avance el que de~en de depender de los mu-. 
nioipios. Se av~a un paso mas en el sentJ. 
do de que algunos politicos consideren 1a 

eduoaci6n como UD servioio pdblico, pero aUn 
estamos lejaa de que el ouidadano medio se 
co~cienoia de que la eduoaci6n debe ser p~ 
gada por todoa como tal servioio pdblico, 
aa:£, no se ace pta un iJDpuesto nuevo para tal 
fin. 
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el antecedente c1aro de la Escuela de Eatudios 
Superiores del Magis~~rio. Eate Grado hab! 
litaba para la InspeccicSn, Regendia de Ane
jas 7 Profesorado de Esuelas Normalee. (De
rogado en agosto) 7 habia sido suprimido o 
reorganizado.:a,gdn los va17enes pol:!ticoa o 
econ6miooa en que ae . pataba el plan de ea
tudios. 

En definitiva el (Jrado Norma1 tuvo -
existencia legal en los planesa 1898, 1900 
y 1905. Se suprimicS en loa planes 19ol y ; 

190). En el ae 1901 Romanonee promete la 

.areacicSn de 1a Escuela Central de Pedagog{a, 
que no 1leg6 a realizarse. El plan 1905 
fue derogado. 

En esta l!nea vemos clare que la neoe .. -
sidad de creacicSn de los Bat~os SUperiorea 
de Pedagog!a no presenta graves obat4ou1os 
salvo las dificultades eoaa6micas que impiden 
muchos aftos antes de 1909 au creacicSn. 

- Se cousigu.e acabar con la discrimiD.! 
cicSn debida a1 lugar geogr4fico, desapare~ 
oiendo 1a diferenc1a entre Jlaestro Blementa.l 
y Superior 7 concedi&ndose un s61o t!tuloa 
Maestro o . Maestra de Primera Ensef1anza. Se 
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suprimen tambi&n los certificados de aptitud 
que habili taban para dar clases en Escue las 
tncomp1etas. (Se derogan estos puntos). 

- La l?edagog.(a, con altibajos, en CO!! 

junto,aumenta au peso espec{fico dentro del 
plan de estudios, aunque en ~ parece m~or 
su importancia en e1 plan de Romanones de -
1901, el dltim~ plan e1 de 1905, con 4 cur
aos, 1a Pedagog!a ae apoya en un curriculum 
mds s61ido y 1Qfgo se intensifica en el 8r;! 
do Norm81, del que saldran 3 escalafones: 
Letras ~ Ciencias 7 Pedagog{a. 

- Bn 1900 se puede conceder a los Pr~ 
foaores de Normal, 1icencia con todo e1 -
aueldo, basta de un afio,para ampliar estu
dios en el extranjero, con la posibilidad -
de amp)iarlo con una subvanci6n • Eapafta 
ae abra ante nuevos horisontea. 

Queremos destacar una idea mas, la 
creaci6n del oe~ificado de aptitud pedag~ 
gica por R.D. 27 de julio de 1900 para loa 
~cenoiados en las Pacu1tades de Letras o 
Cienciaa que deseen opositar a Maestro Nor
mal. Eata preparaoidn pedag6gioa te6rioa
mente tenia rango uni versi tario para compl!. 
tar t'cnicamente la preparaci6n cultural de 
los aspirantes al Profesorado Horma1. 
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- Se introducen los estudios de Pedagogia can
parada en el plan de estudios de 1900 para el Maestro 
Superior. 

- En los planes de reorganizaei6n de la Inepec
ci6n de Enseftanza Prfmaria en loa aftos de nuestro es
tudio se ven claramente dos fuerzas que tiran de ella 
con desigual fuerza1 convertir la Inspecci6n en un 
cargo politico al servicio del Gobierno (temporali
dad del puesto y designaci6n por -er Ministro) y otra 
fuerza, que va ganando adeptos entre los autores, que 
ven como objwtivo de la Znspecc16n el orientar ~ as~, 
mular al Maestro en su tarea espec!fica. 

Podemos considerar la reorgan1zac16n del cuer-
po de Inspectores , del 30 de marzo de 1905 como la 
cul.lidliac16n de este proceso. Su objetivo es servir · 
de enlace entre el Gobierno y la realidad escolar, 
motivar a los Maestros en el ejercicio de su acti
vidad y orientarles en la v£da profesional y pUbli-
ca a fin de r:·..:.- " loqrar el mclximo progreso y la 
m's r4pida difusi6n de la cultura". 
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Creemoa que signifies una s!ntesia -
del doble contenido de la Inspecci6n: pol!
tioo 7 t'anioo pe4a£6gioo. 

La fiDanciac16n de loa gastos que or~ 
gina la Inapeoci6n de Ensefianza Primaria -
pasa tambicSn al Est ado en 1905. 

Eate decreto tambi'n se derog6, pero 
para seguir la · linea de ·progreso de la Ped!. 
gog!a era indispensable estudiarlo. 

4. En 1901 se reglamenta la concesi&t 
de pensiones a alumnos distinguidoa para -
eatudiar en el extran;tero • Se general.iza 
el perfeocionamiento del Maestro en ejerci
oio por medio de contaotos profesiona1es , 
con expoaiciones, conferencias, reuniones. 

- ~ienen gran mad~ez las ideas te6r!, 
ou aobre el papal del ~Jiaeatro como estimu
lador de la aotividad del alumno. 

- Deatacamoa tambi'n el convenciDliento 
te6rioo de 1a neceaidad de la formaci6n pe
dag6gica de todo docente independieRte del 
Divel a que se dedique. 

- Se aspira a elevar la formac16n del 
Maestro a1 '-bito de la Universidad. 
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- Todas las teor{as sobre una ense~ 
za active; viva, en contaoto con 1a rea1i- · 
dad, •••••• tropiezan con unas condiciones tan 
negativas que se quedan, aimplemente en te~ 
r:Ias. Ia ensefianza no se gradda. ( esa es 1a 
gran asp1raci6n de a1gunos te6ricos) 1 los .... 
contenidos son pobres, .sridos, sin vida, lee 
m't4dos rutiDarios, verbalistaa, ae alrusa 
del memorismo,.inatalaciones antihigi4nicaa 
y antiDedagcSgicas, se obliga a1 Diflo a per
manecer inm6vil y en silencio durante l_.gaa 
sesiones. 

-· En cuanto a la educaci6n femenina 
encontramos avances. En primer lusar deat~ 
camos la poatura vanguardista de los poU
ticos respecto a las ideas del momento en -
orden a supr~ diecriminaciones debidaa 
al sexo, pricticamente •• 1gual.an los pla--

----~·------- -·-·-· nee de aatudio. 

- La eduoac16n de adu1toa preaupone -
que el sujeto de la educaci6n es el hombre 
7 DO el Difio COD lo que 88 da Ul1 paso mU 
hacia la educaei6n permanente. 

- Se llega a1 oonvenoimien~o de que laa 
eduoao16n resolver.t el problema social. y 
&7Udari a la for.maci6n de la democracia. 

. I 
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- Te6rioamente se aloanza a oomprender 
la neoesidad de eliminar la disariminaoi6n 
derivada de la procedenoia geogr&fica; se -
olama porque las Baouelas rurales sean mejor 
atendidas 7 po~ue sus programas. se equipa
ren a las urbanas, como medio de salir del 
o{rculo en que 1as si~ el. subdesarrollo. 
En 1905 sa lega1iza esto, con la implanta
oi6n de un a6l9 titulo de Maestro. Eate d~ 
crete ae derog6, perc sa babia progresado 
en la l!nea pedag6gica, iniciada aftos atr&s, 
7 ae preparaba el terrene para una sooiedad 
con .. DDa distanciaa entre las clases y los 
srupoa. 

5. Otras pruebas de la madm:ez pedag§_ 
gica aonz 

- En 1897 la Pedagogia, es incluida -
en el curr!culum de la Eacuela de Estudios 
Superiores del Ateneo de Madrid; "sale del 
c!raulo de la Enseftanza Primaria". En la 
primera leoci6n se hace disttnci6n entre l.a 
oiencia de la eduoaci&n 7 los problemas de 
1a educaci6n misma. 

- El oompromiso contra.!do per el Go- . 
bierno en 1901 tle creaci6n de una c4tedra 
de Pedagog!a Superior se cumple en 1904; en 
la que son reconooidos como l!l8ces&:rias- los· - -· -· -·· -
eatudios de Pedagog!a 6omparada y los probl~ 
mas aotuales de la Pedagogia. Se estimula 
la investigaci6n personal de los alumnos. 
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Creemos que el proceao pedag6gico -
te6rico ha llegado a un nivel sufioienteme~ 
te alto como para que sea un hecho real la 
Escuela de Estudios Superiores del Magiste
rio en 1909. 

Este ~o nivel te6rico, no presupoDS 
paralelamente una nal.idad satisfactoria; -
admitimoa que se consigue la isuaJ.dad e las 
leyes pero eso no con1leva igua1dad de opo~ 
tunidades J por otro lado la realidad social 
de Espala no facilita las condiciones opt~ 
mas para 1a educaci6n J los frecuentea cam
bios politicos (ya vimos que la permanenoia 
media del Ministro de IDstrucci6n fue de 7 
mesas), 1a cueati6n religiosa no reauelta, 
la penuria econdmica, la cuestidn sooiai •••• 
hace que el estudioso que ae asoma a eaa 
realidad ebtenga UDB viai6n pesimista, 1188!, 

ti va, de la misma forma que--reconoce una tag 
ria en avansadilla 7 ouan.do lata intenta -
pro7eotarse en 1a realidad son tantos loa 
eacollos que encuentra que se acaba con 1a 
impresi6n de que los Pedagogos te6ricoa 7 
los Docentes siguen camiDoa paralelos. 

Bo quisilramos terminar eon una idea 
tan peaimista , creemcs J~e&itivo el haber 
sensibilizado a los pol:lticoa, profesiona
les...... acerca de los problemas que 

i 

:~ 
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en estos mementos planteados la educ!. • 
~legando esto a conatituir un proble
Gobierno. fambi'n consideramoa pos! 

el. que se po~a en la educacion 1a 
eaperanza de renovar la sociedad. Todos 
los avances te6ricos que tienen lugar y que
no se aplican en la generalidad. de l.as Es
cuelas , resultan positivos porque el haber 
llegado a ese grado de reflexion permiten 
ilumiaar 1a accion de los Docentes , aunque 
de&ide la retaguardia y mt17 lentamente. 

~•aemoa que terminar este trabajo a l.as 
puertas mismas de 1a Esouela Superior del M.!, 
gisterio que est6. al. final. de un largo cami
no, parte del. cual hemos reoorrido nosetros. 
Deseamos que este estudio sea una aportaci6n, 
aunque pequefta. para el conoaimj,ento completo 

de la Pedaqogia espaft~. 
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tiene en estos momentos planteados la educ~ 
oi6n, llegando esto a con8tituir un proble
ma de Gobierno. Tambi'n consideramos poe!_ 
tivo el que se po~ga en la educaci6n la 
esperanza de renovar la sociedad. Todos 
los avances te6ricos que tienen lugar y que· 
no se aplican en la generalidad de las Es-
cuelas , resultan positivos porque el haber 
llegado a ese grado de reflexi6n permiten 
ilumiaar la acci6n de los Docentes , aunque 
deade la retaguardia y mUT lentamente. 

Teaemos que terminar este trabajo a las 
puertas mismas de la Esouela Superior del M~ 
gl.sterio que estd. a1 :final de un largo cami
no, parte del cual hemos recorrido nosetros. 
Deseamos que este estudio sea una aportaci6n, 
aunque pequena. para el conocimiento completo 

de la Pedagog!a espaftala. 
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do Rojas, en Campomanes n2 8, en la misma calle que 
mas tarde se icprimiria Razon y Fe. 

Esta Revista es presentada por sus editores como 
una revista "cientifica •••• y consagrada, tanto a la 

cultura en general, insertando artf-
culos sobre todas las c.uestion=s de 
inter~s para la mayor!a del publico, 
cuanto muy especialmente al estudio 
de las cuestiones pedagogicas ••••• " 
(1) 

A pesar de ser amplio el campo que abarca,edu
caci6n, ciencia y arte,es una revista muy centrada 
en lo pedag6gico, todos los fen6menos estudiados son 
pasados por el tarniz de la educaci6n. Y no se c~rcuns
cribe s6lo a Espana, sino que esta siempre abierta a -
todas las fronteras. A sus coleboradores les atrae mu
cho lo europeo, de donde procede la formacion de la ma
yor parte de ellos. Para confirmar esta afirmaci6n -
basta resenar algunas de las revistas extranjeras de 
cuyos articulas publica frecuentemente sumarios·el B.I.
L.E., con lo que sus lectores estan al tanto de lo que 
se piensa y se hace allende las fronteras: 

- "Die Deutsche Sechule=' (La escuela alemana.-
Berl:!n). 

- "Die Kinderfehler" (Los defectos de los niilos~ 
Langensalza) • 

(1) Cifr. Prellzo Garcia, J.M. Francisco Giner de ios 
y la Instituci6n Libre de ensenanza. Bibliograf:!a 
(1876-1976). Las Roma y Central Catequ:!stica Salesiana. 
Roma 1975, p. 44. 

lol 
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Ivonne'!urin lo considera la mejor revista pedag~ 
gica de Espana en esta 'poca, (1) ; sin duda es una fue~ 
te de obligado estudio para conocer el movimiento pedag£ 
gico de los afios de nuestro estudio. 

Lain Entraleo, as! lo cree tarnbi'n y ~qade mas; coB 
sidera condenable el olvido en que , durante muchos afios 
ha estado sometida toda la labor de ios hombres instit~ 
cionistas. Hoy ya esisten muhcas investigaciones sabre 
este movirniento "sine ira et studio". En el pr6lo,so 
a la citada obra de I. Turin dice: 

"Yo pienso que la Espana actual 
-Espana en su realidad integral, no la 
parcial Espana que pueda presentarnos 
cualquier definicion doctrinaria- tie
ne con la I.L.E. una ceuda a la vez 
etica, estetica, pedag6gica e intelec
tual •••••• deuda pedag6gica •••••• , 
tengo la evidencia de que la preooupa
ci6n oient!fica nor los nroblemas de· 
la ensefianza comenz6 entre nosotros, 
en muy buena medida, gracias a los 
hombres de la Instituci6n •••• " (2) 

2. Raz6n y fe. 

Es una revista mensual, redactada por Jadres de ~ 
la Compafiia de Jesus. Se inici6 su publicaci6n en sep-

(1) TURIN, I. La educaci6n y 1a Escue1a de 1874 a 1902. 
Liberalismo y tradici6n. Ed •• ~i1ar • Madrid 1967, p.221. 

(2) P. XIV del prologo. 
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tiembre de 1901 en Madrid, residiendo su Administra-
cion en Campomenes 10 y su Redaccicn en Isabel la Ca
tclica 12. 

Es una revista confesional, cat6lica. Leon XIII 
la bendijo. En el n2 2 de la revista se publica la 
bendici6n en.la que se incluye tambien a los redacto-
res. 

Los Padres jesuitas redactores se consideraban 
-. ___ olbigados a justificar· su aparicion en una especie de 

prologo: 

"A los lectores ".,. Se lamen
taban de que hoy la "ciencia sirve pa
ra extr::.viar al inteligente" y para -
~convertir al caballero en furibundo 
revolucionario". 

"••••••• En el s. XX los torneos 
literarios se convierten en luchas 
pol!ticas y sociales ••••• las cien-
cias por apoyar de~asiado su podero-
sa palanca en s6la~ateria, han dese
q,uilibrado el mundo del espiritu ••••• " 
ll) 

"Ya no se niega un dogma, se 
niega todo: no se rechaza una raz6n; 
se niega la existencia de la razon 
misma, o se le rinde culto, proclam~ 
dola diosa y decretando como ley supre 
ma la adoraci6n de la carne y el deiei 
te perdurable". -

(1) ·Razon y Fe;· · -r J. (1901 ). p·· 1 
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"Y como contra las afirmacio
nes cat6licas, se ha lev~~tado hace 
tiempo el clamoreo de· la falsa cien
cia, la mentida filosof!a y la lite
ratura corruptora , de ah! tambien 
que se haya impuesto la necesidad de 
combatirlas, no s6lo desde la c.!te-
dra del Esp!ritu Santo; o desde las 
catedras del publico magisterio, sino 
desde la publica tribuna de la prensa". 
(1) 

El esp!ritu de la revista responde a su premedi
tada finalidad, es decir se busca mas la defensa de 
la Iglesia en un medio pretendidamente anticat6lico, 
que lo pedag6gico en s!; no obstante, ccmo el estudio 
de· la Pedagog!a es imposible encontrarlo puro, sin impl! 
caciones de ninguna clase, y m~ en la Espana de cembio 
de siglo, en donde se dan tan encontrados pareceres, la 
hemos incluido en nuestra investigaci6n a sabiendas de 
que en algunos mementos tendremos que deslindar lo pu
ramente pedag6gico de ideolog!as de distinto cariz. 
Confirman nuestra opini6n las palabras del Padre Villa
da, al empezar el quinto afio de la revista, en una 
especie de balance de la labor realizada: 

(1). ~bid. p.2 

"Puede decirse que Raz6n y Fe 
naci6 peleando. Su primera aparici6n 
en el ano famoso del anticlericalismo 
en Esp~a (1901 ) fue considerada par 
muchos como una acometida •••• " (2) 

"Bien podr!amos afirmar que no 
ha habido cuesti6n de irnportancia y de 
algUn interes para la religi6n o la --

(2). "Jinuestros lectores", en Haz6n Y Fe 'l.XIII (1905) 5 
I 
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ciencia de cuantas han existido en es
tes Ultimos afios, sea an ~Espana, sea 
en el extranj~ro , que no haya tratado 
oportunamente Raz6n y Fe"; y en la rne
dida de sus fuerzas y segdn lo pidiera 
la indole de la materia no haya procu
rado "discutirla s6lidamente a la luz 
de la rez6n natural y de la fe sobre-
natural". (1) 

··Raz6n y Fe:· tiene una eerie de secciones: 

1. Art!culos doctrinales. 

2. Examen de libros, que se resefian. 

3. Noticias bibliograficas. 

4. Cr6nica cient!fica. 

5. Bolet!n can6nico. 

6. Cr6nica literaria. 

7. Noticias generales. {Roma, Espana, extranjero 
· y variedades. ) 

3. La Escuela Medema. 

Revista Pedag6gica Hispanoamericana. 

---------..---
{l)J~em. Pp. 6-7. 
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BIBLIOGaAFtA 

La bUsq~eda y recogida de. datos pare elaborar e~ 
te estudio se ha realizado sobre variadas fuentes, pero 
queremos destacar cinco de ellas sobre las que :_siete-
maticamente hemos trabajado m4s: 

1. Bolet:!n de la Insti tuoi6n Li bre de Ensef'ianza. 

2. Ra.:Z6n y fe. 

-~ La ::Sscuela Ii.oderna. Revista Pedag6gica Hispa
noameri"cana. 

4. Edici6n Nacional de las obre.s selectas de D. 
Andr~s ll'lanjon. 

5. Coleoci6n Legislativa de Espana. 

1. Bo1et!n de 1a Instituci6n Libre de Ensefianza(l) 

Este Boletin es el 6rgano oficial de la Insti
tuci6n Libre de Ensefianza (2), publicaci6n cientifioa, 
literaria, pedag6gioa y de cultura general. 

Aparece por ptimera vez el 7 de marzo de 1877, es 
mensual. Se ·imprime en Madrid en la Imprenta de Ricar-

(1) B.I.L.E. 

(2) I.L.E. 
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Pedro Alc&ltarc. Garcia. ( 1842-1902) • Tiene 
un~ co~iosa obr~ redag6cica y es de los ~ocos eu
tores.~e la epoca,que la eX:!.JOne sistem2.ticamen
te. 

"N'e.die nuede u:f'e.na.rse en
Es9ana de haber propagedo tanto, 
como dicho autor1 1as modernas co 
rri tentes pedC'!.gogicas, ni nedie
he prest2.do hcst.:"l. hoy en nuestra. 
patrie un servicio mayor que el 
suyo res,ectc a noticias biblio
grat'ices de Ped2.gog:!a Naciont=".l y 
extrr':lljer~ ••••• 11 

"Las obre.s c1e D. Pedro de 
A1cantara G~rc:!a tienen tenden
cies racionaliste.s, que se e~:!?li 
ce.n por el sistema filosofico deL 
autor, semeja.nte al de los autores 
de la Insti tu_cio:·. Libre de Ensefian · 
za.."(l) -

La obre fundamental de P. de Alc6..nte.ra. es 
Teor:!a y Practica de la Educaci6n y de la Ensefi~ 
za, que-sa pub1ic6 desde 1819 a '1.904 en 8 tomos. 

Sus ideas las vie ·te con gran frecuencia an 
las pecinas de la revista y tienen p~ra nosotros 
la frescura de la noticia del dia , del momenta ~~ 
decos imoginarnos los acontecimientos que e~tan -
sucediendo. Por otro ledo tiene el inconveniente 
.de carecer de perspectiva pues vive el fen6meno que 
enjuicia y no siem~re acierta a enfoc:-.rlo con abso
luta objetividad. 

(1) BLANCO,R. :Bibliograf:la :::Jede.:::;6~ic(1. de obras e~cr_! 
tas e11. ca.stella...""'lo o traducidns e. este idiom.~ .• T.IIp.l93. 



4. Edicion liacional de le.s obras selectas de D. 
Andr~s li'Ianjon. 

De la obra de Andr~s Manj6n solo hemos podido tener 
acceso e la ''Edici6n Jiacional de las obras selectas de 
D. Andr~s lJianjon~ ··fealizada por el Po.tronato de las E~ 
cuelas del Ave Maria desde 1942 a 19;6 ~ patrocinada por 
la Junta Naci~ pro homenaje a D. Andres ~anj6n. 

,, 
Consta de 10 voldmenes • 

Sobre esta edici6n aceptamos el criterio de J. M. 
Prelle~o Garcia, autor que ha estudiado profundamente 
la obra de Andr's Manjon y sobre la cual dice que esta 
realizada con 

~..... criterios poco rigurosos. Ba~ 
ta hacer algunas observaciones. rto se 
advierten, por ejemplo, con suficiente 
claridad, las normas seguidas en la s~ 
lecci6n y ordenaci6n del material esco 
gido. Ni se indica la fecha de compo= 
sici6n de los diversos trabajos, ni las 
ediciones preferentes. En el mismo vo
lumen · aparecen obra.s de::_ tema dife
rente, cuya fecha de composicion dista 
varios lustros. Otras veces una misma 
obra es desmembrada, rom~i,ndose la ea 
tructura original •••• " (1) 

A pesar de todo es l,a edici6J;l que co.n mats facil! 
dad se puede ·aonseguir, asi que la mayor{a de los auto-

(1) Andres Manjon y Manj6n: Bibliografia 1923-19?.3. 
Escuelas del Ave l~{a. Granada, s. f. 
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res que investigan la obra del creador de las Escuelas 
del Ave lilar!a uti:J.izan est a coleccion l:ara su estudio. 

La relaci6n de t!tu1os que ebarca este edici6n 
es 1a siguiente: 

I. Sl ~aestro mirando hacia dentro. 
Editorial Redenci6n, del Patronato Central 

. para :La Reducci6n de penas por el trabajo, 
Al.cald de Henares 1942. 

II. Hojas evangelicas del Ave maria. 
Imprenta Talleres Penitenciarios, Alcala de 
Henares 1946. 

III.El catequista. Rojas meramente categuistas del 
Ave Ilfar!a. 
Imprenta Talleres Penitenciarios, Alcala de 
Henares 1946. 

IV. Tratado de 1a Educaci6n. .Hojas educadoras Y 

coeducado·ras. 
Imprenta Ta11eres Penitenciarios, Alcala de 
Henares 1947. 

V. El Pensamiento del Ave .Maria. t1odos de ense
fiar. 
Imprenta ~alleres Penitenciarios, Alcal~ de 
Henares 1948. 

VI.=:.-El f:Iaestro mirando hacia fuera o de dentro -
a· f'uera. Pr,tmara parte. 
Talleres de Ediciones Castilla, Madrid 1949. 
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VII. El A~estro mirando hacia fuera o de dentro 
a fuera. Segunda parte • Y otros escritos. 
Graficas Nebrija, Madrid 195~. 

VIII. Hojas pedag6gicas del Ave Maria. 
Gr!ficas Nebrija, Madrid 1955. 

IX. Discursos. Las escuelas laicas. El Gitano 
et u1 tre 1 :t'osas de ante.fio •. 
Graficas Ne~rija, Madrid 1955. 

X. Ho;Jas circunstanciales, ho.jas hist6ricas 1 

hojas cronol6gicas del Ave ~aria. 
Graficas Nebrija, Madrid 1956. 

Dentro del orden alfab~tico corres9ondiente rese
ftaremos las obras que Andr~s Manj6n escribi6 dentro del 
per!odo que abarca nuestro estudio sefialando el.t!tulo 
Y en que volumen de ~a edici6n nacional est4 inserto asi 
por ejemplo Soberan!a de la Iglesia {IX 65-96) indica 
que esta incluido en el Tomo IX , desde las paginas 65 
a 96. 

5. Colecci6n Legislativa de Espafia (1) 

De esta obra hemos consultado los temos que abarcan 
desde 1897 a 1910 ambos inclusive; y ~as disposiciones 
~egislativas estudiadas figuran clasificadas , ppr las 
cuestiones de q~ tratan, y ordenadas crono~6gicamente 
en el apendice no 2. 

------------~----
(1) La ficha bibliogr~fica complete figura en la relaci6n 
bibliOLirafica inserta por orden alfabetico. 
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R.Pern&ndez Villaverde 
.Antonio Maura 
Marcelo Aso~~ 
Raimundo Pa:iez VillaverdE 

Cortes en 1905 
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23 l•Iarzo 1895 

8 Agosto 1897 

4 Octubre 1897 

4 Marzo 1899 

23 Octubre 1900 

6 Marzo 1901 

6 Diciembre 1902 

PRESIDENTE DE GOBIERNO ·tUNIS. DE FQI!ENTO 

Antonio Canovas del Cas- ~berto Bosch y 
tillo (liberal conse~ador) IAureliano Linares 

General Marcelo Azcarraga ~ureliano ldnares 

Pr~:uedes ,·M. Saga.sta (libe- IConde de Xiquena y 

ral) ligado a la I.L.E. perJlan Gnm~.zo 

icente Romero 

Institucionistas) 

de Pidal y 

~TIUIS. UTS'l'-. 'P. y B.A. 

(18 abril 1900) 

Manuel Silvela (conser-
vador) .tonio Garcia Alix .t .•••••••••••••• •) 

Marcelo Azcarraga 

Praxedes M. Sagasta (li
beral) 

Manuel Silvela (conserva
dor) 

Antonio Gara:!a Alix{r.L.E.) 
( donservaclor). 

Conde de Rornanones(I.L.E.) 

I.Ianuel Allendesalazar 
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FECHAS 

20 Julio 1903 

-~-~- .. ···-

PRESIDEUTE DE GOBIERNO 

Raimundo Fernandez Villave~ 
de (conservador) 

5 Diciembre 190j 1 Antonio Maura Montanar 
Cconservador) 

16 Diciembre 19041 General Marcelo Azcarrag~ 

27 Enero 1905 I Raimundo Fernandez Vi11ave£ 
de (con8ervador) 

23 Junio 1905 I Eugenio Monterio Rios 
(liberal)ligado a I.L.E. 

1 Diciembre 1905 I Segismundo Moret (l:~bu..s-.l.} 
t .. .. ) 1ieado a I.L.E •. : 

,1:INIS .DE FQ.'IENTO · MINIS.IUST. P. Y B.A. 

(18 abril 1900) 

Gabino Bue~.llal Araujo 

Lorenzo Dominy"Uez Pasc~al 

Juan de la 0ierva 

Juan de la Cierva 

Andres Iilellado (I.L.E.) y 

Manuel Egoitor.:· 

Vicente Santamf,ria de 
Paredes (I.L.E.) 

·Carlos Ua. Cortezo (I.L.E.) 

"'-~ 
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~ns:::::.-:lU!ZA OEIIGATCRIA 

Ley 9 septiembre de 1857. /~t!culos 
7 y 8. 

- R.D. 26 de octubre de 1901. (Gaceta 
30 y 31). Se arnplia 1~ edad de ensefi~.nza -
obligatoria a ·1os 12 afios. (Art!culo 62.). 

- R.O. 2 de enero de 1903 • (Gaceta 
8). Dictando reglas pc.rt1. 1a .forme.ci6n del 
censo escolar simultaneac.ente en todo el Re_! 

no. .1 

- Ley 23 de junio de 1909 • Revie~ndo 

los art!culos 7 y 8 de 1a Ley J.!oye..no sobre la 
obligatoriedad de la Ensefianza Primaria. tr 

,! 

• 
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Ley Uoya.no art:!.culos 

- R.D. 5 de octubre de 1883. ?racise~do 

el concepto de poureza a efectos de cratuidad 
de ensef.tanza. · 

- R.D. 26 d.e octubre c1.e 1901. ( Go.ceto. 30. 
y 31) • Art:!.culo 5g. La enseuanza se ·dara 

gratui ta en le.s :Escuel.as !'ublicas a los nif:.os·, 
cuyos padr~s, tutores, o encargados no puedan 
pagarla; ••••• 

- R.D. 22 de marzo de 1905. ( Gacetn 23). 
Art. 52 Quedan su,rimiu~~ lao retribuciones 

. de los nifios pudientes, que s6l.o a.bonar2n en un 

papel especial de yngos una contidad que no exc~ 
dera de 2 pts. por curse, en concepto de matr~ 
cul.a. Ue susper~i6 este Decreto ~or R.n. 18 
18 de ngostb. de 1905. (Gacet~ 22). 



LAICISEO 3 INT:lUCCI<'H P·l13LICA 

- Concord~to con la Santa S~de de 8 de 
noviembre de 1851. 
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- R.n. 25 de enero de 1895. Establecien-
do una catedrn de Religion en los Institutes de 
Segunda Enserwnz~d~do ·DD%mas 9are hacer la --
inscripci6n y estudiar el curso de esta asigna-
tura. 

Articulo 11 de la Constituci6n de 1876. 

Ley Moyano art{culos 87-92-295-296. 

- R.D. 12 de abril de 1901 • (Gaceta 14). 
Reformando los exnmenes de ingr~so, de asignatu-
ras y de erados en los Institutes •••.•• Restabl~ 

ce con todo su vigor el R.D. de 25 da enero de 
1895 en su articulo 12. 

- :a.o. 20 de abril de 1901. (Gaceta 21. ) • 
Dictando aisposiciones a1 objeto de que e1 R.D. 
de 12 de abr:D. se adopte y :pueda tener a:?lico.ci6n 
en el presente curse. 

- R.D. 10 de mayo de 1901. (Gaceta 15). 
Reglementnndo ex~enes y grades en las Universi-
dades, Institutes, Escuelas Honnales. Se resta-
blece con todo su vieor el R.D. de 25 de enero -
de 1895 sobre la enseflanza de la Reliei6n-.--- --
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R.D. 26 de octubre de 1901 ~xticu1o 72. 
{ Gaceta 30). Obli,:;~ci6n de sef..elox libros d.e -
texto p~a la enseEanza de 1~ religion en Instru£ 
ci6n Prime.ria. 

- R.D. 21 de noviembre de 1902. (Gaceta 
21 ). Disponiendo que en 1a ens~fi2nza de la Doc
trina Cristiana en las Escue1as , persista en todo 
su vigor lo determinado en los artictlios 87 y 92 
de la Ley de Ins~rucci6n Publica vigente. 

- R.O. de 5 de novimmbre de 1903. (Gaceta 
10). Determinando 1a forma de acrediter 1n apro
baci6n de la asignatura de Religion a los Baahi--
1lere~ que acoediesen a los estudios elementales 
de :Maestros. 

- R.O. 28 de noviembre de 1906. (Gaceta -
29 ). Reso1viendo que es renunciab1e ~a esig-

natura Religi6n del Bachiller por ser volvntaria. 
Se interpreta el articulo 12 dei Reglamento de 10 
de mayo de 1901 y e1 R.D. de 25 de enero de 1895. 

- R.D. 25 de abril de 1~05 (Gncete 26 ) • 

Relative a la enseuanza de la Doctrin~ Cris--
tio.na y 
Escue las 

nociones de Historia Segreda en las 
Publices de Instruccicn Trinaria. 
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LIB:SRTAD :DE Z?~s3f.~J\NZA 

- R.D. 6 julio 1900. Exigiendo que el -
libro de texto obtenga la autoriz~ci6n del Conse
jo de Instrucci6n Publica. 

~Evitendo que la catedra 
oficia.l se convierte ·~n Tribuna 
libre contra la Constituci6n del 
F;st~.db"y que el li1Jro de texto" 
se convierta en elemento de pro~ 
:pe.g2llda contra el regimen vigen-
te". • 

- R.O. 15 enero de 1901 (Gaceta 16). Cir
cular exO~tando el ce1o de los Rectores para que 
no permitan que al ampare de la libertad 4e la e

ciencia y de la inde,endencia del profesorado se 
propaguen en la catedra y en e1 libro doctrinas 
contrarias al regimen vigente. 

- Ley 1 de ~ebrero de 1901 (Gace~a 2) • 
Disponiendo •ue se redacte un cuestionario para 
cada. asignaturl:l. con sujeci6n al cual habre.n de -
verificarse los exemenes J autorizando a los al~ 
nos para estudiar por los 1ibros que mejor esti
men y permitiendo·a los libres adoptar para s~s 
examenes los textos y proeramas que prefieran, miea 
tras no se publiquen_ los cuestionarios oficiales. 

___ -._~.o. 21 marzo 1901. (Ga.ceta 22) • In-
terpretando la del 15 de enero, en el sent!do de 
que no puede a.tentar a la libertad docente, afir
m:-.da y respe:tada desde la R.O. de 3 me.rzo 1881 'j~ 

enunci2ndo que el Gobierno se pro~one restnblecer 
en todo su vieor ei R.D. de 25 de enero de 1895 
sobre el caracter voltmtc.rio (1e la enscfl.enza Rel~ 

,, 
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gioiia • Firco.do Llom2.11.oncs, C'que conse,:;rn " la 
indel)endencia del prof'esor2.do)-- - ·· -

..... - .. '""\ 

- R•D. 22 marzo de 1901. Se inpone el p~ 
go de la contribuci6n a les asociaciones religio
sas que tuvieran actividades industriales o cooe~ 
cia.l.es. 

- R.D. 12 de abril de 1901 . ( 'lacetr-. 14) • 
Reformando los examenes de inereso, los de asig.n~ 

tu.ras y gr~.dos en los Insti tutos , Escue las Hom£:, 
l~s, de V~~erinarios y Comercio y Universid~des 
•••••••• , libros de texto. Para alumn:::.s oficia--
1es y libres. ' 

- R.o. 20 abril 1901 {Gacett: 21) • Dig_ 
tando disposiciones a1 objeto de que el R. D. 
del dia ~2 se adopte y yueda tener a~licaci6n en 
el presente curso. 

- R.D.. 10 mayo de 1901 ( G<:.ceta 15.).. 
Reglamentando ex~enes y grados en las Universi-
dades, Institutos, Escuelas Normales •••••• 

- R.O. 27 m~o 190l(Gaceta 28 ) • Die_ 
tando reglas para el cumplimiento de lo sid~uesto 
en el.--Reglamento de exrunenes y grados del 10 de 
mayo • Urgen a los Claustros par~ ~ue reffiitDn a1 
Ministerio cuestioncrios y programus. 

- R.O. 15 de junio de 1901 (Gaceta 21). 
Disponiendo ~ue los profesores priv~dos no n~cesi 
tan justificar la -~'Joe ."sion de titulo r.:.l.:;uno "DE'.ra 
asistir a los tribunales do exa~menes de idionas. 
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- R.D. 11 £:>.gosto de 1901 (Gaceta 16) c:ne 
apru~oa el ~eglnmento de o~osiciones a catedras, 
esouelas-·y plc.zas de :?rofesorcs £:>.uxilia.re:;:;. Se -
regula le ~eriodicided de las oposiciones, condi
ciones de los aaDirantes •••••• 

- R.D. 30 agosto 1901, (Gacete 3 septie~ 
bre). Sefla.1a.ndo la feclJ,a en qu~ deber~..n metricu
lnrse los elurnnos no _oficiales, que deseen util!, 
zar el der~cho de. que sue profesores a.sistnn a los 
tribuneles de examen. (Acompariando certificacio
nes de los t!tulos que poseen). 

- R.D •. 19 de septiembre 1901 (Gaceta. 
20). Concediendo un p1azo de 6 meses para que 
las asociaciones-religiosas o pol!ticas ef~dtden 
su inscripci6n en el Registro correspondiente 
segUn Ley de 30 de junio de 1887. 

- R.D. 1 de julio de 1902. (Gaceta 2) 
Sobre la Inspecci6n de los astablecimientos de 
la enseflanza no oficial. 

- R.O. 1 de septiembre de 1902 (Gacete ~ ) 
Dictando instrucciones pexa resolver las dudas 
a que ha dado luger la aplicecion del R.D. de 1 

~u1io de 1902. 

- R.u. 31 diciembre da 1902 (Gacetc 6 
de enero de 1903) Dictando disposi~s_en-
camiD.c'ldas a1 conocimiento de los fP.ctores que in
tegr~~ la.vid~ escolar en cada pueblo para fije~ 
el nw~:ero, clase y distribuci6n de sus escv.elas. 
Que los AyuntD!!lieutos notifiquen el nt'lr.!.ero d·~ es_ 

j 
.! 
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cuel~s 7rivadas declarades com:.ensables a los efec 
tos de 1~. Ley de Instrucci6n Pub1ice .• 

- R.O. 6 de fevrero de 1903 ( Gacetc. 14) • 
Disponiendo que los Ay.tmtanientos incluy~.n en 1['. 

certificacion que deben de expedir del nt~ero de 
escuelas privadas declerades compens~ble; a to&a~ 

las que hayen CUDl!Jlido le.s disr·osiciones legales 
(se~ R.O. 24 de abril 1882 y R.D. 1 julio de 
1902), dendo de baja a l~que no se encuentren 
en dicho caso o haye.n desaparecido. 

--·--- R.O. 16 de diciembre de 1903 • (GacetQ 
1~ ). Circular concediendo un nuevo e im~rorr~ 

gable plazo para que los Co1egios de Enseflanza -
Privada cumplan lo dispuesto en e1 R.D. de 1 de 
julio de 1902. 

Resoluci6n 7 de enero de 1904 •. {Gaceta 
q ). Declarando aplicable la R.O. de 16 de d~ 

ciembre de 1903 a los est~.blecimi.1ntos privados 
existentes a su pl,lblicaci6n; y pe.ra los cue se :pu~ 
da en lo sucesivo, cumplan los preceptos del R.D. 
de 1 de julio de 1902. 

- R.D. 11 de merzo 1904. (Gacetr. 12) • 
Dictando disposiciones para llevar a efecto la 
formaci6n de la estadistica de le ensefianza :publ! 
ca y privada. 

- R.O. ~30 de julio de 1904. (Gaceta 3 I ). 
Disponiendo que !lara formar parte en loz tribun~ 
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les de examen los profesores ~rivsdos ou~eriores 
~eber6n estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

- R.O. 13 agosto de 1906 • (Gacet~ 15 ). 
Disponiendo que l9s Inspectores provinci~~es de 
Primera 3nsefianza, los Directores de los Insti-
tutos Generales y T~cni?os y los Rectores de las 
Universidades den cuenta a este Ministerio de los 
Establecimiontos de ensefianza no oficial actual-
mente abiertos sin autorizaci6n legal. 

-- -- ------- -------
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IiSGISLACil:N CORRSS~OIIDI3!··IT: A LA.'3 R3T~I--

BUCIOICS DE LOS r.tAZST:tCS 

- R.O. 16 de febrero de 1897. Dictnndo re
glas para liquidacion de existencias· en lns c~jas 
especiales de Primera Ensefienza procedentea de -
ejercicios cerrados. 

- R.D. 21 de julio de 1900 (Gaceta 23) de la 
Presidencie del Consejo-d~-~Lni~tros • Disponien-··--do que el pago de les obligecionas de-p~rson2.1 y 

material de las Escuelas PUblicas de Instruccion. 
Primaria coiTa en lo sucesivo a C[).rco del Estado, 
previo ingreso en las areas del Tesoro de los fon
dos necesarios procedentes de los Ayunt~ientos. 

- R.O. 21 de julio de 1900 (Gaceta ag) del 
Ministerio de Hacienda • Dis::poniendo que lt1s ca
j~s especiales de Prtmera Ensefienza cierren la 
cuenta de ingresos en 31 de julio y que,de las 
existencias que tengan 1verifiquen los paGOS de los 
atra.sos que se adeud2n a los Maestros. por todos -
los conceptos. 

- R.D.29 de noviembre de 1900 (Gaceta 30~de 
noviembre) (Presidencia del Consejo d9 Liinistros). 
Disponiendo que el pago de las atenctones de mate
rial y personal de Primera Ensefianza, continue 
verificandose por el Estado ~or trimestres vencidos. 

- R.O. 5 de diciembre de 1900 dictando re-
glas al t;Iinistro de Hacienda que asecuren el ,ago 
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de los haberes de los Maestros. 

- R.o. 23 de ebri1 de 1901 (Gaceta 24) Abriea 
do ~ informacion relativa a este punto y sujeta 
a las preguntas de un cuestionario que en c1.efinit! 
va se dirige a lograr el medio mls f~ci1 y seguro 
de satisfacer los gastos de personal y material -
d49 ensefia.nza. 

- R.D. 26 de octubre de 1901 (Gacete. 30 y _,;. 
rectifict-.ci6n de 1a· del 31). Autorizando al Mini~ 
tro de ~~truccion Publica para que~en los presu-
puestos generales de su Departamento,desde 1 pr6x~ 
rno a.fio 19021 incluyan las partidas necesarias para 
el pago de las atencionee de personal y m.e.teri·al:-de-~·-

las Escuelas Pdblicas. 

- Ley de presuiluestos de·. 31 de diciembre ds 
1901 (Gaceta 1-1-1902). Disponiendo que las dote
ciones de personal y material de las Escuelas Pri
marias pasen~-ser satisfechas por e1 Tesoro con 
cargo a los presupuestos_del Estado, a partir del. 
primero de enero de 1902, exceptuando Vascongadas 
y Navarra. 

- R.O. 17 de enero de 1902. (Gaceta 22) • 
Dictando reglas para ordener el pago de las aten
ciones de Pr~era Ensef~a. 

- R.o. 7 de febre~o de 1902 • Com~letendo 
y aclarando la R.O. del 17 de enero. 

.. -

·• . 



71 6 

- R.O. 13 de febrero de 1902 (Circular) • 
(Gaceta 15). Dict~..ndo l2.s dis:_Josicioncs e. ~:tt3 h2.n 
de sujetarsa los :po..,gos del r.I~gisterio de Priraerc. 
Ensefianza para dar cu.m?limiento e. lo prevenido en 
la Ley de Presu~uestos de 1902. 

- R.D. 30 de abril de 1902. Aprobando -
el Re,-;-l.amento de ~abili taciones de Maestros de 
Primera Ensefianza, para veneer las dificult~des 
que presentaba la puntualidcd en el pe.6o de los 
l•iaestros. 

- R.O. 14 de junio de 1902 (Gaceta 19). 
Disponiendo ~ue e1 pa~o de los nuevos eL~entos 
vol.uiltarios , premios y rE;!tribuciones a los r.Iaes-
tros de Primera Ensefianza, sean de cuenta de los 
respectivos Ayuntamientos. 

Ley 29 de diciembre de 1903 (Gaceta 30) • 
El.evando a 500 pts. el sueldo minimo de los i,Iaes-
tros. 

- R.D. 8.de enero de 1904 (Gaceta 9) ele-
vando a 500pts., en cumplimiento de lo dis~uesto -
en la Ley de presupu~stosJ la dotaci6n de los 
Maestros que en la acutalidad perciban sueldos 
inferiores a la cantidad exyresada. 

- R.D. 22 de marzo de 1905 ( Gaceta 23) • -
Se suprimen las r~tribuciones de los ninos pudien
tes a los Maestros. 
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Ley 29 de diciembre de 1910. Fij~ndo 

en 1.000 pts. e1 sue1do ndnimo 1esa1. 

- R.n. 18 de a,:;osto e.e 1905 se derogt>. cl R. 
D. de 22 de marzo. 

- R.O. 30 de merzo de 191l.. Determinando 
que los municipios s61o deben abonex a1 Tesoro 
~or st~ esouelas, 1as oentidades que satisfacien 
directamente por este conoepto el afio 1901, ouando 
pasaron a figurar en los presupuestos generales -
de1 Estado. Entendi~Ddose que todos los aumentos 
que se hagan desde la fecha de esta R.O. para ate~ 
ciones de Primera ~-.quede.ran te.m.biESn a C9.!: · 

····---·--g-o--exclus"ivo· del. Estado. 

~..-,-----.-----------.. ···-·-· -·· ·-

. . 

!Y 

.. 
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ADJ;IINISTRA0I~N ?riDLICA 

- R.D. 11 Octtubre de 1898 (Gaceta 
Reorganizando el Consejo de Instruccion Publica. 

- R.D. 18 abril de 1900 de la Presidencia 
del Gobierno• (Gaceta 19 abril) • Suprimiendo 
el Ministerio de ?omento y creando dos nuevos -
departc.mentos r.tinisterial~s: Instruc9i6n Publi
ca y Be'llas Artes y el de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obres Publicas. 

R.D. 18 mayo de 1900 (Gacete. 19 } 

Reorganizando el Consejo de Instrucci6n Publica. 

- R.O. 15jtmio de 1900 (Gaceta 16 ) -

Reglamento para el regimen interior del r~iniste
rio de Instrucci6n Publica y B~lln~ Artes. 

,._~R.O. 15 de junio de 1900 ( Gc-.cets. 16} 

Aprobaron e1 Reglamento par~ el r~6imen interior 
del Consejo de Instrucci6n Publica. 

- R.D. 27 septiembre de 1900 ( Gacete 29) 

Creando una com.isi6n Codificedora de Instrv.cci6n 
Publica. Revisi6n y estudio de la legislaci6n -
desde 1857 hasta el dia.para apartar de ella. lo 
vigente de lo anticuado, aclarar ·::lo confuso, or
denar y sistcmatizar. 

- R.D. 31 mayo de 1901 (Gaceta 1 junio 
Creando una seccion de Zstadisticc. de Instruccion. 
Publica ( en el Institute Geografico y Zstadis
tico}. 
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- R.D. 21 febrero de 1902. (Gacet2. 27; ) 

R~orgc.niz~do el Consejo de Instrucci6:n Ptiblica.. 

- R.o. 12 mayo de 1902 (Gacete. 14 ) 

Aprobado en Reglam~nto para e1 regimen ~terior -
del Couse jo de Ins:trucci6n Publica •. 

- R.o. 2 enero de 1903 (Gaceta l3) 
Dis~oniendo que por el lnstituto GeogrSfico y Es
tadistico se ,roc~da e la formaci6n del-Censo es
col~. 

- R.D. 26 septiembre 1904 ( Gaceta 29-) ..... --~ 
. Se ere a en el r.tinisterio (le ___ Inst_:r..~Q..Q_:I,_~~_J:.,.bl;~~ . 
un.~negocia.do - especial 11~.do Arqui t~ctura Esco
l~x con doble car~cter tecnico y administr~tivo. 

- R.O. 10 · .noviembre 1904 ( Gacete. 12 ) • 
Determinendo las reglas a que ha de ajustarse la 
manco1Il'l2lli.d.ad• de .A~y·untamientos para fines de ins-
trucci6n. 

,__ __________ ,, _____ ··--·--- -·" .... --

., 

.i 

: 9• ,I 
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DIS?OSICICiiZS L~GAL::S ::1:-:!LA:~IO:::~~~·AS COii 

L.AS nc:u.:...;.rcs. 

-Ley I.loyano de 9 de se:f5tiembrc de 1057. 
( Gaceta 10). Orga..."l.izando la Instrucci6n Publico. 
Art!cu1os 109-114; 200-205. 

- R.D. 23 de septienbre de 1898 • (Gs..ce-
ta 25). Se reorge..nizan. las Escue las Su-,eriores "Eb'r\ttl 

f.a~, y Normaleo de i.Iaestros y !.iaes·::ras. 

- R.O. 15 de octubre de 1898 .(Gaceta 
16). Circnuar dirigida a los gobernandores de 
l:t.S rrovincias d£~.ndo nomas a les Dipu:baciones 
a fin de que colaboren econ6mict:r~~ent G en el so~ 
tenimiento'de las Uorma.les. Facilita la pues
ta en practica del nuevo plan y el transite a 
61 de1 antiguo. 

- R.D. 29 de mnrzo de 1899 • Se incluyen 
• 

en el presupucnto del Estado los z~stos que or! 
ginan las Escue las Hormales. 

- R.D. 5 de mayo 1899. (Gaceta 6 ~a~o). 
Dictrundo disposiciones complementarias de las 
contenidas en el R.D. de 23 de se,tiembre de 
1898 orge.nizando las I~ormales. 

- R.Q. de 6 de septie~ore de 189S'. 7i-
jando el nt.':mero cl.e t:Ltulos que debe co::Ucrir 
c~.~.c. una de las 3scuel.:.s Hormalos ~r dict(;'.ncl.o r~ 
glas va~a la natr:Lculn en ell~s. 
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- R.o. 15 de octubre de 1899. Dirigi
da a f~cilit2.r el planteaoien·;o del nuevo 
plan y el tr&lsito a ~l,del anti.:;uo. 

- R.n. 6 de julio de 1900. (Gecet~ 8 
julio). Reformando la actUE'.l organizaci6n de 
las Escuelas Hormales y de la~Inspecci6n de 
Primera 3nsefianza.. 

----···--' 
- R.D. 27 de julio 1900. Aprobe.ndo 

el Reglamento de oposiciones a Oatedr~~, Esc~ 
las y plazas de Profesores auxiliares relati-
vo a las Nonna1es , art:Lculos 23, 24 y 25: · 

- R.D. 17 de agosto de 1901 (Gaceta 
19) y~roducido.~ el 25 • Dando nueva organi-
zacion a los Institutos que; en adelante 1lleva
ran la denominaci6n de Generales y T~cnicos y 
abarca.ran los estudios de la Segunda EnsEifianza 

y los de las Enseflanzas Tecnicas del fuagisterio, 
las de Agricultura, Industria, Comercio, Bellas 
~s y Artes Industriales y Enseflanzas Noctur-
nas pera obreros. (Gaceta 19 y reproducci6n1 -

por errores,el 25). 

- R.O. 26 de agosto de .1901 • ( Gaceta 28). 
Dictando disposiciones con~el t.in de que desde 
el proximo curso; puedan hacerse los estudios 

.de las carreras de Maestros y Maestras confor
me a lo establdcido en el R.D. del 17 del mismo 
mes. 

. 
4 

. i 
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- R.D. 21 se,tienbre de 1902. (G~ccta --
23). Distribuyendo lao asienatu.r:'.S estableci-
dns pc..ra la carrer::.. de I.Iaestrc Sup~rior de :?ri
mera Ens3r~a, segUn el'rl~~ de 17 de ecosto 
de 1901. 

- R.D. 24 de septiembre de 1903. (Gc.ceta 
26 ) • Reorganizando los estudios de r.:ae;isterio 
elemental. r.Todi:ficando la org<:>.nizr>.ci6n actlW~ 
en el sentido de sim:;lificar dichos c sttu~ios, 

de devo1ver a las Homa~cs Superioreo la ense
fianza de los Estudios 3lementales y de adoptar 
medidas encaminadas a faciliatar 1a rapida pr£ 
visi6n.de escue1as. 

- R.o. 28 septiembre de 1903 • (Gaceta -
10 octubre). Dict~ndo disposiciones para cum
plimentar 1o prevenido en el R.D. del 24 de 
noviembre re1ativo a los estudios de I;Iagisterio. 

- R.o.·29 de septiembre de 1903. (Gace
ta 14 octubre). Dictendo reglas pore el ctunpl~ 
miento de lo. · dispuesto en el articulo 2 del R. 

D. de 24 del actual relativo al Ea0isterio de 
Pr~era Ensef~a. 

R.D. 30 de m~zo de 1905. (Gaceta 31 
de marzo). Reorganizondo las Esc.ue1a.S ·.norma
lea. 

- R.D. 18 de aeosto de 1905.(Gaceta de 22). 
Suspendiendo la irnplantaci<Sn del :a.D. de 30 mo.z: 
zo por :falta de dinero. 
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DlSPECCI(jN DE ENSS~ANZA PRIUARIA 

- "!ley Moyano" de 9 de septiembre de 1857 
(Gaceta 10}. Art!cu.J.os 294 al 307. 

- R.n. 6 julio de 1900. (Gaceta 8 de ju
lio}. Reformando a.l actual org:?.nizaci6n de~_l.as 
Escuelas Normales y de la Inspecci6n de Primera 
Enseiianza. Se sup~ime el examen de c~pb.cidad·~·rl 

instituido por decreto 10 diciembre de-~868. 

- R.n. 12 abril de 1901 (&acet~ 13) 
Reoreanizando el servicio de Inspeccion de l.a Pr~ 
mera Ensenanza. Disponiendo que la Inspecci6n de 
les Escuelas publicae y priva.das sea desempeiuma 
por inspectores especiales y dictando reglas sobre 
el.ndmero y sueldo ae ~stos, condiciones para se~ 
lo, categorias para el ascenso •••••••• 

- R.D. 1 de julio de 1902 (Ge.ceta 2 } . 
Sobre la Inspeccion de los establecimientos de e!l 
sefian2a no oficial • 

- R.O. 22 agosto de 1902. (Gaceta 23) .-
Disponiendo se haea extensivo a los actuales es-
t~blecimientos de.Ensefianza Superior agregedoe a 
las Universidades, el plazo condedido a los de e!l 
sefianza aecundaria para que sus profesores adqui~ 
ran el correspondiente titulo. (Un afio). 

- R.D. 26 de agosto de 1902. (Gaceta 14 
septiembre). Reorganizendo la lnspeccion de 1~ en 
sefie.nza oficial. 

. I 
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- R.O. 1 se~tiembre de 19u2. (Gaceta 4}. 
Dict::mdo insi-ra.cciones !}arc-. resolver lc.s dudas 
e. que ha d2.do lug:::.r la aplic::>.cion del :a.n. del 
1 de julio sabre inspecci6n de eate.blecif:lientos 
de ensefianza no oficial. 

R.O. 18 de septiembre de 1902. (Gaceta 
24). Dictando Degl.as para la apl.icco.cion del R.D. 

de 1 de julio ttltimo sobre Inspecci6n de estable
cimientos de ensefianza no oficial en las Cenaria~, 
Baleares y posesiones de -~rica. 

R.O. 22 septiembre de 1902. (Gacete 
24). Ac1arando algvnas dudes suscitadas.en la 
aplicaci6n del R.D. de l. de julio Ultimo, eobre -
Inspecci6n de establecimientos no oficiales de 
ensefianza. 

- R.O. 24 de diciembre de 1902. (Gaceta 
-29 ). Dictando reg1as acerca de las visitas de 

Inspectores a los estabLecimientos privados de 
ensefl.anza. 

- R.O. 20 de enero de 1903. (Gaceta 22). 
Dictendo Instrucciones a los Inspectores para el 
mejor cumplimiento de los servicios. 

- R.O. 29 de agosto de 1903. (G~ceta 10 -
septiembre). Dec1arando que la Ins~ecci6n de las 
Escue las Practicas Ane jas a J. as Norm<:'.les Gupcriores 
de Maestros o Elementales Superiores cl.e r.:aestros 
es de competencia. exclusiva del Director o Direci:J.2, 
ra de la respcctiva Escuela Normal. 



725 

- R.D. 30 marzo de 1905. (Gaceta 1 abril). 
Reorganizando al Inspecci6n de ?rimera 3nser~za. 

- R.D. 16 acosto de 1905 • (Gaceta 22). 
~usp~diendo la imp1antaci6n del anterior R.D. 
90r falta de dinero. 

. i 

. t 

. ! 
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ORG.A!TIZACIC!f D"Z 

- R.D. 11 de diciembre de 1896. neela

mento provisi6n de escuelas. 

- R.:b. 6 de julio de 1900 ( Gc.ceta 8 de 
julio ). Aprobando el Reslamento orgru1ico 
de la_primera ensefianza, que contiene disposi
cionGs sobre claaificacio~ de escuele~ vacan-
tes y su provisi6n interine y en propiednd, OP£ 
siciones, concursos Unico, de ascenso y de tra~ 
lado; penm~as, licencias y expedientes Guber
nativos y otras disposicion3S generales y tres 
transit-orias. 

- R.D. 11 de agosto de 1901 (Gaceta 
16). Que aprueba el Rgglamento de oposiciones 
a catedras, escue1as y profesores a~~iliares •. 
Se regula las periodicidad de las oposicioneo, 
condiciones que han de reunir los aspirantes y 

c6mo se han de llevar a cabo. 

R.D. 2 de sept~embre de 1902.(Gaceta 4 ). 
Reorganizando las Junt~s provinciales y disol~ien 
do.las locales en capitales de provincia excepto 

Madrid y Barcelona. 
- R.D. 14 de septiembre de 1902. Ayro

bando el Reglamento parn la ~revision de Escue
las de Prioera Ensefianza. 
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- R.O. de 31 de dicie~bre de 1902 • 
Qrdene.nclo le. elaboro.c:i6n .del o.rreglo escolar 
de Espru"la (:No so 11ev6 a cabo). 

- R.O. de 8 Qe ebril de 1903. (Gaceta 15). 
Referente a la creaci6n de Escuelas nor las 
Juntas·Locales de Primera Enseflanza. 

~ R.O •. de 19 de agosto de 1903 • (Gaceta 
20) • Dictando reg1as p~XQ la ~as pronta pro
vision de los Escuelas ~acm1tes. 

- R.D. 19 de febre1·o de 1904. ( Ga.ceta 20). 
Determinando el nwnero y c1ase de esctte1as que 
corresponden a ceda pob1ac16n con arreglo a lo 
que preceptuan los articulos 100 al 107 de la 
Ley de InStrucci6n Publica de 9 de septiernbre -
de 1857. 

- R.D. 11 de marzo de 1904. (Gaceta-.12}. 
Dictando disposiciones para llevur a efecto la 
formacion de la estadistica de la Ensefianza Pu
blic:l y PrivC:da. 

- R.D. \o de noviembre de 1904. (Gaceta 
12 ) • Determina.ndo las reg1as a las que ha de 
ajustarse la mancomunido.d de Ayuntamientos 
para fines de instrucci6n. 

- R.D. 22 de narzo de 1909. (GacetQ 23). 
Organizendo la ?rimerr. Ensefla.'"lZa. 

t ..• 
... fl.: 

! i 

·i 
I 
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- R.D. 1.6 de junio c1e 1.905. ( G['.C<:!ta 19). 
1\-)roba.ndo el. Reglarn.ento ~ara el regir.:en de la 

'?rir:1era Enseil.anza Oficial. 

- R.D. 18 de agosto de 1.905. (G~ceta 22). 
Suspendiendo el. R.D •. 22 de merzo :;?Or fc.lta de -

dinero. 

- R.D. 25 de Lmyo de 1906. (Gc.ceta 26). 

Creando en est·e rlinisterio el Recistro Central 

de Instrucci6n Public~ Primeria. 
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ESCUZLAS GRADU.ADAS JJSJ AS A LAS UOill.TAL3S 

- R.n. 23 de septiembre de 1898. (Gaceta 
25). Reorganizando le.s Norma1es. 

- R.D. 29 de agosto de 1899. Reg1amen
to de lao Escue1as Gradua.das Aneje.r; a las !TO,!: 

ma1~s de Uaestros y Maestras. 

- R.O. 17 de febrero de 1900. (Geceta --
21). Dictando disposiciones para oumplir el R~ 
glcmento de 29 de egosto de 1899 referente a las 
Escuelas Gradttadas Anejas a las Normales. 

- R.D. 6 de julio de 1900 • (Gaceta 8). 
Reorga.niza.ndo las lTorma1es y 1a Inspecci6n. 

- R.o. 8 de diciembre de 1900. (Gaoeta --
16). Disponiendo que forman parte de la Junta 
de Profesor'JS de las Escue las Uormales, los Re
gentes de la Escue1as Pricticas agregades a ca
da Normal.. 

~ R.D. 17 de agosto de 190l.(Gaceta 19). 
!ncluyendo las Normales en l.os Institutes Gen!:. 
rales y Tlcnicos, articulo 38 referido a las 
Anejas. 

- R.O. 29 de agosto de 1903. Declarando 
que la Inspeoci6n. de l~'z Escue las PracticE'.s ~..n~ 

jes a. las liormc-.les Superiores de I•Ie.es-l:;ros o El~ 

:i 
j 

. .. 1,.1 

·' 
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mentales Su:_Jeriores de T,:aesto.s, es de la comr~~ 
tencie exclusive del Director o Directora de 1~ 
res ::;e ct i v::. Escue la-Ho:rir!E.l. 
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PRDFESORADO 

- R.D. 27 julio de 1900. (Gaceta 29). 
Estribleciendo las condicones en que se verifi
cara el :ingreso en el proi'esorado •. Jieglamento 
de oposiciones a catedras escuelas y plazas de 
profesores auxiliares. 

- R.D. 18 .julio 1901 (Gaceta 20). Dis-
--.p.oni~~do la conoesi6n de pensiones pro.ra elil!Jlio.r 

sus est~dio~a-el. extrcnjero G los ~l~nos que 
haye.n d::.do ma;,~ores pruebas de capacidad y apro
vechamiento. 

- ~.o. 2 agosto de 1901 (Gaceta 6) • 
Disponiendo que se proceda a la formac16n de los 
escaiafones del profesor~.do de las Escuelas Nor-
males de Maestros y Maestras. 

- R.D. 11 abril 1902. (Gaceta 13). 
Determinando 1a cuantia de les pensiones est~bl~ 
cidas para ampliar estudios en el extranjero y -
condiciones que h~n de reunir las !Jersonas en -
quienes recaigan. 

- R.O. 23 de diciembre 1903 • (Gaceta'24. 
Concediendo licencia a todo el profesorado publi
co de Primera Ensefienza para que pueda asistir a 
1a ce1ebrac16n en Barcelona de la 2~ As~blea de 
la Asociaci6n I·iq,c.loqa. de las amizos de la Ensef12n-
za. 

' ;fi 
.I 

, . 

. (~ 
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- R.D. 11 acosto de 1904 ( Gaceto. 13). 
Declar~do ob1ieatorin 1~ ~sistenci~ 2 clase de 
:profesores y altlr.'.nos de loG Centros oficir>.les. 

- R.D. 22 marzo 19°5. (Gaceta 23). Orga
nizaci6n del personal docente de Primera Ensefian
za 11evandola a cabo con arreglo a las siguiente~ 
bases: Aumento de los sueldos de los Maestros ••• 
• • • • • • aumento trunbi~n. l:;rc.c-:.ual d:;; Escuelas en los 
sucesivos presu~uestos, supresi6n de la retribu
ci6n de los alumnos pudientes •••••••• 

- R.D. 5 amyo 1905. (Gaceta 6). Re::=:u
lando las correcciones disciplinarias del profe
sorado. 
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EOOCACI6N DE ADULTOO 

- R.D. 25 de mayo de 1900. (Gaceta 26). Dictan 
do reg1as para faci1itar 1a asistencia·de los obreros 
1~nes a las Escuelas de Instrucci6n Pr~aria (meno
res de 18 aflos) obligcindose a costear una escuela -
elemental a todo establec~nto que emplee an sus t~ 
lleres o explotaciones desde 150 operarios en adel~n
te. 

- R.D. 6 de julio de 1900. (~ceta 8 ). Apro
bando el reglamento org4nico de primera enseftanza. Se 
sustituyen las escuelas de adultos por clases noctur
nas (arts.. 84-85-86) • 

- R.o. de 30 de julio de 1900 • (Gaceta 1 ago.;. 
to). Dictando reglas para el.mejor ~umpl~ento del 
RJD. de 25 de mayo, estableciendo escuelas en las f'
bricas , explot•ciones y talleres. 

- a.D. 17 agosto de ~901. (Gaceta 19). Se in

cluyen en lo• xnstitutos Generales y T'cnicos los es-
tudios de Magisterio •••• y las enseftanzas nocturnas para 
dlreroa. 

- R.D. 14 de septiembre de 1902. {Oaceta 21). 
Disponiendo que las clases de adultos pasen a las es• 
cuelas elementales primarias~ 

I 
. f 

I 

,, 



734 

- R.D. 4 de octubre de 1906. (Gaceta 8 ) • Re

glamentando las clases de,adultos~ 

- R.o; de 283 de octubre de 1906. (Gaceta 1 de -
noviembre ) • Dictando instrucciones para la aplicaci6n 

del R.D. del 4 de octubre sobre las clasas noctuxnas 

de adul. tos • 

- R:o. de 22 de ~arzo de 1905. (Gaceta 23). Reo~ 
ganizando el personal docente..... se reorganiza la en

seflanza de adultos (Articulo 28). 



;.;:·· 
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LA PED.I' .. GOG!A EN LOS 3STUDIOS SUPERIORES 

- R.D. 1 de febrero de 1901 (Gaceta 2 
febrero). Anunciando le cre~cion de una Catedre 
de Peda3ogia Su?erior en e1 Doctorado de la lec
ci6n de Bstudios pedagdgicos.de 1a Facultad de 
Filosofia y Letr~s de la Universidad de Madrid. 

- R.O. 30. de abril de 1904 • · (Gaceta 8 
mayo ). Creando la C4tedra de Ped~gog£~ Su~erior 
del Doctorado de la Secci6n de Estudios fi1o-
s6ficos· de la FacUitad de Filosof!a y Letras 
de 1a Universidad Central. 

I) 

/1,. 



AP~IIDICE N g Dl 

DATOS ESTAD!~TICOS SOBRB LA ENSEf-:Airz~".. 3U ESP.AflA. 



•• #• 

.. ~- ... . ,,._,_:-. 

\. 
Desarrollo experimentado par la pohlaci6n de Espafta en los aflos· 1860 a 1. 910 

Fee has Afios peri_odo Aumento abso- Procentaje de aumento .. luto den el 
Censos Habitantes intercensal periodo en el perd, anual 

1.860 15.655.467 - -- - -
1.877 . . 16.631.869 17 976-~402 . 6,24 Y. I. 

0,37 I 

1.887 17. 560'. 352 10 928.483 5,58 .. 0,561 
1.897 18.121.472 10 561,;120 3,20 It 0,321 

1.900 18~607';.674 3. 486·.202 2.68 .. 0,89 

~.910 19.950.817 10 1.343'.143 7,-22 " o.72 
; ' 

. 

Anuario estadistico de Espana 1.918 

(Estos mismos datos en el anuario de 1950 var!an) 

.., 
I 
I 
l 
I 
! 

I 

l 

I 
I· 
i 
i 
f 

I 

I 
I 

I 

I 
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COUSIGI!.q,CICN3S PA.:.tt.~ lOS DE'PA..'1TA!:G:iTCS !.:I--

NISTERI.ALZS E!T LOS ?R3Sti?tBs·.:os GZ!~3..AI23 D3L ES-

TAllO. (1) 

1.902 1.906 . 

Presu.Generales 971.176.259 968.912.111 968.856.760 

Estado ........ - - ·.·5.334.662 5.015.252 5.273.637 

" - - - -o'54 0'54 0'54 

Gracia y JusticiE 44.202.654 55.176.167 55.62!..189 

" . - - . .. 4'5 5'6 5'7 

Guerra- - - J-54.506.715 146.527.252 
-- -- "' 

147.177.8Q4 

~ -. - - - ~5'9 15'1 15'1 

Marina· - .. 35.941.701 35.861..397 33.673.559 
-

fo - - 3'7 3'6 3'4 

Gobernaci6n_ - ~·52.578.1.57 54.282.025 56.239.196 

~ - - ·5'4 5'6 5'8 

Instrucci6n - - - _.43. 360.160 45.644.810 46.41.1.255 

~ - - - ·4'4 4'7 4 '8 

Fomento _ - --74.375 .e2o 87.277.925 86.154.078 
--------- ·-,,., - -1 '6 9'0 8'6 

Hacienda _ - --49.597.072 46.2°2.894- 4~i. 943.396 
t:t. ~'1 4 '7 5'1 IQ .- --
(1) COSS!O: La Educaci6n-Pr~exia en 3s~aSa.Cuadro ng 6. 
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~l) 

c--

T>ROVIiTCIA!3 

Alo.va. ••••••• 

Albaceta •••• 

A1icollte •••• 

Almeria ••••• 

.Avila ••••••• 

.Dc.dajoz ••••• 

Ba1cares •••• 

Barcelona ••• 

Durcros ••• • • 

DI:U:GIDA~ 

Uaestros 
r!!aestra.c 
Maestl"t>O 
l.aestrn.s 
t1aestrofl 
I-.'laestre£ 

··Maestros 
r.1o.e s t ra.~· 
li'Iaestro::: 
l:laestrrt.::: 
r.laeatrc~ 

Maostrar 

lbestrof 
r.1o.e s trr'l 
maestro~ 
Me .. estro.: 

li!aestrot 
Iiia.estr['.f 

Nt1J,J:ETIO lJE ESctT3Lia.S FtmLIC.LS (lqo3J 

ABIERTJ1.S 

Sttpc- 3LEr.TCrTTI~LES De De Doni De . De 
riorc:n UOID:?l,2_ 1nCO£! 

TOTAL 
temp_£ p~..rv~ niC£ patr-2, adU! 

t:-.s p1etas ra.da. los. les. nato. tos. 

1 21 162 1 2 12 13 212 

1 19 40 2 3 7 72 

5 91 19 4 2 1 83 205 

2 90 24 2 3 1 122 

8 157 19 .3 3 152 342 

1 167 21 22 4 215 

2 129 30 1 1 93 256 

118 26 11!4 

1 136 106 2 1 120 366 

1 135 75 6 1 218 •.... 

5 170 12 1 167 355 

1 170 17 n 1 197 u 

3 104 8 1 106 . 222 

1 102 6 § 1 2 118 

13 328 41 27 1 3 207 70Q 

1 304 C3 32 8 3 36 4G7 

1 : 143 513 12 1 14 57 741 
I 296 1/ 122 155 4 14 

' t~~·j'-;d; •. , :~:~i-:~: :~';.l~.:~~-~'):':,:':.;.·,~>:.:·..:~:;J;',~;;~'f:.,JI'O~~--~-' ~·~ ... - :i: .• :~~-~--~ : .. ;..::·~." 0

-=.J ·. _ _.L ... •, .... ·:··,·;_ •. :~~ .. ::, ,'•,~1 .:\ •!_ •• ~·;z, ,':."'' o'~o::~:;,,:. .. ;"a,~:..·~:.:::::g,.,,_~:,.::,_.~ iii':.t 1~;..;.-.-.:..-·!l'•l.•. ·~. :./ . ..: i.~·.:... ."u•'• .: •. 1:.~ Co• 

TOTAL 

c1e 

CERJA- eecll!: 
DAS lo.:J. 

36 2~8 

2 74 
8 213 
4 126 

27 369 
9 224 

10 266 
10 154 
24 390 
1 2_19 

15 370 
7 204 
9 231 
4 122 

43 74;3 
20 487 

122 86..3 
21 317 

-~::-.;.,~~--~ 



l'Io.cstros 6 190 39 3 1 176 415 24 439 I C:iCCl'OS •••••. 1 195 30 5 4 1 236 3 
I 

239 ":> l.'ic.estrno ...... 
~ t:aootros 3 P6 7 7 50 153 3 156 

Cadiz ••••••• Uacstr:J.s 1 7G 6 9 1 3 96· 1 97 
Uaeotros 3 99 15 1 42 160 27 1C7 

Co.nnriac •••• I Y-O/""" '-rnC' 3 91 n 102 12 114 J~ ,....lJlJ c.....tJ 0 

tlc:.cstros 4 120 16 3 44 107 104 2~1 
n,"l_..•- 11 '"•l I 1.1.: ..... ~,a o_ • • • Fac"'"'·r·~,.. 124 25 13 1 2 1 lGG 7 173 ,L(. a.J \1 '-••~ 

Eaestroo 3 106 1D 1 103 231 0 240 ./ 

CiutLnc1 nco.1.1 I\i:aestras 3 105 15 7 ('\ 13C 3 141 \.' 

I.b.estros 9 123 22 3 6 36 199 0 207 
c, .. ; I oruo,)::.~ ••••• a~e ... -1-r:J.C! 

I ac.M W\.1 .\.. g 1 126 19 16 7 169 8 177 
Maestros 4 123 224 1 1 3 57 413 25 430 

Cortt.:Lin •••••• I Pacn-'-r""" 
• .:. . h.) t, '""'~ 3 111 205 4 2 3 1 329 16 345 

!1ln.eotros 1 145 101 1 2 114 364 62 426 
Cuenca •••••• I r.lneotras 135 66 13 2 4 190 27 217 

!.1acctros 6 187 24 3 1 154 375 10 3C5 
Garone.· • • • .llilaootrno 166: 43 2 3 1 3 218 15 233 

maestros 7 218 49 _2 2 212 490 15 505 
G rnnr~.c1a ••••• I ... ~ o.e n "·ro.e! 

tol · OJ 1J · h:l 3 186 27 7 16. 3 2 244 14 250 
I;1aeotros 1 104 18° 

' 

109 394 35 429 
Gun<l.o.1aja.ra I r~e~·'"r"'S 1 103 125 1 6 236 33 259 .lc;;;. o;>IJ ..... 

maestros 1 82 27 3_ 7 04 204 4 208 
Gui;11bcoa.. • ·I Eaestras 1 6B 35 7 6 7 3 127 3 130 

r I.Io.eotros 2 105 16 1 88 212 2 214 
liue1va. • • • • .Jllo.estrnc 99 14 3 1 1 ·110 2 120 

r.Io.estros 2 135 153 3 1 1 91 386 61 447 
Hues ca •••••• I J;Ia.estrno 1 113 173 14 1 1 2 305 28 333 



-~ I ··-
; 

· rroi.lJ:WO DE ESCUELAS P®LICJ\..S 

';). 

"P!K,VINCIAS ABIBRTAS TO'f.t\1 
I 

IDimDIDM S~1.peri£!. ELE!::!ENTALES De~ 
f I 

De ) Dom! De De ; TOTAL u-J:n.t: de 
res. temp_s Pe.rv! 1ica- patr2 Adul-

compl~ lincom:pl_! DAS esctl! i 

ta.o ~as. rada. los. les. nato tos. 
las I 

~ .. 

Uaestrm 12 156 13 1 3 148 333 2 335 I 

Jaen ••••••••• 1iae~trw l' '157 18 4 4 2 106 4 190 
J,lo.estroE f 149 272 365 7 139 933 150 ~~--083 

Le6n ••••••••• l.leestra.e 

~ 
127 155 ll8 1 2 404 3~ 439 

r:Io.estror. 195 94 3 1 135 429 rq 516 
L6riuo .••••••• 

I 

rlo.octro~ 11 160 93 1~ 2G3 37 305 
I 

1 69 53 r.1o.Gotro~ 12 112 54 2 15 255 313 
Lor;ro.lio •••••• 11 

. .. 
I:1acstrae 106 43 8 1 6 165 5 170 
Uaestror ;1 63 39 123 3 56 285 51 336 

Luco ••••••••• I:'la.estrar. 11 59 42 40 1 3 146 16 162 
maestro!: 11 183 34 2 2 l' 128 361 40 401 

l.1adrirl ••••••• Idaestrm 12 191 54 29 1 3 n 29P- 8 306 0 

m~estrot 7 150 7 1 3 149 317 19 336 
I·,l:?.,l ~~1'; c~ • • • • • • • I'l'lo.cstrm 2 136 8 3 5 2 156 .5. 161 -

1\~acotro[ 3 136 54 1 1 2 72 269 ~1 2§.6 
I.~urcio. ••••••• Uaeotrm 4 118 34 8 2 1 167 '1 174 

!{inestro~ 3 151 206 3 2 29 3 308 47 4.~5 
Navarra •••••• Ifu.e otrru: 3 138 81 11 2 27 1 263 ll 274 

~.ii~-i;w4~4¥fk·~,.;i;;·;a·i.if~~-~,.;~.j?j~· .. :~:.l;:; .. j,_~~~.;.~·;£,.;Yl,·.~~: ... ~ .. r:~::.::-1.:"~>-<·::~~~ .-::.:.:· ...... :.::~ .. ~~·~ .. ·..-'-~·=·~:.,~~~~;~~~~~!:.:1~K('::·:·?-=:~_!··~-.~~--~tt~.~:~~:.it...~-..,_~_ ... ~-:.~~::~:::~ .. '!:.~-~---·~?·r·-~,=:-5~ ... !'.:~~--~:..~:...l2~-:·l~: .. :~:L:·;~-"~o!ot;~m ;.,~~ 



~nestros 1 11i 232 16 3 96 459 26 435 
Orclifle ••••••• b.Ia.estro.s 1 91 186 11 2 5 4 300 11 311 

dncs·tron 8 365 350 2~! 7 
..., 

101 940 116 1064 0 

Oviedo ••••••• La.a"'tr ........ ·" . ..., ....... 1 167 142 3 4 3 1 4 325 19 34~-

.;acstroo 1" 107 14C 7 1 1 36 301 91 392 
~:::::.1c.l1cia. • •. • Lnc .... tr·'C'! 

'" ._, \o.JW 1 ~c 103 8 1 211 12 223 
:.c.cctros 1 104 144 1 14 105 369 15 304 

J:·ontcveclrn •• ~ l_1a,o::;trr'.O 1 195 143 2 2 2 255 4 259 
iaeotros 1 2l0 146 5 2 1 1G6 531 55 5C6 

J a.l;:·.r:lc.nc a.. • • • 1-.. ' ae .... tr""..,. ' 
ll t.J c.;..;,._) 1 203 93 15 7 2 1 321 () 330 
IJ.Incstroo 1 151. 92 2 2 55 161 4G5· 53 ~38 

:Jru1-Gl:.ndcr •••• l.,.,.,nc""tr·· 0 J • .t.'" u .... 109 C3 2 1 10 213 20 233 

r~ne::::"'liros 1 98 141 1 1 54 296 50 346 
Sec;ovia. • • • • • lr"ae""tr,.,..., 

•• J. a.;JI """"" 1 99 88 4 5 197 1 190 

Llo.cctro:::: 9 152 10 6 4 132 313 1 314 
Sevi11::>.. •••••• lr.:acotrc.s 2 154 7 20 2 2 19 206 3 20,9 

Uo.cstros 1 70 259 1 1 3 29 364 C3 447 
Soria. • • • • • • • llViecstT:~.s 1 55 108 2 2 2 1 171 9 J.OQ 

Mo.es·troo 4 162 20 5 3 117 31+ 56 367 
Ta.rra.sona.. • • • lr.Iaestrn::: 2 1§3 46 

' 
11 3 2 237 9 246 

JJo.cstros 2 17.6 90 1 2 130 401 61 462 
Terucl. • • •.• • • lr.1a.ostras 1 177 65 6 2 2 253 15 268 

Eo.eo·t;ro~ 3 182 26 I 4 178 393 2C 421 
To1o·.··.o ••••••• 1?"'----~----· 1 175 29. 4 5 2 216 10 226 

l!aeotro~ 11 284 13 2 5 266 5C2 26 608 
Vu1cncin ••••• lr.~aeo-trru; 2 285 24 21 8 4 344 19 3_63 

r.:acstros 2 157 44 1 80 284 89 373 
Va11a.dolicl ••• luaestras 1 161 52 11 3 1 229 3 232 



.......... 
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lf'rMZRO DE ESOUELAS Pl1DLICAG 

L_~~---------------- . 
J'TIOVIHCI!;.S ABIEUTAS 

Su:>oj ELELEilTALES I De 

r,orcs l 
1 

- 1 compl.£ incom- temp£ 
I ·tns .. pletas ro.da. 

PIRIGIDA!3 

"Maes~troa 2 130 37 
Vizcayu.. • • • • .tl~aestrt'.!l . 130 31 

naeotros 1 131 129 14 
z::: .. nor~. • • • • • .llio.estras 1 1::>2 115 2 

I.lo.cstros 3 210 54 
Zaro .. coza ••••• I.1ae s tro.s 2 209 70 
:I?ooco ionco .J..o. '\iaestros 4 1 
del Horte de l:1o.cs·trU3 2 3' 
.Afric::::-. ••••.••• 

TOTl~.L.iS Idaestroo 184- 7,267 4,510 596 
G3TI3H1lli8S ••• ~.laestrns 72 6,662 3,124 178 

-- ----
·-

...(·J.J Ceilso Escolr.r de 1903, .. Pl1• 477-478-r479 • 

Dejomi- De De 
pa ica- patro- ~dul

los. los. nato·. tos. 

2 22 72 
15 19 
1 132 
5 2 2 

2 159 
20 12 3 

2 

117 14 242 ~431 

414 116 103 102 

TOT/..1 c~mrLA-

Tlii:<J 

. ... 

273 57 
195 2 
450 49 
279 ;w 
436 72 
3lq 10 

5 
7 

10,361 ~082 

10,851 544 

(1) 

TOT.AL 

cle 

eoct,£ 

l~s. 

33Q 
191 
507 

209 
500 
326 

-~ 
7 

. .. 
20;443 
JJ, 395 

~ 
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DISTiiTT.AS ?ROVI!iCIAS. 

1903 

Ntll:i23.0 :>3 :rltt.:R"10 D3 OTID:::.1 
PROVIHCI.o\S escuelas hab.:_Jor en re1['~ci6:~ ::'.1 

hc.bita.."'l.tes rr!.b1ic~s esct.'!.cle :'19 e~e he.:). ·:::!0!" 

13SCUe1~. 
[tJ 

a~ ......... 98.716 322 307 6 
A1bacete :-~ ;-.- --242.938 339 717 30 
A1icante ••••• 480.896 593 811 33 
Almeria •••••• 369.543 420 coo 36 
Avila •••••••• 208.404 609 342 9 
Iladajoz •••••• 526.214 574 917 41 
Ba1eares ••••• 316.776 353 697 39 
Barcelona •••• ~31.846 1.230 880 37 
Burgos ••••••• 344.450 1.180 292 4 
Caceres •••••• · 359.128 673 530 23 
Cadiz •••••••• 455.432 2?3 1.8co 49 
Cnn.aria:J ••••• 374.812 --:){1]:---- -1-.-245 .. 47 
Castel16n •••• 322.494 464 

.. 

695 29 
Ciudad Real •• 324.299 3131 &51 35 
Cordoba •••••• 451.643 384 1.176 46 
Coru:.1a ••••••• 689.656 783 881 38 
Cuenca ••••••• 251.532 643 391 15 
Gerona ••••••• 302.609 610 4SC 20 
Granada •••••• 496.392 763 651 28 
Guadalajara •• 203.423 698 291 3 
GuipL~zcoa. •••• 199.094 338 589 25 
Hue1va ••••••• 261.155 334 805 32 
Huesca ••••••• 254.186 780 326 8 
Jaen ••••••••• 476.836 525 908 40 
Le6n ••••••••• 403.161 1.522 265 2 
Leridr-. ••••••• 281.792 821 343 10 
Logrofi.o •••••• 192.050 483 30" 16 _..(.; 

Lugo ••••••••• 482.738 498 970 42 
r:Iadrid ••••••• 787.933 707 1.114 45 
r.:t1c.ge ••••••• 519:849 497 1.046 43 
t:urcia ••••••• 496.737 450 1.297 46 
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1903 

HCI:r:~:10 DB ~mRO DE ORD:El 

?ROVIUCIAS esctteles h~b.~or ~n reln.ci6n ~.1 
h~~hi tantes 

::l'llb1ice.r:: escuelo. na de h~.b. :1or 
~f.::cuel:;t. ·--·-

Uava.rra •••••• 310.749 709 438 17' 
vrense ••••••• 420.404 796 523 22 
Oviedo ••••••• 641.460 1.408 456 18 
Palencia ••••• 192.729 615 J±3 7 
Pontevedr:?.. ••• 498.574 643 774 31 
S a1a.ma11.c a •••• 327.173 916 357 13 
Santander •••• 284.087 771 368 14 
Sec;ovia •••••• 163.899 544 301 5 
Sevilla •••••• 555.250 523 1.062 44 
Soria •••••••• 154.989 627 247 1 
Tarl~a.::;ona •••• 342.533 613 559 24 
Terua1 ••••••• 252.056 730 346 11. 
Toledo ••••••• 383.962 647 593 26 
Vc1encia ••••• 819.153 971 844 34 
Va1ladolid ••• 285.025 I '605. 471 19 
Vizca.ya •••••• 319.727 527 607 27 
Za..":lora ••••••• 281.357 796 353 12 
Zare.goza ••••• 422.002 834 506 21 

-·-

--
TOTALES ••••• 19,612.663 31.826 597 

(1) 

(1) Censo de 3sJarra de 1903, elabor~co el 7 de Lmrzo lie 19C3 
seg(m el ert:Lculo 33 c1.el n.D. del 2 do se~:·tier•l~Jre c1e 1902 ~r 

R.o. de 2 de enero ce 1903. 
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PO.BLACIO.m::s Y N'l:t;I2:=i0 D3 -::sCill!LAS ~tB T:O:IBIT 

COI.:O T2XTO LOS LI3ctOS DE LA :SGCUELA I~OI>3IU!A f 90 4. 
Villanueva y Geltru. Socied~d CooperEtiva ••••••• 1 escuel2 
Tarragona ••••••••••• 3scuela 1aica"Ls.Bduc~ci6n". 1 

Sevilla ••••••••••••• Escuela laica •••••••••••••• 1 
" 

Sestao •••••••••••••• Escuele. laica •••••••••••••• 1 " 

Reus •••••••••••••••• Centro Instructive Obrero •• 1 " 

Portbou •••••••••••••. Escuela laica"Proereso" ••••.. 1 
Palam6s ••••••••••••• Escuela laica •••••••••••••• 1 
Mongat •••••••••••••• Escuela libre •••••••••••••• 1 
Mazarr6n •••••••••••• Escue1a 1aica Socied~d de " 

oficios.varios ••••••••••••• 2 

" 
n 

" 

" 
Matar6 •••••••••••••• Ateneo Obrero •••••••••••••• 1 " 

Malaga •••••••••••••• Escuela laica-tie--J.u:Li.an Vex 
~~- ·------

~---------- gas.......................... . . . . . • . . . • • • 1- II 

Mah6n ••••••••••••••• Federaci6n Obrera •••••••••• 1 " 
La Uni6n •••••••••••• Sociede.des Obreras ••••••••• 1 " 
Gauc:Ln •••••••••••••• Soc!ledad de Obreros"La Ver-

dad".......... . . . . . . . . . . . . . 1 II 

Grano1lers •••••••••• Escuela laica •••••••••••••• 1 " 
Granada ••••••••••••• Asociaci6n Obrera "La Obra" 1· " 
Esp1uge.s •••••••••••• Academia libre "La Nueva

Hum211ide.d". • • • • • • • • • • • • • • • • 1 " 

C6rdoba ••••••••••••• Socied~des Obreras ••••••••• 1 
Casares,..·~ • • • • • • • • • • • Centro Instructi vo Obrero. . 1 

Cartngena ••••••••••• Federaci6n Ohrera.3scuela-
laica del Llano del Real ••• 2 

Barcelona ••••••••••• Escuela Libre de Hostefran
chs. Colegio . ~!Gennina.l" •. So.,. 
ciedad de Albafiiles de Gre.~ 

cia. Ensefianza mutua. Escue 
la libre de Poblet. Fratern! 
dad_Republicena Sansense. -
Escuela Col~ctiva de San EB£ 
t!n. Ateneo Republicano del 

II 

" 

" 

Fuerte P!o ••••••••••••••••• 9 " 
Aznalcoll~.r ••••••••• Centro Instructive Obrero •• 1 " 

~!1-~------------------- Total ••• 32 eecuelas 
(1) FER..tmR I GUkWIA,F. :La Escue1a f,1oderna. ?.:d. Zero , 
Ir.adrid 1977, p. 131. 
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........ 

CL.ASIFICACION POR SEXQ; Y nm.m::w DE .lLt~JOS PRESE~nES EN 
LA ESCUELA MODERNA DUL'tANTE LOS TRES PRD:!EIDS MOS ESCOLARSS 

(Bo1etin del 30 de junio de 1904) 

-I rfinos en rafios en To tales 
·1-' I 
-I Meses 1901 1902 1903 1901 1902 1903 Afio Afio Afio ~ I 

. ~ I a a a a a ~ 1R 22 32 .. 
~~I 1902 1903 1904 1902 1903 1904 
m a 
'1 ~ 
0 .. HI Dia de apertura •••• . 12 18 30 I -- - - -
!.:"' c;'l I p1 c::: Septiembre ••••••••• 16 23 24 23 40 40 39 63 64 p. r.:: I 
'1 e , Octnbre •••••••••••• 18 28 43 25 40 59 43 68 102 ... I 
p. 1-1 I 

~ Noviembre •••••••••• 21 31 44 29 40 59 50 71 103 .. . 
1-' t.j Diciembre •••••••••• 22 31 45 30 40 59 51 71 104 \0 • 
....:J •• 
....:JI~ Enero •••••••••••••• 22 31 47 32 44 60 54 75 107 

tu 

lt:J t•J Febrero •••••••••••• 23 31 47 '32 48 61 55 79 108 ....;] . Cll ~ () liiarzo •••••••••••••• 25 31 49 32 48 61 55 79 108 
1-' ~ 
W CD 48 

·n 
0 1-' Abril •••••••••••••• 26 32 50 37 61 63 80 111 . fi) 

.... It~~ayo ••••••••••••••• 30 33 51 38 48 62 68 . .61 113 
a· 

Junio •••••••••••••• 32 34 51 38 48 63 70 82 114 p. 
m 

~ (~) 
r.l . 
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DE~. AVE-~;RlA-!>lFU~~IDj\~, PO-R TODA ESPANA -I. _: 

.. :'--

{liVida de Andres Menjon, fundador de las Escuelas del Ave Mana, por 
un Maestro de dichas escuelas. Patronato de ·las Escualas del A. M. · 

Imp. Talleres penitenciarios. AlcalA de Henares, 1946, p~. 232 - . -- . . .... .. . . : .. .... ... . .. . •. . .. . --·--· .. -- -· . . 
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S61o eaben leer 

SPben leer y es
cribir • 

No eaben leer ni 
eecrtbir 

D Bo coneta • 

" 
! 

.. 



749 

l.S87 

', 

'l" 

, 

1900 

').0 

'0 

~0 

... 
,o 

t• 

I ' 



· •. 
~( 

~ .. 

752 
Porcentaj e medio total del tiemoo dedicado al. estudio 

de la Pedegog!a en los distintos plenes de estudio de 

las Nonna1es. (ll 

t 

, .. 
't'L 

1• 

I l 

,, 
... 
l'l 

I<J 

v ' Q ~ c 
D D 

() 

' 0 c (J 

I" 

t. 
c."' 

"\. It e 
/} 

fJ g 

" 

~ Plan Gamazo 7,14" (1896) 

f l l l , Plan Garc:!a .Allx 1.2,22 " (1900) 

Plan Romanones 25,25 " ( 1901.) 

LXXI Plan Blgallal lB,05 % (1903} 
-~-· --- ...... -

0 ~ .•. .£· ·."I \ ) .. 0 • 
~ 

Plan J. de 1a Cierva 9,47 ~-~ {1905) 

(I) Vu:l .p 41) 



753 
Porcentaje de tiempo dedicado a Pedagog!a en el curriculum 

de cada plan. Grado elemental • (II 

fZ3 Plan Gamazo 14,1B % 

[[[] Plan Garcia Alix 11,11 % 

E1 Plan Romanones 13,7 ~~ 

K8 Plan Bugalla.l 13,7 % 

{IJ fd 
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754 
Porcentaje de tiempo dedice.do a Pede.gos!a en el. curr!

cul.um de cada pl.en. Grado superior. (1). 

~p 

sc 

JC. 

S,t 

Jco 

11 

'It 

-tC. 

''I. 
't• 

,, 
,. 
'If 

l't 

I I 

" 
' .. 

I Plan Gamazo • 1898. 0 % 

I J I J I Pl.Bn Garc!e Alix 1900 13,33 % 

I s:"J Pl.an Romanon es 1901. 36 ,9·- % 

Pl.an Buga1l.a1 1903 12,5 % 

(1). Pe.ra los datos v~aee el. cap!tu1o correspondiente.rt,•:J 

~-~-.... 

~_,~_·, ---·- ----- -------·-. 
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Va.lor e.signeo.do ala Pede.r.;og:!e. en t~rr:ti.rl!oS de porcentajc 

dentro del curr!culum de cada ulan. ( 1). 

Plan Gamazo. Pee agog:! a 7,14 % 

,. 

,. 
-------t• 

,. 

Resto del curr!culum· 

, .. 
_t=l ===t Pedegog!a. 

Plan Garc!a Ali:x • Pedagog:!a 12,22 % 

(1). Para los datos vllase el cap:!tulo correspondiente r t,I.J 
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P1en Romanones. Pedagog:!a 25,25 % 

fO 

,, 
,, 
liD 

-··------ii II 

,. 
\,0 

l. 

, ... 
,, 

..... , 

,, 

Plan Bugal.l.al.. Pedagog! a 18,05 

• 
Pl.en J. de l.a Ci erva. Pedagogia 9,47 "; 




