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A PROPÓSITO.........

Somos conscientes de que el encabezamiento de este trabajo provoca dos
preguntas urgentes: ¿por qué se ha elegido este tema9 ¿cuál es la tesis de esta
tesis doctoral?. Con nuestra aclaración pretendemos dar respuesta a los dos
interrogantes, necesariamente ligados entre si.

En una tierra, como la soriana, notablemente accidentada y sin especiales
recursos económicos, las perspectivas de riqueza y bienestar siempre han sido
limitadas. Muchos padres de familia, desde tiempo inmemorial, han entendido que
el futuro de algunos de sus hijos era la emigración a lugares más propicios. En
bastantes ocasiones, se hacia a costa de sacrificar parte importante de sus
haciendas para costear los estudios de magisterio de sus hijos en la profunda
convicción

de

que

los

estudios y

la cultura

suponen

liberación y

perfeccionamiento personal y una garantía de posibilidades económicas y
dignificación social. Estimamos oportuno y justificado estudiar la vida del centro
que en la ciudad de Soria pudo secundar con eficacia y suficiencia los propósitos
de muchos de estos padres de familia.

El tratamiento y la digna exaltación de la figura del maestro de escuela,
sobre todo rural, han sido preocupación digna de algunos de nuestros mejores
novelistas como Galdós, Clarin, Pereda, Blasco Ibáñez, Palacios Valdés o
Unamuno, coincidentes en el tiempo con el señalado para nuestro trabajo. Ellos,
mejor que nadie, han perfilado la figura y personalidad del maestro,
economicamente en precario, trasmisor de saberes básicos, desbastador de
asperezas de conducta y pensamiento, foijador de hombres y educador total. Esta
figura bien merece el reconocimiento y la gratitud histórica del investigador de la
cultura y de la educación.

Se están escribiendo estudios parciales de escuelas de magisterio en el
ámbito nacional español. Queremos que nuestro trabajo sea una aportación válida
para una fUtura obra general y completa del magisterio en España y su acción
educativa o una colaboración para la historia de la escuela. Si bien es cierto que la
educación primaria obligatoria y pública ha venido siendo en estos dos últimos
siglos un problema clave y reto permanente para el Estado y el erario público ante
la existencia de grandes tasas de analfabetismo y desescolarización, el análisis de
los esfuerzos de los responsables públicos y de las instituciones sociales bien
merece trabajos como el que ahora presentamos.
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INTRODUCCIÓN
Tal vez, ninguno de estos tres capítulos, correspondientes a la primera

parte, puedan considerarse como imprescindibles para esta tesis. Pero se puede
justificar su presencia en cuanto que la Historia de la Provincia de Soria en la
época que cubre la tesis presente, el análisis de la legislación sobre las Escuelas
Normales o la propia historia evolutiva de las mismas tienen aquí un tratamiento

justificable como marco de referencia necesario para entender, de modo suficiente
y ajustado, al desarrollo de la tesis presente.
La descripción de la situación económica, demográfica, geográfica o
cultural de la provincia de Soria en el siglo XIX está relacionada, como causa
vinculante y como consecuencia, al desarrollo y características especiales de la

Escuela Normal de Maestros de Soria. Sin esa aportación y estudio previo no se
puede fácilmente entender cuanto sucede en el proyecto histórico de la institución
normalista soriana.

La presentación panorámica de todo el aparato legislativo que aportamos
en relación con las Escuelas Normales de España con la descripción gráfica de
proporciones en la distribución de profesorado y alumnos, con el seguimiento
cronológico del desarrollo legislativo en cada una de las etapas históricas más
señaladas y los datos de temporalización de las enseñanzas junto a los cuadros
curriculares, impuestos en cada una de las distintas y sucesivas legislaciones
enriquecen, de manera evidente, la más fácil interpretación y entendimiento de
todo el aparato que mueve la vida histórica de estas instituciones docentes.
Finalmente, la historia del desarrollo normalista en lo que se refiere a las
escuelas de maestros y de maestras, ofrece la posibilidad de un proceso
comparatísta permanente, aunque oculto, sobre la institución soriana y el resto de
las de España. Se sigue también aquí un estudio cronológico sin intentar agotar los
datos y el desarrollo puntual, que se han realizado ya en estudios especializados
como el de Paulí Dávila Balsera en su libro La Honrada Mediania pero nos ha
parecido oportuno adelantar también este capitulo en la primera parte de nuestra
tesis.
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CAPITULO PRIMERO
MARCO HISTÓRICO DE LA
PROVINCIA DE SORIA
EN EL SIGLO XIX

1. MEDIO FÍSICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

C

1 mote que campea en el escudo de la provincia de Soria: “SORIA PURA
CABEZA DE EXTREMADURA” puede tener su origen histórico en la
inscripción romana capul extremun Daurí (Cabeza extrema, primera de

Duero); en las Rasaciones o Extreinaduras de tierras arraxaáas, tierras de nadie,
que los ejércitos cristianos establecieron en los comienzos del siglo XI, ante las
algaradas de los árabes o, según algún historiador, en los términos Extrema Durin
(Extremos del Duero) de inspiración musulmana (Gómez Chico, 1953, 13).
Se halla situada en el Centro Norte de la Península, formando el tramo más
elevado de la meseta de Castilla la Vieja y distando de la capital de la nación unos
200 Km. en línea recta. Su superficie es de 10.318,05 Km2 que la sitúan entre las
provincias de tipo medio por su extensión, ya que hay 24 que la superan y 25 que
son menores que ella.
Atendiendo más al hecho geográfico que al histórico, Soria, la antigua
Celtiberia, pertenece a la gran región natural española central, si no completa, si
la mayor parte de la provincia, con participación en el Valle del Ebro.
En los siglos XVI y siguientes, Soria comprendia las tierras que median
entre el Ebro por el N. y el Tajo por el 5. En el mapa de Tomás López, de 1783, se
aprecia que no existía la provincia de Logroño, quedando dentro de las de Burgos
y Soria. Un amplio pasillo que comprendía las cuencas del Cidacos y la izquierda
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del Alhama unía la franja riojana con el resto de la provincia. La provincia de
Burgos penetraba profundamente en una zona paralela al Ebro entre tierras
sorianas, pero, aún en ésta, tenía Soria dos enclaves administrativos: el Condado
de Clavijo con seis pueblos y otro menor que comprendía el término de
Villanueva de San Prudencio. Por el Sur, el territorio soriano se prolongaba hasta
el Alto Tajo, incluyendo Alcolea del Pinar y un sector sin pueblos importantes
comprendidos entre Sigoenza y Molina

de Aragón. La tierra de Atienza también

pertenecía a Soria.
La demarcación

del territorio de la actual provincia de Soria, por Javier de

Burgos, según el Decreto de 30 de noviembre de 1833, alteró los limites
jurisdiccionales de la anterior intendencia de Soria, lo que, al igual que ocurriera
en

el resto del país, se realizó:
“Sin tener en cuenta las condiciones geográficas, filológicas e históricas. Esta
división territorial es además de arbitraria, defectuosa: algunas provincias son
excesivamente reducidas, otras están casi desiertas y las demás son desmesuradas tanto en
extensión como en número de municipios con que cuentan, se trata de una copia del
sistemafrancés de departamentos’> Gómez Chico. 1953, 13.
La provincia

antes

de Soria se amplió levemente hacia el Oeste con dos franjas

vinculadas con Burgos (incluyendo San Leonardo, Navaleno, y parte de la

cuenca del Arandilla, al Norte de San Esteban) y con Segovia (una parte de la
Comunidad de Ayllón, entre Montejo de Tiermes y Valdanzo):
“Semejantes compensaciones no eran comparables; ni en cantidad ni en
productividad, a la sola pérdida de las áreas cedidas a Logroño. Sobre todo, la Rioja Baja,
permitia a Soria alcanzar a orillas del Ebro altitudes de 300 metros y menos, con una
buena complementariedad con las tierras altas yfrias del resto de la demarcación >1 Pala,
1. M. 1988, 15.
‘La nueva división administrativa nofavoreció a la provincia de Soria que perdió
4.000 Km’ en beneficio de las provincias de Logroño, Guadalajara, Segovia y Burgos».
Jimeno, E. 1958, 125-232.

No conformes los sorianos con esta división administrativa, en 1842,
finalizada ya la Primera Guerra Carlista, la Diputación Provincial elevaba al
Gobierno una exposición, en la que, junto a la solicitud para que subsistiera Soria
como capital de la provincia, “y no se dé lugar a la idea descabellada de despojar
a Soria de capital y elegir al Burgo

“,

se instaba a que no se desmembrara a la

provincia de pueblo alguno sino que por el contrario era “harto más justo,
8

1. Medio fisico, administrativo y jurídico.

razonable y conveniente que vuelvan a Soria varios pueblos de Cameros que
están en la línea divisoria con Logrofio” (A.D.P.S. 1842). Un año más tarde, en
1834, la provincia de Soria quedó dividida en cinco partidos judiciales: Ágreda,
Almazán, El Burgo de Osma, Medinaceli y Soria.
El partido judicial de Agreda quedaba formado por la unión de las antiguas
jurisdicciones de Ágreda, Magaña y San Pedro Manrique, así como varios
términos municipales, la mayor parte de ellos pertenecientes a la antigua
jurisdicción de Soria, y las villas eximidas de Noviercas, Cina y Borobia,
contando con una extensión de 1.360 Km2, el 13% del total provincial y la suma
de 64 municipios.
El partido judicial de Almazán englobaba las jurisdicciones de Almazán,
Fuentepinilla, Berlanga, Serán, Monteagudo, y Calatafiazor, a excepción de
Blacos y ‘Torreblacos que formaron parte del partido judicial del Burgo de Osma,
2

y de Nódalo que pasaba a la de Soria, contando con una extensión de 1.890 Km,
el 18% del total provincial, y 62 municipios.
Las jurisdicciones del Burgo de Osma, Ucero, Osma, San Esteban de
Gormaz, Gormaz y Caracena, así como distintos términos municipales del Sesmo
de Valdanzo junto a 21 términos pertenecientes anteriormente a Burgos, 3 a
Guadalajara y 8 a Segovia, además de las villas eximidas de Castillejo de
Robledo, Langa y Berzosa componían el partido judicial del Burgo de Osma, que
pasaba a tener una extensión de 2.540 Km2, el 25% del total provincial,
englobando a 78 municipios.
La tierra de Medinaceli fije, sin duda, la más castigada, según el censo
publicado en 1594 por Tomás González. Poseía 96 núcleos que quedaron
reducidos a 84 en 1772 y a solamente 47, en 1833, al pasar el resto a la provincia
de Guadalajara. Su superficie se redujo a 1.190,8 Km2, el 12% del total provincial,
con 35 municipios.
El partido judicial de Soria se formó con las jurisdicciones de la tierra de
Soria, Yanguas, Merindad de Solpeña, Nódalo, Calatafiazor y Navaleno, estas
9
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1. Medio fisico, administrativo y jurídico.

“El río Duero atraviesa Soria, siendo referente constante en la denominación de
pueblos llamados ‘de Duero’ (Molinos, Berlanga) o derivados (Duruelo, Salduero), o en la
localización de los dos núcleos urbanos mayores (Soria, ..4lmazán en sus orillas, o del
Tercero. El Burgo de Osma, en sus proximidades) Pali, J. M. 1988. 16.
“.

En su conjunto, la provincia de Soria constituye una extensa meseta, la
submeseta norte, que destaca sobre las provincias que la rodean, como una torre
erizada de montañas al Norte. La mayor parte de su territorio pasa de los
1.000 mts. sobre el nivel del mar, siendo su altura máxima el Cerro de San Miguel
de Moncayo a 2.313 mts. Tres zonas o regiones topográficamente distintas se
acusan en la provincia:
e

Región Septentrional.

La más montañosa y abrupta, comprende

la mitad de la superficie provincial, con altitudes de 1.000 a 2.313 mts.,
abarca la parte oriental de los viejos montes Idubedos, tierra de ganaderos y
pastores en alternativo trashumar de los rebaños, comprendida entre dos
altas cumbres: Urbión (2.259 mts.) y Moncayo (2.313 mts.). Dentro de esta
comarca podemos distinguir:

“La Sierra”: zona comprendida entre el Puerto de Piqueras y el
Campo de Ágreda, pasando por el puerto de Oncala (1.500 mts.), una de
las “Llanuras bélicas y páramos de asceta” (Machado, A. 1907-1917,
80).
“El Valle”: formado por las sierras Cebollera y de Carcaña
encauzando al río Razón. Está formada por suaves pendientes cubiertas
de hayedos, robledales y amplias praderas dedicadas a pasto del ganado,
que con

posterioridad a la época objeto de estudio frieron descritas por

Luis Bello en 1926: “Tierra jugosa, magra, rica en pastos. Allí está
entre dos ríos, arboledas, parados y huertas... está diciéndome
¡Quédate!”. (Bello, L. 1986, 355).
“La zona pinariega”: cubierta de pinares que se interna en los
Picos de Urbión, extensión singularmente cantada por Antonio Machado

e inspiradora del cuento-leyenda y poesía de La tierra de Alvar González.
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Por ella discurre el valle del recién nacido río Duero, al que se le unirán
el Lobos que discurre por el cañón pintoresco que lleva su nombre y el
Ucero que riega

la importante vega de las tierras del Burgo de Osma.

“La zona del Moncayo”: mole blanca y rosa que con sus 2.313
mts. domina las comarcas de Agreda y el Valle del Arabiana “barbacana
hacia Aragón que tiene la torre castellana” (Machado, A. 1907-1917,
78).
•

Región Central o Depresión Central: Comprende vegas y

llanuras de tierras labrantías formando comarcas naturales independientes,
como la Tierra de Almazán, la Ribera del Duero, el Campo de Gómara, el
antiguo marquesado de Berlanga, Tierras del Burgo, etc.
•

Región Meridional: Su relieve forma parte del Sistema Central

Divisorio. Su topografia se caracteriza por una larga franja de elevados
páramos en dirección E. O. Hacia el Sur se elevan las sierras Ministra, Peía
y Ayllón en el mismo límite con la provincia de Guadalajara.
“Su paisaje no es fácil de comprender.. por eso ha podido pasar desapercibido
para gentes superficiales que no ven sino pobreza, esterilidad. monotonía... pero versos
nacidos de la máv profunda inspiración, hacen que se distinga ya a Soria con el apelativo
de’ ‘la bien cantada “Gómez Chico, 1953. 143.
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2. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA.

¿I

1 trazar la nueva división administrativa de España, a la que

acabamos de hacer referencia y la subdivisión de las provincias en
partidos judiciales se realiza así mismo un minucioso trabajo, en

opinión de Miguel Artola, en su obra La burguesía revolucionaria (1808-1874),
para determinar la población de cada una de las provincias españolas, excepto en
Navarra y Vascongadas por las circunstancias bélicas que atravesaban.
Según dicho estudio, la población española en esta fecha se elevaba a
12. 162.172 habitantes. Evidentemente, España, aún en menor medida que la

mayoría de las naciones de la Europa Occidental, comenzaba una escalada
demográfica cuyas causas hay que buscarlas tanto en la eliminación, ya en el siglo
XVIII, de las grandes epidemias de hambre,
como en los cambios revolucionarios en la medicina-asepsia, vacunas,
anestesias, cuyas aplicaciones sociales: higiene, vacunación obligatoria, determinaron una
rápida caída de la tasa de mortalidad, especialmente la infantil Artola, M. 1991, 61.
“.

A ambos factores habría que añadir, como causa explicativa del aumento
demográfico español en el primer tercio del siglo XIX, “el descenso en la
emigración a otros países y esencialmente América”. (Nadal, J. 1973, 144-146).
De los 12.162.172 habitantes con que contaba España en 1834, 115.619 (el
0,95%), pertenecía a la provincia de Soria. Quiere esto decir que ya entonces la
provincia de Soria se encuentra claramente infrapoblada en comparación con el
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conjunto nacional, ya que suponiendo su territorio el 2% del nacional, su
población no llegaba al 1% del total español. Las causas de esta infrapoblación,
que se acelera, siempre en comparación con el resto de la nación, a lo largo del
siglo XIX y muy especialmente en el siglo XX, hay que buscarlas prioritariamente
en las “circunstancias geogra~ficas, históricas y económicas de la provincia
(Romero, C. 1980, 8)
Ni suelo ni clima, efectivamente, han sido propicios a una agricultura
rentable ni han favorecido la posibilidad de implantaciones industriales. El clima

continental típico, frío y prolongado, supera en ocasiones los -150C. y una
temperatura media minima de unos 40C. El suelo ofrece una altitud media
elevada. Soria capital tiene 1.056 mts. sobre el nivel del mar, es, después de Ávila,
la ciudad más alta de España. Clima y suelo han condicionado la vinculación de
Soria a la agricultura cerealista de secano y a la ganadería, fundamentalmente la
lanar trashumante, actividad esta última que había proporcionado los mayores
ingresos a los habitantes sorianos hasta el siglo XVIII, pero que se encontraba en
franca-decadencia tras la desaparición práctica de la Mesta.
Estas circunstancias económicas, condicionadas claramente por las
geográficas, determinan la infrapoblación de la provincia de Soria y la baja
densidad demográfica, 11 habitantes por Km2

,

comparándolo con el conjunto

nacional, 24 habitantes por Km2, en 1834, así como, la subdivisión de la misma en
multitud de pequeños núcleos poblacionales: 540 en 1834, con una media de
población por núcleo de 214 habitantes.
Las razones de esta multiplicidad de municipios se debe a la forma de
repoblación de las tierras del Duero, efectuada en los siglos X-XI y que en el siglo
XX siguen vigentes, si bien existen otras que ahora no vamos a reseñar.
“Con un número de servicios muy reducidos, tan sólo algunas tiendas, en las que
se vende lo más necesario, y las indispensables tabernas”. Terán, M. 1968, 148.
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En 1843 el Boletín Oficial de la Provincia de Soria publica una relación
estadística de la población existente en la provincia de Soria, pueblo por pueblo,
distribuida en grupos de edades y sexo, y que nosotros reproducimos por partidos
judiciales como puede observarse en el siguiente cuadro y gráfico.
Cuadro 3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SORIA EN
1843, POR PARTIDOS JUDICIALES, SEGÚN SEXO Y EDAD.
PARTIDO
JUDICIAL
AGREDA

-18
años
4028

20,06

VARONES
19-26
~
años
1.459
7,27

ALMAZÁN

3.227

17,45

1.362

7,31

BURGO DE OSMA

3.592

19,38

1.735

MEDINACELI

1.800

1886

687

SORIA

6.253

19,89

18.900

19,28

~~rovinciaI...~

HEMBRAS
Número
9/.

+de26

%

Total

5.004

24,92

9.586

47,75

20,077

5.066

27,42

8.854

47,82

18.518

9.36

4.850

26,17

8.356

45,09

18.633

7,20

2.557

26,80

4.499

47,14

9.643

2.119

6,74

7141

24,62

15.331

4875

31.444

7.362

7.60

25.219

26,71

46.626

47,52 198.116

Fuente: 3. E. 8. 1843? Estadisota de población.

El cuadro precedente muestra una mayoría de varones, 52,48%, sobre
hembras, al tiempo que una mayoritaria presencia de población joven, el 40% no
llega a los 18 años y el 53% no supera los 25 años. En cuanto a los partidos
judiciales no se observan notorias diferencias entre ellos, respecto a sexos y
grupos de edades.
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2. Situación demográfica.

En 1858, el Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O’Donell,
elevó a la Reina Isabel II un proyecto de Real Decreto en el que se exponía un
Nomenclátor de los pueblos de España, formado por la Comisión de Estadística
General del Reino y en el que, entre otros puntos, se hacía un recuento general

de

habitantes. Según este censo, la población española era de 15.464.340 habitantes,
conespondiendo a la provincia de Soria un total de 147.468 habitantes, el 0,95%
del total nacional, que distribuimos por partidos judiciales como queda reflejado
en el siguiente cuadro:
Cuadro 4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PARTIDOS
JUDICIALES EN 1857
PARTIDO JUDICIAL Población

municipios

Media habitantes
por municipio

Total
núcleos

Media habitantes
par núcleo

AGREDA

25.622

64

400

124

207

ALMAZAN

28.174

62

454

151

187

BURGO DE OSMA

35.308

78

453

154

229

MEDINACELI

15.017

35

429

76

197

SORIA

43.347

106

409

240

181

147.469

345

427

746

198

Total provincial...

Fuente: Nomenclátor de los Pueblos de Espolio

,

1858. C. ROMEROS4LVADOR, op. cii? p. 12.

El cuadro refleja la homogeneidad de los partidos judiciales sorianos en
materia demográfica, por cuanto la media de habitante por municipio en todos

ellos se encuadra entre los 400 y 460 habitantes.
Estas características permanecieron básicamente inalterables hasta finales

de la década de los sesenta, aumentado ligeramente a finales del siglo XIX.
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5. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS.

ascual Madoz, en su Diccionario Geogrójico Estadístico Histórico de

España y sus posesiones de Ultramar detalla la producción, industria y
comercio de la provincia de Soria en 1849. Respecto a las producciones
manifiesta:
“Las principales consisten en cereales y legumbres, algo de vino, lino, cáñamo,
verduras y frutas exquisitas; raro es el pueblo que no cuente con un monte de mayor o
menor extensión, poblado de encina, roble, estepa, enebro, romero y otras matas bajas,
que proporcionan leñas de combustible y carboneo; en todas direcciones abundan los
exquisitos pastos y yerbas aromáticas y medicinales, con las que se mantiene ganado lanar
fino y churro, vacuno, de cerda y mular, caballar y asnal para la agricultura, que también
se hace con bueyes; en varios puntos se dedican a la colmenería que proporciona miel y
cera; hay mucha caza mayor y menor en los bosques, y no faltaban zorras y lobos que
causaban bastantes estragos en los ganados. Los ríosy lagunas proporcionan caza de aves
acuáticas, y mucha pesca de barros, truchas, anguilas, cangrejos y sanguijuelas. A los
productos naturales hay que añadir infinitas canteras de calyyeso.
La industria principal es la agrícola, seguida del carboneo, corte y aserrado de
madera, elaboración de muebles, recriación de ganado, lanares finos, carreteria, en
decadencia por la guerra y el deterioro de los montes y la manufacturera.
El comercio es casi nulo, se reduce al trato de ganados, granos y lana;
exportación de la madera a la corte de Aragón. e importación de vinos, aceite, arroz,
azúcar, cuerosypescadosfrescosy salados procedentes del Cantábrico.
A lo largo del año se celebraban ‘Ferias y Mercados~ en la capital, partidos
judiciales y pueblos con un número importante de población, en donde se vendia ganado,
cereales, ropa y utensilios y aperos de labranza”. Madoz, P. 1849, 453.

De lo expuesto se deduce que la provincia de Soria, a mediados del siglo
XIX, era una zona eminentemente agraria, cerealista de secano, y ganadera, aún
cuando esta última actividad habia descendido notoriamente en cuanto a las dos
últimas centurias.
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Respecto a la producción agraria provincial poseemos dos estadísticas,
ambas corresponden a la mitad del siglo XIX. Una de D. Pascual Madoz, en su ya
citado Diccionario Geográfico y la otra de D. Antonio Pérez Rioja en su Crónica
de la Provincia de Soria de 1867, que reproducimos en el siguiente cuadro:
Cuadro 5
PRODUCCIÓN AGRARIA DE LA PROVINCIA DE
SORIA EN 1837 Y 1859
Especies
TRIGO

Medida

1837
cantidad
de cosecha

1869
cantidad
de cosecha

1869
valor de
cosecha

% valor
de la
cosecha

Fanega

722.275

658.743

14.979.900

50,78

246.309
219.065

309.949
249183

6.006.611

20,36

4.926348

16,70

112.404

137.877

1.824.113

6,18

177.927

486612

812.624

2,75

77.171

124.846

952.575

3,23

1.666.161

1.867.210

29.602.371

CENTENO
CEBADA
AVENA
PATATAS

Arroba

VINO
Total...

Fuente: 1837. PascualMadoz Diccionario Geografico

ro,no XIV

100,00

473?

1859. Antonio Pérez Rioja. “Crónica de laprovincia de Soria”. Soria. 1867, 73. Elaboración propia.

A la vista del cuadro precedente puede afirmarse la vinculación total de la
agricultura soriana al cultivo de los cereales, que representan el 94% del valor de
producción total agraria en 1859.
Junto a la actividad agraria, y siempre dentro del sector primario, tenemos
la ganadera, ambas complementarias e inseparables, ya que muchos pequeños
propietarios trabajaban la tierra y poseían algún hatajo de ganado.
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4. PANORAMA POLFrICO.

óRGANOS DE PODER

4.1.

DIPUTACIÓN

C

Y

ENLA

PROVINCiA

AYUNTAMIENTO

DE

SORiA:

1834-1836

n Soria la consolidación del liberalismo, como en el resto de la nación,
no fue tarea fácil. La muerte de Femando VII creaba una situación a
caballo entre la reacción carlista y la esperanza liberal, una esperanza de

poder que desde el principio aparecía fragmentada. La división entre moderados y
progresistas será una constante del siglo XIX y una lucha por el poder,
olvidándose

casi

siempre

de

la

esencia

misma

del

liberalismo,

la

representatividad, y dando paso a gobiernos llevados al poder por las armas.

El carlismo, por contra, significaba una forma distinta de concebir el
sistema político español, tal y como afirma Aróstegul al precisar:
“Es claro, en suma, que la real importancia del movimiento carlista que
constituye paralelamente la explicación fundamental de su derrota, estriba en su papel de
aglutinante de muy diversas resistencias frente al impulso de la revolución liberal
burguesa” Aróstegui, J. 1981, 85.

1834 significó la vuelta de ilustres políticos liberales: Alcalá Galiano,
Argaelles, Istúriz, Calatrava, Mendizábal y el mismo Martínez de la Rosa, quien,
encargado de presidir el gobierno, optó por un sistema parlamentario legitimado y
limitado por el Estatuto Real. Estatuto, no Constitución, que significaba pacto

Cap. 1. Marco histórico de la provincia dc Soria en el siglo XIX.

entre la burguesía menos revolucionaria y la aristocracia tal y como subraya
Aróstegui:
“La nobleza se mantuvo casi enteramente ajena al bando de D. Carlos. El
régimen liberal censUario contó con ella entre sus más firmes apoyos. En consecuencia,
parece más acertado hablar de la realización en España de ‘unos proyectos
revolucionarios burgueses como fuerza impulsora del cambio, a los que se incorporarla
este importante estamento de la antigua organización sociaL más que de la existencia de
una clase revolucionaria burguesa”. Aróstegui, .1. 1980, 79.

Estos mismos acontecimientos se producen en la provincia de Soria, en
donde los órganos de poder representados por Ayuntamiento y Diputación,
pertenecen a la aristocracia y burguesía, lo que evidencia un escaso cambio. Las
distintas Corporaciones Municipales de la Capital y los Concejos ciudadanos
tienen una gran mayoria de hacendados y grandes contribuyentes entre sus
regidores y síndicos, algunos de ellos claramente beneficiados con la política
desamortizadora de Mendizábal, al participar en la adquisición de las tierras
subastadas, así como los alcaldes de las distintas corporaciones que, en su gran
mayoría, pertenecian a algunos sectores de la nobleza.
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Y no olvidemos que el dominio de los Ayuntamientos era vital para los
liberales españoles por cuanto de los Ayuntamientos dependían la Milicia
Nacional y en gran medida las economías ciudadanas y rurales.
Por lo que respecta a la Diputación, ésta se creaba en la provincia de Sona
el 5 de noviembre de 1835, siendo elegidos para formar parte de la primera
Corporación por el Partido Judicial de Soria el Barón de Pallaruelo; por el de
Medina, Luis García; por el del Burgo, José María Villar y por el de Agreda,
Celestino Córdoba. En el de Almazán no se verificó elección, posteriormente
saldría elegido, como Diputado, Blas Taracena.
La Diputación cambiará en octubre de

1836, lógico, dados los

acontecimientos políticos desarrollados a nivel nacional a los que nos hemos
referido con anterioridad, quedando tan sólo tres Diputados, el excluido era el
Barón de Pallaruelo.
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4.2.

LOS

PODERES

SORIA.

FÁCTICOS:

LA

MILICIA

NACIONAL

EN

(1834-1836).

Este periodo se caracteriza por el surgimiento de la Milicia Urbana, que
con el tiempo se denominaría Guardia Nacional y Milicia Nacional. Su
constitución implicaba su doble aspecto: como fberza de contención del carlismo
y como mera imposición del momento liberal que se vive en el país. Su actuación
fUe moderada en sus comienzos, liberal entre 1836-37 y con tintes marcadamente
progresistas tras la subida al poder de Espartero.
Por lo que respecta a la provincia de Soria, la importancia militar de la
Milicia fue escasa, tal y como se observa en la relación de actos que aparecen en
el informe elaborado el 2 de junio de 1841 en donde consta que:
“La Comisión no ofrecerá a la consideración de Vd. hechos heroicos, porque la
Milicia de Soria, no ha tenido la ocasión de acreditar su decisión Archivo Municipal dc
“.

Soria. Leg. II.
Los primeros grupos armados de la capital se organizaron en octubre de
1833, en marzo del siguiente año con la aparición de las primeras partidas
carlistas en ¡a provincia, se procederá a armar a parte de los ciudadanos sorianos.
Se armaba al moderantismo, en suma, a los propietarios y alta burguesía del
pactismo con la Corona y el orden a través del Estatuto Real. Con arreglo a lo
dispuesto en el artículo

30

del Reglamento de 16 de febrero de 1834, se concretaba

que: el alistamiento seria llevado a cabo por los componentes del Ayuntamiento,
fUndamentalmente constituido por hacendados y propietarios y un número igual
de los mayores contribuyentes sonanos.
El Ayuntamiento eligió entre los máximos contribuyentes a Manuel María
Esquivel (Barón de Pallaruelo), Ceferino Carrillo (Marqués de la Vilueña), Juan
de la Torre, Simón de la Orden y Julián Martín. Ambos, ayuntamiento y
contribuyentes acordaron reclutar el alistamiento de personas que formarian
posteriormente la Milicia Urbana, constituida sobre la base del Reglamento de 16

de febrero de 1834, cuyo texto transcribimos literalmente.
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“En principio la reglamentación estaba destinada en buena parte a obstaculizar
la llegada a la lvlilicia de las clases menos pudientes. léase pequeño y bajo comercio
artesano: el caso de los jornaleros era distinto, tampoco los liberales progresistas veían
con entusiasmo la llegada de estos a las filas de los urbanos o nacionales. Podrían
pertenecer todos los españoles comprendidos entre 21 y 50 años, siempre taly como señala
el artículo 50 vivan de sus propias rentas y paguen al menos lOO reales al año de
contribución directa, impuesta a su nombre ofisicas que le pertenezcan A.M.S. 1834
“.

Tal es el caso de los labradores, no propietarios, que cultivan tierras ajenas

o arrendadas y pagaban 100 reales de contribución directa, comerciantes que
pagaban un subsidio mayor de 200 reales, artesanos y fabricantes que posean
taller propio y abierto y profesionales liberales: catedráticos, escribanos, médicos,
etc.
Otro articulo revelador del espíritu del Reglamento era el 24 en donde se
cita que:
“Los Ayuntamientos acompañados de los mayores contribuyentes; según lo
manifestado en el articulo 3~ harán las propuestas de jefes y oficiales en ternas que
dirigirán a los subdelegados defomento

A continuación ofrecemos un cuadro resumen de la composición de la
Milicia en Soria capital, por sectores sociales y profesionales en 1834. (A.M.S.,
1834).
Cuadro 17
COMPOSICION POR SECTORES SOCIALES Y PROFESIONES DE LA
MILICIA URBANA DE SORIA CAPITAL EN 1834
Número

%

Hacendados

io

6,9

Real Sociedad Económica

12

8,3

Profesores de Artes y Ciencias

12

8,3

Escribanos

12

4,2

Hijos de Familia
Grandes títulos (represehtantes)

6
12

8,3
3,6

Empleados

5

Comerciantes

6,9
24,3

Artesanos

35

18,8

Labradores

27

10,4

16

100,0

TotaL..

Fuente: Alistamiento de laMilicia Urbana Marzo 1834. A. M. 5. Elaboración propia.
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operativa absoluta, tal y como acaeció en julio de 1836 al ser invadida la ciudad
por las tropas carlistas al mando de Basilio García. Durante el asedio, la Milicia,
encargada del servicio de vigilancia de la Plaza, no ofreció resistencia alguna. La
no acción, la pasividad completa de los milicianos en un momento decisivo obligó
al Comandante General de la Provincia de Soria, tachado de enemigo
irreconciliable por los milicianos, al desarme completo de la Milicia.
El proceso de reorganización de la Milicia Nacional en la ciudad de Soria
fije

largo y no exento de tensiones. El 31 de agosto de 1836, en el Boletín Oficial

de la Provincia, aparecía un articulo que, al socaire del nuevo cambio político,
propugnaba la reinstauración de la Guardia Nacional:
“Si motivos más o menos poderosos inclinaron a las Autoridades de esta Capital,
en tiempo del anterior Ministerio, a disolver la Guardia Nacional de Caballería e
Infantería de la misma, no concebimos, en verdad, cómo después de un cambio político, tan
importante como el que acabamos de sufrir, no se ha procurado reorganizar esta Milicia
ciudadana, apoyo firme y perenne de la Constitución y del Orden”. H.O.P.S. dc 31 dc

agosto, 1836.

En septiembre, tras la sublevación de los sargentos de la Granja, era
cesado de la Jefatura Politica de la Provincia de Soria José Alvarez Guerra, siendo
designado para dicho puesto José Maria Cambronero, quien se muestra
decididamente a favor de la Guardia Nacional y reorganización de la Milicia. Por

ello, el 14 de noviembre del mismo año insta al Ayuntamiento para que se
proceda al alistamiento de los mozos de la capital por cuadrillas, su apoyo será
decisivo para el reclutamiento, reclamando, al ser él mismo elegido Capitán de la
Compañía de Infantería, la necesidad imperiosa del resurgir de la Milicia y la
injusticia de muchos de los juicios que contra ella se habían vertido.
Restaurada la Milicia, se creaba un batallón de Milicianos Nacionales, con
el nombre de Cazadores Nacionales de Soria formado por: “Ocho compañías
distribuidas por los partidos judiciales sorianos”. (B .O.P.S. de 7 de noviembre,
183 6).l
‘B.O.P.S. 31 de agosto dc 1836.
En estos primeros años del Boletín Oficial de la Provincia era frecuente que en él aparecieran

artículos de opinión, literatos, etc.. al no existir en la Provincia otras publicaciones periódicas.
Para una mayor ampliación sobre la figura de José Alvarez Guerra, ver los artículos de Martínez
Laseca, J.M. en Campo Soriano días 9,11, 13 y 16 de agosto de 1983.
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La Mílicia Nacional nunca llegó a contar en Soria —como era de
esperar dada la estructura sociocconámica— con una sólida
organización
GRABADO: en Rey. Historia 16 (Miliciano con traje de barricada. Madrid, 1854)
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4.3. PROBLEMAS SOCIALES Y ECONÓMICOS OCASIONADOS
EN

LA

PROVINCIA

DE

SORIA

POR

LA

GUERRA

CARLISTA.

La Guerra Carlista, como refleja el Boletín de 29 de septiembre de 1837,
estuvo cargada de incidencias sociales y económicas, siendo las quejas relativas al
desastroso estado de la Provincia constantes.
“Conozcan todos que nuestro verdadero interés se cifra en anticipar la conclusión
de esta guerra desastrosa y reponer en el seno de la paz y del descanso, de las
incalculables pérdidas que la ferocidad de los enemigos nos ha causado ‘1 H.O.P.S. 1837.

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad y valoración, en reales de
vellón, de una serie de objetos y víveres entregados por Soria, a requerimiento de

Basilio García:
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El sector de población más afectado en la guerra fue el de los varones
comprendidos entre 18 y 50 años, cuyo reclutamiento se hizo forzoso, suponiendo
la pérdida de los mismos en los campos de batalla o en las duras represiones
llevadas a cabo por carlistas y liberales. En cuanto a las repercusiones económicas
los daños ocasionados por el ejército carlista ascendían: “en 1837 a 741.938
reales de vellón, 780fanegas de trigo, 2.908 raciones, 42 reses lanares, 18 reses
vacunas y 99 caballerías’t (B. O. P. 5. 1837).
Recursos tan precisos en un momento en que parte de Europa Occidental
comenzaba a gestar cambios trascendentales en sus estructuras socio-económicas

de manos de la Revolución Industrial.
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4.4. SORIA HACIA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO flK
4.4.1. LA REVOLUCIÓN DE 1840.
La revolución de septiembre de 1840 marcó el inicio de una nueva etapa
que abarcaría hasta julio de 1843. Efectivamente, la Regencia de Maria Cristina
dará paso a la del general Espadero y ello supondrá, entre otras cosas, un
desplazamiento de los moderados, que acompañan a la Reina Regente en su caída,
y la toma del poder político por los líderes del progresismo.
Durante estos tres años los progresistas, desde el poder, tratarán de
plasmar y desarrollar los puntos básicos de su ideario-agilización de la venta de
los bienes del clero secular, Milicia Nacional, defensa de la democracia y
autonomía municipales..., teniendo, por otra parte, que enfrentarse con toda una
serie de problemas que dificultarán enormemente las tareas de gobierno y
contribuirán al pronto final del trienio progresista.
Así, la revolución de 1840, estallará fundamentalmente por ser el único
medio, agotada la vía parlamentaria, de poner freno a la acción política de los

moderados. El movimiento revolucionario se inició en Madrid, constituyéndose el
1 de septiembre una Junta Provisional de Gobierno que se extendió con
posterioridad al resto de las provincias, tal es el caso de la de Soda, que se
incorporé al movimiento insurreccional, el día 8, una semana más tarde, fecha en
que se produjo el pronunciamiento de la capital y se constituyó la Junta
Provisional de Gobierno, tal y como se puede observar en el Libro de Actas del
Ayuntamiento de Soria de 1840 al exponer que:
“Habiéndose advertido en Soria síntomas de agitación el citado día 8, e, incluso.
en los días precedentes, el Alcalde 10. Constitucional -Nicolás de la Orden- convocó a la
corporación para conferenciar acerca de las causas que motivaron la agitación y en razón
de las disposiciones que se deberían adoptarpara conservar el orden A. M. S. 1840.
“.

Se habian recibido, además, diversas proclamas de la Junta Provisional de
Gobierno de Burgos y ciertos sectores de la población soriana habían pedido
permiso para fijarlas en las esquinas. Habían solicitado, asimismo, que el
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Ayuntamiento se pronunciase, siguiendo el ejemplo de los de Burgos y Madrid. A

pesar de ello, y de ser consciente la Corporación de que las circunstancias exigían
del Ayuntamiento una definición al respecto,
la reunzon

se acordó por unanimidad no haber lugar a deliberary acto continuo se disolvió
A. M. 5. 1840.
.

Se trata, no lo olvidemos,

de un Ayuntamiento mayoritariamente

cánservador cuyos miembros no iban a adherirse, y menos a encabezar, a un
pronunciamiento que defendía las tesis del progresismo. Sin embargo, la decisiva

actuación de la Milicia Nacional, por vez primera, iba a lograr que las cosas
tomaran un rumbo distinto. Efectivamente, poco después de disolverse la reunión,
se presentó en la casa del Alcalde una comisión de la Milicia Nacional de ambas
armas, infantería y caballería, compuesta por los oficiales Pedro Rodríguez y
Ponciano Muro, quienes manifestaron:
“el deseo de esta fuerza ciudadana de que se reuniera el Ayuntamiento y se
secundase el pronunciamiento de Madrid con todas sus consecuencias, advirtiendo que de•
no hacerse así podrían producirse desórdenes puesto que la Milicia Nacional seguirá
formada y con las armasen la mano hasta ver cumplidos sus deseos”3 A.M.S., 1840.

Ante la gravedad de los acontecimientos se reunieron en las Salas
Consistoriales, la Corporación municipal, los Diputados provinciales residentes en
Soria y algunos individuos que componían la Corporación Municipal anterior,
para debatir y posteriormente acceder a las peticiones

hechas por la comisión de la

Milicia Nacional, decidiendo la adhesión al pronunciamiento y la creación de una

Junta Provisional que haga las veces de Gobierno hasta que 5. M. se digne
nombrar un ministerio constitucional que imponga la voz de la Nación, cuyos
miembros serían elegidos por votación, siendo el resultado de la misma.

Integraban el Ayuntamiento de la ciudad de Soria en 1840: Nicolás dc la Orden (Alcalde 10
Constitucional), Manuel Pella (Alcalde 20 Constitucional), León Perlado, Juan Patricio Sebastián,
Manuel Sanz, Simón Ruiz, José Andrés López, Casimiro Calle, Francisco Gómez, Felipe Lucía,
Manuel Ibarra, Simón Aguirre y Antonio Casado. Libro de Actas dcl Ayuntamiento de Soria de
1840. Sesión de 8 de septiembre. A. M. 5.
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PRESIDENTE:
José Gamboa Ortíz (Juez de Primera Instancia)
VOCALES:
Mateo Uzuriaga ( Comandante de la M. N. de Caballería)
Antonio González Calahorra (Propietario).
Vicente Luis (Propietario y Comerciante).
Juan de Mata Escolar (Regidor del Ayuntamiento).
Pablo Ramos (Propietario y Comerciante).
VOCAL SECRETARIO:

Emeterio Sanz Mediano (Comandante de la M. N. de infantería).

Constituida la Junta, el Ayuntamiento de Soria redactó un manifiesto en el
que informaba a los sorianos:
“del patriótico pronunciamiento ejecutado por la benemérita Milicia Nacional en
el día de hoy a favor de la causa de la libertad y de la constitución y composición de la
Junta”4 A. M. 5. y B. O. P. 1840.

Asimismo, la recién formada Junta dirigió otro manifiesto a la población
soriana cifrando sus tres objetivos: Defensa del Trono de Isabel II, de la
Constitución de 1837 y de la independencia nacional, objetivos que constituyen el
lema común de la mayor parte de las Juntas de Gobierno de las provincias
pronunciadas, que por su ambigúedad se volverá a utilizar en julio de 1834 para
justificar un levantamiento de signo contrario.

Manifiesto impreso del Ayuntamiento de Soria, 8 de septiembre de 1840. Imprenta del Boletín,
martín Díez y compaflia. A. M. 5. Aparece también en el B. O. P. 5. dc 11 de septiembre dc 1840.
Marichalar señala que para ello de septiembre se habían recibido noticias del establecimiento de
Juntas Revolucionarias en: Toledo, Burgos, Granada, León, Ciudad Real, Cádiz, Lérida,
Cartagena, Málaga, Almeria y Alcira. Marichalar, C. “La revolución liberal
pág. 200
.
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A partir de este momento, la Junta procederá poco a poco a crear unas
condiciones óptimas para la consolidación del movimiento progresista en la
provincia, y en general se inscribirá en la línea seguida por las demás Juntas y en
estrecho contado con la de Madrid. Enviará a la Capital del reino a su Presidente,
José Gamboa Ortiz, en calidad de comisionado y representante de la misma, con
el fin de que, asociado a la de la capital y caminando enteramente de acuerdo con
ella, se consiga el mejor acierto en las disposiciones. Además de la de Soria,
numerosas Juntas enviaron delegados a Madrid con la idea de formar una Junta
Central Nacional que dirigiera el proceso revolucionario, pero para el 30 de
septiembre, según Marichalar, no fUe posible por falta de representantes.

El 16 de septiembre, previa dimisión del anterior gabinete, la Reina
Regente se vto obligada a nombrar a Espartero Presidente del Consejo de
Ministros, nombramiento que fue acogido con satisfacción por las distintas Juntas
Provinciales cuyos comisionados, dias más tarde, le presentaban un programa en
el que, tras justificar la revolución llevada a cabo como único medio de acabar con
la arbitrariedad y abuso de poder de anteriores gobiernos, le manifestaban las
medidas que, a su juicio, debían tomarse de inmediato como: la disolución de las

Cortes, convocatoria de otras, anulación de la Ley de Ayuntamientos y la
conveniencia de una nueva organización de la Regencia de modo que entren a
gobernar con María Cristina, “sugetos (sic) que merezcan la estimación y

confianza nacional’. (B.O.P.S. 1840).
Tras el nombramiento de Espartero como Presidente del Consejo de

Ministros, los acontecimientos se sucedieron con gran rapidez. El nuevo
Presidente llegó a Madrid para escoger a sus miembros y de allí marchó con ellos
a Valencia, a donde llegó el 9 de octubre, para exponer su programa de gobierno a

la Reina Regente. No pudiendo aceptar los puntos fundamentales de dicho
Programa, entre los que figuraba el nombramiento de corregentes, Maria Cristina
renunció a la Regencia y, poco después, se exilió a Francia.

Espartero continué al frente del Ministerio-Regencia hasta el 10 de mayo
de 1841, y, tras largas discusiones sobre si la Regencia debía ser ejercida por una,
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tres o cinco personas, discusiones que abrieron distancias insalvables entre los
progresistas, fue proclamado Regente único por las Cortes. Así, a mediados de
octubre, culminaba el proceso revolucionario iniciado con el pronunciamiento de
septiembre y la burguesía progresista, instalada en el poder, iba a regir los
destinos de la nación hasta julio de 1843.

Los progresistas sustituyeron a los moderados en las distintas funciones de
gobierno, tanto a nivel nacional como provincial y local, las Juntas se disolverán y
poco a poco se volverá a los tradicionales órganos de gobierno. Dentro de esta
vuelta a la normalidad la Regencia Provisional del Reino puso al frente de la
Jefatura Superior Política de la provincia a Miguel Antonio Camacho, quien en su
corta estancia en Soria, realizó una ingente labor dedicada fundamentalmente a
mejorar la red de comunicaciones de la provincia, condición indispensable para
potenciar la economia provincial, y a favorecer e impulsar la organización de la
Milicia Nacional.
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4.4.2. CONSOLIDACIÓN DEL REGIMEN PROGRESISTA:
1841—1843.
En los dos años que siguieron al pronunciamiento de septiembre se
mantuvo y consolidó el régimen instaurado por la revolución de 1840. Si bien es
cierto, que a nivel nacional pronto empezaron a aparecer disensiones y divisiones

entre los progresistas, incrementándose cada vez más la oposición dentro del
partido a la gestión de Espartero como Regente, en la provincia de Soria toda esta

etapa transcurre dentro de una relativa tranquilidad, prevaleciendo siempre la
adhesión

incondicional del progresismo soriano

a Espartero. Tanto el

Ayuntamiento de la Capital como la Diputación harán públicas manifestaciones
de su apoyo al Regente prácticamente hasta julio de 1843.
A principios de 1841 la Junta Provisional de Gobierno de la Provincia de
Soria ya se ha disuelto, al parecer por propia voluntad y sin crear problemas al

Gobierno, y nuevas personas ocupan los Ayuntamientos, Diputación Provincial,
Comandancia General, Gobierno Político, etc.
En el Ayuntamiento de la Capital sigue siendo la burguesía, ahora

progresista, la clase representada, aunque desde el punto de vista socioeconómico
pueden apreciarse algunos cambios entre las Corporaciones de 1840 y anteriores y
las de los años de gobierno progresista, como puede verse a continuacion.
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Por lo que respecta a la Corporación Provincial, a lo largo de esta etapa
encontramos a las siguientes personas al frente de la Diputación:
PRESIDENTE:

Miguel Antonio Camacho (Jefe Político de la Provincia)
VICE-PRESIDENTE:
Juan Miguel Montoro (Intendente interino y Contador de Rentas de la
Provincia)
DIPUTADOS:

Apolinar García (por el partido judicial de Almazán).
Urbano Villar Romero (por el partidojudicial de El Burgo).
Antonio González Calahorra (por el de Ágreda).
Juan de Mata Escolar (por el de Soria).

Manuel Angel González (por el de Medinaceli).
Mateo Uzurriaga (por el de Soria).

Esta Corporación Provincial se mantuvo hasta julio de 1843.
Durante su mandato, los progresistas sorianos centraron sus actuaciones en:
•

La reforma de la enseñanza.

•

La supresión de instituciones ya caducas como la Diputación de
Linajes.

•

Ataque al clero.

•

El desarrollo de medidas encaminadas a la adaptación

provincia] a la nueva etapa de paz.

65

de la vida

Cap. 1. Mareo histórico de la provincia de Soria en el siglo XIX.

El desarrollo y consecución de las mismas propiciaron un cambio notable
en la Provincia, tal y como veremos al comentar el primer punto, que para nuestro
trabajo objeto de estudio, centrado en el conocimiento claro y conciso de la

enseñanza en la Provincia de Soria, responde tanto a un deseo de reformar y
mejorar la instrucción pública como intentar sustraería del monopolio ejercido
sobre ella, en muchas ocasiones por el estamento clerical. Efectivamente, una de
las primeras gestiones realizadas por la Junta de Gobierno fue ordenar el
establecimiento de la Universidad de Santa Catalina del Burgo de Osma en la
Capital, en parte para que estuviera en el centro de la Provincia pero, sobre todo,
para evitar los influjos perniciosos que sobre ella ejercían el clero y el vecindario
del Burgo. (Bartolomé, E. 1979, 111-118).
A juicio de la Junta, la razón de que muchos jóvenes sorianos hubieran
pasado “a engrosar las filas del fanatismo, uniéndose a la facción” en años
anteriores, estribaba en la educación que se había dado a la juventud en la
Universidad del Burgo, afecta al absolutismo y en contra de las instituciones
liberales. La Junta argumentaba estas afirmaciones diciendo:
“Conocida es de todos la conducta desleal de la mayor parte de aquellos
habitantes del Burgo, que se presentaron a agasajar y aprobar su adhesión al Presidente
en su retirada de las inmediaciones de Madrid a las provincias vascongadas con arcos
triunfales y todo género de regocijos; el justo enojo que tan estraño e indiscreto proceder
produjo en el animo del invicto General Espartero, y la necesidad en que se vio de imponer
castigos severos a losprincipales culpables”. E. O. P. 5., 1840.

Esta fue fundamentalmente la razón que impulsó a la Junta a verificar el
traslado de la Universidad del Burgo a la Capital, habilitando en Soria el
extinguido Convento de Jesuitas, hoy Instituto Antonio Machado para instalar en

él dicha Universidad y proceder a la apertura del nuevo curso.
La Junta autorizó a Tomás de Prida y a Saturnino Sabanza para que se
hiciese cargo de todos los: ‘fondos, enseres y utensilios del Colegio-Universidad
y los remitiesen ala Capital’t (A. M. B.

0.,

1840).

El traslado a Soria de estos fondos fue criticado desde la Villa del Burgo
por la forma de llevarse a cabo, según se desprende del siguiente documento.
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“La Junta Provisional de Soria, para que se llevase a efecto la traslación
acordada y sin oposición alguna, hizo ocupar la villa del Burgo por la fuerza armada que
creyó necesaria: al día siguiente mandó dos comisionados (Don Tomás de Prida y Don
Saturnino Sabanza) quienes asociados de un escribano, dos alguaciles del Juzgado
pasaron a requerir con la orden que habla dictado el Gobernador eclesiástico en concepto
de jefe superior del Seminario Conciliar y al Rector del Colegio para que presentasen su
asentamiento para la formación de imbentario y traslación a Soria de los muebles y
enseres de unoy otro arrancando aquel como no podía menos, no se perdonó ocupar hasta
los más despreciables e insignificantes, no se reparé en la destrucción de muchos que sólo
podían ser útiles en el lugar que ocupaban, no en el deterioro de otros, ni pudo librarlos de
una y otra suerte su coste subido ni su mérito artístico. Imbentariados con inconcebible
precipitación, sin hacerse la debida especificación de las muchas obras y miles de
volúmenes de la Biblioteca del Colegio malamente encajonados, todos han sido
trasladados a Soria, a cuyo fin se ha hecho concurrir con carros a los labradores del país
distrayéndolos de sus casas en la crítica ocasión de la recolección de mostos y sementera;
y sin la debida retribución se les ha ocupado por cinco o seis días. Pero no paran aqui los
daños causados, pues que muchos efectos han padecido en la traslación, y principalmente
la Librería mal encajonada ha sufrido demasiado con las lluvias; algunas obras habrán
quedado incompletas y otras han desaparecido como así se dice de público. Perjuicios de
tanta consideración serian disimulables si la traslación de aquellos efectos la hubiera
hecho necesaria la apertura del curso de Estudios; pero sobre no ser así, tenemos que ni
aún han podido colocarse de un modo adecuado y sin confusión, que pueda evitar un
extravio, y acínados han quedado en el Edificio en que se trata de colocar la enseñanza

B.O.P.S., 1840.

El 22 de noviembre tenía lugar en Soria la apertura del Colegio
Universidad con un acto solemne al que fueron invitadas todas las autoridades
civiles, militares, eclesiásticas y corporaciones de la ciudad. Abrió el acto el Jefe
Político interino y miembro de la Junta Provisional de Gobierno, Antonio
González Calahorra, quien en su discurso señaló los beneficios que, para la
enseñanza de la juventud, se derivarían de la instalación de la Universidad en la
Capital de la provincia. Beneficios tales como que los estudios en dicha
Universidad ya no se limitarían a la Filosofla y la Teología, puesto que se habían
ampliado con la introducción de nociones elementales de Matemáticas, Química,
Física experimental y Francés.
A continuación pronunció la lección inaugural Julián Celorrio, cura

párroco de Santa Maria la Mayor y Vice-Rector del Colegio-Universidad, quien
cerró el acto alabando el “celo y patriotismo de la Junta”. (Bartolomé, B., 1989,

5-7)
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Poco después, por Orden de la Regencia de 11 de febrero de 1841, la

Universidad se convirtió en Instituto Provincial de 20 Enseñanza, previa
aprobación del traslado llevado a cabo por la Junta. En septiembre del mismo año
se constituyó la Junta Directiva del Instituto, formada por un representante del
Ayuntamiento, otro de la Sociedad Económica y dos de la Diputación, Mateo
Uzuriaga y Manuel Ángel Gómez. También se nombré al Director del citado
establecimiento, D. Blas YagÉie teniente cura de Castilfrio, a quien se encargó
además la Cátedra de Moral y Religión. El resto de catedráticos fueron nombrados

de forma provisional en la sesión de la Diputación de 20 de octubre, quedando
constituido el primer claustro de profesores del Instituto Provincial de Y
Enseñanza por:
Cuadro 24
CLAUSTRO DE PROFESORES DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE 2~ ENSEÑANZA

¡

De Moral y Religión

Blas Ranz Yagúe (Director)

De Rudimentos de Lengua Latina

Félix Ruiz de Gordi>uela

De Sintaxis y agregados

Santiago García

De ideología, Gramática y Lógica

José Lenguas

De Aritmética, Geometría, Álgebra y Dibujo Lineal

Julián celor~o

De Física, Química e Historia.

Eduardo de Torres y Benito calahorra

De Lengua Francesa y agregados

Andrés Darhan

L

Salvo pequeños cambios, la mayor parte de estos profesores siguieron
desempeñando sus respectivas Cátedras hasta el pronunciamiento de julio de
1843. (Bartolomé, B., 1989, 157-188)
En cuanto al mantenimiento del Instituto, los sueldos de los profesores,
además de los de un portero y bedel, ascendían a 41.000 reales de vellón anuales,
que, unidos a los 9.700 que suponían los gastos por diversos conceptos, hacían un
total de 51.000 reales de vellón. Para cubrir esta cantidad la Diputación contaba
con las rentas y fincas de la suprimida Universidad y con lo que ella misma
pudiera arbitrar, ascendiendo los fondos destinados por la Corporación Provincial
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para el mantenimiento del Instituto a 54.740 reales de vellón anuales, de los
cuales tan sólo 800 eran aportados por las rentas de la Universidad.5
Junto con el ahora extinguido Colegio-Universidad, la Junta de Gobierno

trasladó también a la capital el Seminario Conciliar del Burgo, que se ubicó, al
igual que la anterior, en el antiguo Convento de Jesuitas. La reacción del clero no
se hizo esperar y a lo largo de todo el año siguiente se sucedieron las protestas por
este traslado. En el verano de 1841 el Gobernador Eclesiástico de la Diócesis de

Osma enviaba, junto con el Cabildo de la catedral del Burgo, una Exposición al
Regente solicitando declarar sin efecto la medida acordada por la Junta
Provisional de Gobierno de trasladar el Seminario a la capital. Enterada de ello la
Diputación se dirigió también al Regente defendiendo la legalidad, justicia y
conveniencia de dicho traslado, únicamente el Diputado por El Burgo se abstendrá
de apoyar esta defensa.

El Rector del Seminario con el apoyo del Gobernador Eclesiástico, dispuso
la apertura del curso académico del Seminario en El Burgo y la Diputación
redactó una enérgica protesta denunciando la ilegalidad de dicha apertura. Puso
fin a la polémica una Orden de la Regencia de 9 de noviembre aprobando la
continuación del Seminario en la capital.
El 12 de marzo de 1841, la diputación aprobó el proyecto de establecer en

la capital una Escuela Normal de Maestros, que será suprimida, tras el
pronunciamiento de Julio de 1843, por su costoso mantenimiento, volviendo a
resurgir con posterioridad y permaneciendo abierta en la actualidad, tal y como

veremos en capitulos posteriores. Dentro de este renacimiento cultural que
acontece en Soria durante la Regencia de Espartero, también podemos señalar el
nacimiento de dos nuevas y loables iniciativas llevadas a cabo por la Sociedad
Económica Numantina, como fueron:

Parece el sino dc la Provincia el que los centros de Enseñanza tenganque ser sufragados, por sus
instituciones provinciales y muy en panicular por la Diputación. Así en este periodo, el Instituto de
2’ Enseñanza y la Escuela Normal de Maestros; y en nuestros días, el colegio Universitario y el
Centro Asociado de la U.N.E.D.
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“La apertura de una Escuela de Dibujo y el establecimiento de una Academia de
conferencias semanales, con elfin de fomentar en la Provincia el interesante ramo de la
Agricultura” A. D. P. 5., 1841.

Dicha Sociedad se hizo cargo también en 1841 de la Escuela de Párvulos
que se inauguró en Soria el 17 de mayo de 1840, y de la publicación quincenal del
periódico artístico-literario El Numantino iniciándose con él, según Zamora
Lucas, la historia de la prensa en la Provincia, por cuanto con anterioridad a esta
publicación, tal y como citamos en el capítulo anterior, solamente existía el
Boletin Oficial de la Provincia, que venía editándose desde 1833. (Bartolomé, B.,
1985, 139-154)

Por último, durante la Regencia de Espartero, podemos recordar la
supresión de ]a Diputación de Linajes, por cuanto esta época revela claramente Ja
voluntad de las autoridades locales y provinciales de adaptarse a la situación
política del momento y terminar con instituciones heredadas del pasado e
incompatibles con los principios del liberalismo progresista.
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4.4.3. FIN DEL TRIENIO PROGRESISTA:
EL PRONUNCIAMIENTO DE 1843

A lo largo de los tres años de gobierno progresista la provincia de Soria, o
mejor,

sus

órganos de

gobierno y

Milicia Nacional se mantuvieron

incondicionalmente fieles a Espartero y a su gestión al frente de la Regencia.
En 1843, la situación política, en el plano nacional, era ya insostenible. En
enero Espartero decretó la disolución de las Cortes y las elecciones de marzo
dieron como resultado un Congreso fraccionado en varias tendencias, siendo la
minoría de los llamados progresistas puros la de mayor peso. (Marichalar, C.,
1980, 245).
-

A pesar de ser el citado grupo progresista el que más se oponía a

Espartero, éste llamó a Joaquín María López, uno de los progresistas puros más
destacados, a formar gabinete. Gabinete que tuvo corta vida, tan sólo diez días, al
no querer Espartero ceder a sus exigencias. El descontento que se produjo por la
forzada dimisión de Joaquín María López hizo que su sucesor, Gómez Becerra,
más próximo a Espartero, fuera acogido con tal hostilidad que el Regente tuvo que
disolver las Cortes adversas el 26 de mayo, tras dos meses escasos de
funcionamiento.
Mientras tanto en algunas provincias se produjeron levantamientos
populares, iniciándose el movimiento en Málaga el 24 de mayo, extendiéndose
rápidamente por Andalucía y, posteriormente, por el resto de las demás

provincias, al tiempo que los moderados, viendo lo propicio de la situación, se
apresuraban a intervenir, desembarcando en Valencia en junio los generales
Narváez, Concha y Pezuela.
Progresistas y moderados se unen así en su oposición a Espartero, que se
hace patente en el pronunciamiento acaecido en julio, en el que los progresistas

serán desplazados por la reacción moderada y sus cabecillas, fundamentalmente
Narváez, bien en el Gobierno o en la sombra, pero siempre actuando de forma
decisiva. En menos de tres años Espartero había pasado de ser llamado el
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pacificador a ser considerado el elemento de discordia que impedía la
reconciliación de los españoles.

Esta vez Soria no se iba a contar entre las provincias pioneras del
pronunciamiento, concretamente, hasta primeros de julio no parece que hubiera
ningún síntoma de agitación o de inquietud entre la población. Incluso, después,
cuando se produjo la adhesión de Soria al pronunciamiento el 3 dejulio, se realizó
desde arriba sin que preceda manifestación alguna por parte del vecindario y sin
que ni siquiera participe en la decisión la Milicia Nacional.
Curiosamente estos acontecimientos en Soria capital se produjeron en
plenas fiestas de San Juan. Así el 3 de julio de 1843 se decidió la toma de posición
de la Provincia ante el pronunciamiento y se procedió a la elección y
nombramiento de los miembros de la Junta Superior Provisional de Gobierno de

la Provincia, quedando constituida por:
PRESIDENTE

Simeón Aguirre.
VICEPRESIDENTE

Ceferino Carrillo, Marqués de la Vilueña.
VOCALES

Manuel M3 Esquivel, Barón de Pallaruelo.
Victor Carrascosa
Juan Patricio Sebastián
Manuel Martín Avilés
Manuel Moreno Revuelto
Bonifacio Antonio García
Rafael de la Orden
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Inmediatamente, la Junta procederá a deshacer la obra realizada a todos los
niveles, en los tres años anteriores. Para ello, en primer lugar, fue nombrado Jefe

Político de la Provincia el Barón de Pallaruelo D. Manuel Maria Esquivel, quien
será también Presidente de la Diputación, y quien, a petición del Gobernador
Eclesiástico, decretará el traslado del Seminario Conciliar al Burgo reparando asi:
“actos consumados opuestos a rigurosajusticia

“.

(B. O. P. 5., 1843).

Asimismo, la Junta acordó que el Vicario devolviera las licencias de
predicar y confesar a los sacerdotes a quienes todavía se les tenía retenidas y
“aliviar y recomendar la suerte del clero tan indecorosamente tratado en la
ominosa época que la Nación detesta por sus arbitrariedades y tendencias a destruir sus
¡násfirmesy consoladores apoyos”. B. O. P. 8., 1843.

También se ocupó de confirmar o destituir de sus respectivos cargos a las

personas más señaladas de la provincia, en razón de su adhesión o no al
pronunciamiento y de su acatamiento a la autoridad de la Junta.
Lógicamente, la Milicia Nacional fue detalladamente revisada y depurada
por la Junta, sufriendo destituciones, reposiciones tanto en la capital como en toda
la provincia, destacando entre ellas la del Teniente Coronel Juan de Dios Val y la

del Comandante del Batallón de Milicia Nacional de la Provincia, Pedro Rodrigo,
a la vez que ascendian y se confirmaban en cargos relevantes los individuos que
habían tenido una actuación destacada de apoyo al pronunciamiento del 3 de julio.
La peor parte la llevó el arma de Caballería de la capital que fije totalmente
disuelta por el Ayuntamiento tras haber recibido éste un comunicado de la Junta
en la que se le preguntaba si determinados individuos de dicha arma de
Caballería:
se hallan ident(flcados con la bandera levantada e inspiran la suficiente
confiunza para continuar en el servicio”. A. M. 8., 1843.

Dentro de esta revisión y remodelación por parte de la Junta no podía
faltar un replanteamiento del tema de la enseñanza. En este sentido, la Junta se
planteó la reforma del Instituto de 2 Enseñanza, para lo cual, como primera
medida, fueron cesados de sus cargos el Director, Catedráticos, excepto los de las
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cátedras de latinidad, y demás empleados del citado Instituto. La Junta justificaba
estos ceses por la:
“precisión de meditar con calma y detenimiento las medidas convenientes a
conseguir las mayores ventajas positivas en beneficio de la juventud, en armonía con los
interesespúblicos”. H. O. P. 5., 1843.

Se dispuso, asimismo, que la comisión de Instrucción Pública de la Junta
elaborara, con la mayor rapidez, un proyecto de reorganización del Instituto
Provincial, el cual, como era de esperar, cuando la Junta se disolvió, no se había
elaborado, por tanto este asunto pasará a la Diputación y tardará bastante tiempo

en resolverse. A su vez, no como obra directa de la Junta, pero sí como
consecuencia, en cierto modo, de la nueva situación política que siguió al
pronunciamiento de julio, hay que señalar la supresión de la Escuela Normal
objeto de este estudio, que fue fundada en Soria en marzo de

1841.

Concretamente, fue la Diputación la que decidió que fuera suprimida,
considerando que su mantenimiento suponía alrededor de 12.000 reales anuales y
que su supresión contribuiria a:
“dulcificar la amarga suerte de los habitantes de la Provincia; por cuanto se
podrían evitar las derramas por este concepto A. D. P. S., 1843.
“.

Además, según informe de la Diputación:
“No han correspondido los resultados quefueron de desear y podian esperarse de
su creación en la Provincia y establecimiento en la Capital, pues ni han concurrido a ella
alumnos de los pueblo.% ni se han utilizado convenientemente paro la enseñanza los
profesores nombrados por la Diputación al efecto. “A. D. P. 8., 1843.

Por todas estas razones el 17 de septiembre de 1843, la diputación acordó
la supresión de este establecimiento, lo que supuso una gran pérdida para la
provincia por cuanto, eran muchos los maestros que ejercían sin título y la Escuela
Normal era el lugar adecuado para elevar el nivel de instrucción de los mismos y
en consecuencia el de sus alumnos.
Con respecto a la situación general de la nación, el 22 de julio se producirá

la derrota del General Espartero, al enfrentarse las divisiones de sus últimos
partidarios, Generales Seoane y Zurbano, con las tropas del General Narváez en
Torrejón de Ardoz y pasarse, tras una pequeña escaramuza, los esparteristas a las
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filas de los sublevados, quienes, en consecuencia, entraron en Madrid sin ninguna
dificultad. Cuando estas noticias llegaron a Soria la Junta las transmitió al
Ayuntamiento de la capital añadiendo:
“Lo que con satisfacción y gozo inesplicable comunica esta Junta a Vi £ para que
como órgano fiel de los nobles y patrióticos sentimientos de los descendientes de Megara.
que con tanto entusiasmo han abrazado la bandera cuyo completo triunfo nos anuncia la
anterior comunicación se sierva darle la publicidad posible con la solemnidad que merece
tan fausto acontecimiento, que han salvado alpaisy a la Reina”. A. M. 5., 1843.

La entrada en la corte de las tropas de Narváez se celebró en Soria con
festejos profanos y actos religiosos. Después, poco a poco, todo fue volviendo a la
normalidad, así el 31 de agosto se nombró Jefe Superior Politico de la provincia a
Félix Sánchez Faro que sustituyó al Barón de Pallaruelo. El 6 de septiembre se
disolvió la Junta Superior de Gobierno y el 10 de noviembre se constituyó la

nueva Diputación Provincial.
A su vez en Madrid, tras declararse la mayoría de edad de Isabel II y el
brevísimo gabinete de Olózaga, accedía a la jefatura de gobierno el 1 de diciembre
Luis González Bravo. Los moderados se instalaban de nuevo en el poder y en él
se iban a mantener hasta 1853, periodo de diez años que para Soria se podrían
definir como: “No más Milicia Nacional, no más revoluciones
1982, 60).
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4.4.4. REINADO DE ISABEL 11 (1856-1868).
Y AMADEO DE SABOYA (1871-1873)
Entre 1856, año en que cayó Espartero y 1868, año en el que fue
destronada Isabel II, se sucedieron en el gobierno O’Donell, líder de los unionistas
y Narváez, líder de los moderados. En septiembre de 1868 estalló una Reyolución
encabezada por el almirante Topete y los generales Serrano y Prim que concluyó
con el destronamiento de la reina Isabel II y su exilio a Francia, y la constitución
de un gobierno provisional presidido por el general Serrano.

En 1869 se aprobó una nueva Constitución que proclamaba la soberanía
nacional, los derechos individuales, la libertad de culto, el sufragio universal y
como forma de gobierno estableció la Monarquía, siendo representante de la
misma y ostentando el cargo de rey Amadeo, el cual, al estar enfrentado con los
partidos republicanos y carlistas, considerado extranjero por el pueblo español, e
incomprendido por la aristocracia y el ejército, abdicó de su cargo en febrero de
1873, mientras que las Cortes, reunidas en Asamblea Nacional, proclamaban la

Primera República, la cual, tras once meses de vigencia, en los que se sucedieron
cuatro presidentes, Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar, y dos grandes
conflictos: la Guerra de Cuba y el permanente conflicto carlista. Concluyó en
enero de 1874, tras la disolución de las Cortes llevada a cabo por el general Pavía,
poniendo así fin a la breve experiencia republicana.
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EL REINADO DE ALFONSO XII (1875-1885) Y LA
REGENCIA DE MARIA CRISTINA (1885-1902)

Tras el pronunciamiento encabezado por el general Martínez Campos se
proclamó Rey a Alfonso XII a finales de 1874, y con él se inició en España una

nueva etapa histórica conocida con el nombre de la Restauración, cuyo sistema
político, diseñado por Cánovas del Castillo, se basaba en la alternancia en el poder
de dos grandes partidos: el conservador y el liberal encabezados por Cánovas del
Castillo y Sagasta. Durante varios años, el turno pacifico de los dos partidos
permitió una relativa estabilidad política y social, pero terminó por desequilibrarse
y los fraudes electorales y la corrupción política se convirtieron en algo habitual.
Durante el reinado de Alfonso XII se promulgó la constitución de 1876. Se
puso fin a la Guerra de Cuba y a la tercera guerra carlista. Se promulgó la nueva
Ley electoral que establecía el sufragio censitario, por el que sólo tenían derecho

al voto los ciudadanos que cumplían determinados requisitos, generalmente de
carácter económico.
El sistema político creado por Cánovas del Castillo marginó de la vida
política a la burguesía regionalista y a los sectores organizados del movimiento
obrero y condujo al aislamiento de los grupos gobernantes respecto del resto del
país.
En 1885 moría Alfonso XII, tras diez años de reinado, encargándose de la
regencia, durante la minoría de edad de su hijo póstumo, la reina madre María
Cristina. Durante su reinado se acordó el Pacto de El Pardo, por el que los dos
partidos políticos se comprometían a alternarse en el poder. Se instauró el sufragio
universal, aunque no se reconoció este derecho a la mujer. En 1892 diversos
sectores políticos catalanes acordaron las denominadas bases de Manresa,
redactadas por Prat de la Riba. En este documento se solicitaba para Cataluña la
creación de un Gobierno y de unas Cortes propios y la oficialidad de la lengua
catalana. De igual manera, también surgió en el País Vasco otro movimiento
nacionalista bajo la dirección de Sabino Arana.
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La pérdida, en 1895 de Filipinas y de Cuba en 1898, la crisis política y
económica y la presión de las organizaciones obreras llevó a pensar a la sociedad
española que el sistema político de la Restauración había fracasado, surgiendo el
deseo de llevar a cabo proflindas reformas.

4.4.5.1.

Repercusiones más directas en Soria por esta época
histórica

Con relación a los acontecimientos nacionales, las actuaciones políticas de
los sorianos en el último cuarto del siglo XIX están en íntima relación de
interdependencia e influencia con los acontecimientos acaecidos en España.
Liberales y conservadores, más bien estos últimos, encabezados por sus
líderes Ramón Benito Aceña, Luis Ayuso Peña y Vizconde de Eza, elegido este
último como diputado por Soria desde 1899, recogían las aspiraciones de la
oligarqula dominante, entendiendo por tal, tanto los terratenientes agrarios como
los comerciantes y pequeños industriales.
Su activismo se reducía a la nada, sobre todo en los partidos monárquicos,
que a la hora de nominar candidatos para elecciones a Cortes o municipales, lo
realizaban desde Madrid o por designación del líder del partido.

La presencia del conservador Ramón Benito Aceña en Soria y de
Lamberto Martínez Asenjo en Almazán, denota el dominio del partido
conservador frente al liberal liderado por los Cuneros Canalejas y Hernández
Prieto en los dos distritos mencionados, al tiempo que en Ágreda y en El Burgo de
Osma, se representan más equilibrados, con alternancia de liberales y
conservadores, y la presencia en El Burgo de Osma del partido republicano
liderado por el diputado por dicho distrito en 1869, 1871 y 1872 Manuel Ruiz
Zorrilla y con posterioridad por el republicano federal agrario Manuel Hilario
Ayuso.
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Estas corrientes políticas poseían órganos propios de expresión con la
fundada creencia de que su arraigo en la población estaba fuertemente
condicionado por la propagación de sus ideas por medio de la prensa. Afincados

en esta idea los distintos partidos políticos sorianos crearon sus propios medios de
expresión. Así surgió en la provincia un semanario de carácter liberal como El
Eco, dirigido por el diputado de este partido Mateo Uzuriaga, su vigencia se

mantuvo hasta la caída de Espartero, o El Correo de Soria de signo contrario que
atacaba al dictador.
Años más tarde saldría a la luz El Despertador Republicano, primer
periódico republicano de Soria fundado por el abogado Vicente García Alonso, en
1868 y El Conservador órgano del partido canovista con fines esencialmente
electorales que bajo las órdenes de León del Río salió a la calle en 1888. El
contrapunto a esta publicación conservadora fue el periódico liberal Las
Circunstancias, nombre elegido para dar vida al órgano del partido de Sagasta.
No encontraremos asociaciones sindicales hasta bien entrado el siglo XX,
no obstante, al inicio del mismo surgen con ímpetu e inquietud los sindicatos
católicos agrícolas, siendo uno de sus principales organizadores el soriano
Vizconde de Eza. Su finalidad será la defensa y progreso de los individuos dentro
de la religión católica.
Será a lo largo de este recorrido histórico cuando surja la Escuela Normal
de Soria, con unos comienzos, como veremos con posterioridad, algo turbulentos,
fiel reflejo de los aconteceres políticos, aunque logró estabilizarse y sobrevivir
hasta la actualidad, siendo uno de los pioneros establecimientos docentes de la
provincia que contribuyó a potenciar la cultura del país a través de los múltiples
educadores sorianos que imparten sus enseñanzas por la amplia geografla
española.
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5.

FACTORES CULTURALES

1 análisis de la sociedad soriana quedaría harto incompleto si no tuviera
en cuenta ciertos rasgos culturales, que centramos en dos puntos

C

esenciales:
A. Escolarización y analfabetismo.

B. La prensa.

5.1. ESCOLARIZACI6N Y ANALFABETISMO
El grado de cultura de un pueblo no puede medirse únicamente por el
número y porcentaje de analfabetos existentes, por cuanto en la Cultura entran a
formar parte muchos y amplios factores que, en modo alguno, pueden reducirse a
la simple fórmula de saber -o no- leer y escribir. Sin embargo el analfabetismo,

para el período analizado, es uno de los baremos a tener en cuenta, de forma
prioritaria, en el análisis cultural de la provincia de Soria.

5. Factores culturales.

Enfocamos

el

estudio

del

analfabetismo

desde

una perspectiva

comparativa, tratando de ver, por un lado, su evolución en Soria en el periodo
estudiado y, por otro, la comparación de dicha evolución con la del conjunto
nacional.
En el siguiente cuadro se presenta la evolución del analfabetismo por
sexos en el periodo 1860-1900 relativa a la provincia de Soria y a España.
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A la vista del cuadro anterior, hemos de destacar los menores índices de
analfabetismo en Soria a lo largo de este periodo y, asimismo, los menores índices
de analfabetismo en la población masculina. Este último hecho se inscribe en las
características de la sociedad española de la época, donde el varón queda
constituido como epicentro no sólo en la faceta económica sino también en la vida
social, política y cultural, estando la mujer relegada al trabajo doméstico y, en las
zonas rurales, a la alternancia del mismo con las faenas del campo.
Respecto a la menor presencia del analfabetismo en Soria en relación al
conjunto nacional, destaca Antonio Pérez Rioja refiriéndose a 1860 que la
provincia de Soria ocupaba “El séptimo lugar por su instrucción entre las
provincias de España”. (Pérez-Rioja, A., 1867, 70).
Con el correr del tiempo las diferencias porcentuales no sólo no se reducen
sino que se incrementan. En principio, puede parecer contradictorio que una
provincia, que mantiene, con mínimas variaciones, su status demográfico y socioeconómico, figura entre las más alfabetizadas del país. Pero no sólol’no existe
contradicción sino que, por el contrario, el continuismo actúa como condicionante
positivo para la mayor alfabetización en la provincia.
El continuismo supone el mantenimiento de múltiples pequeños núcleos de
población, lo cual lleva implícito la posibilidad de una escuela en cada uno de
ellos, no factible en hábitats dispersos, y, al tiempo, cubrir las necesidades de toda
la población escolar sin problema alguno de desplazamiento, algo inviable en
ciudades con grandes contingentes poblacionales. Así, el número de escuelas por
habitantes —lo que no deja de ser otro índice cultural— es muy superior en Soria a
la media nacional. En la década de los cuarenta según Madoz existían en la
provincia de Soria 489 escuelas, 1,4 por cada municipio y 1 por 250 habitanes. A
ellas asistían 12.450 alumnos de los que 9.011, el 73% eran niños, y solamente
3.439, el 27% eran niñas.
El número de maestros con título en la provincia era de 211, de ellos
solamente 5 mujeres, al tiempo que 281 de los que atendían las escuelas eran
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maestros sin título. No deja de ser significativo que el porcentaje de maestros sín
titulo sea superior al de maestros con título, 57% frente a 43%, y no debemos
tampoco dejar de significar que el número de mujeres dedicadas a la enseñanza,
con título de maestras: 5; o sin él: 2, sólo representaba el 1,4%, tal y como puede
observarse en el siguiente cuadro.
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Las diferencias en el proceso alfabetizador dentro del país fueron notables
entre unas regiones y otras. El que la provincia de Soria ocupara un lugar
privilegiado, en orden a la alfabetización de sus ciudadanos, es un dato que no
falta en los análisis estadísticos y estudios realizados en España por autores de
diferentes épocas, Madoz, Luzuriaga, O. Manrique, Cerrolaza, Samaniego Boneu,
R. NP Capel, Sáenz Ridruejo, Romero Salvador, J. L. Guereña, Vilanova Ribas y
Moreno Julia, coincidiendo todos ellos en que el proceso alfabetizador de la
provincia de Soria no se debe al evolucionismo económico, industrial y urbano,
sino al capital humano, siendo los principales factores del desarrollo alfabetizador:
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5.1.1. AGENTES CONCOMITANTES DE ALFABETIZACIÓN

5.1.1.1.

La Actividad Comercial, aunque en decadencia

Recordemos que Soria ffie ganadera por excelencia, ligada a la historia de
la Mesta hasta sus desaparición en 1836 La actividad trashumante requería una
vasta organización y una gran red de caminos pecuarios que unjan la Provincia
con las tierras del Sur peninsular. Al amparo de la trashumancia se desarrollaron
otras actividades comerciales en forma de migraciones periódicas como las de la
carretería soriana de bueyes, que pasaba el invierno por tierras de Castilla la
Nueva, Lisboa y Sevilla, transportando mercurio de Almadén a los puertos que
comerciaban con las Indias. Al iniciarse el transporte por ferrocarril en el último
tercio del XIX y extenderse por el territorio nacional las carreteras se sustituyó el
traslado de mercancías por mulas en reata.
Señalaba Luis Bello y ratificaba José Tudela que:
“Los pastores trashumantes fueron dejando sus hijos en los comercios de los
pueblos y ciudades de rutas de las merinas: viéndolos; vigilóndolos, dos veces al año, al ir
y venir de exfremos con los rebaños. “Bello, L. 1986. 352, Tudela, J. ¡950. 399.

A esta tradición pastoril se debió el comercio soriano de Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Córdoba y Sevilla. En suma, se trataba de actividades abiertas al
exterior, basadas en relaciones comerciales donde el saber de cuentas y nociones
de leer y escribir facilitaba la compraventa y desarrollaba un trabajo comercial, y
exigía una básica instrucción, que incidía mayoritariamente en la alfabetización
del varón frente a la mujer, en la que la utilidad de la instrucción era muy
limitada.
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5.1.1.2

La iglesia y el clero regular.

Se fUndaron en Soria numerosos monasterios y conventos a través de los
cuales se regularon las Escuelas de Primeras Letras de la Provincia, en las que se
impartía lectura, escritura y algún rudimento de latín.

5.1.1.3.

Las Sociedades Económicas de Amigos del País de Soria

Abordaron tanto la educación profesional como la general incluyendo la
enseñanza de la lecto-escritura, fUndaron escuelas para obreros y pobres, en
muchas de las cuales se remediaban vacíos de la enseñanza primaria, con cursos
de noches y otros complementarios, o se facilitaba a los obreros una cierta
instrucción profesional técnica, partiendo del lema:
“El ocio para nadie es provechoso’ se proponía solucionar los problemas
envejecidos de una ciudad y provincia en continua vagancia y paro generalizado, con una
agricultura primitiva y administrativos iletrados, por medio de una renovación en la
enseñanza de las primeras letras y de la gramática, en las técnicas de trabajo de los
oficios, agricultura e industria a través de las escuelas’ patrióticas Bartolomé, B. 1982,
139-153.
“.

En 1840 la Sociedad Numantina se hizo cargo del sostenimiento de la
primera escuela de párvulos, creada en este mismo año, al igual que de la Escuela
Normal, objeto de este estudio, que se instaló en el antiguo Colegio de Jesuitas.
La acción educativa alfabetizadora Saber escribir alcanzó, hasta 1840, a
25.660 habitantes de una población total de 100.511, es decir, al 25 % de la
población; de ellos, 22.645 eran varones y 3.015 hembras. Madoz detalla la
situación en la enseñanza primaria en la provincia de Soria en 1849, tal y como
pudimos ver en el cuadro citado en páginas anteriores.
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5.1.1.4.

La estructura económica y social-agraria de laprovincia

En la segunda mitad del siglo XIX la provincia de Soria quedó
configurada, según el profesor C. Romero Salvador, en una provincia dedicada a
la agricultura y la ganadería, en auge aquella en detrimento de esta, “Y en este
momento es tanto como decir a-industrial e, incluso, anti.-industrial

“.

(Romero,

C. 1982. 16).
Esta circunstancia posibilitó la asistencia a la escuela, pues por tratarse de
una agricultura de secano y limitarse el grueso de las faenas agricolas a periodos
estivales, se garantiza la regular asistencia de los alumnos a la misma, las cuales
aumentaron considerablemente con posterioridad. De hecho, es constante la
apreciación de diferentes autores sobre el lugar destacado de la provincia de Soria
en orden al número de escuelas y de maestros por habitante, hasta recibir el
apelativo de la Provincia de las escuelas.

5.1.1.5.

Las disposiciones educativas legales.

El artículo 7 de la Ley de Instrucción Pública de 1857, más conocida como
Ley Moyano, establecía la obligatoriedad de la primera enseñanza elemental para
todos los españoles y la asistencia a la escuela desde la edad de los seis años hasta
los nueve. Estas escuelas se sostenían en todo, o en parte, con fondos públicos,
obras pías u otras fUndaciones destinadas al efecto. Estaban a cargo de los
respectivos pueblos y éstos debían incluir en sus presupuestos municipales, como
gastos obligatorios, la cantidad necesaria para atenderlas. Si no era posible se
comprometía al Estado auxiliar a los pueblos que no pudieran costear dichos
gastos. Esta medida también se aplicó al mantenimiento de Escuelas Normales,
art. 111 y se mantuvo hasta la reforma de Romanones de 1901, lo que favoreció
del aumento de escuelas y la reducción del analfabetismo tanto en la provincia de
Soria como en la región Castellano-Leonesa, tal y como nos muestran los
siguientes cuadros:
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Cuadro 31
INCREMENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS EN CASTILLALEÓN A LO LARGO DEL SIGLO XIX.

282

1,89%

410

3%

492

1,33%

891

1.253

4,5%

810

2,35%

1195

316%

LEÓN

807

1.063

3,5%

1,42%

1.359

0,35%

PALENCIA

365

386

3.5%

1. 527

2,44%

564

0,47%

SALAMANCA

479

508

0,4%

765

34%

748

0,16%

SEGOVIA

318

328

446

2,4%

458

SORIA

489

1,9%
—— .~.
7,5%

AVILA

241

BURGOS

VALLADOLID
ZAMORA

1

¡

..—

573

~

1.290

~

~

-—
0,09%

581

659
——...-.

246
368

TOTAL... 4.204
T. ESPAÑA... 16.280

,s

1

412

2.1%

524

438

2,7%

646

6.243

2.7%

6.001

20.743

3,97%

=

28.117

—

1,8%

1

0,18%

—

0,89%
0

580

071%

681

0,36%

0,96%

6.736

0.91%

2.36%

30.106

0,47%

316%

—

—

Fuentes: Estadistica Escolar de 1846: Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas, Madrid. Imp. deM. Rivadeneira. 1848? Estadistica de la Primera Ensellanza de la Península
e Islas adyacentes, correspondientes al quinquenio de 1850 a 1855.formoda por la comisión auxiliar
del ramo, Imp. del Colegio de Sordomudosy Ciegos, 1858. Estadística General de Primera EnseRanza
correspondiente al quienquenio que terminó el 31 de diciembre de 1870, pubíicado por la Dirección
General de Instrucción Pública, Madrid, Imp. dei. Tejía, 1876 Estadístico General de Primera
Ensef~anza correspondiente al quien quenio que terminó el 31 de diciembre de 1885, publicado por la
Junta de Inspección y Estadística del! P.. Madrid, Imp. deM. Tella, 1888? Elaboración de VEGA GIL,
Li Las Escuelas Normales en Castilla y León (1 83 6-1900), Salamanca, A,narú . 1988, 215.
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El sustrajo cultural propicié la aparición de destacadas individualidades en
el campo de la cultura, aún cuando la realidad socioeconómica las haya impulsado
en muchas ocasiones lejos de nuestros lares. Estos dos fenómenos favorecieron la
aparición de un gran número de periódicos.

5.1.1.6.

La prensa

La importancia de la prensa como vehículo de ideas se pone de manifiesto,
desde sus inicios, en la antesala de las revoluciones burguesas, teniendo
conciencia de ello no sólo los sectores liberales que pugnan por la destrucción del
Antiguo Régimen, sino los sectores dirigentes del Estado que adoptan actitudes
defensivas y prohibitivas respecto de la libre circulación e impresión de los
periódicos.
A lo largo del siglo XIX, cuando se van consolidando las revoluciones
burguesas y el liberalismo se convierte en la forma política más generalizada en
los paises de la Europa Occidental, con base en el sistema de partidos, todas las
corrientes políticas tenderán a tener sus propios órganos de expresión, no sólo a
nivel general o nacional sino también provincial, en la fundada creencia de que su
arraigo en la población estaba fUertemente condicionado por la propagación de sus
ideas por medio de la prensa. No habrá en la España del siglo XIX, partido,
facción o grupo que no posea su —o sus— propios órganos de expresión.
En Soria la multiplicación de periódicos, que surgieron a lo largo del siglo
XIX, alcanzó cotas realmente notables, claro está, que algunos de los periódicos
fueron flor de un día. Otros nacieron como fruto de apuesta de casino, pero todos
ellos abarcaban la información general, profesional, política y humoristica. Su
periodicidad fUe muy variada; los había mensuales, semanales, bisemanales y, los
menos, diarios. La mayoría de ellos fueron de corta vida, especialmente la prensa
política, muy ligada a los momentos electorales, no obstante nos atrevemos a
catalogarlos, atendiendo a su temática y tendencia dominante durante el periodo
1833 a 1900.
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A esta catalogación, efectuada fundamentalmente por temas y tendencias,
de las distintas publicaciones, resulta interesante afiadir que no todas las épocas
históricas, dentro lógicamente del periodo abarcado, fueron, en igual forma,
propicias a la aparición de publicaciones. A lo largo del reinado de Isabel II
aparecen 16 publicaciones en Soria, siendo más frecuentes durante los exiguos
gobiernos liberales

progresistas encabezados por Espartero. El Sexenio

revolucionario conoce ocho publicaciones, al tiempo que aparecen 11 durante el
reinado de Alfonso XII. Durante la regencia de María Cristina de Haubsburgo se
registró el mayor número de publicaciones, 49, tres al año, alcanzando el punto
culminante ene! periodo 1897-1902.
Ante esta afluencia de publicaciones creemos oportuno resaltar por su
importancia:

Boletín Oficial de la provincia de Soria (1833).
Al objeto de servir los intereses generales del Estado, se crearon
—R. 0. 20 de abril 1883— los Boletines Oficiales de las provincias. El de
Soria, una vez subastada la publicación y aprobada por R. O. de 28 de
septiembre del mismo año, comenzó a publicarse el 6 de diciembre de
1833. Fue la primera publicación periódica de Soda, se editaba en la
imprenta de Martin Diez y Compañía, bajo la dirección de Manuel Peña.
Junto a los anuncios y órdenes oficiales, o en ausencia de las mismas,
incluía artículos firmados de comercio, industria y hasta poemas. Con
posterioridad sólo quedó para lo meramente oficial, editándose lunes,
miércoles y viernes. Constaba de ocho páginas a dos columnas, siendo su
precio 25 céntimos por ejemplar y 12 pesetas por suscripción anual. En su
cabecera junto al escudo de la provincia de Soria hacía constar como
advertencia: “No se insertar/a ninguna comunicación que no venga
registrada por conducto del Gobierno de la provincial (Zamora, F. 1950),
(Romero, C. 1981, 70), (La Torre de, J. M’. 1971, 1-116).
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•

El Eco de Numancia (1842-1843).
Fue propiamente el segundo periódico que apareció en Soria,
durante la regencia de Espartero y murió al concluir ésta. Se editaba cada
quince días, siendo su carácter literario, político y artístico.

•

El Avisador Numantino.
Periódico que con el tiempo se constituiría en el más antiguo y de
mayor tirada de la provincia. Inició su andadura en 1860 fundado por D.
Francisco Pérez Rioja, concluyendo su primera época en 1862 y volviendo
a aparecer en 1879 para desaparecer definitivamente en 1942. Lo editaba
semanalmente y se definía como Revista de intereses morales y materiales
de la provincia de Soria.

•

El Volante.
Fue fundado por el maestro soriano Manuel Blasco, en 1874, bajo
el lema Defensa de las Escuelas. Su publicación era decenal y se mantuvo
vigente hasta 1884.

Otras publicaciones que conviene destacar son:

a) De carácter satírico.
La Zambomba, número único en 1861, que iniciaba una larga serie de
revistas con tintes festivos, humorísticos y satíricos, como el Sátiro (1870-1870),
Mirlo (1887), Látigo Soriano (1891-1891), La Fusta (1893-1893), Los Mazos
(1893-1893), El Mero (1893-1893), El Tordo (1893-1893) y El Toxpíro (18981898).

Todas ellas no llegaron a cumplir un año, siendo fruto del momento
político y del ingenio humano agudizado en las tertulias de casinos y cafés
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b) De carácter politico.
El Despertador Republicano, fundado por el abogado Vicente García
Alonso en 1868, poco antes de la Gloriosa. Fue el primer periódico republicano
de la provincia que aparecía cada dos semanas y logró mantenerse hasta 1870, año
en que surgieron dos publicaciones ideológicamente antagónicas: El Radica4
dirigido por Ricardo López y López, con periodicidad semanal y tendencia
republicana, y el Eco de Numancia, dirigido por Manuel Santiago López, también
semanal, con el subtítulo de católico monárquico y su lema carlista Dios, Patria y
Rey.
En 1879 Miguel de Uzuriaga fundaba El Debate, de tendencia demócrata
cuyo lema era Sumar demócratas; restar conservadores, de periodicidad
bisemanal que apenas duró dos años. En 1882 aparecía con claros tintes laborales
y sobre todo anticlericales el periódico La Propaganda, con sede en El Burgo de
Osma,- su publicación era quincenal y concluyó en 1882. El conservador, como su
nombre indica órgano del partido canovista, surgió en 1888 con fines
esencialmente electorales bajo las órdenes de su director D. León del Río. Al año
siguiente nació el Noticiero

,

en parte conservador, aún cuando se declaraba

independiente, de manos de U. Pascual Pérez-Rioja que subsistió hasta 1939. Las
Circunstancias fue el nombre elegido para dar vida al órgano del partido de
Sagasta y poner el contrapunto liberal en la prensa soriana ante la existencia del
Conservador. La verdad es que el nombre no pudo ser mejor elegido, puesto que
eran, efectivamente, Las Circunstancias de la existencia de un periódico al
servicio del partido canovista las que conllevan la formación de este periódico. La
propaganda del Burgo de Osma, que por estas fechas se encuadraba entre los
seguidores del partido reformista de Romero Robledo, escribía con respecto a Las
Circunstancias: “Nació ruin y sucio como hijo de tales padres, y en cuanto vio la
luz se horrorizó de sus propiasformas”. (Romero, C. 1982, 72).
No hay ni que decir que las polémicas entre ambos periódicos frieron
habituales y en algunos casos llegaron al desafio personal, concluyendo los
mismos en 1891.
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Antonio Pérez de la Mata, canónigo y profesor de Filosotia del Instituto de
Soria con tendencias Krausistas-nacionalistas, fundaba, en 1892 El Porvenir que
enseguida encontraría un decidido oponente en El Oxomense, periódico con sede
en El Burgo de Osma dirigido por el sacerdote tradicionalista Segismundo Pey
Ordeix, acre y acerado polemista que tildaba a El Porvenir de: “periódico sin
sentido o con innato sentido de ponerse al sol que más calienta.” (Romero, C.
1982, 72).
Y que en 1898 fundó la revista semanal El Urbión, Revista Católica
Nacional, que se extendió mediante suscripciones y se hizo célebre entre el clero
español.
El logro de estas producciones periodísticas son fruto del ingenio humano
y cultura del pueblo soriano, quienes sin prácticamente medios y utilizando los
rotativos, verdaderamente arbitrarios de la época, medio impresos y manuscritos,
mostraron sus inquietudes políticas, satíricas y humorísticas haciendo partícipe al
pueblo soriano de los cambios sociales y políticos de la época.
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CAPITULO SEGUNDO
PROCESO LEGISLATIVO EN EL QUE
SE FUNDAMENTAN LAS ESCUELAS
NORMALES DE MAESTROS Y
MAESTRAS A LO LARGO DEL SIGLO
XIX E INICIOS DEL XX

1. LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS ESCUELAS
NORMALES: ELEMENTALES Y SUPERIORES,
SÍMBOLO DE DESARROLLO Y EVOLUCIÓN.

lo largo de! desarrollo histórico de las Escuelas Normales son
~

muchos y variados los planes de estudios elaborados por los
distintos gabinetes ministeriales de Instrucción Pública y

Educación que intentarán determinar el perfil político-administrativo y funcional
de la formación del maestro y las bases materiales de los establecimientos
encargados de la formacion de los mismos.
No obstante, la temporalidad de nuestra investigación abarca, tal y como
hemos citado en capítulos anteriores hasta 1900, fecha de creación del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Mies, y momento en el que se opera un cambio de
rumbo en el ámbito general de la educación y formación del maestro, al ponerse
en funcionamiento las reformas aprobadas a partir del Real Decreto de 23 de
septiembre de 1898, siendo Ministro de Instrucción Pública D. Germán Gamazo
que concibió el proyecto de Ley con la finalidad básica de lograr una sólida
cultura en la formación del Maestro.
Por tal motivo centraremos nuestro estudio en el análisis y desarrollo de
los Planes de Estudio de las Escuelas Normales de: 1849, 1858, 1881, 1898,
1900, 1901 y 1903; tanto de las Escuelas Normales Elementales como Superiores
surgidas a lo largo del siglo XIX e inicio del siglo XX.

Cap. 2. Proceso legislativo en el que se fundamentan las Escuelas Normales...

Con anterioridad a la creación de los Planes las Escuelas Normales de
Instrucción Primaria del Reino, se regían por un Reglamento Orgánico creado por
el Gobierno provisional de 15 de octubre de 1843 que establecía en el articulo
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las materias que debía abarcar la enseñanza completa en dichos establecimientos.
Eran: Moral y Religión, Lectura y Escritura, Gramática Castellana; leves nociones
de Retórica, Poética y Literatura española; Aritmética y sus aplicaciones,
Principios de Geometría con sus aplicaciones a los usos comunes de la vida y de
las artes industriales; Dibujo lineal; aquellas nociones de Física, Química e
Historia Natural indispensables para tener un conocimiento general de los
fenómenos del universo o hacer aplicaciones a los usos más comunes de la vida;
Elementos de Geografia e Historia, principios generales de Educación y Métodos
de enseñanza con su práctica en la escuela de niños.
La reforma llevada a cabo por Real Decreto de 30 de marzo de 1849 fue
fundamental para la elaboración de los Planes de Estudio de las Escuelas
Normales que a partir de esta fecha se fueron sucediendo a lo largo del siglo XIX
y XX.
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2. ANÁLiSIS DE LOS DISTINTOS PLANES DE ESTUDIO
A LO LARGO DEL SICLO XIX E INICIOS DEL XX

2.1. PRIMER PLAN DE ESTUDIOS DE 1849

%5

e podría afirmar que es el primer Plan estructurado de Estudios de
Magisterio. Supuso una reforma y reorganización total de las Escuelas
Normales que se hallaban en periodo de consolidación, pues desde su

fundación en 1839, su porvenir se veia poco claro, debido a las criticas y
oposición por parte de ciertos sectores sociales, de tal manera que en Francia se
llegó al punto de atribuirles gran parte de la catástrofe europea de 1848, al afirmar
que los maestros procedentes de las Escuelas Normales eran “agentes y
portadores de ideas revolucionarias” (Gil, A. 1885, 288).
Surge este Plan de Estudios como consecuencia de la aplicación de una
exhaustiva legislación: Real Decreto de 30 de marzo de 1849, mediante el cual se
procede a la división de las Escuelas Normales en Elementales y Superiores,
Reglamento Orgánico de 15 de mayo de 1849, por el que se rigen y estructuran y
la Circular de 4 de octubre del mismo año referente a los programas generales de
Enseñanza en las Escuelas Normales, quedando así unificados los estudios
oficiales en todas las Normales del país.
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Se caracteriza por:
La introducción de algunas modificaciones curriculares, debido, sobre
todo, a la ya citada división de las Escuelas en Elementales y Superiores. Respecto
a las primeras, se centrará la enseñanza en ocho disciplinas, tal y como puede
observarse en la circular adjunta de 4 de diciembre de 1949. El cambio más
notable es la introducción del estudio de la Agricultura, enseñanza obligatoria a
partir de esta fecha para toda la instrucción primaria y cuya inclusión en el sistema
escolar: “no dejaba de responder en buena parte a intereses particulares de
colectivos de grandespropietarios agrícolas

“.

(Peset, J. L. 1978, 24).

Respecto al grado Superior, se mantienen los mismos contenidos a los que
se añaden el estudio de las Nociones de Álgebra y la práctica de la asignatura. La
Pedagogía ahora no se limita al estudio de los métodos, sino que se amplía a los
principios generales de educación.
•

La apreciación de una mayor intervención y control por parte de la
Administración a través de los Rectores de Universidades y Directores
de Institutos.

•

Los resultados obtenidos, pues en 1849 se expidieron 1.049 títulos de
Maestro, elevándose la cifra en 1850 a 1.578 títulos.

Constaba el Pian de dos cursos en las Escuelas Normales Elementales a
los que se accedía con una preparación de Escuela Elemental, a la edad “no
iq/erior a 17 años ni superior de 25” (Att.

70

R. D. 30-3-1849) y en la Escuela

Normal Superior de tres cursos, siendo requisito indispensable para ingresar en las
mismas haber concluido los estudios en la Escuela Normal Elemental y estar
comprendido en el intervalo de edad anteriormente citado.
La duración de los cursos se regulaba a través del artículo 48 del R. D. de
15 de mayo de 1849 que especificaba que: “El curso daría comienzo todos los
años el día J0 de octubre y duraría hasta final de junio” (R. U. 15-5-1849), a lo
largo del cual se impartirían ocho materias en la Escuela Elemental con un
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promedio de 17,2 horas semanales y 14 en la Escuela Superior con 40,8 horas
semanales.
Al finalizar los estudios los alumnos obtendrán el título correspondiente,
según la modalidad adoptada al inicio de los mismos, siempre que su rendimiento
académico fiera apto y realizasen los ejercicios de Reválida positivamente.
Con objeto de completar nuestra explicación y clarificar de forma gráfica
el Plan de 1849, adjuntamos a continuación un esquema gráfico de la Circular de
4 de diciembre de 1849, así como un estudio matemático de materias
profesionales y no profesionales del mismo, mediante gráficos de sectores, en
donde se observa la escasa importancia que adquieren las materias profesionales
frente a las no profesionales dentro del conjunto total de materias impartidas.
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2.2. SEGUNDO PLAN DE ESTUDIOS: DE 1858
Se estableció por Real Decreto de 20 de septiembre de 1858, como
desarrollo de la Ley Moyano de 9 de septiembre de 1857 el Programa General de
Estudios de las Escuelas Normales de primera enseñanza que permanecerá
vigente, con ligeras modificaciones, (Real Decreto 15 de junio de 1864 relativo al
Reglamento de exámenes de Maestros de Primera Enseñanza y Real Decreto de 9
de octubre de 1866 que introduce cambios en la enseñanza de las Escuelas
Normales respecto a horarios, ejercicios prácticos, etc.) en las Escuelas Normales
de Maestros hasta la Reforma Gamazo de 1898.
En el cuadro siguiente presentamos la distribución temporal de las
disciplinas normalistas, que el R. D. de 20 de septiembre de 1858 establecía. Asi

como el estudio matemático correspondiente a la distribución de materias
profesionales y no profesionales mediante gráficos de sectores.

131

2. Análisis de

los distintos planes de estudio a lo largo del siglo XIX e inicios del XX.

Se observa que, a pesar de la previa denominación de profesionales, la
enseñanza de las Escuelas Normales se articula con un fUerte componente
culturalista como pudimos ver en el plan anterior, pues comprobamos que el
76,58% de las lecciones las concentran las asignaturas de Lectura, Escritura,
Lengua y Aritmética en el grado elemental y el 45% en el superior, contenidos
propios de la instrucción primaria. Este Plan de estudios mantiene la estructura
curricular de su antecesor a excepción de la introducción de la disciplina de
Industria y Comercio, pues las Normales no sólo debían cultivar los
conocimientos básicos, sino también los contenidos científicos y culturales que
garantizasen el desarrollo positivo de la nueva sociedad.
El componente pedagógico no pasa de tener una presencia simbólica en el
ordenamiento normalista al mismo nivel del aprendizaje agrícola, pues sobre el
mismo afirmaba Claudio Moyano que:
“Por su utilidad y aplicaciones comunes diarias debía ser complemento de la
instrucción elementat.. sobre todo en un país esencialmente agrícola como el nuestro.”

Peset, J. L. 1978, 23.
Respecto a los bloques temáticos que aparecen en el diseño curricular
normalista existe una relación directa con el marco social, cultural, político y
económico de la sociedad española. Así, con las materias de Lectura y Escritura
se pretendía adquirir un conocimiento y asimilación de los principios que
fundamentan el sistema liberal, de ahí que la reforma Gamazo de 1848 suprimiera
el estudio de estas materias del programa normalista. El asentamiento del sistema
capitalista era ya un hecho irreversible.
La Gramática Castellana, Aritmética, Geografia e Historia de España
asumirían el desarrollo e implantación del principio de uniformidad. Se hacia
necesaria en el despegue del nuevo sistema social la unificación de la lengua, los
límites y conocimientos de la geografia nacional, el pasado común del pueblo
español y, sobre todo, la homogeneización de las operaciones básicas en las
relaciones de producción.
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Las nociones de Álgebra, Física, Química e Historia Natural materias
científicas y experimentales reflejan que la mentalidad positiva ha calado en el
ordenamiento normalista. El ciclo se cierra con la disciplina de Religión y Moral,
como materias unificadoras de mentalidad, prescindiendo un poco de la
Pedagogía, el objeto propio de las Escuelas Normales.
En definitiva, el programa normalista debía orientarse desde el punto de
vista socioeconómico en la línea de la formación de maestros para una sociedad
básicamente agraria como para la industrialización progresiva que se iba a operar
en la sociedad española.
Respecto al acceso a las Escuelas Normales, a partir del Reglamento de
Escuelas Normales de 15 de mayo de 1849, era preciso aprobar un examen de
ingreso que versaría sobre las materias de la enseñanza elemental, en el caso de
las Escuelas Normales Elementales, el paso a las Superiores implicaba haber
efectuado los estudios de la Escuela Elemental.
Sobre la edad no se manifiesta nada, no obstante dado que el ejercicio de
la docencia no se podía efectuar hasta los 20 años y los estudios abarcaban tres
años, la edad mínima se situaría en 17 años.
El año académico según el artículo 73 de la Ley de 9 de septiembre de
1857:
“En todas las carreras de enseñanza superior y profesional se iniciará y dará
comienzo o los lecciones el 15 de septiembrey concluirá el 15 dejunio Art. 73 de Ja Ley
9-9-1557.
“.

Durante el mismo se impartirán 9 materias en la Escuela Elemental y 11 en
la Superior, a través de las cuales los alumnos adquirirán los conocimientos
necesarios para obtener el título de maestro elemental tras dos años de estudio y

un ejercicio de Reválida, y uno más para el de Maestro Superior.
El Real Decreto de 20 de septiembre de 1858, será por primera vez en
España el que se ocupe de los estudios profesionales del Magisterio quedando
estos regulados y estabilizados a partir de ese momento.
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2.3. TERCER PLAN DE ESTUDIOS 1881 CONSIDERADO
COMO: PRIMER PLAN DE MAESTRAS. ESCUELAS
ELEMENTALES Y SUPERIORES.
La Real Orden de 14 de marzo de 1877 reguló los estudios de las Escuelas
Normales femeninas, atribuyéndoles una temporalidad de dos cursos: uno para la
enseñanza elemental y otro para la superior. La Real Orden de 17 de agosto de
1881 amplió los estudios en un curso mas.
A su vez mediante Real Decreto de 13 de agosto de 1882 fue reformada la
Escuela Central de Madrid adquiriendo la capacidad de impartir por primera vez
en la historia del magisterio el Titulo Normal de Maestras, tras la aprobación de
las materias que aparecen en el siguiente cuadro y un ejercicio de Reválida.
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Analizando los cuadros anteriores podemos deducir que:

Respecto a

las materias objeto de estudio se observan diferencias

notables con relación a las impartidas en las Escuelas de Maestros,
adquiriendo gran importancia dentro del currículo la asignatura de
Labores. La distribución de las mismas a partir de la ya citada R. O.
de 17 de agosto de 1881, se efectúa en dos cursos para la Escuela
Elemental con un cómputo de 56 horas y uno más para la Escuela
Superior la que se le añaden 20 horas más. Dichos cursos comenzarán
tal y como indicaba la Ley Moyano el 15 de septiembre y concluirán
el 15 de junio.

•

Titulación.

Finalizados

los

distintos cursos

con resultados

académicos favorables, las alumnas realizarán un ejercicio de
Reválida tanto en los estudios elementales como superiores, requisito
indispensable para la obtención del título que les propiciará el
ejercicio de la docencia.
Este Plan no contempla los estudios previos de acceso, ni la edad mínima o
máxima de las alumnas para ingresar en la Escuela Normal, pero si manifiesta al
igual que los Planes anteriores porcentajes muy elevados respecto a las materias
no profesionales con relación a las profesionales, tal y como vemos en los
diagramas sectoriales siguientes.
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2.4. CUARTO PLAN DE ESTUDIOS 1884. CONSIDERADO
COMO SEGUNDO PLAN PARA MAESTRAS.
En la Gaceta de Madrid de 7 de septiembre de 1884 se publicó el Real
Decreto de 3 de septiembre de 1884 a través del cual se desarrollaba un amplio
articulado referido a la reglamentación orgánica de las Escuelas Normales de
Maestras a fin de unificar la organización y funcionamiento de las mismas. Dada
la amplitud de este Real Decreto, comentaremos algunos artículos que por su
contenido e importancia nos acercan con claridad y precisión al conocimiento del
Plan 1884.
Art lo>
“La Escuela Normal Central de Maestras comprenderá los estudios necesarios
para obtener los títulos de Maestras de Primera Enseñanza en los grados elemental y
superior.”

Art 2o
“Las asignaturas para obtener el titulo de Maestra elemental se estudiarán en dos
cursos, y para obtener el título de Maestra superior se requerirá un curso más, dichas
asignaturas seran:

Cuadro 7
CUADRO DE ASIGNATURAS NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DEL
TITULO DE MAESTRA ELEMENTAL O SUPERIOR

• Lengua Española
•

Lectura expresiva y caligrafía

• Religión y Moral
• Aritmética y Geometria
y Geogr. en general y en especial de España
• Nociones de Ciencias Naturales
• Pedagogía, Organización y Legislación escolar
• Nociones de Literatura y Bellas Artes
• Higiene y Economía Doméstica
• Dibujo
• Canto
• Gimnasia de Sala
•

Labores

En cada curso y grado se impartirá el estudio de estas asignaturas con el
desarrollo y extensión adecuados a los ~nes de la enseñanza.
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Art. 3o>
“Las prácticas de enseñanza se harán en todos los cursos, utilizando para tal fin
la escuela agregada a la Normaly la escuela modelo de párvulos”.

Art. 40
“Para ingresar en el primer curso elemental se impone como requisito
indispensable la aprobación de un examen de todas las materias comprendidas en la
primera enseñanza superior, ante un tribunaL con ejercicios escritosy orales”.

Art
“Los exámenes anuales de la Escuela Normal serán escritos y prácticos en la
forma que determine el Reglamento. Los exámenes de Reválida de ambos tipos de titulos
elemental o superior se harán en presencia de unjurado mixto. Ante él se podrán presentar
alumnas de enseñanza oficial o libre, cuya edad sea de veinte años y hayan practicado
como auxiliares o alumnas en pasanteria de maestra en cualquier escuela libre de primera
enseñanza superior- Los exámenesadoptaban fa modalidad de escritosy orales 1

Art.

140

“El Ministerio de Fomento cuidará de aplicar est Real Decreto en las Escuelas
Normales de provincias en cuanto sea necesario para un(ficar la enseñanza de las
aspirantes a los títulos de Maestros Elemental y Superior”.
-

La implantación del Real Decreto de 3 de septiembre de 1884 que dio vida

al Plan 1884 supuso con relación al plan precedente: la reducción de materias
cuniculares, horarios, supresión del grado normal, retroceso en los estudios
femeninos, pues la mujer no podía acceder a la Titulación de Profesora de Escuela
Normal.
La pérdida de los privilegios adquiridos con esfUerzo y tesón en 1881,
provocaron en el sector docente femenino gran malestar, que pronto se tradujo en
la reforma del Plan mediante Real Decreto de 11 de agosto de 1887 referido a la
reorganización de las Escuelas Normales de Maestras.
Las novedades más importantes que la reforma introdujo fUeron las
siguientes: recuperar el grado Normal de maestras, crear un curso especial para
adquirir el título de maestra de párvuíos, y un curso preparatorio que Ibera común
para las alumnas aspirantes al primer curso elemental y al especial de párvulos
que propiciara homogeneidad a las enseñanzas del magisterio consistente en:
“La ampliación de las asignaturas propias de la primera enseñanza superior, y
además comprenderá Canto. Gimnástico y Francés Art. 8~ del R. 0. 11-8-1887.
“.
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Respecto de las materias que se impartirán en los cursos elemental,
superior y normal, se respetarán las mismas del plan anterior a las que se
añadirán:
“Nociones de Física, Química, Fisiología e Historia Natural, Pedagogía,
Organización escolar, Pedagogía especial aplicada a los sordomudos y ciegos, Nociones
de Derecho en su aplicación a los usos comunesde la vida, a cuyo estudio se dará en cada
año y grado el desarrollo y la extensión adecuada a losfines de la respectiva enseñanza
Art 40 del R. D. 11-8-1887.

Los estudios del curso especial de párvulos según el Art.

50

del R. D. 11-8-

1887 estarán integrados por las siguientes asignaturas:
Cuadro 8
CUADRO DE ASIGNATURAS NECESARIAS PAJiA LA OBTENCIÓN DEL
TITULO DE MAESTRA DE PÁRVULOS

• Religión y Moral
• Nociones de Psicología y Fisiología del niño
• Principios fundamentales de esta educación, y
especialmente del sistema y métodos de Froebel; noticias
de la organización y procedimientos de las escuelas de
párvulos en otros países
• Nociones de las Ciencias Físicas y Naturales y
conocimientos Industriales y Bellas Artes
• Reglas generales de Derecho
• Lengua Española de Derecho
• Canto
• Francés
• Prácticas de todas las asignaturas en las respectivas clases
y en las escuelas

Estas materias las desarrollarán los profesores dentro de los límites y con
el sentido que corresponde para su aplicación a la enseñanza de los párvuíos.
A. fin de que las alumnas adquieran experiencia docente estas realizarán
prácticas de enseñanza en todos los cursos, siendo el lugar destinado a las mismas:
“la Escuela de niñas agregada a la Normal y la Escuela Modelo” (Art. So> del R.
D. 11-8-1887).

149

Cap. 2. Proceso legislativo en el que se fundamentan las Escuelas Normales...

En cuanto al acceso el citado Real Decreto indicaba que:
“El ingreso de las alumnas en la Escuela Normal de Maestras será en el curso
preparatorio y se ver46cará mediante examen de las materias que. según la Ley de
Instrucción Pública, son las propias de la primera enseñanza superior”. Art. 90 del R. D.
11-8-1887.

A su vez la Junta de Profesores, tendrá:
“Además de las-facultades que determine el Reglamento, la de acordar todos los
años, antes de dar principio al curso la distribución del tiempo y trabajo para las
alumnas”. Art. 110 del R. D. 11-8-1887.

El mantenimiento de esta reforma y los privilegios que aportó en beneficio
de la ensefianza femenina se vieron mermados mediante R. D. de 16 de

septiembre de 1889 que: suprimió el curso especial de párvulos; el curso
preparatorio de acceso, que en virtud de R. D. de 1 de agosto del mismo año, se
sustituyó por un examen sobre materias de la enseñanza superior; restableció los
exámenes finales de curso; implantó la aprobación de la Reválida correspondiente
para pasar de un nivel a otro y dividió los estudios de las Escuelas Normales,
asignando dos cursos para la obtención del título de Maestra Elemental, uno más
para el titulo de Maestra Superior y otro para el de Maestra Normal. Y todavía se
consideraban satisfechos al asignar a la mujer el desempeño de las cátedras de las
E. Normales.
Sobre el Plan de Maestras de 1884, no incluimos cuadro de materias,
horarios de lecciones semanales, ni gráfico numérico de sectores debido a la falta
de documentación acerca de los mismos.
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2.5. QLIINTOPLANDEESTUDIOS 1898
En el último cuarto del siglo XIX se difUndió en España la corriente de
pensamiento que impulsó una cultura científica y la configuración de una línea
filosófica en contacto directo con la ciencia experimental y de claras proyecciones

tanto políticas como sociales y culturales; nos estamos refiriendo al pensamiento
positivista que, aunque asimilado y difUndido por políticos e intelectuales, su
impacto operativo en el ordenamiento programático normalista se retrasa hasta la
reforma llevada a cabo por el Ministro de Instrucción Pública D. Germán Gamazo
en 1898, mediante Real Decreto de 23 de septiembre del mismo año, que
introduce un segmento curricular orientado en esta línea de pensamiento con la
finalidad básica de lograr una sólida cultura en la formación del Maestro.
La Ley de Presupuestos de 20 de junio de 1898 autorizó en las Escuelas
Normales una nueva reforma de Planes de estudio que venía exigida por varios
factores. Primeramente por la necesidad de introducir en el curriculum normalista
el estudio de los avances registrados en las Ciencias Sociales y Experimentales y
abandonar las materias tradicionales propias de la escuela primaria ya que a lo
largo del siglo se ha ganado terreno en el nivel cultural de los aspirantes a la
carrera de maestro y han perdido fbncionalidad cultural y formativa en el
ordenamiento programático normalista. Por tal motivo distintos grupos sociales,
políticos y pedagógicos demandaban una ampliación del carácter cultural y
pedagógico del maestro, basados en contenidos de nivel secundario.
En este sentido, tal vez lo que se pierda en extensión curricular se gane en
intensidad, por eso el grado elemental en esta reforma supone el cultivo de alguna
disciplina menos que en el Plan de 1858, sin embargo desaparecen del plan de
estudios las expresiones de elementos, nociones y conocimientos que encabezaban
el título de algunas asignaturas y que significaba el estudio de los rudimentos de
las materias. Con la reorganización de 1898 se estudiarán las disciplinas sin más
restricciones que las impuestas por el ordenamiento normalista concreto. Esto
conlíevó un cambio casi completo de las materias que han de componer el Plan de
151

Cap. 2. Proceso legislativo en el que se fundamentan las EscuelasNormales...

estudios que se establece para la formación del maestro, tal y como veremos en el
esquema elaborado sobre dicho Plan a través del análisis del Real Decreto de 23
de septiembre de 1898.
No obstante, el proceso de actualización programática normalista y la
reorganización general se verán aceleradas por la disminución en las tasas de
matriculación registradas a partir de finales de 1880, y que nosotros reflejamos
mediante una pequeña muestra referida a Escuelas Normales de Castilla y León.
No responden a un exceso en la oferta de maestros, ya que el marco escolar sigue
necesitando de maestros con título profesional suponen y el abandono del
personal docente, insuficientemente retribuido, comparativamente discriminado,
docentemente sobrecargado y laboralmente inseguro.
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Redujo a dos cursillos de cinco meses cada uno la formación de maestros
de grado elemental, (motivado tal vez por esa escasez de maestros con título
profesional que todavía tenían amplias zonas de la geografia escolar española), y
cuya duración abarcaba desde el 16 de septiembre al 31 de enero y desde el 16 de
febrero al 30 de junio, al que accedían los alumnos/as cumplidos los 16 años, tras
aprobar un examen de ingreso.
Este ordenamiento posee un carácter realmente cultural y enciclopédico,
en el que por primera vez no se incluye el estudio de la Lectura y Escritura. Se le
concede un tratamiento amplio a las disciplinas curriculares y se introducen
materias nuevas como Fisiología, Higiene y Gimnasia; Antropología, Psicología y
Teoría completa de la Educación, Geología y Biologia; Derecho y Legislación
Escolar, Francés, Didáctica pedagógica, etc. Asignaturas cuya distribución horana
por materias/curso se contabilizarán en 15 para el grado elemental con una
duración de 51 horas y 20 para el grado superior con un cómputo de 64,5 horas,
de las cuales como veremos a continuación en el cálculo matemático representado
por los gráficos sectoriales, predominan una vez más las asignaturas no
profesionales frente a las profesionales y el tiempo dedicado a las mismas.
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La obtención del título requería aprobar las materias de cada uno de los
cursos y realizar al final de cada grado un ejercicio de Reválida. Dicho título:
“Se conferirá en todas las Escuelas Normales el de maestro/a de primera
enseñanza Elemental, y el de maestro/a de primera enseñanza Superior en las Escuelas
Normales de esta clase yen las Centrales. “Art? deIR. D. de 23 de septiembre de 1898.

Las mencionadas Escuelas quedan situadas:
“En Madrid habrá dos Escuelas Normales Centrales, una de Maestros y una de
Maestras. En cada distrito universitario habrá una Escuela Normal Superior de maestros y
otra de maestras. En las demás provincias, habrá por lo menos, una Escuela Normal
ElementaL” Art, l~ del R. D. de 23 de septiembre de 1898.

Estas medidas legislativas se amplían con los Reales Decretos de 15-101898

y 5-5-1899.
Se trata por tanto, de un Plan de estudios propiamente moderno y

ambicioso para la época en la que se implanta, aunque permanecen en él algunos
indicadores regresivos como la dicotomización en grado elemental y superior,
escasa dedicación temporal al estudio teórico de la pedagogía y didáctica en el
grado elemental, aunque la práctica de la enseñanza se ampliará a tres horas
diarias, pues:
“Tendrá siempre un sentido práctico y de aplicación, se potenciará la mayor
participación posible del alumno en el aula y se completará su instrucción con academias,
paseos y excursiones escolares y otras prácticas de valor educativo y didáctico que
garantizaráy dispondrá la Junta de Profesores de cada Escuela.” Art. 32 del R. D. de 239-1898.

A partir de 1899 los alumnos/as pudieron realizar prácticas de enseñanza
en las Escuelas Graduadas primarias que a titulo de ensayo se inauguraron en las
Escuelas anejas a las Normales.
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2.6. SEXTO PLAN DE ESTUDIOS 1900
En 1900 se reorganizan y reforman una vez más las Escuelas Normales.
Será el Real Decreto de 6 de julio de 1900 el que a través de su articulado
introduzca pequeños cambios en favor de unos estudios de Magisterio más
sencillos y prácticos, mediante la reducción del número de materias y la
ampliación del tiempo dedicado al estudio de las mismas, tal y como podemos
observar en el siguiente cuadro, a su vez divide el curso normal de las E.

Normales Centrales en la sección de Letras y Ciencias.
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De la observación minuciosa del cuadro anterior podemos deducir que:
Los estudios de Magisterio de ambos sexos constaban de dos cursos en el
grado elemental y dos más en el grado superior, en -los que se impartían 16
materias distribuidas en 51 horas/semana en el grado elemental y 20 materias en el
grado superior durante 66 horas/semana, en las Normales de Maestros y 18 y 20
materias en los estudios de maestras con una dedicación horaria de 63 y 78
horas/semana según los grados.

Nos llama la atención que el número de asignaturas y su contenido se halle
presente en todos los cursos y grados de ambas Normales, ampliándose en el
grado superior con las materias de Francés y Música y siendo obligatorio en las
Escuelas Normales Femeninas en todos los cursos la enseñanza de Labores, de ahí

el desarrollo cíclico de los programas.
Las prácticas docentes serán obligatorias para:
“Los alumnos/as de los segundos cursos, de los grados elemental y superior que
llevarán a cabo en la Escuela Graduada bajo la dirección del regente, taly como disponga
el director de la Escuela Norma!” Art. 70 del R. Dde 6 dejunio de 1900.

Concluidos los cursos y prácticas con aprovechamiento satisfactorio, los
alumnos/as debían realizar un ejercicio de reválida, tal y como pone de manifiesto
en el (artículo

240

del R. D. 6/6/1900) en cada nivel de estudios para acceder al

título correspondiente de Maestro/a de Escuela Elemental o Superior.
También se impartían en las Escuelas Normales certificados de aptitud,
mediante un examen de Catecismo, Lectura, Escritura, Ortografia y Aritmética,
que acreditaba al docente para desempeñar escuela.
Aunque en el cuadro analizado no se especifica condición alguna sobre el
acceso a las Escuelas Normales, sabemos que desde el R. D. de 12 de junio de
1896, era preciso aprobar un examen de ingreso que versaba sobre materias de
enseñanza elemental, siendo la edad idónea para iniciar estos estudios la de:
“Dieciséis, dieciocho, veinte y veintiún años”. (Art. 190 del R. D. de 6 de Julio de
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1900), para el grado elemental, y poseer el título anterior para acceder al titulo
superior.
Este Plan al igual que sus antecesores adolece de incluir en su currículo
gran número de materias no profesionales frente a las profesionales, así como
horario dedicado a las mismas, tal

y como podemos observar a través del estudio

matemático efectuado y representado en los siguientes gráficos de sectores:
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2.7. PLAN SÉPTIMO DE ESTUDIOS DE 1901. ESCUELAS
ELEMENTALES Y SUPERIORES
El Real Decreto de 17 de agosto de 1901 creaba en nuestro país los
Institutos Generales y Técnicos, subordinando a ellos las Escuelas Normales, lo
que implicaba una nueva organización de los estudios de Magisterio. A su vez una
Real Orden del 12 de agosto del mismo año dictaba varias disposiciones a fin de
que a partir del próximo curso se adaptaran los estudios de las carreras de
maestros y maestras conforme lo establecido en el Decreto anterior.
Esta nueva reorganización y reforma de las Escuelas Normales y sus
Planes de estudio pretendían tecnif¡car la enseñanza de acuerdo con los avances
tecnológicos, tal y como el Real Decreto anteriormente citado, señalaba en su

Preámbulo al indicar que se quiere...
“Llevar al viejo tronco de nuestras instituciones docentes, como savia nueva, los

R. D. 17 de agosto de 1901.
En 1902, completando la legislación anterior, fueron surgiendo varias

elementos recién creados de las enseñanzas técnicas

“.

órdenes ministeriales de 19/4/1902, 10/6/1902 y Real Orden de 5/7/1902
referentes a las pruebas de Reválida y obtención de títulos, pero fue el Real

Decreto de 21 de septiembre de 1902 el que introdujo cambios substanciales en
cuanto a la modificación de la distribución de materias en los estudios de las
Escuelas Normales de Maestras.
La implantación de la reforma relegó, como citamos anteriormente, los

estudios de las Escuelas Normales, pasando los mismos a los Institutos, no
obstante, las Escuelas Superiores de Maestros/as continuaron vigentes siempre
que las Diputaciones satisfagan los gastos de las mismas.
Respecto a las materias impartidas en el Plan de 1901, tal y como reflejan
los cuadros adjuntos, referentes a Escuelas Normales Elementales y Superiores de
Maestros y Maestras, se incorporan el curriculum nuevas asignaturas destacando
entre ellas Las Instituciones extranjeras de Instrucción Primaria, y Las Técnicas
Industriales, a través de las mismas se pretendía elevar el nivel cultural y social de
los maestros/as mediante el conocimiento de métodos e instituciones extranjeras.
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Las asignaturas integrantes del curriculum se distribuyen en tres cursos

para el grado elemental con un total de 31 materias impartidas durante 111
horas/semana y dos cursos para el grado superior a través del cual se impartirán
21 materias durante 63 horas/semana.

En las Escuelas Normales de Maestras los cursos serán los mismos
aumentando el número de asignaturas y su distribución horaria en cada grado de
instrucción resultando en el grado elemental 50 materias en 130 horas/semana y
en el Superior 37 en 63 horas/semana.
Estas materias, al igual que en Planes precedentes se incluyen en un
porcentaje muy alto dentro del grupo de No Profesionales frente a las propiamente
Profesionales, tal y como podemos observar en los siguientes gráficos de sectores
en los que representamos el estudio matemático del número de horas semanales
dedicado a las mismas, no obstante se ve una clara diferencia entre las áreas
impartidas en los grados elementales y superiores de ambas escuelas.

193

2.

Análisis dc los distintos planes de estudio a lo largo del siglo XIX e inicios del XX.

Respecto a los requisitos necesarios para obtener el titulo de Maestro/a
Elemental o Superior, el Real Decreto, a través de su articulado indicaba:
‘<Una vez aprobadas todas las asignaturas, deberá el alumno ver<ficar los
ejercicios de Reválida en laforma prevenida por las disposiciones vigentes, y obteniendo el
título de Maestro/a Elemental, tendrá derecho a tentar en los concursos para la provisión
de escuelas vacantes en laforma que se determine.” Art. 2O~ del It. 0. 17-8-1901

Para el título Superior:
“Una vez aprobada9 todas la~ asignaturas, deberá el alumno verWcar los
ejercicios de Reválida, cuya aprobación le dará derecho al titulo correspondiente.” Art.
24~

del R. D. 17-8-1901

Sobre el acceso a los estudios de maestros/as se sigue el mismo proceso

que en Planes anteriores consistente en la aprobación de un examen de ingreso
que se realizará en el Instituto y capacitará al alumno para el inicio de estudios
Elementales, el paso al Superior implicaba la posesión del grado Elemental.

Requisito importante a la hora de iniciar estos estudios era la edad fijada
en 16 años cumplidos para maestros y 15 para maestras. Y al ejercer su función
docente haber realizado a lo largo de sus estudios prácticas de enseñanza en una
escuela de niños/as agregada a la Normal pues:
14 toda escuela de maestras o maestros Elemental o Superior, estará agregada
una escuela de niñas o niños respectivamente, para que todas las lecciones particularmente
las de los cursos de Pedagogía, tengan el indispensable carácter práctico.” Art. 3g0 del R.
D. dc 17-8-1901.
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2.& PLAN OCTAVO DE 1903. REFERIDO A ESCUELAS
ELEMENTALES Y SUPERIORES DE MAESTROS Y
MAESTRAS
Se caracteriza por la incorporación nuevamente de

los estudios

elementales a las Escuelas Normales. El cambio se originó mediante la
promulgación del Real Decreto de 24 de septiembre de 1903 que reorganizó
nuevamente los estudios de magisterio modificando y simplificando cursos,
materias y horarios, devolvió a las Escuelas Normales Superiores las enseñanzas
de los estudios elementales y adoptó medidas encaminadas a facilitar la provisión
de Escuelas en nuestro país.

Complementaban el Real Decreto las Reales Órdenes de 28-9-1903; 9-101903 y 23-10-1903 mediante las cuales se dictaban pautas a seguir en la puesta en
marcha del Plan, y una orden de la Subsecretaría de 8-3-1904 sobre
convalidaciones de asignaturas para los alumnos procedentes de planes anteriores,
lo que facilitó el acceso de Bachilleres a los estudios de Magisterio.
Constaba el Plan tal y como podemos observar en los siguientes cuadros
de Distribución de Materias.
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De dos cursos en el Grado Elemental a los que se accedía mediante la
aprobación de un examen de ingreso determinado en el Reglamento de 10-5-1901
a la edad de 14 años cumplidos y dos más para el Grado Superior, siendo
imprescindible para iniciar en él los estudios poseer el título de Grado Elemental.
Al inicio de los ciclos se procedía a la distribución horaria de las materias
curriculares, siendo el resultado de la misma: 18 materias en 39 horas/semana para
el Grado Elemental de Maestros y 16 materias con el mismo horario para
maestras. Respecto al Grado Superior el n0 de materias era idéntico en el caso de
Maestros, aumentando hasta 21 en el de Maestras, impartidas en 48 horas/semana
al igual que en la Escuela Superior de Maestros.
Finalizados los cursos de ambos grados satisfactoriamente los alumnos/as
debían realizar los ejercicios de reválida, requisito indispensable para obtener el
titulo de Maestro/a, no obstante la posesión de:
Los estudios del primer año del grado elemental habilitarán a los alumnos que
los tengan aprobados para desempeñar las Escuelas elementales incompletas siempre que
hayan cumplido 18 años, y sin prejuicio de que puedan continuarlibremente sus estudios al
propio tiempo que desempeñan la Escuela hasta obtener el Grado Elemental Art. 50 del
‘.

R. D. de 24-9-1903.

A los alumnos bachilleres se les podía conferir el título de maestro
Elemental tras aprobar las asignaturas de Pedagogía y realizar prácticas en la
Escuela agregada a la Normal o Instituto, durante el tiempo que estimara
necesario el maestro regente de la misma, pues, ningún maestro/a podia ejercer la
docencia si no habla realizado:
“Los ejercicios de lectura, escritura y las prácticas de enseñanza del Grado
Elemental, en la Escuela práctica agregada al Instituto.” Art. 20 de la R. O. de 28-9-1903.

El título de Maestro Superior en el Plan de 1903, no daba derecho a
obtener plaza de profesor de Escuela Normal, pues al igual que los anteriores
seguia predominando en él las materias no profesionales frente a las profesionales,
tal y como podemos observar en las representaciones gráficas siguientes:
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A su vez supone un nuevo retroceso en la formación del maestro, pues su
implantación redujo como hemos podido ver cursos y materias, debido al
descenso de matriculación que venía originándose en años anteriores, quizá por la
escasa retribución de los maestros, excesivo trabajo y coste de la carrera de
Magisterio, lo que originaba gran número de escuelas vacantes en nuestro país, de
ahí que el Plan de 1903 sea uno de los más sencillos de los analizados, admita
convalidaciones de asignaturas de otros Planes y facilite el acceso de bachilleres a
los estudios de magisterio.
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2.9. CONCLUSIONES
Finalizado nuestro análisis sobre los ocho primeros Planes de estudio a
través de los cuales se obtenían los títulos de maestros/as de los grados Elemental

y Superior podemos concluir indicando la importancia concedida a lo largo del
curriculum de estos Planes a las letras, ciencias y pedagogía. Las letras estaban
representadas sobre todo por la Gramática Castellana y la Geografia e Historia de
España, materias cuya incorporación al curriculum formativo de los maestros,
“Suponía, por una parte, la implantación del Castellano como lengua nacional y.
por otra, el conocimiento del propio país, de su territorio, de su historia, que debía
conducir al desarrollo del sentimiento patrio.” Melcon, 3. 1992, p. 165.

Los estudios de ciencias se centraban en la Aritmética, la Geometría y las
Ciencias Físico-Naturales. Conocimientos que debían tener un carácter aplicado,
tal y como querían los Ilustrados. Los estudios pedagógicos fueron los más
descuidados y

se concretaban en materias cuyo

número, extensión y

denominación se modificó a lo largo del tiempo: Principios de educación y
métodos de enseñanza, Principios generales de educación, Sistemas y métodos de
enseñanza, Organización de las escuelas, Pedagogía, Pedagogía y Legislación
escolar, Historia de la Pedagogía, Instituciones extranjeras de Instrucción
Primaria, etc. El peso relativo de cada uno de estos tres componentes en la
formación de magisterio se refleja en los siguientes cuadros, donde puede
observarse la evolución cuantitativa de las citadas materias en los planes de
estudios de los maestros elementales y superiores entre 1849 y 1903.
Respecto al análisis de los Planes de las Escuelas Normales de Maestras
se ha observado que la diversidad de programas y horarios resultan dificiles de
homogeneizar a pesar de su intento desde 1877 factor que no se llevará a cabo
hasta la reforma de 1881, impulsada por el partido liberal. Esta reforma además de
uniformar los estudios los amplió en duración y extensión, hasta que en 1898 se
equipararon oficialmente los estudios de maestros y maestras, aunque las mujeres
seguirán cursando como materia específica las labores propias de su sexo.
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A través del estudio de los Planes conocemos los programas reglados de
las Escuelas Normales, cuya orientación programática discurre por diversas etapas

históricas a lo largo del siglo XIX. La primera abarcaría desde el establecimiento
de las Normales hasta 1849 y se caracterizaría por una relativa autonomía en
cuantO a la elaboración de los programas. Desde 1849 a 1857 permanece vigente
el Reglamento de 1849, que sometía la elaboración de programas específicos a los
dictados por el Gobierno. Con la Ley Moyano se abre una tercera fase que durará
hasta 1833, a excepción del paréntesis que supuso el Sexenio, caracterizada
porque será la entidad gubernativa la encargada de fijar los programas que deben
seguir los profesores en su enseñanza. A partir de 1883 el profesorado recuperará
su autonomía y libertad de cátedra en la elaboración de los programas con la sola
obligación de darles una mayor difUsión, para lo que se exige su publicación.
De gran semejanza se pueden considerar los planes de los años 1898,
1900, 1901 y 1903 tanto por la distribución horaria de sus materias como por su
escasa vigencia, al contrario del de 1858 que permaneció durante cuarenta años
consecutivos en las Escuelas Normales de Maestros y el 1884 de maestras que se
mantuvo hasta 1898. Esta disparidad temporal por defecto o por exceso incide

negativamente en la preparación de maestros/as, así como en la docencia que
imparten la mayoría de las veces no acorde con los avances históricos y
tecnológicos.
A fin de proporcionar una visión globalizada de la temporalidad de los
planes estudiados creemos oportuno representarlos gráficamente, facilitando así su
comprenston.
-

Respecto a la titulación hasta 1914 en que estableció el título único de

Maestro de Primera Enseñanza, existían: Titulo de Maestro/a de Grado Elemental
y Superior, con el que se podía acceder al profesorado de Escuelas Normales. No
obstante en los primeros Planes aparecen los maestros incompletos que eran los
que sin estudios y mediante un eximen se les otorgaba un certificado de aptitud
pedagógica.
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El acceso a las Escuelas Normales exigía tal y como se observa a lo largo
del estudio de los diversos Planes desde 1849 a 1900 estudios previos tales como
la aprobación de la primera enseñanza superior para el título de Maestro/a
Elemental, y el título de Maestro/a Elemental como estudio previo para la
consecución del título de Maestro/a Superior. A partir de 1901 se exigía un
eximen de ingreso para acceder al grado elemental y la posesión de éste para pasar
al grado superior.
Con relación a la edad de ingreso algunos planes no la contemplaban, no
obstante esta alcanza su ceta más baja en el Plan de 1903, al ser la misma de 14
años en el grado elemental de maestros/as, 16 y 15 años en el de 1901, de 16 a 18
en el de 1900, grado elemental y 20, 21 para el superior, siendo el que permite
mayor margen de edad el de 1849, situándole entre 17 y 25 años.
Pasado el examen de acceso se iniciaban los cursos que variaban
notablemente de unos planes a otros, así como la duración de los mismos, pues el
de 1849 exigía dos cursos para ser maestro elemental y tres para el superior,
mientras que los de 1858, 1881 y 1884 mantenían los dos curso para el grado
elemental y reducían a uno el de grado superior, pero el Plan más curioso es el de
1898 que reduce los estudios en cada grado a dos cuya duración oscila entre
cuatro y nueve meses, tal y como veremos en cuadro adjunto que nos representa
de forma globalizada los elementos integrantes de cada Plan y las diferencias
notables que les caracterizan relacionadas con el momento histórico que hace
posible su promulgación.
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CAPITULO TERCERO
HISTORIA DEL DESARROLLO
NORMALISTA

A. ETAPAS EN LA. POLÍTICA ESCOLAR

¿I

partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la educación se
convirtió en una de las principales preocupaciones de los
distintos gobiernos que gobernaron España.

La secularización de la enseñanza, la libertad educativa, la educación

popular y la formación del maestro, frieron algunos de los temas fundamentales en
torno a los cuales giró la política educativa durante los siglos XIX y XX. Tanto
absolutistas como liberales comprendieron que la educación era un instrumento
ideológico de dominación y sobre ella hicieron reformas y contrareformas cuya
finalidad se basaba en el ¡ogro de los objetivos políticos perseguidos por cada uno
de los grupos ideológicos en el poder.
Así, la instrucción pública, concebida ya como un sistema educativo
estructurado en diversos grados dentro del aparato estatal, evolucionó, al menos
desde el punto de vista legislativo, al ritmo marcado por la política imperante en
cada momento de la agitada historia de España en los siglos XIX y XX. Sin
embargo, pese a los esfuerzos legislativos, la Tealidad educativa española estuvo
muy distante de lo expuesto en los libros. La obligatoriedad escolar legislada no
correspondía con las tasas de escolarización y éstas generalmente no reflejaban la
realidad, ya que en determinados medios sociales, no es el caso de la Provincia de
Soria, la inasistencia escolar era frecuente y los abrumadores índices de
analfabetismo, correspondientes a esta época, desvelaban la triste situación
educativa general española.

A.

Etapas en la política escolar.

1. LA ENSEÑANZA EN LOS COMIENZOS DEL
RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
La Ley de 9 de septiembre de 1857, refrendada por el Ministro de Fomento
D. Claudio Moyano, configuró de forma decisiva el Sistema de Educación
Nacional en España, pero es imposible referirnos a la enseñanza e, incluso,
comprender su estructura y significación, sin recordar previamente las bases
educativas de la misma, contenidas en la obra legislativa española elaborada en
1812. Como bien señala Luzuriaga en su obra Documentos para la historia
escolar de España
“Con el siglo comienza una tendencia centralizadora y estática que se traduce en
el traspaso de la facultad legislativa a los órganos administrativos del Estado, y a las
Cortes en los periodos constitucionales.” Luzuriaga, L. 1916, 8.

Recordemos que en el siglo XIX desapareció paulatinamente el sistema
tradicional educativo sustentado en el Antiguo Régimen y se abrió paso a otro
nuevo que:
en un constante tira y afioja, oposición y compromiso, entre la Iglesia y el
Estado vendrá a sustituir al sistema precedente. Viñao, A, 1985, 286.
“

En los albores del siglo XIX, durante el gobierno de Godoy, se intentaron
algunas medidas en pro de la extensión y mejora de la enseñanza, siguiendo la
tradición reformista de la educación iniciada en tiempos de Carlos III. Así, la
creación en 1804 de la Junta especial de exámenes supuso un fomento de la
primera enseñanza, en el sentido de dar una mayor seriedad a los exámenes
realizados por los maestros y ampliar los programas de las escuelas primarias. Por
otra parte, la creación en 1806 del Real Instituto Militar Pestalozziano, introdujo
en España los métodos de nuevos elementos renovadores de la enseñanza. Sin
embargo, las circunstancias políticas de 1808 hicieron efimera la vida de esta
institución, que quedó suprimida algunos años después.
La resistencia a la invasión napoleónica de 1808 tuvo como consecuencia
la formación de las Cortes de Cádiz y, a su vez, la elaboración en el seno de las
mismas de la Constitución de 1812, cuyo título XI destinado a la educación
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plasmaba el ideario liberal de la concepción de la enseñanza, y los artículos
comprendidos entre el 360 y 370 preveían la creación de una Junta, encargada de
la organización y preparación de los medios para la reforma de la enseñanza, a
cuyo frente estaba Manuel José Quintana. La citada Junta elaboró un informe
sobre Instrucción Pública, que podemos considerar como el documento sobre
educación más representativo del ideario liberal en materia de educación. Fue
emitido en Cádiz en septiembre de 1813 con el siguiente titulo: Informe de la
Junta creado por la Regencia paraproponer los medios de proceder al arreglo de
los diversos ramos de la Instrucción Pública.
El Informe Quintana fre base y origen de todas las reformas educativas
posteriores. Inspirado en el Rapport de Condorcet presentado a la Asamblea
Legislativa, en nombre del comité de Instrucción Pública, en 1792, parte de la
idea de la educación, no sólo como instrumento de reforma social, sino también
como medio idóneo para la evolución y el progreso de la sociedad. Señala que
todo plan de enseñanza debe ser universal, uniforme en todos los establecimientos
que enseñe la Constitución política, siendo la instrucción pública, gratuita y libre.
Se creaba un organismo administrativo de la enseñanza integrado en la
Administración Central: La Dirección General de Estudios, y se establecían los
tres grados educativos, definiéndose por primera vez la entidad de la segunda
enseñanza.

En el Informe se inspiraron: el Dictamen y Proyecto de Decreto sobre el
Arreglo General de la Enseñanza Pública, presentado a las Cortes de Cádiz por la
Comisión de Instrucción Pública el 7 de marzo de 1814 y el Reglamento General
de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821, promulgado en el trienio
constitucional (1820-1823).
Sobre este documento legislativo, el profesor Ruiz Berrio señala que es
una copia exacta del Informe Quintana, salvo muy contadas líneas, y que la
legislación y las ideas de los dos periodos constitucionales (1812-1814) (18201823)
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“Son las que van a fijar el rumbo de la política escolar del resto del siglo XJXy
suponen un giro en la historia de la educación de los españoles Ruiz, J. 1970, 2.
“.

La vuelta al poder de Fernando VII, tanto en 1814 como en 1823, supuso
un desmantelamiento de la obra educativa proyectada en los dos periodos
constitucionales y un retraso en la enseñanza. Así, el Decreto de 4 de mayo de
1814 declaraba la Constitución de 1812 y las medidas legislativas de las Cortes
“nulas y sin ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no
hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo.” Puelles. M.
1980. 66.

El primer periodo absolutista (1814-1820) es una vuelta al Plan
Salmantino de 1771, y el segundo (1823-1833) un intento fracasado de responder
a las nuevas necesidades desde las estructuras políticas del antiguo régimen. Sin
embargo, hemos de destacar, dentro del campo educativo, la creación de la
primera escuela Lancasteriana en Madrid en 1819 y la difUsión de estas escuelas
por todo el país basadas en el método de enseñanza mutua, y la promulgación en
1824 del Plan literario de estudios y arreglo general de las Universidades del
Reino, más conocido como Plan Calomarde, aludiendo al Ministro de Gracia y
Justicia que lo refrendó. Este plan pretendía eliminar de la Universidad todo atisbo
liberal orientando los criterios de uniformidad y centralización educativa
fundamentalmente para obtener un control político-religioso de profesores y
alumnos.
En 1825 surgió el Plan y Reglamento de Estudios de Primeras Letras del
Reino, que regulaba la enseñanza primaria y al año siguiente el Reglamento
General de Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades para secundaria. En
este

mismo año de 1826 se creó también la Inspección General de Instrucción

Pública, donde se aglutinaron, junto a los absolutistas, otros hombres de
liberalismo moderado, lo cual contribuyó a una cierta suavización de las ideas
integristas y represivas en educación a partir de este momento.
En 1833 acontece la muerte de Femando VII y se inicia la primera guerra
carlista, ambos acontecimientos inclinan la balanza del poder hacia los liberales,
quienes se escindirán en dos ramas ideológicas: moderados y progresistas.
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Durante esta etapa se promulgará el Plan General de Instrucción Pública el 4 de
agosto de 1836, más conocido como Plan del Duque de Rivas, que, debido a los
acontecimientos políticos de ese momento (caída del Gabinete Istúriz, moderado,
y golpe de Estado progresista) no llegó a estar vigente, no obstante desde el punto
de vista educativo este plan acuña los principios del liberalismo moderado en
materia de educación e influye decisivamente en la redacción del Plan Pidal de
1845 y la Ley Moyano de 1857.
En 1838 el Ministro de la Gobernación, Someruelos, sometió a las Cortes
dos proyectos educativos, uno sobre segunda enseñanza, que alcanzó sus
objetivos, conviniéndose en Ley. En 1841 con los progresistas en el poder se
presentó a las Cones un proyecto, refrendado por F. Infante, sobre segunda
enseñanza, más conocida como enseñanza intermedia que no llegó a promulgarse,
por lo cual la segunda enseñanza y la enseñanza superior siguió reglamentándose
por el Arreglo provisional de 1836, hasta la promulgación del citado Plan Pidal de
1845.
Apane de los planes y proyectos legislativos mencionados, hay que
destacar como hechos educativos importantes: la fundación en 1838 de la
Sociedad para propagar y mejorar la educación del pueblo cuyo objetivo
primordial era la creación de escuelas de párvulos y la inauguración en 1839 de la
primera Escuela Normal de Maestros en Madrid con carácter de Central. A partir
de esta fecha las Escuelas Normales se extenderán por todas las provincias
españolas, a expensas de las Diputaciones, tal es el caso de la Escuela Norma] de
Soria creada el 12 de marzo de 1841, quedando reglamentadas desde 1843.
El Plan Pidal de 1845 sobre la enseñanza secundaria y universitaria
acentuaba los criterios de uniformidad, secularización y centralización y sometía a
un mayor control la enseñanza privada, mediante la concepción restrictiva de la
libertad de enseñanza. Por otra parte, en su mismo preámbulo se definía la
enseñanza media como típicamente burguesa, según el criterio del liberalismo
moderado, teorizando sobre los inconvenientes que suponía el que los hijos de los
campesinos y trabajadores cursaran este grado de enseñanza.
240
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Los años que median entre 1845 y 1857 supusieron un continuo legislar
sobre materia educativa, al compás de los cambios políticos. No obstante el Plan
Pidal
“quefue extraordinariamente recibido por la mayotía liberal, tenía, sin embargo,
su talón deAquiles al ser promulgado por decreto.” Puches, lvi. 1980,139

Y así surgieron diversos retoques al Plan como los de 1847 y 1850, tal y
como podemos observar a continuación:
“La sustitución del gabinete Narváez por el de Bravo Murillo en 1851, el proceso
de acercamiento y reconciliación entre el gabinete isabelino y la iglesia que cristalizaron
en el Concordato de 17 de octubre de i851 y el repliegue y pérdida de los primeros
impulsos reformadores, en especial tras los suceso.~ revolucionarios de 1848 en Francia.
provocarán un proceso claro y decidido de decantación hacia posiciones más
conservadoras en el campo de la enseñanza Viñao, A. 1985, 363
“

Durante el bienio progresista de 1854-56 se elaboró un nuevo proyecto de
Ley de Instrucción Pública, a finales de 1855 refrendado por Alonso Martínez,
que aunque puede considerarse precursor inmediato de la Ley Moyano, sin
embargo no pudo discutirse antes de la caída de Espartero acaecida en julio de
1856. Dicho proyecto, que respondía a la necesidad de establecer una norma con
rango de ley, que regulase la instrucción nacional en todos sus aspectos, contenía
algunos principios comunes a los establecidos por el moderantismo, pero también
puntos diferenciadores como:
•

Generalización absoluta de la enseñanza primaria.

•

Necesidad de generalizar también la enseñanza secundaria y difundirla
a todas las clases sociales.

•

Dirigir la tercera enseñanza a la preparación de nuevas profesiones,
con utilidad inmediata para la agricultura, la industria y el comercio.
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2. LA LEY MOYANO
La primera Ley General de Instrucción Pública española surge en el
periodo de tiempo en el que se opera la síntesis de ideas políticas liberales en
educación, mediante la alternancia en el poder de moderados y la Unión Liberal,
aunque, no por esto, dada la influencia del proyecto de ley de Alonso Martínez en
la Ley Moyano, deje de confluir también el ideario progresista. Por tanto esta ley,
basada en los planes anteriores, principalmente en los de 1845 y 1855, no
introduce innovaciones substanciales, sino que eleva a ley lo que hasta entonces
estaba regulado por decreto.
Por tanto, la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857,
conocida generalmente con el nombre del Ministro de Fomento que la refrendó,
D. Claudio Moyano, y su Reglamento de 29 de julio, de 1859, disposiciones
ambas relativas a todos los grados de la educación, representan, más bien, el
resumen de todos los esfuerzos hechos hasta entonces en la enseñanza que el
comienzo de una organización completa de la Instrucción Pública.
La Ley de 1857 establecía tres grados en la enseñanza, que eran
controlados y gestionados, respectivamente, por tres niveles administrativos:
Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Estado, y su ideario pedagógico se
plasmaba en los siguientes principios básicos: gratuidad relativa para la primera
enseñanza, centralización, uniformidad, secularización y libertad de enseñanza
limitada.
Con respecto al concepto últimamente señalado, la Ley establecía una
serie de exigencias a los particulares para obtener autorización a la hora de crear
centros privados, con la sola excepción de lo indicado en el artículo 153 que
manifiesta:
‘Podrá el Gobierno conceder autorización para abrir Escuelas y Colegios de
primera y segunda enseñanza a los Institutos religiosos de ambos sexos legalmente
establecidos en España, cuyo objetos sea la enseñanza pública, dispensando a sus Jefes y
Profesores del titulo yfianza que exige el articulo 150. “Martínez, M. 1887, 552
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Este articulo se

complementa con el artículo 295

que expresa

textualmente, tal y como señala Puelles Benítez:
“La obligación de las autoridades civiles y académicas de vigilar para que, tanto
en los centros pz~blicos como en los privados, no se pusiera impedimento alguno a que los
obisposyprelados diocesanos pudieran velar por la pureza de la doctrina, de lafe y de las
costumbres, así como de la educación religiosa de la juventud Este último precepto era
una lógica consecuencia de lo pactado en el Concordato de 1851, pero abría una herida en
la conciencia de muchos liberales españoles que consideraban la libertad de cátedra como
elemento indispensable de la libertad de enseñanza. “M.E.C. 1979, 35

Esto daría lugar, años más tarde, a la llamada cuestión universitaria.
En cuanto a la enseñanza primaria, en la Ley prevaleció el criterio
tradicional de la división de estas escuelas en elementales y superiores, la creación
de las mismas y la obligatoriedad de la enseñanza.
La enseñanza media o secundaria, ya con sustantividad propia con
respecto a la superior, se dividía en dos tipos de estudios: generales y de
aplicación. Se implantaban definitivamente los Institutos y el sistema de acceso a
la Universidad, a través de un examen final y el título de bachiller.
Y, por último, la enseñanza superior y profesional se realizaría en tres
tipos de centros: Facultades (Filosofia y Letras, Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Farmacia, Derecho, Medicina y Teología); Escuelas Superiores
(Escuelas de Ingeniería, Bellas Artes, Diplomática y Notariado) y Escuelas
Profesionales (Veterinaria, Profesores Mercantiles, de Náutica, Maestros de
Obras, Aparejadores y Agrimensores y Maestros de Primera Enseñanza). Hay que
mencionar con respecto a este grado de enseñanza que se reafirma el principio, ya
apuntado en el Plan Pidal, de que sólo los estudios realizados en los
establecimientos públicos tenían validez académica.
Esta ley también reguló la administración de la enseñanza, el profesorado,
los programas, modos de hacer los estudios, libros de texto, enseñanza doméstica,
academias, bibliotecas, archivos, museos, régimen interior de los establecimientos
de enseñanza, etc. Constaba de 307 artículos divididos en cuatro secciones,
dedicadas respectivamente a los estudios, los establecimientos de enseñanzas
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públicos y privados, el profesorado público y gobierno y administración de la
Instrucción pública.
La Ley Moyano fue bien acogida, en general, por los diversos sectores
políticos, debido, sobre todo, a la especial prudencia con que el Ministro Claudio
Moyano había dispuesto la ordenación del texto articulado y el cuidado con que se
había procurado atender a los sectores interesados. La mayor polémica en las
discusiones parlamentarias, previas a la aprobación de la Ley, se centró en tomo a
los derechos de intervención y control de la Iglesia en la enseñanza y el alcance de
la libertad de cátedra.
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3. LA POLtTICA EDUCATiVA DURANTE EL SEXENIO
REVOLUCIONARIO
La evolución de la política educativa española desde octubre de 1868 a
junio de 1873 supuso, frente a la reacción de la etapa anterior, la reafirmación de
los criterios educativos del liberalismo progresista y también de los principios
krausistas en materia de enseñanza, especialmente durante la Primera República
española.
La Revolución de septiembre derogó la Ley de Orovio-Catalina de 2 de
junio de 1868 y promulgó el Decreto de 21 de octubre del mismo año por el que
se proclamaba la más absoluta libertad de enseñanza, entendiendo este concepto
bajo el criterio de que la soberanía educativa residía en la sociedad y como un
intento de armonizar la enseñanza oficial con la privada hasta que llegase el
momento en que ésta no fUese necesaria. En virtud de la implantación de la
libertad de enseñanza se establecía que la duración de los estudios por realizar no
fuese idéntica a todos los individuos, sino que variase en fUnción de la capacidad
de cada uno. Junto a este planteamiento, dos conceptos clave eran la libertad de
cátedra y la creación de centros docentes.
Otro Decreto de 25 de octubre, firmado por el soriano Ruiz Zorrilla,
reformaba la segunda enseñanza, considerándose a ésta como extensión de la
primera, con nivel propio y autónomo y no como etapa preparatoria de otro nivel
de enseñanza superior. Esta reforma intentaba una actualización de los contenidos
a fin de colocar esta enseñanza, tal como se indica en el preámbulo del Decreto, a
la altura que estaba en otras naciones y contribuyera a formar ciudadanos aptos
para el ejercicio de los derechos políticos conquistados con la Revolución.
Por lo que respecta a la Universidad, además de instaurarse la libertad de
cátedra (textos, métodos, doctrinas), se autorizó la creación de Universidades no
estatales, el poder otorgar el grado de Doctor y la supresión de la Facultad de
Teología.
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El Decreto de 14 de enero de 1869 se aprobó como medida encaminada a
controlar la enseñanza impartida en los establecimientos libres, autorizando a la
autoridad superior de la provincia, así como a los Delegados del Gobierno a
visitar e inspeccionar estos Centros cuando lo creyeran conveniente.
La filosofia krausista, contraria a toda revolución violenta y empeñada en
alcanzar la reforma política mediante la instrucción, será la filosofia oficial de la
Primera República, notándose su influencia en las disposiciones legislativas
reformistas dictadas por Eduardo Chao, Ministro de Fomento. Esta doctrina fue
introducida en España por otro soriano Sanz del Río, quien lo eligió, según sus
propias palabras:
por ser el sistema filosófico más consecuente, más completo, más conforme a lo
que nos dicto el sano juicio y, sobre todo, más susceptible de una aplicación práctica. El
krausismo aportaba la apariencia de un sistema, el rigor moral, la necesidad de una teoría
idealista y rigurosamente ética, un racionalismo armónico que superaba todas las
contradicciones y un propósito reformador y profundamente pedagógico.” Díaz, E. 1973,
27

Los decretos de Eduardo Chao apenas llegaron a tener vigencia, ni
tampoco un proyecto de Ley de Instrucción Pública de 1873, ya que el golpe
efectuado por el general Pavía a primeros de enero de 1874, evitó su
promulgación.

Durante el Gobierno de Serrano, en 1874, dos sucesivas disposiciones
regularon el ejercicio de la libertad de enseñanza, en cuanto a ordenación de los
exámenes, asistencia a clase de los alumnos, ordenación de las asignaturas a
estudiar según un arden de prelación.
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4. LA RESTAURACIÓN. DE LA SEGUNDA
“CUESTIÓN UNIVERSITARIA” AL PLAN
BERGAMIN(1875—1900)
En 1875 cambió el régimen español, sucumbiendo la revolución del 68,
pero esto era únicamente desde el punto de vista político-oficial, ya que en
cuestiones educativas la filosofia krausista seguía existiendo, así como también la
tradición del moderantismo histórico de su pacto con la Iglesia oficial, esa parte
de la Iglesia que ondeaba ahora la bandera de la libertad de enseñanza para
recuperar su control sobre la enseñanza desde posturas ultramontanas.
El conflicto seguía ahí y evidentemente seguirá marcando la historia de la
educación española durante el siglo XIX, y también durante el siglo XIX, pues:
‘la última etapa, desde 1874 hasta fines del siglo, es un intento de síntesis entre
las tendencias neocatólicas y las del liberalismo radical, mediante la aceptación de unos
principios básicos comunes y su aplicación diversa según el turno de poder entre
conservadoresy liberale&” Vifiao, A. 1985, 287.

La etapa de la Restauración, y con ella el inicio del sistema canovista,
comenzo con una decisión oficial en materia educativa que ocasionaría conflictos:
la entrega de nuevo del Ministerio de Fomento al Marqués de Orovio, cuyo paso
anterior, por dicho Ministerio, en los años precedentes a la Revolución, ocasionó
ya serios problemas, tal y como se observa en el siguiente párrafo:
las necesidades polhicas del momento, la precisión que tenía el nuevo
Presidente del Consejo de contar con el sostén de la Iglesia, el peligro que representaba
para su gobierno la existencia en la Universidad de un grupo liberal demasiado activo y,
en fin, las preferencias personales de Cánovas, explican la aptitud que adoptó en 1875,
respecto a la instrucción pública. Albareda señalaría, muy justamente, más tarde, que el
jefe de los conservadores hizo votar una Constitución que podían adoptar los liberales,
pero que en cambio, abandonó a la extrema derecha el terreno escolar” Turín, Y. 1967,
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Los ataques hechos de nuevo por Orovio a la libertad de cátedra, así como,
las previsiones religiosas e ideológicas provocaron la actitud de protesta de los
catedráticos de Santiago, Calderón y González Linares y la respuesta del
Gobierno de separar a éstos de sus cargos. La reacción en Madrid no se hizo
esperar. Se produjo la dimisión de Castelar y la redacción de una carta colectiva
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firmada por los profesores de la Universidad Central, que fue el inicio de una
cadena de protestas y las consiguientes represalias gubernamentales, que fueron
desde la apertura de expedientes hasta la supresión de empleo y sueldo y
encarcelamientos.
La vuelta de los profesores represaliados desde su destierro o la prisión
supuso un paso hacia unas iniciativas educativas que cuajaron poco después en la
Institución Libre de Enseñanza, que dio nombre a un grupo de intelectuales a cuyo
frente se encontraba Francisco Giner de los Ríos, quienes plantearon una nueva
concepción de la sociedad, la cultura y la educación. En ella se darían cita las
fuerzas burguesas e intelectuales de la sociedad española.
Orovio abandonó el Ministerio el 12 de septiembre de 1875 y Francisco
Queipo de Llano, Conde de Toreno, se hizo cargo de la cadera el 2 de diciembre
del mismo año. El Ministerio del Conde de Toreno, bajo la presidencia de
Cánovás y de Martínez Campos, es uno de los más largos del periodo de la
Restauración (1875-1879) y representó la tendencia moderadora de los
conservadores, encarnando en enseñanza el espíritu del pacto político proyectado
por Cánovas.
Toreno presentó a las Cortes el 29 de diciembre de 1876 un proyecto de
Ley de Instrucción Pública, que no llegó a prosperar. Dicho proyecto suponía el
intento de conciliar el Decreto de 21 de octubre de 1868, que defendió la libertad
de enseñanza, con lo establecido en la Ley Moyano. Indudablemente, aquí estaba
implícito el tema de la tolerancia religiosa, consagrada en el artículo 11 de la
Constitución de 1876, y su repercusión en la cuestión de la libertad de enseñanza,
recogida en el artículo 12. El fracaso del proyecto dejó las cuestiones educativas a
su regulación por decreto, según el turno político. No obstante, hay que destacar,
durante este periodo, la creación en marzo de 1876 de la cátedra de pedagogía
froebeliana, el traslado de la Escuela de Párvulos, sostenida por la Corte, a la
Escuela Normal Central de Maestros bajo la denominación de Escuela modelo
Jardín de la Infancia y los contactos establecidos con los medios de la Institución
Libre de Enseñanza.
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En 1881 el periodo conservador finalizó sin que se hubiera adoptado
ninguna Ley de conjunto, la libertad de enseñanza era ya una realidad concreta,
pero persistía la discusión en torno a las relaciones de la enseñanza oficial con la
confesional, a los exámenes, la inspección y la instrucción religiosa. Durante esta
etapa, 1881-1884, ostentó el poder el partido liberal presidido por Sagasta y
Albareda en el Ministerio de Fomento, quién cerró la cuestión universitaria con el
retorno a sus puestos de los profesores expedientados en 1875 y abrió la
colaboración oficial con la Institución Libre de Enseñanza. Quizá los tres hechos
más importantes que resultaron de la colaboración institucionista con el Ministerio
de Fomento fUeron: la creación del Museo Pedagógico en 1882, con M. B. Cossío
como Director, el esbozo de una reforma de las Escuelas Normales, en la cual
resaltamos la reorganización, en 1882, de la Escuela Normal Central de Maestras
y el impulso oficial prestado al Primer Congreso Pedagógico Nacional acaecido
en el mismo año.
En 1884, siguiendo la política de alternancia de partidos, vuelve el
Gobierno al partido conservador y a su presidente Cánovas que reanuda el pacto
con la derecha más intransigente, el Ministerio de Fomento a partir del 18 de
enero recae en Alejandro Pidal y Mon, perteneciente a la Unión Católica. Se
derogó la legislación educativa anterior y mediante la promulgación del Real
Decreto de 18 de agosto de 1885 se favoreció un régimen de libre creación de
centros docentes, favorable a la expansión de las órdenes religiosas dedicadas a la
enseñanza. Se estableció la enseñanza asimilada, subvencionada por el Estado y
con una serie de privilegios sobre la enseñanza privada de carácter no confesional.
El 28 de noviembre de 1885 cayó el Gobierno de Cánovas y los
conservadores sólo volvieron al poder en los periodos de 1890-1892 y 1895-1897.
Obviamente, los periodos intermedios corresponden a gobiernos liberales. Sobre
la política educativa de los años comprendidos entre 1885 y 1898 observamos
que:
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“Si la actitud conservadora confinad siendo dominada por un reflejo de temor,
casi constantemente negativo, la política liberal, por el contrario se caracteriza por un
esfuerzo para mantener los derechos del Estado y por le deseo de encontrar una solución
a los problemas más graves que esterilizan, de antemano, cualquier política escolar de
conjunto y, especialmente, el de la enseñanza religiosa. Turin, Y. 1967, 309.
“

Hechos destacables para mencionar durante estos años fUeron la reforma
del Bachillerato en 1894, la celebración del Congreso Pedagógico Hispano-LusoAmericano en 1892, la incorporación a los presupuestos estatales de los Institutos,
Escuelas Normales e Inspección en 1887 y los proyectos no conseguidos de la
mejora en la situación económica de los maestros, pasando el cobro de sus
haberes al Estado y el intento de creación de un Ministerio de Instrucción Pública.
Además durante el segundo periodo del gobierno liberal, correspondiente al
ministerio Groizard y a la reforma de la segunda enseñanza, se llevó a cabo el
primer intento de compromiso entre la Iglesia y el Partido Liberal, a propósito de
la enseñanza religiosa y el desarrollo de una campaña a favor de la autonomía de
la universidad.
Junto a estos aspectos educativos de carácter general hemos de situar
durante este periodo las dos reorganizaciones de la Escuela Normal Centíal de
Maestras, en 1887 y 1889, respectivamente. La primera representó un gran
impulso educativo para la misma, mientras que la segunda supuso un recorte de
privilegios.
El desastre colonial de 1898 y la pérdida de territorios de ultramar, tras la
guerra hispano-norteamericana, acaecida en el mismo año, dio lugar a un
sentimiento

generalizado de que el fracaso

estaba relacionado con el

desconocimiento de las necesidades nacionales y entre éstas se presentaba como
fundamental la cultura, tal y como veremos a continuación.
“El año 1898 representa la ocasión de reanudar una campaña que atribuía a la
instrucción popular un papel de animación general. La instrucción se presenta como un
remedio universal Un pueblo instruido sólo puede ser más perspicaz, activo, trabajador y
fuerte, que otro no instruido. “Turín, Y. 1967, 25.

Estrechamente vinculado con estos hechos surge el regeneracionismo,
cuya expresión más clara está en la pluma de los intelectuales de la época, sobre él
podemos señalar que:
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“El regeneracionismo es un término vinculado a los movimientos de una
burguesía media disconforme al producirse la quiebra colonial del 98. En el orden de las
ideas, el sentido restringido de regeneracionismo supone una crítica del sentido concreto
del régimen salido de la Restauración, que de la crítica del caciquismo resbala al
antiparlamentarismo de la critico de los partidos turnantes pasa a la crítica de los partidos
poilticos?.. El regeneracionismo en un sentido restringido no es popular, pretende hacer el
bien del pueblo, pero sin contar con él.” Ritón, Nt. 1973, 57.

Junto a los regeneracionistas, surgen los intelectuales de la Generación del
98, que desarrollaron en torno a estas fechas su labor creativa, traduciéndose ésta
en un esfUerzo de conocimiento de la esencia y significado de lo español, en
relación con el intento de explicar la derrota del 98 y a encontrar una fórmula
capaz de regenerar la sociedad española, que se estimaba pobre y corrompida.
Esta mentalidad de los medios intelectuales españoles evidentemente
reviene en la política educativa oficial. La Ley Moyano no había dado los frutos
esperados: faltaban escuelas, los maestros estaban mal remunerados, el sistema
educativo y los métodos empleados estaban anquilosados,

los recursos

económicos para educación eran escasos y España tenía, tristemente, altos indices
de analfabetismo. Ante el desolador panorama educativo, tanto el partido liberal
como el conservador compartían la idea de reformar la enseñanza, siendo el
primer paso para el logro de este fin la creación del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, nacido al amparo del Real Decreto de 18 de abril de 1900
con su primer titular el Ministro conservador García Alix.
El nuevo ministro se va a encontrar con una situación deficitaria de la
enseñanza y se moverá en una penuria de medios económicos, motivada por una
insuficiente asignación presupuestaria. Fruto de esta situación será el lento e
insuficiente desarrollo escolar de la época como puede observarse en el siguiente
cuadro elaborado por J. Seage y P. de Blas.
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Cuadro 1

Población
Porcentaje de analfabetos

18.594.405
56,2%

Maestros
Escuelas de Enseñanza Primaria
Alumnos de Enseñanza Media (por 10.000 habitantes)

25.318
23.909
17

Elaboración: SEACEJ. BLAS, 9.1975,100

Del cuadro precedente deducimos que las escuelas existentes y el número
de maestros eran insuficientes para absorber la escolarización necesaria y resolver
el problema del analfabetismo, más acusado en la población femenina, así como
denotar la escasa población que podía acceder a la Enseñanza Media y Superior.
Con respecto al magisterio público, gran importancia tendrá la reforma,
llevada a cabo por Romanones. En 1902, según la Ley de Presupuestos de 1901,
se hizo realidad que el pago de las atenciones de primera enseñanza Ibera
satisfecho por el Tesoro Público, con cargo al presupuesto de gastos del Estado,
esto implicaba la no

supeditación económica del maestro respecto a la

administración municipal y la mejora de su sueldo en lo sucesivo.
Sin embargo, la citada ley dejaba sin contemplar las dos cuestiones de
fondo que latían sobre la politica educativa española: libertad de cátedra y
creación de centros docentes, ambas quedaban excluidas de esta reforma y serían
causa de enfrentamientos a principios del siglo XX.
Finalizamos aquí nuestra exposición sobre el panorama escolar español
durante el siglo XIX, por ser 1900 el año en que finaliza nuestro estudio y que
coincide con la ya citada reforma llevada a cabo por el Ministro Liberal
Romanones. Este mismo criterio no se ha seguido en cuanto a la fecha de
comienzo, porque creemos que la política educativa decimonónica no puede
entenderse si no es desde una visión global de los precedentes legislativos de la
Ley Moyano, que se remontan a los albores del siglo XIX y no desde la fecha de
fundación de la Escuela Normal de Soria, acaecida en 1841, pues en ese caso no
lograríamos entender el panorama educativo que dio origen al surgimiento de esta
institucion.
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS QUE PRECONIZAN

LA CREACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES EN
ESPAÑA

0

niciamos este epígrafe con las palabras de Gil de Zárate, sobre la
importancia y necesidad de la existencia de centros educativos para la
preparación profesional de los maestros en nuestro país:

“No le basta al maestro poseer los conocimientos que su profesión requiere:
necesita saber transmitirlos; necesita educar enseñando y este arte no se adquiere sin un
aprendizaje previo, el magisterio exige, pues una carrera y escuelas donde poder
seguirlo...
Convencidos de estas importantes verdades, los gobiernos de algunos países,
colocados antes que nuestra península en circunstancias, tanto sociales como políticas,
que les han permitido con mayor desembarazo iniciar a plantear las grandes reformas,
crearon seminarios de maestros con el título de Escuelas Normales, institución que se
extendió por toda Europa y que era preciso introducir en España, como paso preliminar, si
se quería mejorar la educación delpueblo. “Zárate, A. 1855, 259-260.

Como se desprende del párrafo anterior, la creación de las Escuelas
Normales se inició en otros paises europeos antes que en España. Por otra parte,
las órdenes religiosas durante los siglos XVII y XVIII crearon seminarios y otro
tipo de centros de formación pedagógica, entre los cuales destacan las iniciativas
en este sentido de los escolapios, jesuitas y sobre todo, de San Juan Bautista de la
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Salle en Reims, en 1684. Por otra parte, las primeras escuelas de formación de
profesores de carácter laico surgieron en Alemania y Francia pues:
“La que se considera primera escuela normal del mundo es la creada por decreto
de la Convención Nacional el 30 de octubre de 1794; el hombre que la propuso fue
LakanaL Su idea era la de que esa Escuela Normal fuese el tipo y la regla de todas las
demás. Renio, J. 1980, 105-106.
‘

Aunque dicho proyecto tuvo escasa vigencia, en Francia las Escuelas
Normales se establecieron definitivamente (Escuela Normal de Estrasburgo) en
1811, siguiendo en parte el modelo de los seminarios de maestros alemanes.
En España la primera Escuela Normal se fundó el 8 de marzo de 1839,
pero anteriormente a la fecha indicada encontramos en nuestro país precedentes
significativos sobre la formación de los maestros.
En 1588, cuando el rey Felipe II ordenó:
que nadie ponga escuela pública, ni la tenga en pueblo alguno de estos reynos
sin ser primero examinado o, por lo menos aprobado para ello so pena de treinta mil
maravedises por la primera vez que lo hiciere, y si no tuviere con que pagarlos destierro
del reyno por tres años. García Hoz, V. 1974, 597.
‘

Y era el Consejo de Castilla el que resolvía los litigios sobre la expedición
de titulos a los maestros.
En el siglo XVII existen preceptorías y escuelas de primeras letras y casi
se carece de escuelas populares. Algunos municipios protegen ya a los maestros y
les reconocen ciertos privilegios e incluso en estos lugares se hizo obligatoria la
enseñanza, penalizándose a los padres por esta causa, sin embargo no fue
corriente y la enseñanza elemental junto con la profesional de maestros no
prosperó demasiado.
Estas instituciones estaban regidas por párrocos, sacristanes y laicos
medianamente instruidos que impartían: catecismo, lectura, escritura y algo de
cálculo. De entre ellos podemos citar a los madrileños López de Hoyos, José
Moya, Zabala, Casanovas y Juan de la Cuesta, este último maestro calígrafo que
publicó en Alcalá de Henares en 1588 un Tratado para enseñar a leer y escribir
brevemente.
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A esta época caracterizada por la individualidad y aislamiento del maestro,
le siguió otra basada en la cooperación entre los mismos fruto de la cual fue el
nacimiento en Madrid en 1642 de la Hermandad de San Casiano autorizada por el
rey Felipe IV cuyos objetivos se basaban en: “La protección del maestro y
mejora de la enseñanza”
Para ello dentro de la organización existía la figura del Maestro
examinador de los nuevos aspirantes a los que se les exigía además de otros
requisitos y conocimientos:
“Haber sido pasante cuatro años con maestro aprobado en esta Corte.” Gil

de

Zámte, A. 1885, 239.
Comenzó esta Hermandad con unos treinta maestros destacando entre sus
fundadores los nombres de Zaballos y Casanova, quienes en 1647 elaboraron las
primeras Ordenanzas, aprobadas en 1668 por el rey, basadas en la creación y
organización de centros de formación de maestros, agrupación de los mismos y
planificación ordenada de su actuación.
En el siglo XVII, por una Real Cédula de 10 de septiembre de 1743,
ordenada por Felipe V, se concede a los maestros de primeras letras y en especial
a la Hermandad de San Casiano el derecho a examinar a los aspirantes a maestros
y la facultad dc nombrar veedores o visitantes, que vigilen la marcha de las
Escuelas. Hacia 1771 a fin de impulsar la enseñanza se emprendió una reforma
general de estudios, cuyo resultado fue la definición de los requisitos
indispensables que todo estudiante debía cumplir a la hora de ejercer con
posterioridad la enseñanza elemental, y que en síntesis son:
1 “Haber sido examinada y aprobado de doctrina cristiana por el ordinario
eclesiástico.
2 Acreditar buena vida, costumbresy limpieza de sangre.
3 Sufrir un examen relativo a la pericia en el arte de leer, escribir y contar
4 Haber logrado la aprobación de estos ejercicios por la Hermandad de San
Casiano, la cual concedía el título de maestros y designaba la plaza Gil de Zárate, A.
1885, 238-239.
>‘.

Durante el reinado de Carlos III, el auge de la docencia asi como la
obligatoriedad de primera enseñanza se hizo notar ampliamente. La ideas
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pedagógicas del Reformismo Ilustrado incluyeron dentro del plantel docente a
maestros seglares, se legisló sobre exámenes a puestos docentes, así como sobre
los veedores de la enseñanza (antecedentes de los inspectores).
En 1780 se creó el Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras
Letras, que reemplazó a la Hermandad de San Casiano, cuyos estatutos fueron
aprobados porprovisión del Consejo en diciembre del mismo año.
“Compon ¡ase esta academia de todos los profesores de Primeras Letras
destinados a la regencia de las escuelas públicas establecidas en las Cortes Gil de
Zárate, 1885, 238-239.
“.

Esta institución conservaba las mismas atribuciones que la Hermandad de
San Casiano robustecida con la Sanción Real. A ella podían asistir un número de
24 leccionistas para perfeccionarse en el arte de la enseñanza y en la lectura de
obras didácticas y pedagógicas como: La introducción a la sabiduría de Vives,
los Diálogos sobre la dignidaddel hombre de Pérez de Oliva, así como el manejo
de textos de la Academia de la Lengua como Origenes de la Lengua Castellana
de Alderete y Origenesde la Lengua de Mayans y Siscar.
En 1783 por una Real Cédula de Carlos III se adoptan nuevas medidas
para formar maestros y se exige de los mismos buenas costumbres y saber enseñar
doctrina, costura y lectura. Esta institución concluyó en diciembre de 1791, dando
paso a la Academia de Primera Educación, dependiente de la Secretada de Estado
y cuyo poder era compartido por la Junta de Caridad y
ambas instituciones tenían a su cargo la formación, examen y colocación de los
maestros. GIL de Zárate, A. 1885, 240.

La academia denotaba una clara influencia francesa que se hizo más
patente al crearse la cátedra para explicar temas de educación y enseñanza,
momento este en el que se vislumbra la posibilidad de crear en España una
Escuela Normal. En 1796 cambió su denominación por Real Academia de
Primera Educación cuyos estatutos y reglamentos fueron aprobados por el
Consejo de Castilla en 1797, destacando en el mismo el artículo 14 por el que se
crea una cátedra para:
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“Instrucción de pasantes, leccionistas y demás sujetos que se dediquen al
magisterio de primeras letras y se afirmaba que se arreglará el establecimiento y método
de las Escuelas Normales o colegios de profesores de primeras letras.” García Hoz, V.
1974, 597.

Y el articulo 15 que señalaba:
“Como en las escuelas de Madrid debe establecerse un mismo método, el cual ha
de ser observado puntualmente por los maestros, bajo la vigilancia inmediata de las
personas que se destinan a este efecto, se reputarán por Escuelas Normales todas las de la
Corte. Los discípulos de la expresada cátedra deberán asistir también los ratos que
pudieran a las escuelas públicas en calidad de practicantes, para ejercitarse en el modo de
tratar a los niños y observar el arreglo y policía interna de las aulas Diccionario de
Pedagogía 1936, 1265.
“.

Como se observa en este texto aparecen ligeras indicaciones respecto a las
prácticas de enseñanza y
“constituyen las primeras muestras del intervencionismo estatal en España en la
preparación de los maestros, si bien el tratamiento académico del tema era aún
incipiente”. Escolano, A. 1984, 85.

Ya en el siglo XIX hay precedentes inmediatos a la creación de la primera

Escuela Normal española, sobre los cuales existen trabajos clásicos como los de
Luzuriaga, Cossio, y otros que nos hacen ver que los progresos de la sociedad
industrial y la creciente demanda social de la escolarización exigían el
establecimiento de un cuerpo docente, adaptado a las nuevas necesidades del
aparato escolar que se iba gestando y formando en instituciones docentes

adecuadas. Así en 1804 se reorganizó la Academia y quedó libre la formación del
maestro, sin más requisitos que la demostración de que las pruebas acreditativas
para la docencia las realice la Junta de Exámenes de Madrid, lo que implica una
mayor participación

del gobierno en temas docentes.

El ministro Godoy asegura en sus memorias que era necesario tener
buenos maestros y se determinó un real decreto por el que se constituía a aquel
magisterio en:
“especial carrera, se sujeté a exámenes donde estos podían hacerse y nombré una
comisión para que remitiese cuantos métodos de enseñanza populares se encontrasen en
hagay mereciesen estima en Europa”. Gil de Zárate, A. 1885, 243.

Así se introdujeron en España las corrientes pedagógicas: pestalozziana y
el método de enseñanza mutua, con la creación de centros docentes para el
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seguimiento de ambos métodos respectivamente, el Real Instituto Militar
Pestalozziano, en 1806, y escuelas mutuas lancasterianas, a partir de 1819.
(Lorenzo, J. A., 1996).
En abril de 1806 el Consejo de Castilla emitió una circular en la que
indicaba que en todas las capitales debía formarse una junta de exámenes que con
cierto rigor dotara a los pueblos de mejores maestros, muchos de estos proyectos
no prosperaron debido a las sucesiones vertiginosas de planes, reglamentos y
reformas de enseñanza como consecuencia de los avatares políticos, ideológicos
dispares y ensayos de regímenes diferentes y a veces contradictorios que:
en los primeros años del reinado de Fernando VII y debido a la guerra del
estado de la Instrucción Primaria era en verdad lastimoso.’ Gil de Zárate, A. 1885, 243.

En la legislación educativa decimonónica, previa a la creación de la
primera Escuela Normal española, se acentúa poco a poco la intención
pedagógica, pero todavía no se trata explícitamente de la formación profesional
del Magisterio. En el informe de Quintana en 1813 no se habla de Escuelas
Normales, aunque sí de la habilitación de los maestros por medio de un examen.
En el proyecto de Reglamento General de Primera Enseñanza, de 1822, se abordó
el tema de las circunstancias que deben adornar a los maestros, forma de sus
exámenes y modo de nombrarlos, dotarlos, removerlos y jubilarlos, pero nada se
dice, sin embargo, sobre la enseñanza normal, tal y como puede observarse en el
siguiente párrafo:
“Los maestros de estas escuelas públicas deberán necesariamente ser
examinados; par ahora se verificarán estos exámenes en la capital de la respectiva
provincia; y por lo que hace a Ultramar, si la gran distancia no lo permitiese en alguna
provincia, se harán los exámenes en las cabezas de partido o donde y por quienes las
Diputaciones provinciales determinen.” RIP. 1821, 5.

Sin embargo las revueltas políticas del momento impidieron el desarrollo
de esta normativa.
La década negra creó el Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras
Letras el 16 de febrero de 1825, más conocido como Plan Calomarde y con él se
produjo una vuelta a la situación de 1771. El Plan no satisfizo, pero el Reglamento
exigió a los maestros exámenes y títulos, aspectos que se cumplieron.
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En el periodo posterior a la muerte de Fernando VII, en plena transición
hacia el régimen liberal, se habla por primera vez en nuestra legislación del
establecimiento de una Escuela Normal. El Decreto de 31 de agosto de 1834
creaba una comisión para el estudio de las reformas de la primera enseñanza, a la
que se le encargaba, entre otras cosas ocuparse:
con preferencia como objeto más urgente e interesante de sus tareas, de todo lo
que convenga para restablecer en esta Corte las escuelas de enseñanza mutua
lancasteriana, y sobre todo, una Escuela Norma¿ en la que se instruyan los profesores de
las provincias que deben generalizar en ellas tan benéfico método, por los medios que nos
propondréis con este objeto. “Gil de Zárate, A. 1885, 247.

Refrendaba el Decreto, siguiendo el pensamiento de Cossío, el Ministro
D. José Moscoso de Altamira, pero no es aventurado pensar que fue inspirado por
D. Pablo Montesino, a quien puede considerarse como fundador de las Escuelas
Normales.
En 1836 se aprobó el plan Duque de Rivas sancionado por el gobierno sin
pasar por las Cortes, que no entró en vigor debido al motín de La Granja y no
haber pasado por el órgano legislativo correspondiente, sobre él se puede decir
que:
tuvo gran influencia en elporvenir de la enseñanza Sirvió de base para todos los
proyectos que después se presentaron a las Cortes y se tuvo muy presente en la reforma
radical de 1845. “Gil de Zárate, A. 1885, 179.

Poco antes de abrirse la primera Escuela Normal, en el Plan de Instrucción
Primaria, planteado por la ley de 21 de julio de 1838, firmado por el Marqués de
Someruelos, se consignó ya la obligación de crear Escuelas Normales como
aparece en el artículo 11 de la misma que dice:
“Se establecen las Escuelas Normales: cada provincia sostendrá por si sola o
reunida a otra u otras inmediatas una Escuela Normal de enseñanza primaria para la
correspondiente provisión de maestros. “C.L.I.P. 1853.

Pablo Montesino, iniciador del fomento de las Escuelas de Párvulos en
España y de la formación adecuada de los maestros, vio realizado su proyecto,
largamente perseguido, de inaugurar en España una Escuela Normal gracias
también a la cooperación de Antonio Gil de Zárate. Este último tuvo el
pensamiento, que acogió con entusiasmo el Ministro Pita Pizarro y llevó a efecto
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por una Real Orden de 9 de abril de 1837, de ordenar a las provincias que
pensionasen jóvenes como alumnos de la futura Escuela Normal, que se habría de
inaugurar.
Las circunstancias políticas acaecidas por el desarrollo de la guerra civil

carlista, suspendieron la ejecución de aquella Real Orden, hasta que el Marqués de
Valígornesa la puso de nuevo en vigor por otra de 30 de septiembre de 1838, y se
logró inaugurar la primera Escuela Normal Central el 8 de marzo de 1839 con el
nombre de Escuela Seminario de Maestros del Reino, ubicándose en el edificio de
la calle Ancha de San Bernardo, número 80.

262

E.

Origen y evolución de las Escuelas Normales en España.

2. LA ESCUELA-SEMINARIO DE MAESTROS DEL
REINO. PRIMERA ESCUELA NORMAL CENTRAL
DE MAESTROS
En el dia y edificio mencionado D. Pablo Montesino dirigió; por primera
vez, la palabra a los jóvenes de provincias que venían a iniciarse en el principio de
formar ciudadanos útiles y virtuosos. El acto estuvo presidido por el Ministro
Antonio Hompanesa de Cos y asistió también una Comisión de la Dirección
General de Estudios, compuesta de D. Manuel J. Quintana, D Manuel J. Tarancon.
D. Manuel A. López y D. Javier de Quinto. Además, junto a Montesino se
hallaban los profesores universitarios llamados a cooperar con él en la obra de
formar los maestros del porvenir.
Con treinta discípulos se inauguraron las clases de la Normal Central de
Maestros:
“Ellos fueron después los encargados de dWundir la nueva savia por todas las
Normales españolas destacando por su espíritu docente D. Mariano Carderera, D.
Francisco Medina Ballesteros, D. Joaquín A vendaño, D. Jacinto Sarrasé, D. José M
Flores; D. José Arce Bodega, D. Laureano Figuero, y otros.” Sardá, A. 1904, 176-178.

La Escuela funcionó desde su fundación hasta 1853 en régimen de
internado, a fin de asegurar su influjo sobre el alumnado organizado y dirigido por
Pablo Montesino, que ejerció el cargo de Director de la Escuela desde 1839 hasta
1849 fecha de su fallecimiento. Le sucedieron en el cargo D. Francisco Iturzaeta,
D. Miguel Dorda, D. Juan Eugenio Hartzenbusch y otros.
Para el ingreso en el Centro se fijaban ciertos requisitos fisicos, morales y
culturales. El plan de estudios a seguir por los alumnos comprendía dos cursos
completos durante los cuales se impartían las siguientes asignaturas: Religión y
Moral; Lengua Castellana; Aritmética y Elementos de Geometría, Dibujo Lineal,
Elementos de Física, Elementos de Historía Natural; Geografia e Historia;
Principios Generales de Educación Moral, Intelectual y Física, métodos de
Enseñanza y Pedagogía; Lectura, Escritura y, como materias optativas, la
Agrimensura y las lenguas francesa e inglesa. Las prácticas se realizarían en la
Escuela Práctica, aneja al Seminario de Maestros, denominación inicial del
establecimiento.
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3. DESARROLLO DE LAS ESCUELAS NORMALES EN
ESPAÑA
Después de la fUndación de la primera Escuela Normal española en
Madrid, fueron estableciéndose otras Escuelas Normales en provincias, para cuya
regulación se promulgó el Reglamento Orgánico de Escuelas Normales de

Instrucción Primaria de 15 de octubre de 1843, que tenía por objeto adoptar
criterios comunes para todas ellas.

Este reglamento se expidió siendo ministro de Educación Fermín
Caballero, en él se expresaban con claridad las expectativas que el Gobierno
liberal esperaba de la creación de las Escuelas Normales, tal y como veremos en el
siguiente párrafo:
“La prosperidad de la instrucción primaria estriba en la prosperidad de las
Escuelas Normales: en ellas está encerrado el porvenir de la educación popular En vano
se clamará porque se creen escuelas en los pueblos: en vano suministrarán estos recursos
para dotarlas; todo sacrWcio quedará perdido si el niño se confia a un maestro ignorante
y grosero.... Por esto el Gobierno ha creído que la reforma de la instrucción primaria tiene
que empezar por los mismos que han de darla.’ Alcántara, P. 1879. p.l45.

En el título 1, establecía como objetivos de las Escuelas Normales los
siguientes:
1. “Formar maestros idóneos para las escuelas elementales y superiores de
instrucción primaria
2. Servir de escuela superior primaria para el pueblo en que se halle establecida.
3. Ofrecer en su escuela práctica de niños un modelo para las escuelas
elementales, ya públicas, ya privadas.”

El título II se refería a las materias que se debían impartir para que la
enseñanza en dichas escuelas sea la idónea para obtener el título de maestro. Estas
serian: Moral y Religión, Lectura y Escritura, Gramática Castellana, leves
nociones de retórica, poética y literatura española, Aritmética y sus aplicaciones, y
conocimiento general de las principales monedas, pesos y medidas que se usan en
España, principios de Geometría con sus aplicaciones a los usos comunes de la
vida y de las artes industriales, Dibujo Lineal, Nociones de Física, Química e
Historia Natural, elementos de Geografia e Historia, sobre todo la de España y

265

Cap. 3. Historia del desarrollo normalista.

principios generales de educación y métodos de enseñanza con su práctica en la
escuela de niños para los aspirantes a maestros.
“La enseñanza completa durará dos años y solo obtendrán el titulo de maestros,
los alumnos que hayan cursado dichos años con aprovechamiento.” CLIP. 1853.
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4. LAS ESCUELAS NORMALES DE MAESTRAS
En 1845, según datos aportados por Gil de Zárate existían en nuestro país
42 Escuelas Normales, en 44 de las provincias que formaban la península, siendo
las mismas las de: Alava, Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares,
Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Cuenca,
Gerona, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Málaga,
Murcia, Navarra, Orense, Oviedo, Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia,
Sevilla, Soria en 1841, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora,
y Zaragoza a la que se une la Central de Madrid.

a>.

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS

En 1847 se fundó la primera Escuela Normal de Maestras en Pamplona, a
la que siguieron con rapidez Logroño en 1851, Álava, Cáceres y Zaragoza, en
1856, Cádiz, Segovia, Teruel, y Guadalajara, en 1857, Cuenca, Granada, Huesca,
Madrid, Salamanca y Sevilla, en 1858, Alicante y Oviedo, en 1859, Ciudad Real,
Murcia y Zamora, en 1860, Ávila, Barcelona, Córdoba, Málaga, Pontevedra y
Valladolid en 1861, Albacete, Badajoz y Tarragona, en 1862, Coruña y
Guipúzcoa, en 1865, Valencia en 1868. Posteriormente se fueron creando en las
demás provincias y, a medida que lo permitieron los recursos económicos
oficiales, se elevaron a la categoría de superior muchas de ellas.
Sobre la creación de las Escuelas Normales de Maestras nos remitimos a la
ley Moyano, primera disposición legislativa en la que se sugiere la creación de
Escuelas Normales Femeninas, aunque como indica el artículo 1140 no se impone
la obligación de establecerlas. Este artículo nos remite al 710, que manifiesta que,
para ser maestra de primera enseñanza era preciso:
“Haber estudiado con la debida extensión en Escuela Normal las materias que
comprendían la primera enseñanza de niñas, elemental o superior, según el titulo a que se
aspirase, y en segundo lugar, estar instruida en principios de educación y métodos de
enseñanza. A esto se añadia que también se admitiría a las maestras con estudios privados,
siempre que acreditasen dos años de práctica en una Escuela Modelo.” Art. 71, 1857.
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No obstante cada Escuela Normal de Maestras se creaba conforme a un
Reglamento especial hasta que, para unificarías todas, se dicté la Real Orden de
14 de marzo de 1877, mediante la cual, las Diputaciones provinciales debían
acreditar ante la Dirección General de Instrucción Pública, antes de dar comienzo
a la enseñanza en cada Escuela, los extremos siguientes:
1. Haber incluido en los presupuestos las cantidades necesarias para
el sostenimiento de la Escuela.
2. Haber cumplido debidamente las obligaciones de Instrucción
Pública que cada corporación tuviera a su cargo, con arreglo a las
leyes.
3. Que el edificio destinado para Escuela tuviese las condiciones
necesarias al efecto.
4. Que el material con que se contase fuese el necesario para la
enseñanza, o haber destinado los fondos precisos para adquirirlo.
Además, según preceptúa, la 2~ disposición de la Real Orden citada, la
Diputación quedaba obligada a: “satisfacer a la Directora y profesores el sueldo
correspondiente”. (Ferrer, 1897, P. 101).
Dichos sueldos serán costeados por el Estado a partir de la Ley de 29 de
junio de 1887, completada con la ley de 1890.
Respecto a la organización de las Escuelas Normales de Maestras, se
observa una gran similitud en relación con la de los Maestros, discrepando
únicamente en algunas asignaturas del plan de estudios, tal es el caso de la
asignatura de Labores que se incorpora en la Escuela de Maestras en lugar de
Agricultura, que se imparte en la de Maestros.
Por la Real Orden citada de 14 de marzo de 1877, se reguló y unificó el
plan de estudios de las Escuelas Normales de Maestras, el cual comprendía dos
cursos académicos, al final de los cuales se obtenían, respectivamente, los títulos
de Maestra Elemental y Superior. El contenido curricular de dichos cursos era el
siguiente:
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Primer Curso: Catecismo de la Doctrina Cristiana, Elementos de
Historia Sagrada, Lectura, Escritura, Gramática Castellana con ejercicios
prácticos, Aritmética de los números enteros, decimales y sistema métrico
de pesas y medidas, Principios de Educación y métodos de enseñanza,
Labores de punto y costura, corte y confección de prendas de uso interior,
prácticas de enseñanza.
Segundo Curso: Ampliación de la Aritmética, incluyendo números
proporcionales, Elementos de Geografia general y particular de España.
Nociones de Historia de España, Nociones de Geometría y Dibujo Lineal
aplicado a las labores, Economía doméstica e Higiene, Comparación
gramatical y redacción de documentos usuales, Bordados y Labores de
adorno, Prácticas de enseñanza.
La Escuela Normal Central de Maestras fUe el centropiloto o modelo para
las demás provincias y en 1881, por Real Orden de 7 de junio de dicho año, el
plan de estudios de esta Escuela Central (Reales Ordenes de 8 y 17 de junio y 17
de agosto de 1881) se hizo extensivo a las demás Escuelas Normales de Maestras
del país, siendo necesario para obtener un título, haber cursado dos años
académicos para el grado elemental y uno más para el grado superior.
A partir de 1898 las Escuelas Normales de Maestras se regularon de
acuerdo con lo establecido en las diversas reorganizaciones generales de las
Escuelas Normales, efectuadas desde dicha fecha.
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14 CREACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL
DE MAESTRAS EN MADRID: (1858)
En 1858, en virtud del Real Decreto de 24 de febrero se creó la Primera
Escuela Normal Central de Maestras de Madrid, ajustándose a las siguientes
normas:
•

La Escuela tenía el carácter de Central del reino.

•

Su dirección correspondía a la Junta de Damas de Honor y Mérito.

•

El programa de enseñanza correspondía a las materias de la Escuela
Elemental y Superior de niñas y principios de educación y métodos.

•

Los estudios duraban dos años académicos, a lo largo de los cuales se
distribuían las asignaturas básicas de Ciencias y Letras, ampliadas en
el segundo año y, como complemento, las labores propias del sexo.

•

El régimen de la Escuela era externo.

•

Se admitían a exámenes de reválida a alumnos libres.

•

Para ingresar en la Escuela se requerirá un examen.

•

La organización del curso, materias, horario, se determinará por un
reglamento aprobado por la Junta.

La Escuela ocupaba el edificio de la Escuela Lancasteriana de niñas,
agregándosele esta para los ejercicios prácticos.
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c). DESARROLLO DE LAS ESCUELAS NORMALES EN
ESPANA
En 1845 surgió el Plan Pidal, antecedente próximo de la ley Moyano, y
con él, la creación de Escuelas Normales en casi todas las provincias. La RO. de
21 de noviembre de 1845:
“Robustece a las Normales al obligar a los aspirantes a maestros a asistir a clase
y tiende a ir eliminando paulatinamente los exámenes para obtener el título, a todos los
alumnos que asistan asiduamente a clase RO. 1853, 186
“.

El paso de un sistema a otro se hará de forma escalonada y gradual, según
planes y fechas fijadas en dicha orden: desde marzo de 1846 se exigen como
mínimo tres meses de asistencia a la Escuela Normal, a partir de septiembre serán
seis meses y desde 1847 un año,

Los aspirantes a examen para obtener el título de maestro de Escuela
Superior deberán realizar dos años en la Escuela Normal, al final de los mismos se
extenderá un certificado de asistencia y se controlarán los exámenes por parte del
Ministerio. Nótese que por primera vez se establece una diferenciación de títulos:
Maestros de Escuela Elemental y Maestros de Escuela Superior, y como
consecuencia surge la necesidad de establecer dos grados de enseñanza en las
Escuelas Normales. Las razones que se adujeron en su momento para ello nos las
manifiesta el siguiente párrafo en el que se nos dice:
Después de haber dado las Escuelas Normales sus primeros frutos
convenía hacer distinción entre los maestros de grandes poblaciones y los de las
aldeas.
•

Aunque la educación debe ser la misma en el fondo para todos, ha de
diferenciarse en lo accidental según el destino de cada uno. Si la
generalidad tiene que vivir en pueblos de corto vecindario, algunos
están destinados a dirigir escuelas en las ciudades y grandes centros de
población; y así como sería nocivo extender la instrucción de unos
hasta el punto de hacerles cobrar odio a la posición humilde que les
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espera, del propio modo sería injusto privar a los otros de los medios
para cumplir debidamente su especial encargo.
•

Habíase notado además que, si bien en el tiempo de dos años era
suficiente para dar a los maestros elementales la instrucción que
necesitaban, no alcanzaba a suministrar

a los superiores los

conocimientos que es fUerza exigir de ellos.
•

Estas razones, hicieron conocer la necesidad de establecer también dos
grados en las Escuelas Normales (Gil de Zárate, A. 274-275).

El Real Decreto de 30 de marzo de 1849, reorganiza las Escuelas
Normales, dividiéndolas en Elementales y Superiores y redujo el número de las
mismas de 42 a 33, a la vez que crea inspectores para este ramo.
En su título primero establece que las Escuelas Normales quedarán
reducidas a las siguientes: la Escuela Central de Madrid, nueve Escuelas
Superiores, cada una en un distrito universitario (Barcelona, Granada, Oviedo,
Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza) y veinte Escuelas
Elementales en la Península (en Álava, Alicante y Badajoz, Baleares, Burgos,
Cáceres, Canarias, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huesca,
Jaén, León, Lérida, Logroño, Lugo, Murcia, Orense, Pamplona, Santander, y
Soria) y dos en Baleares y Canarias. (R.D., 1849).
El artículo 30 denota una mayor intervención de la administración ya que:
“Las Escuelas Normales entenderán directamente con el Gobierno. Las
Superiores dependerán de los Rectores de Universidades, y los Elementales de los
Directores de Instituto como delegados de aquellos. R.D. 30 marzo 1849.
“

Los artículos

40

>,

50

se referían a determinar las materias a cursar en

ambas Escuelas, duración de los estudios, número de horas, normas de
convivencia, etc.
El 15 de mayo del mismo año se dictó un nuevo Reglamento para las
Escuelas Normales que tuvo una larga vigencia. La Ley Moyano de 9 de
septiembre de 1857 consideró a las Escuelas Normales con carácter de escuelas
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profesionales, junto a las de Veterinaria, Profesores Mercantiles, Náutica,
Aparejadores y Agrimensores. Disponía que para los estudiantes que desearan
dedicarse al Magisterio de primera enseñanza, habría una Escuela Normal, pata
su formación, en la capital de cada provincia, y otra Central en Madrid; que toda
Escuela Normal tendría agregada una Escuela Práctica, para ejercitarse en ella los
aspirantes al Magisterio, la cual sería sostenida por el Ayuntamiento y por la
Corporación Municipal, como Escuela primaria superior y que los gastos de las
Escuelas Normales provinciales se satisfarían por las respectivas provincias,
mientras que los de la Normal Central de Madrid quedarían a cargo del Estado.
“Todas estas prescripciones quedaban referidas sólo a las Escuelas de Maestros
ya que, con respecto a las de Maestras no se imponía obligación alguna, dejándose en
libertad al Gobierno para que procurase establecerlas. “L.I.P. 1857, p. 550.

Como es sabido, la primera enseñanza estaba organizada como elemental y
superior, con lo cual las Escuelas Normales reproducían esta división formando
dos clases de maestros: elementales y superiores. A estas dos titulaciones se unía
la de Maestro Normal, que únicamente podía obtenerse en la Central de Madrid, y
que capacitaba para ejercer el profesorado de Escuelas Normales y la Inspección
de primera enseñanza.
El plan de estudios de las Escuelas Normales venia especificado en los
Artículos 68 al 71 de la Ley y desarrollados en el Real Decreto de 20 de
septiembre de 1858. Dicho plan comprendía dos cursos para el grado elemental,
uno más para el grado superior y otro para el de Maestro Normal.
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Además según apunta el profesor Escolano:
“Hay que consignar que la ley Moyano aún autorizaba la provisión de escuelas
elementales incompletas y de párvulos con personal sin titulación, con el solo aval de un
certificado de aptitud y moralidad’, expedido por las Juntas locales (art. ¡81), lo que
suponía el reconocimiento implícito de la incapacidad de las normales para atender las
necesidades escolares y dejaba la puerta abierta al caciquismo, un mal endémico en la
España de la Restauración, que tan abiertamente criticarían los regeneracionistas.”

Escolano, A. 1984, 89.
Con todo, la ley Moyano; como norma general para la instrucción pública,
marcó la pauta según la cual se rigieron las Escuelas Normales hasta la reforma de
las mismas en 1898, salvo el intento de supresión de 1868, al quererlas integrar en
los Institutos de segunda enseñanza, intento que quedó frustrado al sobrevenir la
revolución

de septiembre.

Diversas disposiciones legislativas

posteriores

complementaron lo dispuesto en la Ley sobre exámenes (Reglamento de
Exámenes de Maestro de Primera Enseñanza de 15 de junio de 1864), libros de
texto (Real Orden de 29 de noviembre de 1858), acceso al profesorado de las
Normales, matrícula de alumnos atribuciones de los Directores de las Escuelas
Normales, etc.
El Real Decreto de 9 de octubre de 1866 se refería a través de su articulado
a la restauración y mantenimiento de las Escuelas Normales, disponiendo en su
artículo 10:
“La necesidad de conservar las Escuelas Normales quefueran necesarias”.

Y en el artículo 20 se refería a:
“Las provincias que por falta de recursos o por otras causas consideren
conveniente suprimir las que en la actualidad sostienen, lo propondrán al Gobierno,
exponiendo las razones en que se funden, así como los medios de sostener en una de las
Escuelas más próximas alumnos pensionados en número bastante para llenar las bajas
naturales que han de ocurrir en elMagisterio. Ferrer, P. 1897, 95.
“

Además de estos aspectos señalados, el Decreto contenía marcadas
connotaciones ideológicas sobre la fUnción política que debían ejercer las
Normales tal y como podemos observar en el siguiente párrafo:
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“Hay que reconocer que los mismos que pusieron en marcha las Escuelas
Normales las torpedearon después, al ver que no se formaban allí los servidores fieles’
que esperaba el sistema. Como decía el ministro Orovio, al reorganizar esas Normales en
¡868, ellos lo que buscaban era: formar maestros de costumbres sencillas, modestos,
contentos y satisfechos de la vida, humilde y laboriosa a que están necesariamente
obligados”. R.D. de 9 de octubre de 1866. Ruiz. 1. 1970, 10.

Posteriormente a esto, el Ministro Severo Catalina, por la ley de 2 de junio
de 1868 mandó suprimir todas las Escuelas Normales, que fueron establecidos por
Decreto del gobierno provisional el 14 de octubre del mismo año, firmado por
Manuel Zorrilla, ilustre soriano nacido en la Villa del Burgo de Osma.
El Decreto-Ley de 29 de octubre de 1868 dispuso que se rigieran las
Escuelas Normales por la ley de 9 de septiembre de 1857 y sus disposiciones
complementarias, situando a la Escuela Normal Central bajo la inmediata
dependencia del Rector de la Universidad de Madrid y a las Escuelas provinciales
bajo la de las Juntas respectivas. Estas últimas Escuelas Normales continuaron así
hasta 1874, en virtud de la orden de 26 de agosto del mismo año, que devolvió a
los Rectores las atribuciones necesarias para regir las Escuelas Normales, y a estas
la dependencia del Distrito Universitario. (Colmenar Orzaes, C. 1994).
Durante el periodo de Restauración, estas instituciones quedaron sumidas
en el olvido y en el total abandono, ya que los altibajos de la política, la falta de
definición de los objetivos docentes y la penuria económica, incidieron
definitivamente en su desarrollo, a excepción de la Escuela Central de Maestras de
Madrid que durante el gobierno liberal de Sagasta instalado en el poder en 1881,
procedió a la reorganización de la Institución normalista femenina en 1882, que
adquirió un notable auge a partir de esta fecha y contribuyó a elevar el magisterio
femenino y colocar a la Escuela Central de Maestras a la altura de los centros de
enseñanza de su clase más modernos de Europa, tal y como aparece en el
siguiente párrafo:
“Sufrió por Real Decreto de 13 de agosto de 1882 una total reorganización, que
equivalía a fundarla de nuevo. Inspirose esta reforma en la necesidad de crear un
profesorado femenino a la altura de las exigencias modernas, para que lentamente
pudieran ir a su vez reformándose con él las Escuelas Normales de provincias”. Cossío,

ME. 1915, 168.
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Sin duda las innovaciones introducidas en la Normal femenina de Madrid,
en cuanto a curriculum, métodos de enseñanza, material científico, profesorado,
etc. dejaban ver palpablemente la influencia de los medios oficiales de los
pedagogos institucionistas, quienes contaron entre sus preocupaciones educativas,
como una de las fl.indamentales, la formación del magisterio. Así lo corroboraba
también el profesor Ruiz Berrio, al decir:
Cualquiera que conozca nuestra historia de la educación en el primer tercio
de nuestro siglo, sabe que las innovaciones de interés que hubo en el campo de la
enseñanza, y en el terreno de la formación de profesores, estuvieron inspiradas.
promovidas y dirigidas en muchas ocasiones por los institucionistas. Lo que no quiere
decir que fueran únicas, ni tampoco las mejores. Sencillamente que ellas fueron las que
marcaron los aciertos con repercusión nacional, y desde luego, las que ofrecen un plan
completo de cambio radical en la formación de profesore& “Ruiz Herrio, J. 1984, 10.
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PARTE SEGUNDA
LA NORMAL DE SORIA (1841-1903)

Y SU PRESENCIA HISTÓRICA EN
ESPAÑA

cAPfTuLo PRIMERO
HISTORIA DE LA NORMAL DE MAESTROS DE
SORIA. 1841-4903.

CAPÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y VIDA
ACADÉMICA

CAPÍTULO TERCERO
LA ECONOMÍA

INTRODUCCION
Evidentemente es esta la parte central y más importante de la tesis, ya que
en ella se trata del desarrollo histórico institucional del centro, objeto de nuestro
estudio. Los tres capítulos que la conforman: historia de la Escuela Normal de
Maestros, descripción de la vida académica o la vida económico-administrativa
pretenden dar a conocer la realidad histórica de lo que fue la institución soriana.
La historia del centro sigue las vicisitudes marcadas en los otras
instituciones nacionales pero las características especiales de la provicia soriana
configuran el especial desarrollo de esta Escuela Normal de Maestros, durante los
márgenes cronológicos que hemos señalado. La participación de las Instituciones
provinciales como la diputación o locales como los municipios de Soria o de las
poblaciones cabeza de sus distintos partidos judiciales, la misma colaboración de
la sociedad soriana, tomando parte en la vida de la Escuela de Maestros, como
algo irrenunciable e imprescindible en el presente y futuro de la provincia no deja
de ser ejemplar y estimulante.

La descripción puntual de todos aquellos elementos que comprenden el
desarrollo de la vida académica del centro como son el ideario pedagógico, la
intervención de los agentes educativos como los profesores y alumnos, los
métodos progresivamente renovados, los medios al servicio de la enseñanza y el
mismo ejercicio de la evaluación de profesores y alumnos forman parte
importante de este presente trabajo.
La perspectiva económica, en la ausencia de datos puntuales para detectar
otros elementos importantes en este caso como serían los niveles de la economía
de algunas de las familias que envían a sus hijos a esta escuela, si deja entrever
cuál era el modelo de administración, la suma de dotaciones del Estado o de las
corporaciones provinciales y locales y los modos de inversión de estas cantidades
al servicio de la docencia en el centro que nos ocupa.
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CAPITULO PRIMERO
HISTORIA DE LA NORMAL DE
MAESTROS DE SORIA.
1841—1903

A. FUNDACION Y PRIMERAS ACTUACIONES
DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTROS
DE SORIA
1 iniciar este capítulo sobre la creación de la Escuela Normal de
Soria, tomamos como punto de partida el año 1838 coincidente
con la publicación de la Ley de Instrucción Primaria de 21 dejulio
de 1838, y aunque nuestra intención no se basa en descomponer la Ley para
describirla, si intentaremos puntualizar aquellos aspectos que nos atañen en cuanto
a política escolar en un nivel general para derivar en la local soriana.
Preferentemente y como único punto de la citada Ley nos referiremos al artículo
11~ que expresa textualmente:
“Cada provincia sostendrá por si sola, o reunida a otra u otras inmediatas una
Escuela Normal de Enseñanza Primaria para la correspondiente provisión de maestros.”
M.E.C. 1979, 147.

A su vez ¡a Ley de 1838 estableció las bases necesarias para la creación de
las Escuelas Normales y reunió en la Central de Madrid a jóvenes prometedores
en el mundo docente, y desde el Gobierno, con objeto de asegurar los aspirantes a
maestros en la Central de Madrid a fin de situarlos como profesores por toda la
geografia española, dictó el 30 de septiembre de 1838, una Real Orden mediante
la cual, y ante la eminente entrada del curso 1838-1839 se notificaba a las
Diputaciones Provinciales lo siguiente:

Cap. 1. Historia de la Normal de Maestros de Soria. 1841-1903.

“Prevenga a los alumnos nombrados por ellas que estén prontos a ponerse en
camino para la corte al primer aviso” Antón, 1. 1949, 19.

Tanto es así, que si en alguna provincia no hubiera aspirantes a maestros,
se permitiera a las Diputaciones Provinciales el poder elegirlos en las provincias
próximas o avisaran al Gobierno. También manifestaba la Real Orden:
“Los alumnos pensionados deberán estar a disposición de las respectivas
Diputaciones; durante tres años después de haber sido aprobados para ser empleados por
ellas.” Antón, 1. 1949, 19.

Con la aplicación de estas normas parece que la instrucción del país
comienza a funcionar y si
“durante siglos los reyes apenas mostraron preocupación alguna por los primeros
rudimentos de la enseñanza de su pueblo.., en cambio, ahora, el Estado Liberal proclama
su derecho y misión de velar por la instrucción primera del pueblo. “Pesset, M. 1974, 557-

558.
Como la idea es fecunda implica que la cultura y la educación del pueblo
no se adquiera de cualquier forma y bajo al amenaza nada escrupulosa de quienes
creen que sustentan sabiamente los conocimientos, es decir los maestros mal o
poco formados, por tal motivo es importante su formación y de ahí su selección.
Anónimamente aparece un artículo en el Boletín Oficial de Instrucción
Pública, posiblemente de Pablo Montesino, en el que se expresa:
no conceder el honroso titulo de profesor sin exigir de antemano las
convenientes garantías de capacidad y .s’uficiencia... para ello es necesario que se
generalice «1 establecimiento de las Escuelas Normales “B.O.I.P. 1844, 259-260.

De nuevo se requería a los dirigentes de las provincias españolas que
enviaran alumnos a la Escuela Central, a fin de que además de adquirir el dominio
de un determinado método se
‘formasen para que pudieran establecer Escuelas Normales en sus respectivas
provincias, idea queprevaleció a partir de este momento.” Vega, L. 1988, 55.

Las provincias no acudieron en masa al llamamiento, eludiendo el gasto de
los pensionados que se consideraba un poco a fondo perdido. Ello hizo que la
Dirección General de Estudios, volviendo sobre sus planteamientos iniciales, se
apresurara a anunciar, pocos dias antes de la apertura de la institución, la posible
admisión de discentes externos, previo pago de 200 reales, y hasta un número
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máximo de treinta. Y además en los últimos meses de 1838 y enero de 1839,
menudearon las recomendaciones y órdenes tajantes a las diputaciones, para que
enviasen a sus becados a Madrid, autorizándoles a última hora para que
“si tuviesen escasez de fondos para satisfacer la pensión de los alumnos, se
limiten por ahora a enviar y costear uno solo, de lo que no se admitirá excusa de ninguna
especie. Antón, 1., 1839, 20.
“

Por otra parte como narraba un anónimo cronista de la época
“Aún más d<flcil fue, por extraño que parezca, hallar en muchas provincias
jóvenes que se prestasen a ser alumnos, yen algunas no se encontraron, no es el caso de la
provincia de Soria, aunque se les enseñaba y mantenía gratuitamente.” B.O.M.C.1.O.P.
1848, 166.

En abril de 1839, el Director de la Escuela Normal Central, Pablo
Montesino, aportaba el primer informe sobre la misma, señalando que 38 alumnos
internos y 3 externos recibian enseñanza en la institución, cifra demostrativa de
que bastantes provincias habían incumplido sus obligaciones; y manifestaba una
realidad de la que podían obtenerse tristes consecuencias:
“el centro práctico no contaba con matrícula suficiente para la aplicación de los

P. 1839, 1.
No obstante la Escuela Normal Central desarrolló los dos cursos de estudio

métodos que debían conocer los futuros maestros. “Montesino,

previstos en el Reglamento, de manera que el 16 de mayo de 1841 se celebraron
exámenes públicos y finales de sus alumnos, 43 de los cuales consiguieron el
título. En la lista definitiva de aprobados, figuraban pensionados de treinta y tres
provincias, lo que demuestra que:
“La tercera parte de las Diputaciones españolas no respondieron al
requerimiento que se les habla efectuado desde las instancias gubernamentales. B.O.I.P.
“

1841, 186.
En este mismo curso 1840-1841, como garantía del porvenir de estos
alumnos y como demostración del interés de la Administración por conseguir sus
propósitos, el ministro de la Gobernación, Manuel Cortina, se dirigió a los Jefes
Políticos recordándoles su obligación de crear una Escuela Normal en cada capital
de provincia, de acuerdo con el Plan Provisional de 21 de julio de 1838, y
utilizando para ello a los estudiantes procedentes de la Corte. Las Diputaciones
que careciesen de fondos para mantener a los nuevos centros
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“Habían de emplear a sus pensionados para visitar las instituciones primarias de
lospueblos en concepto de inspectore&”

Gaceta de Madrid, 1840, 1.

Con este fundamento legal enlazan los expedientes de fundación que la
Regencia provisional va a ir aprobando a partir de esta fecha.
Tras la Circular de 13 de diciembre de 1840, redactada por Manuel
Cortina, en la que ordena preparar los trabajos necesarios para dar ocupación a los
alumnos de la Escuela Normal Central de Madrid, instando, a la vez, a la creación
de escuelas Normales en provincias de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de 21
de julio de 1838 y encomendando su dirección a dichos alumnos que tan brillante
muestra acaban de dar en los exámenes anteriores de su aplicación y
aprovechamiento. Así pues:
“Se recomienda a los Jefes Políticas y a las Comisiones Provinciales de
Instrucción Primaria la observancia de esta circular donde se hallan consignadas las
reglas más convenientes y eficaces para que se eleve el número de Escuelas Normales,
según las necesidades que indudablemente se sienten, con el fin de proveer de buenos
maestros los escuelas que van vacando y las que de nuevo se establecen B.O.I.P., 1843,
232-234.
“.

A raíz de esta orden y del celo infatigable del Gobierno se fUeron creando
a lo largo y ancho de la geografia españolas algunas Escuelas Normales,
interviniendo como detonante el deseo de remediar una situación a todas luces
insostenible, ya que a la instrucción primaria se le estaba dando:
mayor importancia, mayor extensión y diferente dirección, pero ello suponía una
gran dWcultad, o quizás imposibilidad absoluta de hallar maestros capaces y en número
suficiente para impartir esta enseñanza B.O.I.P., 1841, 83-84.
“.

Así surgió la Escuela Normal de Maestros de Soria, objeto de estudio, en
1841, al mismo tiempo que la de Logroño y Zamora cuya finalidad será capacitar
a los alumnos en el área cultural y pedagógica y potenciar la formación del
profesorado de enseñanza primaria. Son muy escasos los antecedentes existentes
sobre preparación y selección de maestros del Magisterio en la provincia de Soria
con anterioridad a 1838. Sabemos que ningún centro de la capital poseía el
carácter de normal previsto en el Reglamento General de Escuelas de 16 de
febrero de 1825, lo cual no puede resultar extraño, si analizamos el panorama
escolar de la ciudad a lo largo del primer tercio del siglo XIX.
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En estos años, la Administración educativa comenzó a organizarse a nivel
local, dotándose de amplios poderes a las Diputaciones y Ayuntamientos. Estos
Organismos, desde 1813, frieron comisionados para crear escuelas, dotarlas
convenientemente, examinar y pagar a los maestros, conceder premios y castigos
a los niños, inspeccionar la instrucción, etc. A pesar de estas prerrogativas, las
corporaciones provinciales se mostraron muy remisas a desarrollar planes de
escolarización infantil, que suponían un desembolso económico no previsto en sus
presupuestos.
No obstante, contaba Soria en 1840 con una escuela de Párvulos, se
construían locales escolares en numerosos pueblos y se contrataban maestros, a
pesar de que entre 1837 y 1840 la Provincia de Soria seguía viviendo el quebranto
de la Guerra Carlista, que supuso para la misma la pérdida de muchas vidas
humanas y la merma de cuantiosos recursos económicos. No obstante esto, la
revolución de septiembre de 1840, marca el inicio de una nueva etapa que
abarcará hasta julio de 1843.
Efectivamente, la Regencia de M0 Cristina dará paso a la del General
Espartero y con él la toma del poder político por los líderes del progresismo.
Durante estos tres años, los progresistas desde el poder tratarán de plasmar y
desarrollar los puntos básicos de su ideario: agilización de la venta de los bienes
del clero secular, Milicia Nacional y defensa de la democracia y autonomía
municipal.
Por tal motivo, los progresistas sustituirán a los moderados en las distintas
funciones del Gobierno, tanto a nivel nacional como provincial y local, las Juntas
serán disueltas y poco a poco se volverá a los tradicionales órganos de Gobierno.
Dentro de esta vuelta a la normalidad la Regencia Provisional del Reino puso al
frente de la Jefatura Superior Política de la Provincia de Soria a D. Miguel
Antonio Camacho, puesto que ocupó hasta 1842 en que fue trasladado a Valencia
y sustituido por D. Juan Crisóstomo Petit. El y sus colaboradores dedicaron sus
esfuerzos a:
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•

Mejorar la red de comunicaciones de

la provincia, condición

indispensable para potenciar la economía provincial y desarrollar

adecuadamente la industria y el comercio.
•

Suprimir la Diputación de Linajes.

•

Desarrollar medidas encaminadas a adaptar la vida provincial a la
nueva etapa de paz que acaba de empezar.

-

•

Potenciar y reorganizar la Milicia Nacional.

•

Actuar y potenciar acciones contra el clero.

•

Reformar la enseñanza.

Así las actuaciones de las autoridades sorianas respecto a la enseñanza

responden a un doble objetivo: por un lado, mejorar la Instrucción Pública de la
provincia, por otro, intentar retraería del monopolio ejercido sobre la misma en
muchas ocasiones por el estamento clerical.
Por tal motivo, una de las primeras gestiones realizadas por la Junta de
Gobierno formada en Soria tras la revolución de 1840 fue ordenar el
establecimiento de la Universidad de Santa Catalina ubicada en El Burgo, en Soria
capital, en parte, para que estuviera en el centro de la Provincia, pero, sobre todo,
para evitar los ñ~/7ujos perniciosos que sobre ella ejercian el clero y el vecindario
del Burgo. Se ubicó en el extinguido Convento de Jesuitas, donde más tarde,
también se instalaría la naciente Escuela Normal, siendo en la actualidad Instituto
de Enseñanza Secundaria Antonio Machado.
El acto inaugural se llevó a cabo el 22 de noviembre de 1840, al que
fueron invitados:
“Las autoridades civiles, eclesiásticas, militares y Órganos Corporativos de la

B.O.P.S., 1840.
Pero este feliz acontecimiento no satisfizo a los estamentos implicados, a

ciudad”.

lo que contribuyó la Orden de 11 de febrero de 1841, emitida desde la Regencia,
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mediante la cual la citada Universidad se convertía en Instituto Provincial de
Segunda Enseñanza, previa aprobación de su reconversión por la Junta
Provisional de Gobierno. En septiembre del mismo año, se formó la Junta
Directiva del Instituto constituida por: un representante del Ayuntamiento, otro de
la Sociedad Económica y dos más pertenecientes a la diputación, que asignaron la
dirección de la nueva entidad a D. Blas Ranz Yagúe teniente cura de Castilfrío, a
quién se le encargó, además, la Cátedra de Religión y Moral.
En el mismo año también procedió la Junta al traslado a la capital del
Seminario Conciliar del Burgo, el que se estableció también en una de las alas del
antiguo Convento de Jesuitas, ante las enérgicas protestas del Cabildo que fueron
aplacadas mediante una Orden de la Regencia de 9 de noviembre, que manifestaba
la continuidad del citado seminario en la capital.
De lo expuesto deducimos el gran interés de la Junta Provisional de
Gobierno por la enseñanza en la provincia, a principios de 1841, al que se unió el
comunicado dirigido por el ministro de la Gobernación Manuel Cortina a los Jefes
Políticos recordándoles su obligación de crear una Escuela Normal en cada capital
de provincia de acuerdo con el Plan provisional de 21 de Julio de 1838, y
utilizando para ello a los estudiantes procedentes de la Corte.
Tras la Circular de 13 de diciembre de 1840, redactada por el citado
ministro surgirán en dieciocho provincias españolas, incluida la de Soria, Escuelas
Normales, en cuyo establecimiento intervino como detonante el deseo de remediar
una situación a todas luces insostenible
“a la instrucción primaria se le estaba dando mayor importancia, mayor
extensión y d¿ferente dirección, pero ello suponía una gran dWcultad, o quizás
imposibilidad absoluta de hallar maestros capaces y en número suficiente para dar esta
enseñanza”. H.O.I.P., 1841, 83-84.

Asi, en cumplimiento de la Circular del ministro de la gobernación Manuel
Cortina, y rodeada de un clima favorable en materia educativa nació en la capital
soriana la Escuela Normal de Maestros de Soria el 21 de marzo de 1841, que al
igual que las anteriormente citadas instituciones académicas se ubicó en la zona
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Nordeste del Colegio que fue de Jesuitas, cedido al Ayuntamiento en virtud de
una Real Pragmática de Carlos III de 19 de agosto de 1769.
El edificio asignado reunía las condiciones necesarias para tal fin,
construcción sólida, así como aulas de gran amplitud, techos altos, bien ventiladas
y con acceso a la plazuela, observándose únicamente un sólo inconveniente, la
ausencia de casa para el director.
Se nombró para el cargo de Maestro Director primero con carácter
provisional y posteriormente en virtud de la Real Orden de 26 de junio del mismo
años promulgada por su Alteza el Regente del Reino, a D. Manuel Logroño
Vallejo, alumno pensionado de la Escuela Normal del Reino, a la que accedió el 2
de noviembre de 1838, al ser elegido para tal fin por la Diputación Provincial de
Soria. En ella participó de su inauguración celebrada el 8 de marzo de 1839 y
realizó los estudios de Reglamento y examen de reválida en marzo de 1841 en los
que obtuvo la nota de sobresaliente y el certificado acreditativo de Práctica de
Agrimensura. Desempeñó su cargo hasta el 12 de agosto de 1843, fecha en que la
Junta de Gobierno suprimió la Escuela Normal.
Compaginó sus funciones de maestro director con las de Inspector de las
Escuelas del partido de/Burgo cargo para el que fUe nombrado por la Diputación
Provincial el 2 de noviembre de 1841 y con el de Catedrático Interino de
Aritmética, Álgebra, Geometría y Dibujo Lineal del Instituto de Segunda
Enseñanza, al que accedió el 23 de febrero de 1842 y concluyó en julio de 1842.
El acto de inauguración fue muy solemne, a él asistieron las autoridades
locales a las que dirigió su discurso el Jefe Político interino D. Antonio González
Calahorra, quién señaló:
“Los beneficios que para la enseñanza de la juventud se derivarían de la
instalación de la Escuela Normal de Maestros en la capital de la provincia, al poder
realizar sus estudios en la misma sin tener que desplazarse a la Central de Madrid”.

B.O.P.S., 1841.
También habló el recién elegido Director de la Escuela Normal, D. Manuel
Logroño Vallejo, poniendo de manifiesto las ventajas que para la provincia
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representaba la instalación de una institución que preparara a los alumnos para
impartir docencia elemental, en la que fundamentalmente, se aprendía la ciencia
de la educación. También hizo ver a los presentes la importancia de la misma
como instrumento que proporcionará a la clase media los conocimientos que le
son indispensables, pues a través de ella se llegaría a una renovación de la
instrucción elemental que, necesariamente, pasada por una transformación
curricular en la que se incluyeran materias acordes con los nuevos adelantos
industriales y técnicos: Geometría, Dibujo Lineal, Física, Historia Natural, etc.
Todas estas asignaturas se cursarían en la Escuela Normal a lo largo de dos
cursos, proporcionando a la provincia un semillero de jóvenes maestros que
propagarían su saber por los pueblos, logrando a largo plazo mejorar el nivel
cultural de la juventud.
Con estos discursos finalizó el acto de inauguración y dio comienzo su
dilatada andadura profesional que en los primeros años se tambalearía al igual que
otras de su clase debido a olvidos administrativos, pero su tesón por cumplir con
la misión que se le habla encomendado la mantiene en pie hoy en día.
La puesta en funcionamiento de la Escuela Normal con carácter oficial y
definitivo se llevó a cabo según lo dispuesto en la Real Orden de 9 de diciembre
de 1841, que regulaba los tres aspectos fundamentales que habrían de cumplirse
en toda institución nonnalista:
a)

Plantel docente, compuesto por:
10 Un Director, encargado además de impartir las enseñanzas de

Geometría y Dibujo Lineal, Elementos de Física y Química, Historia
Natural y Geografia e Historia.
2~ Un Segundo Maestro, que impartiría las clases de Aritmética,
Gramática Castellana y Métodos generales y especiales de enseñanza, y
dirigía también la Escuela Práctica
“en la que se dará preferencia a todos los niños pobres de la capital
1841, 417.
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b)

El alumnado, que estaría formado por estudiantes becados, uno por
cada partido de la provincia, a quienes la Diputación subvencionaría con
1.500 reales anuales durante dos cursos escolares, comprometiéndose
aquéllos a ocupar, después de obtener el título de maestros, el colegio
elemental o superior del pueblo por el que hubiesen sido pensionados.
También se admitían discentes de pago que recibirían enseñanza por
retribución convencional.

c)

La dotación material, que se cobraría con los arbitrios y fondos
de la Diputación y constaría de los sueldos del profesorado: 5.500 reales
para el Director, 4.400 para el Segundo Maestro y 1.100, en concepto de
gratificaciones al docente auxiliar; las becas de alumnos pensionados;
4.000 reales para la habilitación y mantenimiento del ¡ocal; 2.000 para la
adquisición de aparatos, libros, pizarras..., y demás objetos de
enseñanza; y 1.500 reales para el portero barrendero que se ocuparia de
la limpieza y buen estado del edificio.

Constaba la Escuela Normal de tres zonas bien diferenciadas:
1.

Seminario de Maestros, o

internado para los alumnos

pensionados por los diferentes partidos de Soria, quienes convivían
en él con sus profesores, alojados también en varias habitaciones.
2.

La cátedra o aula donde se impartían todas las clases teóricas.

3.

Un salón dedicado a escuela práctica de niños.

Desde su inicio contó la Escuela Normal con muchas dificultades, sus
resultados eran heterogéneos, los olvidos administrativos se sucedían día tras día y
las

esperanzas

e ilusiones

manifestadas

en

su

creación

se disipaban

vertiginosamente a finales del curso de 1842-1843, agravándose con el
Pronunciamiento acaecido en julio del mismo año, que implicaría el cierre de la
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Escuela Normal el 17 de septiembre del mismo año. La supresión de la institución
fue acordada por la Diputación alegando lo costoso de su mantenimiento.
La adopción de tal decisión supuso una gran pérdida cultural para la
provincia por cuanto, eran muchos los maestros tal y como cita Madoz:
“281 maestros sin títulos los que atendían las escuelas e instruían, junto con los
211 maestros con titulación a un total de 12450 alumnos, de los cuales 9.011 eran niños y
3.439 niñas”. Madoz, P., 1847, 453454.

El cierre de la Escuela Normal privó a estos maestros de mejorar su
instrucción y propiciarles un título oficial y a los alumnos de las 489 escuelas con
que contaba la Provincia, una por cada 250 habitantes a elevar su nivel cultural y
social, no obstante el cierre fue transitorio, pues 1845 volvió a abrirse y continuó
sin interrupción hasta el 31 de julio de 1868 año en que se suprimieron las
Escuelas Normales en virtud de la Ley de 2 de junio de 1868
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1845-1868.
urante el curso 1845-1846, volvió a renacer la Escuela Normal de
Maestros de Soria y con ella las ilusiones y esperanzas de alumnos
y profesores, cuya proyección futura estaba vinculada a la

docencia y vigencia de este establecimiento.
Decidió su apertura el Jefe Superior Político de la Provincia D. Félix
Sánchez Faro y se organizó en consonancia con lo indicado en el Reglamento
Orgánico de las Escuelas Normales de Instrucción Primaria, primera normativa
pública sobre el funcionamiento de esta institución, regulada por Real Orden de
15 de octubre de 1843, promulgada por el Ministro de Instrucción Pública Fermín
Caballero. La normativa clarificaba el curriculum de enseñanzas requeridas para
la preparación de futuros maestros, que abarcaba diez áreas de conocimiento:
Religión y Moral, Lectura y Escritura, Gramática Castellana, Retórica, Poética y
Literatura Española, Aritmética y sus aplicaciones, Principios de Geometría,
Dibujo Lineal, Nociones de Física, Química e Historia Natural, Geografia e
Historia y Principios generales de Educación y métodos de enseñanza, con su
práctica en la escuela de niños.
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Reapertura y vigencia de la Escuela Normal de Soria durante el periodo 1845-1868.

ostentaba D. José Andrés López, bien en su totalidad o en plazos fraccionados que
se harán efectivos, el primero al comienzo del curso y el segundo a finales del mes
de enero. Esta forma de pago fraccionado casi no se utilizó en este curso, quizás
debido al reducido número de alumnos, que aumentó considerablemente en el
curso 1848-1849, sobre todo dentro del apartado no pensionados que ascendió a
ventiseis, cuya naturaleza y procedencia reproducimos fielmente:
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Sin embargo, el aumento de alumnos matriculados, así como sus
aportaciones económicas, no pudieron subsanar el deterioro y falta de material de
la Escuela Normal lo que obligó al Director de la misma D. Ángel Regil a solicitar
mediante escrito, dirigido al director General de Instrucción Pública D. Antonio
Gil de Zárate, y tramitado a través del Jefe Político Provincial de Soria, para que
le remitiera los fondos necesarios para mejorar esta situación y proveer a la
Escuela Normal del material idóneo que optimice la función docente,
recordándole, a su vez, que debido a la escasez de fondos con que cuenta la
institución y a la ausencia reiterada año tras año de asignación de fondos por parte
de los organismos gubernamentales, sólo ha podido adquirir desde hace tres años
algún menaje para la Escuela Práctica y nada para el Seminario de maestros, lo
que influye de forma negativa al no poder utilizar ningún recurso didáctico en la
explicación de las diferentes asignaturas impartidas, excepto la de lenguaje, al
poseer la Escuela para el aprendizaje de la escritura un tablero de cuadrícula
grande y mesas y bancos útiles para tal fin.
“Ante tal circunstancia y con objeto de solucionar este problema me he visto
obligado a solicitar del Señor Jefe Político y de la Comisión Superior de Instrucción
Primaria de la Provincia de Soria autorización para poder utilizar los días festivos y sin
movilización de locaL el material didáctico del Instituto de Segunda Enseñanza, a fin de
paliar nuestras deficiencias en recursos materiales

Tan lastimosa petición pronto obtuvo respuesta de la Dirección General de
Instrucción Pública que ordenó revisar con urgencia el movimiento económico de
la Escuela Normal, cuyo resultado fue la ausencia del transvase de los fondos que
el Ayuntamiento asignaba a la Escuela Normal, referente al ejercicio económico
de 1847 y 1848, así como los haberes correspondientes a la retribución del
ayudante de la Escuela Práctica en los cuatro últimos meses, ascendiendo la deuda
a 3.999 reales que, a petición de la autoridad competente, debería el Ayuntamiento
reintegrar con carácter urgente en la depositaria de fondos de la Escuela Normal.
Al mismo tiempo y como consecuencia de la visita efectuada por el
Inspector General a la Escuela Normal, este elaboró un informe detallado sobre el
estado del establecimiento y el material didáctico de la misma, así como un
presupuesto de gastos necesarios para la rehabilitación de ambas escuelas, Normal
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y de Prácticas y los útiles necesarios para poder impartir enseñanza en ellas, entre
los que se encontraban: una biblioteca, un gabinete de máquinas, objetos de
Historia Natural, libros y material cartográfico, máquinas de fisica e instrumentos
matemáticos, que remitió a la Dirección General de Instrucción Pública, a fin de
que ésta subsanara tales deficiencias.
Dicha asignación sólo se recibió en parte, por lo que en febrero de 1850 se
volvió a solicitar.
Pero éstos no eran los únicos problemas con que contaba la Escuela
Normal. El Director se querellaba con el primer maestro de la Escuela Pública de
la capital Sr. Moraleda a causa de la posesión por parte de éste de una vivienda
que disfrutaba desde hacia treinta años, y que en la actualidad pretendia ocupar el
Director de la Escuela Norma! argumentando lo siguiente:
“De todos es sabido que hasta 1847 los Directores de Escuelas Normales
carecían de casa habitación gratuita, sin embargo en algunas ciudades del país como
Toledo, León y Oviedo, se les adjudicaba la vivienda ubicada en la Escuela Pública
Agregada a la Escuela Normal, en el caso de Soria la ocupa el maestro anteriormente
citado, cuya escuela se ha agregado recientemente a la Escuela Normal, de ahí la
disyuntiva: ¿a quién pertenece el disfrute de la vivienda en la actualidad?. Al profesor o
Director, respecto a la misma el Director opina que a él, al igual que sus compañeros de
las ciudades mencionadas, pues la proximidad de su vivienda a la Escuela Normal le
facilitaría el ejercicio de su función docente y la obligación del cuidado e inspección de la
misma. A.I.E.M.S., 1847.

Sobre todo ahora que debido a la jubilación del 20 Maestro de la Escuela
O. Manuel García Morales, le ordenaba la Comisión Superior de Instrucción
Primaria hacerse cargo de las materias que impartía el citado maestro hasta que se
cubriera su plaza vacante, añadiendo a sus haberes la mitad del sueldo del
anterior, dicha plaza la ocupó D. Juan Bóveda, procedente de la Escuela Normal
de Ciudad Real que se hizo cargo de la explicación de las siguientes asignaturas:
Gramática Castellana, Literatura, Geografia e Historia, Educación y Métodos de
Enseñanza, que según el Reglamento vigente le corresponden.
Se intentaba solucionar los problemas que ocasionaban los alumnos de la
Escuela Normal con sus reiteradas ausencias, insultos y gamberradas que
ocasionaban malestar entre el profesorado, falta de convivencia en la utilización
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de un edificio compartido y deterioro del establecimiento y su escaso mobiliario,
lo que le obligó a elaborar en colaboración con la Comisión Provincial de
Instrucción Primaria un conjunto de normas disciplinarias, destacando entre ellas
por su efectividad las siguientes:
•
Separar definitivamente de las Escuelas Normales a los alumnos que por su
desaplicación e inasistencia a más de 30 lecciones se hagan acreedores de este castigo.
• Que se aplique esta norma en todas las Escuelas Normalesy Universidades del
país, es decir, que con 15 faltas deben ser borrados de la lista, perdiendo el curso, excepto
por enfermedad, en cuyo caso se les permitirá un mes, siempre que den aviso en los seis
primeros días y resulten justificadospor elfacultativo.” A.I.B.E.M. 5., 1847.

Todos estos problemas justificarían un proceso de recuperación, a partir de
la promulgación del Real Decreto de 30 de marzo de 1849, mediante el cual se
reorganizaron las Escuelas Normales, suprimiendo algunas con el pretexto de ser
una carga gravosa para las provincias y, sobre todo, de
“Producir maestros de ideas revolucionarias

“.

Cossío, M. E., 1897, 96.

Se dividieron las restantes en Escuelas Elementales y Superiores que
serían supervisadas por inspectores del ramo, cuerpo recién creado para llevar a

cabo esta función.
Son varios los artículos que integran este Real Decreto destacando por su
interés los siguientes:

Articulo 90.: En él se manifestaba que las escuelas quedarían reducidas a
las siguientes:
Una Central en Madrid, nueve Escuelas Superiores, cada una en un
Distrito universitario, veinte Escuelas Elementales en la Península, en Alicante,
Badajoz, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Guadalajara,
Huesca, Jaén, León, Lérida, Lugo, Murcia, Orense, Pamplona, Santander, Soria y
Vitoria y dos en Baleares y Canarias. (R. D. 30 marzo, 1849, 13 y 55)
Por lo tanto, de acuerdo con este nuevo ordenamiento legal, once de los
cuarenta y un centros ya creados desaparecieron en sus primeros años de vida,
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Artículo

30:

Que refleja una mayor intervención de la Administración en

las instituciones educativas manifestando que:
“Las Escuelas Normales entenderán directamente con el Gobierno. Las Escuelas
Superiores dependerán de los Rectores de Universidades y las Elementales, tal es el caso
de la de Soria, de los Directores de Institutos copio delegados de aquéllas.” R. D. 30 de
marzo de 1849, 75.

Artículos 40 y 50: En los que se establecen:
“Las materias a impartir en ambas Escuelas Normales, Superior y Elemental,
horarios, duración del año escolar y normas de convivencia. R. D. 30 de marzo de 1849,
75.
“

En los meses siguientes en virtud de la Real Orden de 30 de abril de 1849,
se incorporaron a la tarea docente de las Escuelas Normales a los Inspectores de
Instrucción Primaria, enseñando en ellas las asignaturas que el Director les
asignara; y se trató de intensificar la profesionalización del profesorado
normalista, que a partir de este momento, accedería a estos puestos, no por

designación directa, sino mediante una rigurosa oposición realizada en Madrid,
ante un tribunal muy distinguido, compuesto por:
“El Director de la Escuela Normal CentraL un docente de la misma, dos
Inspectores Generales y un Maestro Superior. R. D. de 15 de mayo de 1849 1850, 89, 90.
“

Sin embargo, en lamentable contraste, todavía pervivía la falta de
especialización de los aspirantes a ocupar plazas en instituciones normalistas, pues
se les examinaba de todas las materias que constituían la instrucción primaria.
Finalmente, las disposiciones oficiales de 1849, promulgadas todas ellas
por el ministro Juan Bravo Murillo, modificaron los planes de estudio vigentes en
la formación del Magisterio, aumentando ligeramente los contenidos pedagógicos
recogidos en las áreas de Sistemas y Métodos de enseñanza y Organización de las
escuelas, pero reduciendo sensiblemente los conocimientos científicos, incluidos
exclusivamente en las asignaturas de Aritmética, Geometría y Dibujo Lineal y
Agricultura, mientras que se ampliaban las enseñanzas literarias de Religión y
Moral, Lectura y Escritura, Gramática Castellana y Geografia e Historia.
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1. CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL REAL
DECRETO DE 30 DE MARZO DE 1849 ENLA
ESCUELA NORMAL ELEMENTAL DE MAESTROS
DE LA PROVINCIA DE SORIA
Como consecuencia del cumplimiento de las normas y documentos
administrativos anteriormente enunciados, se produjeron cambios relevantes en la
Escuela Normal de la provincia de Soria tanto en su infraestructura como en el
personal docente, alumnado y acceso a la carrera de Maestro, que mencionamos a
continuacion.

a).

CAMBIOS EN LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA

NORMAL
A consecuencia de los documentos anteriormente citados el Sr.
Gobernador Civil de la provincia y el Director del Instituto de Y Enseñanza
examinaron detenidamente la parte del edificio Convento que fue de Jesuitas en el
que estaba establecida ya: la Escuela Práctica, la Cátedra de Alumnos y casa del
Regente, y acordaron que continuara la Escuela Normal en el mismo edificio, ya
que era susceptible de proporcionar a la Escuela los departamentos necesarios que
preveía el articulo 10 del Reglamento, al ser una finca propiedad del Estado. De lo
acordado se levantó acta que fue enviada a la Dirección General de Instrucción
Primaria. Ante la no reclamación del Ayuntamiento y la concesión del permiso
por parte de la administración educativa, se procedió a la modificación del colegio
de internos del Instituto y al emplazamiento en sus locales de la Cátedra de
Maestros y la Casa del Director de la Escuela Normal.
Con la ayuda de los fondos de la Escuela Normal, a panir de 1849 se
acondicionó la casa del Director, la del portero-conserje y se trasformó la huerta
para la enseñanza de la agricultura dándole riego a través de una bomba de agua
instalada en un estanque, se construyeron lugares comunes y separados para los
niños sin que interviniera el Ayuntamiento.
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Esta nueva Escuela inició su andadura bajo la dirección de D. Manuel
Logroño Vallejo, nombrado por S. M. en virtud de la Real Orden de 1849 con el
sueldo de 8.000 reales anuales. Bajo sus órdenes se puso en práctica el Primer
Plan de Es/ud/os de las Escuelas Normales regulado por Real Decreto de 30 de
marzo de 1849 y la Circular de 4 de octubre del mismo año, que desarrollaba el
citado Plan con el que se unificaban los estudios de Magisterio en todas las
Escuelas Normales de la geografia española.
De todas estas reformas y transformaciones debía informar el Director de
la Escuela Normal, tal y como lo indicaba el artículo 37 del Reglamento a finales
de año al Rector del Distrito Universitario de Valladolid, al que estaba adscrita la
Escuela Normal, así como del profesorado y su función docente y del alumnado,
destacando del mismo su comportamiento, rendimiento escolar y grado de
participación, programa de estudios y presupuesto económico, datos estos que
constituían la memoria escolar anual.
A su vez desde el Rectorado se remitía a la Escuela Normal información
detallada y documentada relativa a la enseñanza, así como autorización puntual en
el disfrute de permisos o dispensas y aprobación del Presupuesto Económico,
programación académica anual y emisión de títulos.
En 1854 se habilitó en la parte contigua del edificio y a beneficio de la
Escuela Normal una Y Cátedra cuya vigencia se vio truncada en 1857 a
consecuencia de la implantación de la Ley de Instrucción Pública de 3 y 9 de
septiembre del mismo año por la que se ordenaba la creación de la Escuela
Práctica de niños agregada a la Escuela Normal. Dado que la recién creada
escuela pertenecía al Ayuntamiento, este solicitó del Gobernador un local dentro

de la Escuela Normal, asignandoséle la Cátedra de alumnos y el traslado de la
misma a la Y Cátedra. Esta reconversión ocasionó varias protestas tanto por parte
del Director como por los alumnos aludiendo al reducido espacio del aula: 7 m.
por 5,82 m. frente a la desalojada de 10,27 m. por 5,82 m., que elevaron a la Junta
Provincial de Instrucción de

ia

Enseñanza y al Sr. director del Instituto. Todo fue

en vano, se aprobó el cambio y el Sr. Gobernador solicitó autorización de] Rector
del Distrito Universitario para emprender algunas obras. Esto no quedó asi, pues
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debido a la facilidad con que el Ayuntamiento consiguió su nuevo local, solicitó
también del Gobernador la casa habitación del Director, que a su vez se le
concedió notificándole mediante oficio al Director de la Escuela Normal el
desalojo de la misma en el plazo de 15 días.
Este modo de proceder adoptado por el Ayuntamiento fue denunciado por
el Director del Instituto al Director General de Instrucción Pública, quién ordenó
al Sr. Gobernador mediante escrito fechado en 2 de abril de 1859, suprimir todo
procedimiento y remitir a su gabinete informe detallado de la situación a fin de
acordar lo más conveniente Dicho informe se remitió el 1 de junio del mismo año,
sin que se obtuviera respuesta alguna.
En 1863, en virtud de la Real Orden de 30 de agosto del mismo año, tenía
que remodelarse y ampliarse al Escuela Normal, evento que reavivó los
enfrentamientos entre el Ayuntamiento que reclamaba la Cátedra de alumnos y
casa del Director de la Escuela Normal, a cambio del local que ocupa la V sección
de la Escuela Práctica y la casa del Regente y el Director del Instituto, quién no
quedó satisfecho con el cambio y ordenó, a iniciativa propia y sin notificación
previa al Director de la Escuela Normal, una nueva remodelación espacial del
edificio resultando de la misma: la eliminación de la 1~ sección de la Escuela
Práctica, la casa del Regente y parte de la casa del Director, teniendo éste que
buscar una casa-habitación y ceder al Regente la zona habitable de su anterior
vivienda, quedando la E. Normal sin edificio,
Ante la amplitud del conflicto interno la Diputación Provincial adquirió
una casa en venta a fin de instalar en ella la Escuela Normal una vez
acondicionada, acordando con el Ayuntamiento que hasta que no finalizaran las
obras la institución normalista incluiría en el presupuesto asignado a la Escuela

230 escudos anuales para cubrir el pago de los alquileres de la casa del Regente y
Director. Dicho acuerdo se mantuvo hasta la promulgación de la Ley de
Instrucción Pública de 2 de junio de 1868 aprobada por el ministro del ramo
D. Severo Catalina que ordenaba el cierre de estas instituciones el 31 de Julio de
1868.
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b). CAMBIOS EN EL PROFESORADO
Como consecuencia de la aplicacion de la documentación administrativa
emitida en 1849 desde la Dirección General de Instrucción Pública, se produjeron
cambios notables en la constitución del Claustro de Profesores de la Escuela
Normal de Soria quedando constituido por:
y. sManue(Logroño YatTejo, nomhrad.$ por .StM. en -virtud tú
Ca ReatOrdhi. tú 26 tú mayo tú í8~rn Director tú (a £scuefa .Xormat
rfementa( tú Insfrucción Primaria tú Soria, tomó posesión tú su
cargo, tat y como Co certftica D. Sergio tú lib ya, Director túC
instituto tú M ¶-nseñanza, ef afta

¡

tú septiembre tú ¡849, puesto que

túsempeñó hasta su muerte acaecida eC8 tú agosto tú í8,~¿, junto a
otros.
Tis tú noviembre tú 849 fue nombrado ,por el (4obernadior
miembro tú Ca comisión especíaCpara etarregCo tú pesas y tnedid2is
tú fayro-vrncza.
=31

tú agosto tú í8sí apetición dieC Sr. ~o6ernacfor se encargó

gratuitamente
.Agricofa

tú varias cátedras tú (a Escueta industriaL y

recién

creadh

aC amparo

tú

Las

Reates

(rtúnes

promulgadas eC4 y 8 tú septiembre tú ‘8~o. Di marzo tú 1853 jite
nombrado Juez por Ca Comisión rrrovinciattú Soria en los exámenes
tú maestros a escuetas íncomyte tas y meses m4s tarde ejerció dicho
cargo en et§tribunalde cCasfficación tú exámenespúblicos tú niñas.
J4 Co Cargo túl curso 1856-57, fue nombradio por ReaC Ortún
vocat nato tú Ca Comisión rrovínciat tú instrucción 2’úbCica tú (a
que formóparte hasta CapubCicación tú Ca Ley tú3 tú septiembre tú
1857,

y por eC Director túL instituto sustituto tú (a Cátedra tú

.3-fis toria durante su ausencia.
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tPor encargo tút Sr. 4obernaa¶or túsempeñó varias funciones
durante e (curso 1859-1860, tústacandio entre ellás:
Reatizó estudios sobre ¿Ii aptitud tú (os maestros tú escuetas
incompCetas, ocupó Ca vacante ~ (a 9 sección tú (a Escueta ?ráctica
hasta (a Itegacia tút títutar, y particfpó, como vocat tú (a Junta tú
provincias, en taforntación tútcenso generattúpobtació>v
fEt

1

tú octubre tú í86í te nombró el Director túl instituto

encargado tú las cátedras túprínc~pios y ejercicios tú .Aritmética y
~eometria tú ¿icho establecimiento en conformidac( con Co dispuesto
en (a Real Ortún tú

2

4tú

septiembre tútmismo ano.

Durante e( curso 1867-1868 fue nombrado por fReat Ortún
Catea§rático tú rPed¿igogia tút instituto tú

2’

enseñanza, cargo que

túsempeñó durante un ano.
En junio tú í868, cesó en sus funciones como Director tú (a
Escueta .sKorma4 atser suprimida (a misma, recuperando su cargo et
í

tú octubre tút mismo año al restablecer (a Junta tú gobierno

rpro-vísíonal(a Escueta 1’forinaí

El cargo de 20 Maestro careció de estabilidad hasta el curso de 1858-1859,
al ser nombrado por Real Orden para el ejercicio del mismo D. Gregorio Hueso,
que permaneció como miembro del Claustro de Profesores hasta el 6 de Julio de
1872. Con anterioridad a él, ejercieron esta función docente D. Manuel García
Morales quien, debido a su avanzada edad, fue jubilado al finalizar el curso de
1847, sustituyéndole en su cargo D. Juan Bóveda. A este siguió D. Mariano
Carramiñana, que renunció a su plaza al ser nombrado Inspector de 1~ Enseñanza
de la Provincia el 11 de octubre de 1859, por lo que las cátedras de pedagogía,
Gramática Castellana, Geografia e Historia de España así como las funciones de
secretaría de la Escuela Normal, recayeron en D. José García Aguado Regente de
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la Escuela Práctica hasta que el Rector de la Universidad de Valladolid dispusiera
proponer lo conveniente.
El proceso a seguir cuando en una Escuela Normal se producía una plaza
vacante era el siguiente: el Rector del Distrito Universitario, al que estaba adscrita
la Escuela Normal, notificaba al Director General de Instrucción Pública la
existencia de la misma, indicando las especialidades que incluía. La relación de

vacantes se publicaba en la Gaceta de Madrid y se adjudicaban mediante concurso
de participantes en el plazo de un mes. Así fue como accedió a la plaza de 20
Maestro de la Escuela Normal de Soria D. Gregorio Hueso, haciéndose cargo de
las materias impartidas por el Regente de la Escuela Práctica D. José García
Aguado, quién como secretario de la Escuela Normal registró la documentación
aportada por el citado profesor.
D. (~regorío obtuvo et título tú maestro Superior tú Primera

Enseñanza en Zaragoza ¿Jurante etcurso tú 1847-1848, opositandio en
noviembre tút mismo año a escuelas vacantes tú (a provincia tú
Zaragoza y obteniendo Ca interinidad tú Ca escueLa tú Ca localifal tú
Egea tú tos Cabalteros, puesto que ocupó (-1 asta abrít tú

1849,

en que

fue nomb radio maestro en propiedlac( tú (a escueLa tú ¿4teca hasta
diciembre tú ¡8~g.
Durante este periodo fue nombradio socio func(ad2n- tú (a
JAcatúmia tú profesares tú instrucción fPrímaria tú Ca provincia tú

Zaragoza y presidente tút

CJ4.LR.fA.MS.,

í8~í,

12”

Visfrito tú (a cítadh .Acatúmia.

1-4).

Sus amplios conocimientos le permitieron realizar sucesivas
pubticaciones didácticas a Co (argo tú su carrera docente tústacandio
entre ettc%s las tú sus apuntes tú:
Nociones tú

Geometría para niños> (í8~5), ‘Ortología y

Catigrafia adaptadios a Ca capacidiac( y túsarrollo intelectual diet
escotar’ (186í), tPrínc{pios tú Educación Sistemas y J4étoc(os tú
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Enseñanza’ (1863) y (a obra ‘EC niño bien edi¿catto’ (1865), que

merecieron ser aprobados para textos por et Real Consejo tú
Instrucción Pública (Jt1R24.=AI.S.,í8~í,

1-4).

Por Real Orden tú 3í tú octubre tú

1857 fue

hab ititado para

potúr aspirar a Inspección tú Primera Enseñanza. En abrittú 1857
(a Junta permanente tú Estactistica tútpartélojudiiiat& J4teca, te
nombró para disponer y ejecutar tos cd(cutos que se te ofrecían como
miembro tú (aJunta municfpaltú Esta4?stica.
1859 fue un año cruciaten (a vida tú 1). Gregorio 9-tueso pues

se tituló como .fMaestro tú Escueta l’Iormat Superior tú Instrucción
Primaria y oposító a tas pLazas tú Segundos y flrceros Jvlaestros
vacantes en las Escuelas l’Iormales, obteniendopor ReatOrtún tú
tú diciembre tú 1859 (aptaza tú

2”

14

maestro tú (a Escueta fKormat

Elemental tú Soria, tomando posesión tú su cargo e14 tú enero tú
í86o. Durante etcurso

1861-1862 fue

nombraifo por etflírector tú (a

Escueta .7’Iormatprofesor interino tú Retigión y .fMora4 cargo que
volvió a ejercer durante los dos úttímos meses tú í863, hasta que esta
cátedrafue ocupadapor su títutar.
Destú su nombramiento comoprofesor tú (a Escueta Xonnal
hasta 1868, ejerció 14s funciones tú Secretario túl establecimiento,
cargo atque accedió mediante nombramiento emítiao par et Rector
tú (a ‘Universiffa4 Literaria tú Zaragoza quien, a partir tú

í857,

ejercía su potestad sobre (a Escueta =Mannatatprodiucirseel cambio
tú Distrito Universitario tú Yatladiotida (a citadia ciudad
Por Real Ortún tú

23

tú cliciembre tú

1863

fue nombrado

Segundo lvi aestro tú (a Escueta Xormat Superior tú rfladiajoz, cargo
at que renuncié, afin tú potúr continuar en (a Escueta Xormat tú
Soria tústú (a que partic~pó, como Juez tútlribunattú ctasfficación.,
en tos exámenes púbticos tú niños y niñas tú (a ciudad fe .Ateca, y.
por túsignación tút Director tú (a Escueta l’lorma4 asistió a tas
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ctases tú Ca Cátedra tú Dibujo a mano librepor elmétodo .1-knchítex
establecida en (a Escueta Normal CentrattútReino.
Su vasta y túdicada labor docente fue muy aprecia&í por (a
comisión Superior tú Aímínistracíón Primaria tú Zaragoza que
reiteradamente te premio cmv
“Libros didcicticos, honores y condecoraciones”. A.I.BA.MS., 1864, 3.

Cesó en su cargo tú Seguná[o =Maestrotú esta institución ¿Ci tú
agosto tú í868, atsuprímirse (a Escueta Normal en virtud? tú (a Ley
tú Instrucción Pública tú

2

tú junio tú í868.

Respecto a la ocupación de la Cátedra de Religión y Moral, durante este
periodo, podemos indicar que siguió la misma trayectoria que su precedente,
incidiendo sobre ella mayor inestabilidad, debido a los continuos cambios que año
tras año se sucedieron. Así se reemplazaron en su cargo docente D. Julián Celorrio
(1852-1856), D. Matías Zabuenca (1856-1862), que renunció por motivos de

salud debido a su avanzada edad, D. Andrés Martínez Alcalde (1862-1863), quien,
en virtud de su nombramiento de Director y Catedrático del Instituto Castilruiz de
Tudela (Navarra), fue sustituido por D. Eusebio Heras Rubio (1863-1865) que
accedió a la Cátedra al ser nombrado para su ejercicio por D. Victoriano Arnau,
director General de Instrucción Pública, en virtud de sus méritos y servicios
prestados, entre los que podemos citar:
Inicro su carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar túl
3urgo tú Osma (Soria) en íS~í, siendo ortúnado Presbítero en 1862

por elExcmo. Sr. 13. francisco tú 1’. tBenabitús y Navarrete, obispo
tú Sigi¿enza. Debido a su gran capacidad y amplio currículo
acatúmico dksempeñó tos cargos tú: Preceptor tú Gramática Latina
tú los niños túl coro tú (a catedrat túl 2?urgo de Osma, profesor
interino tú Religión y lvioral túlinstítuto tú

2”

Enseñanza tú Soria,

Director espírítuat tút Cotegio tú Internos, Capellán tú (a Casa tú
.3.laternidadtú .tJ-tuérfanos y Desamparados tú (a capital y Profesor

tú Retigión y .fMorat tú (a Escueta Normat Elementat tú l%laestros,
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cargo al que renuncio el

29

tú

enero tú ¡865. Era liachíWer y

Licenciado en Sagrada leotogia por elSemínario Concitiar túll3urgo

tú Osma y (a Uníversidadi Literaria tú Zaragoza. En í86z fue
nombrado cura ecónomo tú (a Yífl2z tú .AI¿orcón, asignándote (a
Junta Locat y el .Ayuntamiento (a escueta túl pueblo que regenté
como maestro interino hasta que se proveyó enpropiediaa
En 1865 fue trasladado a ¿Azuqueca (Guadalajara) tocalid4 ¿ten

la que permaneció hasta marzo tú 1864, al ser nombrado por Real
Orden de

29

tú enero tú ¡865 profesor de Retigión y .fMoral tú (a

Escuela Normal tú Soria con el sueldo de í~o escudos anuates, y
meses más tarde coadjutor ordinario de (a parroquia tú San Peí/ro
¿e la ciuctacípor elSr. gobernador Eclesiástico det3urgo de Osma.
Permaneció como profesor tú Religión y .fMoratt,asta, al igual
que sus compañeros, julio tú ¡868,fecha en que se suprimió (a Escuela
Normal

Tanta movilidad implicó cierta inestabilidad en cuanto a la adaptación
profesor-alumnos, metodología aplicada e impartición de materia, cuyos objetivos
no pudieron lograse, a veces por falta de tiempo, otras por ausencia de profesor
durante los cambios, factores todos que incidieron en la falta de disciplina y
calidad de la asignatura.
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C. DESDE LA LEY DE 2 DE JUNIO DE 1868
HASTA LA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA
DE 1875

$ a aplicación de la Ley de 2 de junio de 1868, dictada por el Ministro
de Instrucción Pública D. Severo Catalina, colocaba bajo la tutela
del clero la Primera Enseñanza, confiaba a los párrocos el
magisterio en los pueblos de menos de quinientos habitantes, suprimiendo las
Escuelas Normales, tal y como cité con anterioridad anexionando sus estudios a
los Institutos de 2 Enseñanza.
El Plan de Estudios de la carrera de maestros sufrió modificaciones
notables destacando entre ellas:
•

La ampliación, de dos a tres años, de los estudios normalistas,
condición indispensable para la obtención del título de Maestro de
Primaria.

•

Los estudios teóricos se unificaron con los impartidos en los Institutos,
a excepción de algunas asignaturas como: Gramática, Historia Sagrada
y Pedagogía.
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•

Se impuso, como requisito indispensable para acceder a los estudios de
magisterio, tener cumplidos 17 años y aprobar un examen de ingreso
que acredite su preparación académica.

•

Respecto al horario, este se hará extensivo en jornada de tarde,
ampliándose el periodo de prácticas a seis meses, debiendo realizarse
las mismas en la Escuela Modelo bajo la tutela del profesor de
Pedagogía.

La implantación del nuevo Plan de Estudios no se llevó a cabo debido al
levantamiento militar, acaecido en septiembre del mismo año, que provocó la
salida del país de la reina Isabel II y la formación de un Gobierno provisional
presidido por Serrano.
El nuevo gobierno derogó la Ley de 2 de junio de 1868 y en virtud de la
promulgación del Decreto-Ley de 9 de septiembre del mismo año firmado por D.
Manuel Ruiz Zorrilla, Ministro de Fomento, se volvieron a restablecer las
Escuelas Normales. En él se disponía a través de su amplio articulado y
disposiciones transitorias que:
“Las Escuelas Normales a partir de esta fecha se regirán por lo ordenado en la
Ley de 9 de septiembre de 1857. Art 9. DL. 29/10/1868.
La Escuela Normal Central quedará bajo la dependencia inmediata del Rector de
la Universidad Central de Madrid y las Escuelas Normales de provincias bajo la tutela de
las Juntas Provinciales respectiva& DL. 29/10/1868. “Ferrer, E 1897, 96.

Estas últimas Escuelas Normales continuaron así hasta que la Orden de 28
de agosto de 1874 devolvió todas sus atribuciones a los Rectores de las
Universidades bajo cuya autoridad quedaron amparadas.
Así pues, en virtud del Decreto Ley se abrió nuestra Escuela al inicio del
curso 1868-1869, sin que su supresión fugaz hubiera afectado a su fUncionamiento
en cuanto a la continuidad del profesorado, presencia del alumnado, material
disponible y ubicación de la misma Escuela Normal, pues ante la imposibilidad de
su traslado, ordenó la Junta Revolucionaria de la Provincia se mantuviera en el
mismo edificio colegio que /iíe de Jesuitas cedido al Ayuntamiento en virtud de
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una Real Pragmática de Carlos III fechada el 19 de agosto de 1879,
comprometiéndose a su vez al abono de 230 escudos anuales que se incluirían en
el Presupuesto Económico de la Escuela, para satisfacer el pago de la casa del
Regente de la Escuela Práctica y Director de la Escuela Normal.
Durante el periodo de la Restauración, esta institución docente y las de
otras provincias españolas quedaron sumidas en el olvido y en total abandono por
parte de la administración debido a los altibajos políticos, la falta de definición de
objetivos docentes y la penuria económica de la época que incidieron fUertemente
sobre las mismas. Sin embargo, debido quizás al deseo de elevar el grado de
cultura popular de los habitantes sorianos, se produjeron en la Escuela Normal dos
acontecimientos notables que por su importancia e interés debemos resaltar, como
son: la elevación de la Escuela Normal Elemental a Superior en el curso 18721873 y la fundación de la Escuela Normal Femenina el 17 de agosto de 1876.
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1. LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR, UN NUEVO
ACONTECER EN LA INSTRUCCIÓN NORMALISTA
SORIANA.
Su fUndación no fUe casual y, en gran parte, se debe al celo infatigable del
Director de la Escuela Normal Elemental D. Manuel Logroño por la docencia,
pues a lo largo de su dilatada carrera docente, venía observando la necesidad de
implantar en su establecimiento el Ciclo Superior basándose en el siguiente
estudio de campo.
La procedencia del alumnado: Este generalmente pertenecerá a una
clase media-baja proveniente del medio rural, cuyos ingresos,
lamentablemente bajos, impedían a sus hijos desplazarse por falta de
medios económicos para continuar sus estudios en otras provincias a
fin de obtener un titulo superior.
•

Importancia de la titulación: La adquisición de un titulo Superior
redundaría favorablemente en la formación del alumno, así como en su
acceso a un puesto docente.

•

Profesorado: El cuerpo profesoral será ampliado y mantendrá una
mayor calidad docente debido a su preparación académica.

•

El establecimiento: Este mejoraría en instalaciones y equipamiento,
elevaría su matriculación, con los consiguientes beneficios obtenidos
por el pago de matrícula de los alumnos, optimizada la instrucción
académica y lograría popularidad y prestigio a nivel social.

Analizados exhaustivamente los datos obtenidos y sopesando ventajas e
inconvenientes, se procedió a la elaboración de un Presupuesto relativo a la
implantación del Ciclo Superior, que se incluyó en el Presupuesto ordinario de la
Escuela Normal relativo al ejercicio económico 1872-1873 y se envió a la
335
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Diputación para su aprobación, notificándole que el citado presupuesto quedaba
aumentado en 2.100 pesetas, cantidad exigua para fin tal alto, “pues esta provincia
siempre se ha distinguido por su instrucción y no debe figurar tristemente entre
las cinco provincias de las diecinueve de la nación que sostiene una Escuela
Normal de categoría inferior, a su vez, desde esta institución nos haremos cargo
de los gastos diversos que cubriremos con nuestros fondos y aportaciones varias
estatales y particulares”.
El presupuesto fUe aprobado por la Exma. Diputación en sesión de pleno y
celebrada el 28 de enero de 1872, y notificado a la Escuela Normal con
posterioridad, la cual, con las autorizaciones pertinentes, se elevó a la categoria de
Escuela Superior de Maestros el 18 de abril de 1872, con la incorporación en su
curriculum de las áreas correspondientes a los nuevos cursos añadidos.
Su Majestad, el Rey, nombré a D. Manuel Logroño Vallejo Director de la
misma, cargo que mantuvo hasta 1874 fecha de su fallecimiento Compartió la
tarea docente, de modo básico, con D. Gregorio Hueso, segundo maestro, con
Bonifacio García Morales, profesor de Religión y Moral y D. Manuel M0 Logroño
Huerta auxiliar del tercer maestro.
La recién creada Escuela Normal Superior de Maestros supuso para los
jóvenes estudiantes de magisterio ventajas considerables derivadas de la
preparación didáctica y científica de los profesores, así como de la ampliación del
programa de enseñanza según lo exigían los continuos adelantos sociales y los
progresos en las ciencias y las artes de la época.
En enero de 1873, el órgano gestor de la Escuela Normal remitió a la
Excelentísima Diputación Provincial liquidación de gastos e ingresos del
presupuesto de 1872-73, así como presupuesto adicional y ordinario del año 187475 Sobre este último, la Exma. Diputación reclamé a la Escuela Normal el pago
de impuestos sobre los sueldos ordinarios y extraordinarios correspondientes al
primer trimestre del año económico de los profesores y catedráticos de la Escuela.
Solucionado el error, se aprobaron las cuentas incluidas las del periodo de
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ampliación, con la salvedad de que, a partir de esta fecha, quedaba anulado el
impuesto que grava en el presupuesto provincial a cuantos cobran sus haberes.
Durante este periodo 1868-1875, las funciones ejercidas por el Director de
la Escuela Normal se ampliaron y diversificaron en distintos ámbitos: se
comunicará con el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, con el Gobierno
Civil, Junta Provincial de

ta

Enseñanza, Dirección general de Instrucción Pública,

Ayuntamiento, Instituto de Enseñanza Media y Diputación Provincial; a través de
estos contactos se informará sobre la normativa vigente y a su vez les mantendrá
informados respecto a celebración de exámenes cuya fecha de inicio se incluirá en
el Boletín Oficial de la provincia, confección de hojas estadísticas para la
elaboración del Anuario Histórico Estadístico y Administrativo de Instrucción
Pública de 1873-74, remisión de presupuesto económico, notificación de alumnos
aprobados y suspensos, proposición de alumnos titulados, envio de hojas de
servicio del profesorado, auxiliares, administrativos y director de la escuela, así
como cuadros de tribunales de examen para su aprobación.
Respecto al profesorado, además de lo relacionado directamente con la
función docente, debía explicarles y hacer cumplir lo explicitado en las diversas
circulares enviadas desde el Gobierno Civil, en especial, aquellas que así lo
indicaban, tal es el caso de la RO. 4/3/1875 que manifestaba:
‘<Que el profesorado en sus explicaciones no debía atentar contra la Moral y
Dogma Católico, no provocar errores sociales, no explicar doctrinas en contra del Rey, la
.lvlonarquia o el Régimen Constitucional y sobre todo mantener rigor académico en cuanto
a disciplina y faltas de asistencia.” RO. 41311875

También mantuvo relaciones profesionales con otras escuelas del ramo
como la de Segovia, Vizcaya, Santiago de Compostela y Sevilla, con las que
intercambiaba información respecto a la movilidad del alumnado y profesorado,
así como documentación relativa a los mismos y demás asuntos de interés que de
alguna forma implicaba al quehacer docente de las mismas.
La popularidad creciente de la Escuela Normal de Soria durante este
periodo y, sobre todo, durante la configuración de su categoria de Elemental a
Superior, se hace patente en su participación activa en la vida comunitaria soriana.
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La dirección y claustro de profesores serán invitados a los actos académicos y
religiosos y profanos organizados por: D. Pablo Palacios, director de la Casa de
Maternidad, Huérfanos y desamparados de la ciudad; por U. Benito Calahorra,
Director del Instituto de 2 Enseñanza con motivo de apertura de sucesivos curso
académicos, lectura de memoria y entrega de diplomas a alumnos seleccionados
por el Sr. Gobernador U. Pedro Antonio Sánchez por causa de las diversas
recepciones con pretexto de la celebración de onomásticas de la Reina NP
Victoria, Alfonso XII y princesa de Austria, así como las de índole similar
llevadas a cabo en los salones de la diputación, donde se invitaba a presenciar las
reuniones de cortes a los invitados.
También participé la directiva de la Escuela con la Junta de Instrucción
Pública en la programación de actuaciones conjuntas a fin de evitar interferencias
entre las mismas y optimizar la docencia de la provincia.
Fruto de estas relaciones fUe la adquisición de nuevos materiales
didácticos remitidos a través de la Dirección General de Instrucción Primaria y
sus Directores Generales D. Juan Varela y D. Antonio Ferrer del Río consistentes
en:
“24 láminas didácticasfacílitadoras de la tarea del profesor y aprendizaje de los
alumnos, ¡ ejemplar sobre Ensayos y principios de Moral’, otro sobre ‘El aparato
Natural, ‘Memoria del Colegio Nacional de Sordo Mudos y Ciegos’ elaborada por D.
Carlos Nebreda López. 1 tablero Aritmético y Geométrico para la enseñanza de los ciegos,
1 Anuario Histórico Estadístico Administrativo de Instrucción Pública y ¡ método de
Escritura, que se incluirían en el inventario de la biblioteca del establecimiento y cuyo uso
se hacía extensible a alumnos y profesores

A su vez, desde la Exma. Diputación se concedió a la Escuela Normal, por

medio de la Comisión Provincial, una subvención para adquirir de forma gratuita
el Boletín Oficial, y desde el Gobierno Civil se enviaba mensualmente el Boletín

de Nobles y Bellas Artes de Salamanca invitando a los estudiantes y profesores a
participar en exposiciones que con cierta frecuencia se exhibían en esa ciudad.
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O. LA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA
(1875—1902)
a etapa de la Restauración, y con ella el inicio del sistema canovista,
comenzó con una decisión oficial en materia educativa que

ocasionaría conflictos: la entrega de nuevo del Ministerio de
Fomento al Marqués de Orovio, cuyo paso anterior por dicho Ministerio, en los
años precedentes a la Revolución ocasionó serios problemas.
Orovio abandonó el Ministerio el 12 de septiembre de 1875 y Francisco
Queipo de Llano, Conde de Toreno, se hizo cargo de la cartera el 2 de diciembre
del mismo año. El Ministerio del Conde de Toreno, bajo la presidencia de
Cánovas y de Martínez Campos, es uno de los más largos del periodo de la
Restauración (1875-1879) y representó la tendencia moderadora de los
conservadores, encarnando en enseñanza el espíritu del pacto político proyectado
por Cánovas.

Toreno presentó a las Cortes el 29 de diciembre de 1876 un proyecto de
Ley de Instrucción Pública, que no llegó a prosperar. Dicho proyecto suponía el
intento de conciliar el Decreto de 12 de octubre de 1868, que estableció la libertad
de enseñanza, con lo prescrito en la Ley Moyano. Indudablemente aquí estaba
implícito el tema de la tolerancia religiosa, consagrada en el artículo 11 de la
Constitución de 1876, y su repercusión en la cuestión de la libertad de enseñanza,
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recogida en el articulo 12. El fracaso del proyecto dejó las cuestiones educativas a
su regulación por decreto, según el turno político. No obstante en nuestra
provincia soriana el 1876 fue un año crucial para el desarrollo de la educación
femenina y para la incorporación de la mujer soriana en la carrera docente al
crearse el 17 de agosto del mismo año la Escuela Normal de Maestras.
La implantación de la misma no fue un hecho casual pues desde hacía
varios años se veía la necesidad de fundar una Escuela Elemental de Maestras en
Soria, al igual que ocurría en otras provincias españolas, debido a la demanda
socia] de atender escue]as vacantes, eJevar e] nivel cultural de la mujer y
contribuir a la disminución del analfabetismo femenino. Por tal motivo desde
1871 se enviaron a la Junta Provincial de Primera Enseñanza de la Provincia
sucesivos presupuestos de gastos a fin de que desde la misma se estudiaran y
aprobaran y como consecuencia se creara la citada escuela. Dichos documentos
incluían las partidas presupuestarias que citamos a continuación en los siguientes
cuadros.
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Como puede observarse del análisis de los mismos, el importe total tiende
a reducirse cada vez más en detrimento de los sueldos y material didáctico, no
obstante, después de debates sucesivos, se opté por el segundo, y con él se dio luz
verde a tan soñado proyecto de Una Escuela Normal Elemental de Maestras que
seria regulada por RO. de 14 de marzo de 1877 que determinaba, a su vez, los
cursos necesarios para la obtención del título y la distribución de materias
curriculares.
El acceso a la Escuela Normal Femenina no especificaba estudios previos
ni limitación de edad, en un principio constaba la carrera de un curso para la
obtención de título Elemental y otro más para el titulo Superior, ampliándose a
tres cursos en 1881, en virtud de la RO. de 17 de agosto del mismo año.
Las materias curriculares impartidas en la Escuela Normal Femenina se
diferenciaban ampliamente de las desarrolladas en la del sexo opuesto,
destacando, entre ellas, las de labores y las de instrucción que la sociedad de la
época demandaba para el sexo femenino que ocupaban el 96,4% del horario
lectivo, correspondiendo el resto 3,6% a materias puramente profesionales.
La regencia de la Escuela recayó en D~. Eustaquia Martínez que junto con
el cuadro de profesores supieron impulsar y dar vida a tan deseada institucion.
Pero no todo lo concerniente a la enseñanza del Magisterio era tan brillante como
hemos visto en la Escuela Normal Elemental de Maestras pues el reto de su
consecución le garantizaba su propio éxito, al contrario que en la Escuela Normal
Superior de Maestros cuyos cambios continuos del profesorado la sumían en una
inestabilidad dificil de superar.
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El 26 de noviembre de 1878 se constituyó la Comisión Provincial de la
Diputación, en virtud de la Real Orden de 19 del corriente compuesta por:
> D. Miguel Fuertes: Vicepresidente
> D. Lorenzo Aguirre: Vocal
> D. Pedro Saenz de Rodrigáñez: Vocal
> D. Eustaquio Ramos: Vocal
> U. Eladio Peñalba: Vocal
> D. Francisco de P. Abad: Secretario
Sus funciones eran las de ofrecer eficaz cooperación en aquellas cuestiones
relacionadas con el servicio público y la seguridad docente de la provincia. Su
actuación era puntual, sobre todo cuando se producían plazas vacantes en las
Escuelas Normales fuera del píazo reglamentario de matriculación y debían ser
adjudicadas a aquellos alumnos que conocedores de las mismas solicitaban su
admisión, mediante la confección de una instancia en donde figuraban los datos
más significativos para que la Comisión pudiera asignar la plaza a los aspirantes
más cualificados.
Así fueron admitidos los alumnos: Bernardo Esteban, Ceferino Sánchez,
Eusebio Mingo, Luis Tejedor, Pedro Rubio, Apolinar Cebrián, Santiago Aguilera,
Ramón de Mingo, Silvestre Mateo y Silvestre Gallego. También en lo referente a
la liquidación de gastos e ingresos de la Escuela, confección del Presupuesto
ordinario y adicional para su inclusión en el Presupuesto General de la Provincia.

343

Cap. 1. Historia de la Normal de Maestros de Soria. 1841-1903.

La vigencia de la Comisión era de dos años, por lo que al cabo de los
mismos mediante elección de sus miembros se renovaban o seguían algunos
candidatos que por sus méritos eran reelegidos, tal es el caso de la nueva
Comisión constituida en 1880 formada por:
> D. Miguel Fuertes: Vicepresidente
> D. Francisco de P. Abad: Secretario
> U. Lorenzo Aguirre: Vocal
> D. Pedro Saenz de Rodriguez: Vocal
> D. Eustaquio Ramos: Vocal
> D. Eduardo Peña: Vocal
Las relaciones entre este organismo y las Escuelas Normales se hicieron
más fecundas desde la llegada de D. Juan López y López, desde la misma y en
relación con la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio se pidió
colaboración al profesorado para que realizaran junto con sus alumnos trabajos
relacionados con los campos de producción anteriormente mencionados a fin de
que puedan mostrarse en la Exposición Universal de Agricultura, Industria y
Bellas Artes que se celebrará en Paris en el curso 1878-1879. También se invitó al
profesorado a las conferencias que sobre Agricultura se impartirán en los salones
del Instituto de 2~ Enseñanza. Dichas conferencias se pronunciarán en todas las
capitales de provincia, en cumplimiento del artículo SO de la Ley de 1 de agosto de
1876, ordenada por la Dirección General de Instrucción Pública de Agricultura e
Industria.
También solicité colaboración para preparar los festejos relacionados con
el futuro enlace matrimonial del Rey Alfonso XII con la Reina M~ de las
Mercedes de Orleans Borbón.
La presencia del titular de la Escuela Normal se hizo notar en la vida social
y cultural soriana, de tal forma que: debía anunciar y presidir los exámenes
públicos de las Escuelas de Prácticas, participar en la admisión de alumnos, asistir
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a la toma de posesión del Rector de la Universidad Literaria de Zaragoza D.
Clemente Ibarra, nombrado por RO. del 14 de febrero de 1879, confeccionar
junto con el profesorado Cuadro de Tribunales de exámenes que se verificarán en
la Escuela Normal durante el mes de junio, indicando horario y locales donde se
llevarán a cabo dichos exámenes. El documento elaborado se enviaba a la
Universidad Literaria de Zaragoza a fin de que fuera aprobado por el Sr. Rector,
tal y como se puede observar en el documento adjunto; dicha atribución le había
sido asignada por Real Decreto de 15 de mayo de 1875.
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a nivel material como didáctico, fruto de ello fueron los trabajos de carpintería y
pintura realizados en 1880 que ascendieron a 122 pesetas, mediante los cuales se
arreglaron bancos, trípodes, tableros, sillas, sillones, mesas, puertas, ventanas,
balcones, pasamanos, etc. Se pintaron y remodelaron con yeso, ladrillos y cal
varias dependencias del edificio. Así como las innovaciones didácticas que
durante este año se produjeron en la Escuela, sobre todo en el campo de Retórica
y Poética y en particular con los alumnos de 3er curso, sin que los profesores
participantes en las experiencias obtuvieran retribución alguna, sus aportaciones
fueron espontáneas buscando la promoción y preparación de sus alumnos, en
particular de aquéllos que con posterioridad opositaran a ocupar puestos docentes
en Escuelas Normales Superiores. Dicha iniciativa fue valorada por el Rector de la
Universidad Literaria de Zaragoza, tal y como aparece en la correspondencia que
mantienen ambos organismos con fecha de 27 de diciembre de 1880, en la que se
aclara la duda en la interpretación del artículo 56 del R.D. de 13 de agosto de
1880 sobre anticipación o prolongación de vacaciones según ciertos casos, y se
ordena el cumplimiento de la Circular emitida por la Dirección General de
Instrucción Pública de 6 de marzo del mismo año, sobre la documentación de los
alumnos manifestando que:
“Toda la documentación enviada a la Universidad Literaria de Zaragoza o a
instituciones varias debe acreditar nombre y apellidos de los interesados, teniendo
presente que para los apellidos de los abuelos maternos y paternos, los documentos deben
estar limpios sin tachaduras y cosidos a sus carpetas”. A.I.A.M. 5., 1880, Caja 2.

También fine bien acogida la iniciativa didáctica por las autoridades civiles
de la provincia, lo que incidió favorablemente sobre el profesorado pues, Ja
Comisión Provincial en sesión celebrada el 15 de marzo de 1880 decidió aumentar
el sueldo de los mismos en 250 pesetas/año, consignando dicho beneficio en el

presupuesto económico provincial de 1880-1881.
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La notificación del aumento de sueldo satisfizo a los interesados y
predispuso el secretario del Centro a ordenar adecuadamente el archivo de la
Escuela solicitando de la Exma. Diputación el siguiente material:
> 100 carpetas de Reválida
> 100 carpetas normales
> 150 carpetas de relación de existencias
> 150 carpetas de cargo
> 150 carpetas de relación de cargo
> 150 certificados de aptitud
> 150 certificados de reválida

» 100 certificados acordados
Total de existencias: 1.050 unidades que fueron enviadas con posterioridad
y sirvieron para organizar la secretaría del centro, teniendo en cuenta las
directrices manifestadas por la nueva Comisión Provincial renovada por RO. de
18 de noviembre de 1880, cuyos miembros fueron reelegidos, a excepción de
U. Eladio Peñalba, sustituido luego por D. Eduardo Peña. Esta Comisión autorizó
por RO. de 21 de abril de 1881

el presupuesto adicional y ordinario

correspondiente al año anterior que incluía: Total de gastos de la Escuela Normal
de Maestros 8.415 pesetas, Escuela Normal de Maestras 227,28 pesetas, obras
realizadas en los locales de la Escuela 122 pesetas, así como un informe favorable
correspondiente a las reformas efectuadas en la Escuela Normal Superior.
Modificaciones y reformas favorecieron el aumento de alumnos
matriculados en el Centro así como el número de títulos obtenidos contándose
entre los mismos 16 titulados como Maestros Elementales y 9 Maestros
Superiores, destacando entre ellos D. Ezequiel Solana, natural de Villarijo, quién
destacaría con posterioridad por sus obras didácticas relacionadas con el método
lecto escritor y 11 de Maestras, 4 de las mismas con título Superior.
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La popularidad adquirida por la Escuela se hizo notar en la comunidad
sonana, allí donde se celebraba un acto académico, tal es el caso del Instituto de Y
Enseñanza que iniciaba con excelentes conferencias y entrega de premios la
apertura de los cursos académicos o conmemoraba el centenario de algún ilustre
escritor, como el llevado a cabo en 1881 con motivo del 20 centenario de D. Pedro
Calderón de la Barca, en el que disertó U. Nicolás Rabal quién, a su vez, junto con
D. Benito Calasanz Director del Instituto entregarían premios a los mejores
trabajos presentados en el concurso literario realizado con motivo de tal
acontecimiento. También desde el Ayuntamiento se agradece a profesorado su
quehacer docente y se les invita a la inauguración de la Escuela de Adultos y a la
entrega de premios en los salones de la Casa Consistorial a los alumnos que han
obtenido excelentes resultados. Y será desde la Diputación donde se reclame la
presencia del claustro de profesores para asistir a los actos religiosos y profanos
con motivo de la festividad de las Mercedes, patrona de la Casa de Maternidad y
Huérfanos desamparados, Corpus Christi, onomásticas reales y alumbramientos.
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1. LA DURA LUCHA POR LA PERMANENCIA
El 20 de mayo de 1881, el Rector de la Universidad Literaria de Zaragoza
notificó al Director de la Escuela Normal U. Juan López y López que, debido al
cambio de Plan de Estudios producido en agosto de 1880, Su Majestad el Rey
había dispuesto:
•

Primero: Los alumnos suspensos en el curso anterior con una o dos
asignaturas, se examinarán de las mismas, previo abono de matrícula
extraordinaria.

•

Segundo: Estos exámenes se duplicarán en materia y tiempo con
relación a los exámenes ordinarios.

•

Tercero: Se unifican en todo el país los intereses de actas de reválida
para las Escuelas Normales tanto de maestros como de maestras.

Consecuencia del nuevo Plan de Estudios fue el cambio a la asignatura de
Retórica y Poética por Ortografia Práctica y Nociones de Urbanismo que se
impartirían voluntaria y altruistamente por los profesores. Y la solicitud ante el
gobernador, para que la trasladara al Ministro de Fomento, de la existencia de dos
plazas vacantes en la Escuela Normal de Maestros, ocupadas por profesores
suplentes a fin de que convoque oposiciones, lo antes posible, para cubrir con
carácter definitivo de dichos puestos. La petición no se hizo esperar, pues en 1882
cesó como profesor auxiliar de Religión y Moral U. Pedro Domínguez Bernal,
ocupando su plaza con la gratificación de 500 pesetas año U. Tomás Ruiz
magistral de la Colegiata de Soria el 21 de noviembre de mismo año, cumpliendo

con las formalidades indicadas en el R. U. de 28 de noviembre de 1851,
instrucción de 10 de diciembre del mismo año. Sobre él sabemos que:
Nació en .fMerene(o provincia ¿fe Santander. Zstudiió en 4
CoCegio de (os Paires Tsco(ayLos de ‘Vitlhcarried4 d7urante (os años
1846

a 1850 cuatro cursos ¿fe Segund?a Tnseñanza obteniendo
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exce(entes calificaciones. Por oposición obtuvo una beca de gracia
para estudiar en el Seminario Conciliar de Santander, pasando
posteriormente aLÁ/e Thrgos donde cursé: Sagrada leolog la, 3-tistoria
Tc(esi4stica y ‘Téologia Dogni4tica.
Desde el 1857 a 1859 ampLié sus estudios de tteologia en el
Seminario Conciliar & Walladoli¿4 a la vez que primer curso de
Derecho Canónico que aprobó con buena nota en la ‘Uníversictadde
Salamanca. Se licencié y obtuvo su titulo el 5 de octubre de

í8~g,

sienifo nombrado en el mismo año Secretario del Instituto de
Segunda Rnseñanza de Yallado IIdi £n 1863 oposító a la Canogia
.tMagistral de la Catedi-al de Osma (Soria), plaza que obtuvo y con
pos terioridad le garantizó la cdtedta de Sagrada tteologia e ifistoria
£clesióstica delSemtnar¡o Conciliar del~Burgo de Osma (Soria). £127
¿fe noviembre de 1871 fue nombrado Jilagisfralde la Colegiata ¿U San
Pedro de Soria, cargo que desempeñaba al ser nombrado, por orden
delDirector <4enerald.e Instrucción Pública D. Juan facundo Riaño,
Profesor .Auxiliar Interino de Iteligión y .fMoral de Li Tscuela
.NormalSuperior do Jviaesfros ¿fe Soria.

Motivo de polémica entre el Director de la Escuela y la Exma. Diputación
fue el nombramiento de U. Modesto de Marco para el puesto de portero-conserje
de la misma, debido a que ambos mandatarios se atribuían el derecho de nombrar
al citado funcionario, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo se procedió a
elevarla consulta del caso al Ministerio de Instrucción Pública, desde donde se les
notificó:
“1”. Que el Sr. Director de la Escuela Normal que tiene atribuciones para
proponerlo, tal y como indica el artículo 26 de la Ley de Instrucción Pública y no la Exma.
Diputación.
Segundo: A su vez el Reglamento Administrativo de 20 de noviembre de 18S9,
redactado para el ejercicio de dicha Ley, concede a los Rectores de la Facultad nombrar a
los empleados cuya dotación anual no llegue a mil pesetas
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Tercero: En virtud de la R. O. de 8 defebrero de 1875 las Escuelas Normalesno
dependen de entidades civiles, sino del Rector, en este caso de la Universidad Literaria de
Zaragoza. pues, dado que el Director ha respetado la citada R. O. será él quien por
delegación de el Sr Director tenga derecho a nombrar al portero-conserje quien tomó
posesión de su cargo el 22 de septiembre de 1882, permaneciendo en el mismo hasta el 31
de diciembre del 1884”

Solucionado el problema volvieron a su cauce las buenas relaciones entre
ambas entidades, que hubieran sido mejores si la dotación económica asignada
para mantenimiento de las Escuelas hubiera resultado un poco más elevado, pues
debido a lo ajustado de su dotación presupuestaria se vio impedida de
corresponder económicamente a lo indicado en la R.O. referida a:
“la celebración en Madrid en la Segunda Quincena de mayo el ‘Congreso
Nacional de Pedagogía’ promovido por la Sociedad de Fomento de las Artes

A.I.S.E.AM.S. 1882, Caja, 2.

Pues las cantidades recibidas para cubrir la atención del personal y
material de la Escuela Normal Superior durante el curso 1881-1882 fueron las
siguientes: gastos de personal 7.790, gastos de material 875, total de gastos 8.665.
“Aunque nosfue imposible acudir al Congreso Nacional de Pedagogía celebrado
entre el 28 de mayo, y 5 de junio de 1882, sabemos que versó entorno a la ‘Enseñanza
Primaria en España y la educación popular siendo su propósito final adaptar el Sistema
Educativo a las condiciones cambiantes con el propósito de modernizarlo.”
-

La asistencia tanto de maestros como maestras fue muy importante
contándose alrededor de 2.182 participantes de los cuales 431 eran mujeres.
Respecto a las conclusiones adoptadas debemos citar por su importancia y
relevancia la de encomendar la enseñanza de los párvulos a las maestras, función
hasta ahora desempeñada por los maestros. Así pues, el congreso corroboró la
decisión tomada por el Gobierno en marzo de ese mismo año, que concedía a la
mujer la enseñanza de párvulos.
La clausura del Congreso la realizó el Ministro de Fomento indicando:
‘Las Escuelas de párvulos representaban el primer grado de la educación
generaL sustituían en cuanto es dable por parte del Estado, los desvelos de la familia y
calibró la importancia de la enseñanza impartida en las Escuelas de Párvulos, porque en
ella recibe el niño las primeras impresiones de la dignidad propia, del respeto a los demás,
del bien y del mas y de aquellos altos principios que han de engrandecer más tarde la
esfera de su inteligencia en el transcurso de la vida R.D. 17 de marzo de 1882. 1884,
“.

621.
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1883 fue pródigo en cambios. Al comienzo del mismo cesaba en su cargo
U. Juan López y López, Director de la Escuela Normal Superior, siendo sustituido
por U. Manuel Nieto Robles que procedente de la Escuela Normal de Zamora
tomó posesión de su cargo para el que fue nombrado por el Ministro de Fomento
D. Carlos Navarro Rodrigo, con el sueldo anual de tres mil quinientas pesetas, el
15 de enero de 1883. Respecto al mismo sabemos que:
Realizó estudios de filosofía en el Instituto de

2”

Znseñan.za

de León, continué sus estudios de T~olog la, =MaralyDognusitica en el
Seminario Conciliar de León, incorporado a la ‘Universidad de
Santiago de Compostela. lamb ten cursé

3fl

año de carrera de

Magisterio en Li £scuela .rKormalCentraldk Jslaestros ¿fe .~Madria¶
¶126

de noviembre de ¡856 fue nombrado por 5/3d. Tércer

Maestro de la Zscuela .s1-’tormal ¿fe Santiago, con el sueldo de

1.750

reales anuales, cargo que desempeñé hasta eh de diciembre ¿fe
fecha en la que tomé posesión de la plaza de Segundo .tMaestro de Eh
¶scue(a .fgormalde León en la que permaneció hasta e114 de octubre
¿fe ¡86¡, al ser ascendido por Real Orden a Segundn =Maestrode Li
Zscuefa NormalSuperior de ~ranadá, con gratificación anualde dos
mil trescientas setenta y cincopesetas.
Durante los tres años que permaneció en la misma impartió
Lis

siguientes

Agrimensura.

asignaturas: Aritmética,
£121

~eome fría,

Dibujo

y

de diciembre de 86¿¿ fue nombrado por £ $1.

Director de la Tscuela Normal útlemental ¿fe Lugo, con el haber
anual de dos mil quinientos escudos,permaneciendo en elcargo tres
años consecutivos, al cabo de los mismos y con motivo ¿(el cierre
relámpago de las Rscue las Normales acaecido enjulio de ¡886 cesé en
su cargo y fue nombrado profesor de Pedagogía del Instituto de
Segunda ¶nseñanza de Li localida4 cargo que no Wegó a ejercer,
siendo depuesto en el anterior e114 de octubre ¿(el mismo año, en el
que permaneció siete años mas.

356

[3.La Restauraci6n Monárquica. 1875-1902.

=10

de agosto de

1875,

en virtud de un nuevo nombramiento

se traslado como director a Li Tscuela Normal Superior de i4víla en
Eh que ceso en sus funciones elprímero de septiembre de ¡Sr al
trasladhrse a la Tscuela Normal Superior de Zamora en donde
recibió del 3.1. 1. Ayuntamiento una distinción especia¡¶porformar
parte en la “Comisión de elaboración de bases de exámenes ¿fe
¶scue las Públicas” de Eh capital”
Zn enero de 1883, como cité anteriormente fue nombrado
Vírector de Li Tscuela Narmal Superior de Soria, quedando
regís frado su título acreditativo en el folio n0 66 del libro
correspondiente de la Secretaría (jeneralde Li ‘UniversidadLiteraria
de Zaragoza, siendo secretario D. Vicente 5. aferrando y en la
Secretaría de la LX Superior de Soria con arreglo a (o dispuesto en
elarticulo G~ del’R D. de

28

de noviembre de iBsí.

El quinquenio que pasó en nuestra Escuela estuvo marcado por
acontecimientos notables tanto en el campo legislativo como en el organizativo y
didáctico, y siempre en continua pugna con los organismos oficiales por
cuestiones económicas, sobre todo cuando en el ejercicio económico de 1880-84
tuvo la comisión Provincial de la diputación autorizar por Real Orden de 16 de
septiembre de 1883 el presupuesto ordinario que ascendía a 1.343 pesetas y 73
céntimos y hacerse cargo del importe de la impresión de Programas por R.O. de
22 de noviembre que hasta la fecha habla asumido la Universidad Literaria de
Zaragoza.
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Otro cambio significativo fue el de la renovación en noviembre del mismo
año de los miembros de la Comisión Provincial, órgano ejecutivo de la Exma.
Diputación, siendo elegidos:
•

Presidente: D. Miguel Fuentes

•

Vicepresidente: U. Guillermo Tovar

•

Vocales:
>

D. Eustaquio Ramos

> U. Manuel Martinez
>‘

D. Román de Benito

> U. Félix del Amo

Que fueron reemplazados al año siguiente por:
•

Vicepresidente: U. León del Río

•

Vocales:
> U. Antonio Sanz

> U. Eduardo Peña
> U. Félix Córdoba
> U. Mariano Mingo
Quedando únicamente sin renovar el Sr. Presidente U. Miguel Fuentes
quién ejerció la presidencia ininterrumpidamente durante tres años, y dos más
como vocal. (A.I.S.E.A.MS. Caja 2, 1883)
También en el Gobierno Civil hubo cambios significativos, púes en el
primer trimestre de 1883 falleció U. Ramón Izquierdo, Gobernador Civil de la
provincia, a cuyo sepelio acudieron en pleno los Directores y claustros de
profesores de las Escuelas Normales.
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A pesar de tantos cambios, el nuevo Director de la Escuela Normal
Superior, pronto se adaptó a las costumbres sorianas y, al igual que sus
antecesores, participó de los acontecimientos más notables acaecidos en la vida
pública de la capital, destacando entre los mismos: La entrega e inauguración por
parte del Ayuntamiento de la Audiencia Provincial de lo Criminal el día 1 de
septiembre de 1883, la conmemoración religiosa de la festividad del Corpus
Christi. San Saturio y las Mercedes, así como los actos varios celebrados en la
casa palacio del Gobierno Civil en honor a la familia Real con motivo de sus
onomásticas.
Dentro de la vida académica, el Director envió al Rectorado de la
Universidad Literaria de Zaragoza, el Cuadro de Tribunales para los exámenes de
fin de curso que se celebraron en la Escuela con expresión de los días, horas y
locales en los que han de tener lugar, tal y como puede observarse en el cuadro
siguiente:

359

PRO
Dg A-á.

DIflTAC!ON ¡U S0H1i.

&cr ciaría.

VlcsnEsrnrsn.

A>. Miguel Fuertes.
‘~OCALES.

T~. torcnzo Agúfrre.
D. Pedro Saenz de RodrigaiTez.
O. Eustaquio Rimos.
O. Eduardo Peña.

tn el día B del corriente, con vista
ile la Real órd¿rn de 8 del mismo~y prédas las formalidades ‘legales, se ita
constituido la Comision de la Ea,celentisima Díputacion provincial, compitesta de los seiiores que al -márgen se ea>prnan.

Al comunicarlo 4 Y. ta¡go -el. honor en nombre de la misma de ofrecrk
su incondidcmal apoyo y cooperacion
para todo cuanto se refiera al mejor sernielo 4úbtieo, y la seguridad de su ma&
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DÑIÑ guarde á Y. muchos -a#¡os.
Soria 2ZL d.c No’viembre de 1880..
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Así como el Horario a seguir en el curso 1883-84 en el que se refleja con
exactitud la distribución de tiempo y trabajo, así como el profesorado implicado
en la docencia y los libros de texto, tal y como aparecen en el siguiente cuadro:
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“El responsable de tales deficiencias es la Exma. Diputación, y a ella
corresponde subsanarías y potenciar el hecho de ser una de las provincias españolas con
mayor número de habitantes que saben leer y escribir, y propone que las entidades locales
y provinciales deben unir sus fuerzas y en lo posible crear una academia para los
trabajadores en al que se imparta en las JO horas nocturnas ‘Elementos de Arte,
Geometría, Dibujo Lineal y algo de Músicas que constituirían la base idónea para crear
con posterioridad la ‘Escnela deArtesy Oficios~ A.I.E.M.A.M.S. 1884, Caja 3.

Así se verían satisfechos los deseos del Rector y sus colaboradores de
optimizar la instrucción, ampliar los conocimientos de los ciudadanos de esta
provincia y mejorar su porvenir potenciando inteligentemente sus futuros puestos
de trabajo.
Ante el detallado informe, el Sr. Rector intenta resolver poco a poco esta
situación, comenzando para ello desde el campo docente y más concretamente
desde el área de Ciencias Naturales, amparándose en la Orden de 31 de agosto de
1871, emitida desde la Dirección General de Instrucción Pública y en el articulo

60 del Decreto Ley de 26 de diciembre de 1868, incide en la importancia de la
materia y en la obligación que tiene el profesor titular de impartir la misma
aunque no disponga de material científico necesario y material apropiado,
pudiendo utilizar el disponible en el Instituto de Y Enseñanza, pues aunque la
orden anteriormente citada se dictó en beneficio de las Escuelas de Veterinaria,
debe ampliarse en virtud de las circunstancias a las Escuelas Normales que se
sostienen con fondos provinciales.
Esta

medida

sirvió

para

mejorar

las

relaciones

entre

ambos

establecimientos, hasta el punto que a primeros del mes de Julio el Uirector de la
Escuela Normal Superior notificó al Director del Instituto el traslado de
maquinaria e instrumental agrónomo que poseía la Escuela a fin de que
permaneciera en el Laboratorio de Ciencias y pudiera ser utilizado indistintamente
por el alumnado de ambas instituciones, recordándole que haga constar en su
inventario que son propiedad de la Escuela Normal y en última instancia la Exma.
Diputación, pues con fondos de la misma se adquirieron.
El traslado del material se efectuó el 20 de septiembre de 1884 ordenando
la Comisión Provincial de Instrucción Pública que el conserje del Instituto, reciba
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bajo inventario duplicado con el V0 B0 del Director las máquinas e instrumentos
que posee la cátedra de Enseñanza de la Agricultura de la Escuela Normal.
También desea conocer el espacio que ocupan, pues en un tbturo próximo
pretende instalarías en el Museo Agrónomo Provincial que se inaugurará en el
curso 1885-86.
También manifestó la Comisión que durante el curso 1884-85, las clases
de Ciencias Naturales de la Escuela Normal, se impartirían en el Instituto a fin de
eliminar el inconveniente de recibir la teoría en un establecimiento y la práctica en
otro. Esta medida flie bien aceptada por todos, lo que incidió favorablemente en la
mejora de la asignatura, interés del profesor y resultados académicos obtenidos
por los alumnos,
Otros aspectos que incidirán en la mejora de la Institución Normalista
fueron: el mantenimiento y potenciación de la disciplina ante los continuos abusos
que se cometían las vísperas de vacaciones con graves daños y quebranto de las
normas disciplinarias. A fin de eliminar tan nefastas consecuencias el Director y
Claustro de profesores adoptó las siguientes medidas:
j0

Permanencia del profesorado en el Centro hasta el último día.

20.

Controlar, mediante listado, la presencia de alumnos y
profesores, enviando copia de la lista a la Comisión Provincial y
Rectorado en donde quede constancia de la ausencia.

•

30

Dar a

conocer a todos

los miembros de la Escuela,

indistintamente del sector al que pertenezcan, lo indicado sobre
ausencias en la Gaceta de dia 2 del corriente.
40

Que los catedráticos se atengan a lo dispuesto en el artículo 56
del R.D. de 13 de junio de 1880.

El traslado de la Escuela Pública Agregada de niños al edificio número 9
de la Plaza de Teatinos, dejó desocupada la casa número 5 de la Calle de los
Estudios y rescindido el contrato mantenido con el propietario del inmueble,
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D. Víctor Ramos y la Exma. Diputación, que contribuía al pago del mismo, en
compensación de la utilización de un aula que ocupaba la Escuela Normal de
Maestros en el antiguo Convento de Jesuitas que pertenecía al Ayuntamiento.
Dicho traslado no llegó a ejecutarse debido a la enfermedad repentina de la
maestra que fue sustituida por ir Micaela Lapuente, lo que derivó en un largo
litigio entre la Exma. Uiputación y los herederos de U. Victor Román debido al
pago del alquiler del edificio.
Mejores resultados obtuvo la Comisión constituida por el profesorado de la
Escuela, ordenada por el Sr. Gobernador en cumplimiento de la R. O. Dc 28 de
mayo de 1884, que recopiló información cuantiosa y de gran interés sobre el
estado y necesidades de ¡a clase obrera de la provincia a fin de mejorar sus
condiciones y generar nuevos puestos de trabajo mejor remunerados.
También afectaron los cambios a la Escuela Normal dc Maestras, pues el
RU. de 3 de septiembre de 1884, y la Gaceta de Madrid de 7 de septiembre del
mismo año mediante un amplio abanico legislativo regularon y unificaron
criterios comunes, cuyo resultado dio luz al Reglamento Orgánico de las Escuelas
Normales de Maestras delpaís.
Uado la amplitud del mismo nos centraremos para su inteligencia en
ciertos artículos, pues su conocimiento nos dará idea del conjunto:

Articulo 20: Las asignaturas necesarias para la obtención del título de
Maestra Elemental se estudiarán en dos cursos, ampliándose en uno más para la
adquisición del titulo Superior. Dichas asignaturas serán:
Lengua Española, Lectura expresiva y caligrafia, Religión y Moral,
Aritmética y Geografimetria, Historia y Geografia, en general y especial de
España, Nociones de Ciencias Naturales, Pedagogía, Organización y Legislación
Escolar, Nociones de Literatura y Bellas Artes, Higiene y Economía Uoméstica,
Dibujo, Canto, Gimnasia de Sala y Labores.
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Artículo 3~: Las prácticas de enseñanza que se realizarán en todos los
cursos, se llevarán a cabo en la Escuela Agregada a la E. Normal y en la Escuela
Modelo de Párvulos.

Articulo 4»: Para ingresar en la Escuela Normal Femenina será requisito
necesario aprobar ante un tribunal un examen que versará sobre conocimientos
varios de primera enseñanza ejecutados de forma oral y escrita.

Artículo 5~: Los exámenes anuales de la Escuela N. Femenina serán
escritos y prácticos en la forma que se determine en el Reglamento. Los exámenes
de Reválida para la obtención del titulo Elemental y Superior se llevarán a cabo
ante un jurado mixto. A estas pruebas también podrán presentarse las alumnas
libres que tengan la edad de veinte años y hayan realizado durante un año
prácticas como auxiliares o alumnas en pasantería de maestras en cualquier
escuela libre de primera enseñanza superior.

Artículo 14~: El Ministerio de Fomento cuidará de aplicar este Decreto a
las Escuelas Normales Femeninas de provincias.

Este Decreto de 3 de septiembre de 1884, fue modificado tres años más
tarde por el R.U. dc 11 de agosto de 1887, que sirvió para remodelar y reorganizar
una vez más las Escuelas Normales. Las novedades que introduce son escasas
limitándose a la nueva creación del Grado Normal de Maestras, un curso especial
para el de maestra de Párvulos y un curso preparatorio común para las alumnas
aspirantes al curso primero elemental y especial de párvulos.
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El nuevo Reglamento Orgánico favoreció la presencia de la mujer en el
mundo docente, así como la posibilidad de movilidad dentro del país, pues la
autenticidad del título y la convalidación de estudios, permitieron que la carrera de
Maestra iniciara sus conatos de igualdad con la de sus homólogos los Maestros.
El curso 1883-84 concluyó de forma un tanto acelerada, debido a que el
profesorado de la Escuela Normal de Maestros tuvo que colaborar con el
Ayuntamiento en la clausura de la Escuela de Primera Enseñanza, pues por razón
de una epidemia de sarampión la Junta General de Sanidad procedió al cierre de la
misma, en mayo del mismo año, adelantándose también los exámenes de todas las
instituciones docentes y entre ellas las Escuelas Normales de Maestros y
Maestras. Situación similar se repitió en junio de 1885, y desde el Rectorado de la
Universidad Literaria de Zaragoza se le notificó al Uirector de la Escuela Normal
lo siguiente:
“Próximos a los exámenes de fin de curso, y dado que el país se encuentra
azotado por una gran epidemia le sujerimosque agilice los exámenesde prueba de curso y
ejercicios de grado, afin de que los alumnos puedan ir lo antes posible a sus respectivos
pueblos con susfamiliares. “A,I.S.E.A.M.S. 1885. Comunicaciones Oficiales. Caja 2.

La presencia en España del brote epidémico se hizo notar con virulencia a
comienzos de 1885, en Andalucía ocasionando numerosas muertes entre la
población infantil y adulta y penuria económica en general. Ante tales
circunstancias desde el Ministerio de Instrucción Pública y a través de los
respectivos Rectorados se envió a todos los centros de instrucción un telegrama a
través del cual se solicitaba:
“Ayuda a las víctimas andaluzas y se pedía a todos losfuncionarios que reciban
sueldos de Presupuestos Provinciales, ceder 1 día de haberes para socorrer a los
habitantes de las localidades invadidaspor la enfermedad. “A.I.S.E.A.M.S 1885. Caja 2.

La respuesta del profesorado no se hizo esperar, pues al igual que en casos
anteriores la generosidad soriana se hizo patente colaborando para tal fin el
profesorado de las Escuelas Normales Elemental, Superior y de Maestras.
Como cité anteriormente la epidemia se extendió por toda la geografia
española adelantándose las pruebas finales realizadas ante el siguiente tribunal
aprobado por el Rectorado del Uistrito Universitario de Zaragoza cuyos
componentes, materias, horario y locales de ejecución aparecen detallados en el
siguiente cuadro.
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del curso 1884-85 se incluyó al Uirector como vocal de la misma, factor que
influyó positivamente en el funcionamiento de la institución docente.
Sin embargo, tanta tensión acumulada afectó a final de curso U. Manuel
Nieto Robles, quién se resintió en su salud, por lo que alarmados ante su
enfermedad, la Comisión Provincial le autorizó a ausentarse de la ciudad durante
quince días, abonándole los haberes correspondientes y el pago de la casa
habitación, tal y como dispone la regla ~a del artículo 43 de la Ley de 21 de junio
de 1883, quedando como responsable de la institución docente U. Agapito
Gómez, hasta el inicio del curso 1885-86.
El nuevo curso se caracterizó por el interés que desde las administraciones
educativas,

especialmente

el Ministerio de Fomento manifestó

por el

cumplimiento de la RO. de 20 de octubre de 1885 referente al cumplimiento del
Reglamento Orgánico y mantenimiento del orden y disciplina en los centros
educativos indicando que:
“A partir del día primero de noviembre, todos lo catedráticos a su cargo se
encargarán de sus cátedras correspondientes debiendo notificar a la Dirección General de
Instrucción Pública en los diez primeros días de cada mes’, las ausencias del profesorado y
el motivo de las mismas.” A.I.S.E.A.M.S. 1885 caja 2.

Sin embargo, a pesar de lo recomendado, se notó cierta relajación en el
cumplimiento de lo ordenado, por lo que desde el citado ministerio se envió a
todas las Escuelas Normales, Institutos y Universidades el siguiente telegrama,
que sin lugar a dudas tal y como observamos en su contenido adviene de la
importancia del cumplimiento del orden académico y el conocimiento que sobre el
mismo debe tener a través del envío de parte diario firmado por el responsable de
la institución.
Consecuencia de lo anterior fue el envío a las Escuelas Normales desde el
Ministerio de Fomento, a través de los Rectores de los distintos Distritos
Universitarios Un cuestionario de recogida de datas referentes a las Escuelas
durante un quinquenio (1881-1885) a fin de elaborar el Manual Estadístico de
Primera Enseñanza de España. Constaba el cuestionario de 19 item, distribuidos
de la siguiente forma: 4 apartados relativos al alumnado: matriculación en
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régimen oficial y libre durante el quinquenio, 3 referentes a certificados y títulos
expedidos, 4 sobre distribución horaria de las materias impartidas por cursos, 2
sobre el estado del edificio y la propiedad del mismo, 3 sobre material docente:
estado del mismo, si está completo o incompleto, características de la biblioteca,
volúmenes, colecciones; 1 referente a gastos de: material, personal y 1 a fondos
destinados al sostenimiento de la Escuela procedentes del: Estado, presupuesto
Provincial, municipal, fundaciones u otros. Concluía el cuestionario con la fecha,
sello y firma del Director y Secretado del Centro, responsables de la veracidad de
los datos contratados.
A fin de tener una idea más exacta sobre el cuestionario anteriormente
citado incluimos un ejemplar del mismo tal y como fUe enviado a la Escuela
Normal de Maestros de Soria el 30 de octubre de 1885, así como las instrucciones
que desde la Dirección General de Instrucción Pública de 1* Enseñanza nos
indican como debemos cumplimentarlo.
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u
Total
flbrndos de la matrícula.

Dcl tercer do

Aprobados
lun presentado

á eximen

Total
narradas d~ la matrictala

2,1 ensilo do..

____________

>4rob.49s•

SIzapcosot..~.
I«Q~nooabnprenñtadokexÉ~nen
Total

De méuos de It años.
Dell años inclusive á te exciushe.
Dc 16 años íd. A lA id.
De ES añosid. Ato Id
De tOados Id. á 22 id
(De 2! silos íd. á 24 Id
De mAs dc 24 años inclusive

Eo pñmer ~o

Total

Ea segundo año

9

k

4.—Número de aliamos matrícula—
.iosenelcurtod@ 188Lá4883.
clasificados por la edad

De ménos de It años
De 44 años inclusive á le exclusive
Dctoaiiosid.á BId
De IB años Id. A 20 Id
De 20 años Id. A 22 Id
De 22 año: .áfl lA
De
incínsive
___________

Total
De mAnos de 4, años
De It años intlus,we 16 exclusive
De le años Id. AIS Id
De E años Id. A 20 Id

3
En tercer ano

Den
fletO
años
Id.años
AA!?
ttIul
Id
Dc másaños
dc 24
inclusive
Total

fr rtaafln
-

De niénos dc 44 años
De <¿años inclusive á 46 exclusive
De 46
te años
año, íd.
id. AA tú
Id
D.
íBId
‘
DetO,ñosid.A2!id
Úefl años id. Atá Id
~Do más de-U años Incínsive.
Total

Tos’.’? flqty534~.

-

S—Yulaero de aspirantes al certificado de aptitnd. durante el quinquenio.
•

...~

.

1

.

Examinados
*probados
Suspensos

6.—NAmoro de aspinates A maestro, aproh3dos tu los ejercicios de reválida Normal
Superior
para obtener el tituló
Elemental

1

Total
7.—NAmero de certificados de aptitud, expedidos en el quinquenio
•
1 Dactrian cristiana y nociones de Hiato— 1

( lA

rl. sagrada
Teoría y práctica de 1. lectora

Años escolares..
Años escolares..

Teoría y práctica del, escritora

Añosescolares..

Lengua castellana con ejercicios de anA— 1
lisis, composicion y 0r..~gflfla
Años escolares

(4k
(4::
~t:

8.—Num..o dc lecciones semanales AIitm¿liC5
Años escolares..
1Ás~óíre
para
los elemental,
aspirantes durante
á maestro
de geometrfa.dihnjo lineal ~
de clase
el Elementos
agrimensura
‘~ ~2.
corso de 4884 A 4885
Elementos de geogralla
1y nociones de~
(4 .,
Años escolares.. (2.,
Historia de España
.....>
Nociones de agriceltun)

Años escotares..

Principios de educacica y métodos dei...
Música

•..••.,...J—

Otras enseñanzas.

olares.

Añosescolares..

(5..

[4::

Aflosescolares..(””

Doctrina cristlaoa e~pllcada ¿ historial Año escolar.... a.’
sagrada
Lengua stellana con ejercicios de anA— Año escolar....
lisis, composición y ortografla
Teoría y práctica de la lectora
Año escolar.... 3.•
3.’

(

3~0

maestrokElemeaío,
de geometría
dibujo
lineal vi Año
9,—Número
lecciones asemanalcs
Teoría
Complemento
de álgebra
y práctica
de de
aritmética
la escritura
y nociones
Año escolar....
.4ño
escolar.... 3.’
para
losdeaspirantes
de clase
soperior. durante
el -agrimensura
a
curso de laBIA 1885
Elementos de geografla ¿historia
Año escolar,... 3•
Conocimientos comunes de ciencias flal—
3.’

Práctica
cas y naturales
de agricultora
Nociones de industria y comercio
Pedagogia
Nlusica
\OIrns ensenanzas.

40.—Número de lecciones semanales
para los aspirantes á maestro
de clase normal, durante el
corso de 4884 A 4885

Año
Año escolar....
escolar....
Año escolar....
o escolar..
Año escolar....
Año escolar....

3.’
1.’
2.’

FLeligion y moni
Año escolar....
Retórica y poética
Año escolar....
Pedagogia
Año escolar....
Noticia de las disposiciones oficialcs re— Año .........
latiras á primen enseñanza
Música
Año escolar....
Otras enseñanzas
Año escolar....

4.’

3.’
3.’

4•0

4.,
4.•
4.,

Del Director de 1. Escocia
Del Segundo Maestro
44.—Número de lecciones semanales, durante el curso> Del Tercer Maestro
de 4884k 4885. A cargo
Del Profesor de Religión y moral
Del Regente de la Escuela práctica
De otros profesores auxiliares

-

4t.—Siel edificio dala Escueta Normal es propto y.. halla ea estado bueno, regalará melo

43.—Si dicho edificio es alquilado y se halla en estado bueno, regular ámalo
44.—Si el menaje de la Escuela Normal se halla en estado bueno, regular 6-malo

45.—Si dicho menaje es completo 6 incompleto

46.—Número de volúmenes de que const, la biblioteca

41.—Si los gabinetes y colecciones constan de objetos suficientes, por su clase y aúmero. para la enseñanza

Personal

económico

1 4885...

s

Soeldc y gptificacioa dei Director
Pesetas.
Idem del Segundo Maestro
Li...
Idem del Tercer Maestro
íd...
Gcatificaci.n ¿el profesor de Religión y moral
íd...
Idem de otros profesóres anillares
íd...
tConse’je, porteros y otros dependientes... LI...
Sueldo dei
Total
pesetas.
Alquiler dat edificio
Idem de habitaciones
Gastos ma4eriaíes dé todas clases
Tot4i. ~

ToraL QEYS5ALJ.

Peseta
íd...
Li...
Pesetas.
Pesetas.
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La cumplimentación de tanta documentación amplió considerablemente el
trabajo de secretaría y la imposibilidad de ejecutarlo por el Secretario, que
ostentaba también el cargo de 20 Maestro de la Escuela. Ante esta circunstancia y
a petición del Director de la Escuela a las autoridades competentes se vieron
obligadas a crear un nuevo cargo el de Escribiente de Secretaria que se ocuparía
mediante concurso oposición, después de constituirse un tribunal, cuyos
miembros serían profesores de la Institución docente y colaborar con la Comisión
Provincial en la elaboración de un cuestionario de examen en el que se debía
incluir nociones de gramática, aritmética y sobre todo el Sistema Métrico
Decimal.
La afluencia de aspirantes fue considerable, demostrándose la buena
preparación de los mismos y lo dificil que le fue al jurado decidir sobre quién
debía ocupar la plaza. No consta en nuestros archivos quién ocupó la misma, pero
sí el hecho de que se adjudicó antes del día 14 de noviembre, fecha en que se
constituyó la nueva Comisión Provincial compuesta por:
•

Vicepresidente:

D. Francisco Alcalde de la Iglesia

•

Secretario:

D. Francisco de P. Abad.

•

Vocales:
> D. Francisco Benito Delgado
> D. Carlos Alonso Martirena

> D. Eustaquio Marqués García
> D. Manuel Gaspar Vicente
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Una de las funciones fundamentales de la Comisión Provincial era la de
formar parte en los tribunales de exámenes de Reválida de la Escuela Superior de
Maestros que se constituían a primeros de diciembre. Por tal motivo formarían
parte del mismo varios componentes de la recién formada Comisión, sin embargo
no fue así pues por mandato expreso del Ministro de Fomento el citado tribunal no
llegó a constituirse al quedar en suspenso hasta nueva orden:
“Lo previsto en la regla 20 de la R. O. de 23 de noviembre del año en curso, sobre
elección de presidente y vocales de los tribunales de grado de Bachiller y Reválida de
títulos de Maestros.’ A.I.S.E.A.M.S. ¡885. Caja 2.

El motivo de la suspensión fue debido a la caída unos días más tarde del
Gobierno Conservador de Cánovas, el 28 de noviembre de 1985 y la subida al
poder del partido liberal. Sobre su política educativa de los afios comprendidos
entre 1885 y 1898, nos indica Y. Turín que:
“Si la actitud conservadora continuó siendo dominada por un reflejo de temor,
casi constantemente negativa, la política liberal, por el contrario se caracteriza por un
esfuerzo para mantener los derechos del Estado y por el deseo de encontrar una solución a
los problemas más graves que esterilizan, de antemano, cualquier política escolar de
conjunto, y especialmente, el de la enseñanza religiosa. Turin, Y. 1867, 309.

No obstante la nueva Comisión Provincial deseosa de atender todas
aquellas cuestiones relacionadas con los servicios de Instrucción Pública, sobre
todo las de carácter económico, solicité del Director de la Escuela que remitiera a
finales de cada mes y antes del día 27, a la citada Comisión una nota sencilla
referida a los ingresos recibidos e importe de las obligaciones satisfechas. De
igual modo yen cumplimiento de lo dispuesto en la RO. de 31 de mayo de 1885,
punto 21, copia de las cuentas del mes anterior, a fin de realizar el balance en los
cuatro primeros días del mes. Con el cumplimiento de la ley se pretendía una vez
más ajustar el presupuesto económico de la Escuela más bien para reducirlo que
ampliarlo, incidiendo una vez más en la precariedad de los haberes asignados al
personal de la institución.
A pesar de sus buenos deseos y ganas de colaborar, poco pudo incidir en

temas tan importantes como los docentes, pues al ser nombrado el 13 de
noviembre de 1886 Presidente de la Diputación D. Félix de Córdoba se constituyó
una Comisión nueva cuyos componentes fueron los siguientes:
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•

Presidente:

D. Félix de Córdoba

•

Vicepresidente:

D. Antonio Sanz

•

Vocales:

» D. Miguel Fuentes
> D. Anselmo Tudela
> D. Felipe del Amo
> D. Gregorio Velasco
Cuya actuación respecto a la Escuela se perfiló más conciliadora y menos
inquisitiva y fiscalizadora que la anterior.
El inicio del curso 1886-1887 se inauguró con gran solemnidad pues en
virtud de un escrito enviado por el Ministro de Fomento, todas las Escuelas
Normales, comenzarían su actuación docente con un acto académico en honor al
recién nacido rey Alfonso XIII y a la reina Regente del Reino. Al finalizar el
evento, se hizo pública la autorización que la Reina en nombre de su hijo había
concedido a la Baronesa de Wilson para visitar las Escuelas Normales del Reino,
a fin de estudiar el seguimiento y organización de dichos establecimientos.
Sobre la presencia de tan relevante personalidad en nuestra provincia no
consta documentación alguna, sin embargo, el año académico, a excepción del
traslado de la Escuela Pública de niñas al edificio de la Calle Estudio n0 5, no
presentó mayor novedad, contabilizándose al final del mismo la concesión de
veinte

títulos

de

Maestros Elementales como

consecuencia del

buen

aprovechamiento de los alumnos y el interés mostrado por sus profesores.
El periodo estival de 1887 estuvo lleno de acontecimientos muy
significativos que incidieron positivamente en el contexto normalista destacando
entre ellos: la incorporación a los presupuestos estatales de los Institutos, Escuelas
Normales e Inspección, y los proyectos no conseguidos de la mejora en la
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situación económica de los maestros, pasando el cobro de sus haberes al Estado y
el intento de creación de un Ministerio de Instrucción Pública.
El Real Decreto de 11 de agosto de 1887 modificó el ya obsoleto R.
Decreto de 3 de septiembre de 1884, y con él se produjo una nueva reorganización
de las Escuelas Normales de Maestras, destacando entre su articulado las
siguientes:
“Las Escuelas de Niñas Agregadas a la Escuela Normal y la Escuela Modelo
servirán para las prácticas de las alumnas en todos los cursos. Art. 8~ del R.D. de
11/8/1887. Colección Legislativa de Primera Enseñanza.” 1888, 147-148.
“

“La Junta de Profesores... tendrá además de las facultades que determina el
Reglamento, la de acordar todos los años, antes de dar comienzo el curso siguiente. la
distribución del tiempo y del trabajo para las alumnas.” Art. 90 del R.D. de 11/8/1887.

Colección Legislativa de Primera Enseñanza. 1888, 147-148.
“El ingreso de las alumnas en la Escuela Normal será en el curso preparatorio y
se vel/?cará mediante examen de las materias que, según la Ley de Instrucción Pública.
son las propias de la primera enseñanza superior” Art. 110 del R.D. de 11/8/1887.

Colección Legislativa de Primera Enseñanza, 1888, 147-148.
A su vez mediante el citado Real Decreto se volvió a recuperar el grado
Normal de Maestras, el curso especial de maestra de párvulos y se creó un curso
preparatorio común para las aspirantes al curso primero elemental y al especial de

párvulos.
La Ley de 16 dejulio de 1887 que establecía las vacaciones de 45 días al

año para todas las escuelas de Primera Enseñanza así como la RO. de 19 de julio
del mismo año, dispusieron lo necesario para que durante el periodo estival del
año en curso y con posterioridad se organizaran Conferencias Pedagógicas cuya
elaboración y responsabilidad recaía en los claustros de ambas Normales
presididas por el director de la Escuela Norma] de Maestros, colaborando en la
formación profesional de los maestros. Versaban, tal y como manifiesta el artículo
20

de la RO. de 6 dejulio de 1888:
“Sobre puntos referentes a las doctrinas generales de educación, métodos y
procedimientos de enseñanza, y sobre su aplicación y práctica en las escuelas.” Art. 20 de
la R.O. de 6 dejulio dc 1888. Vega. L. 1988, 161.

destacándose por:
“El carácter metodológíco ypráctico que desde su nacimiento debe imprimir estos
encuentros profesionales.” Art. 50 de RO. de 6/7/1888. Vega. L. 1988, 162
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La dinámica establecida consistía en la exposición de un tema, según como
manifiesta José Maria Hernández Diaz (1982), y su posterior discursión.
A fin de tener una idea más concreta sobre las conferencias Pedagógicas
presentamos un cuadro sobre las cuestiones objeto de disertación, por áreas
temáticas, en las Jornadas celebradas en Castilla y León durante el periodo de
1887-1900.
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Del análisis del cuadro anterior observamos que la denominada Didáctica
especial —agricultura, labores, gramática, aritmética, C. fisico-naturales, religión y
moral, etc.— concentran un 33,79% de los temas debatidos, seguida del grupo de
aspectos generales de educación e instrucción —facultades intelectuales,
contenidos científicos, historia de la educación, pedagogía,... con un 28,27% de
representación temática, sistemas de enseñanza y métodos pedagógicos—
simultáneo, individual, mutuo, ciclico, método intuitivo, activo.., con un 11,72% y
el área referida a la Organización escolar que representa un 8,96% del total de
Conferencias.
La regla general implícita que orienta la selección temática efectuada por
los organismos rectores normalistas se encaminaba a:
“elegir dos disertaciones por año refe rentes a cuestiones de enseñanza,
aplicación, organización, métodos, etc. o sea, la dimensión operativa, por una de nivel
teórico.’ Vega, L. 1988, 163.
“Las Conferencias despertaron grandes expectativas en los colectivos docentes
que por primera vez se constituían en los protagonistas de su propia formación continua,
en una fórmula organizada y supervisada por la administración, en la que las Normales se
implicaban directamente, de ahí que la concurrencia del Magisterio fuera más que
meritoria. “Vega, L. 1988, 163.

Estos encuentros pedagógicos no sólo sirvieron a la clase docente sino que
abarcaron un espectro social más amplio, que se tradujo en un conjunto de
estímulos culturales muy aceptados entre las clases locales; lo que constituyó una
clara proyección social de las Escuelas Normales.
El inicio del curso 1887-1888 se caracterizó por los cambios acaecidos
durante el periodo estival en la plantilla docente, pues con fecha del uno de julio
fueron nombrados por Real Orden con carácter interino D. Agapito Gómez como
2 Logroño Huerta en el puesto de 30 maestro y desde la
20 Maestro y D. Manuel M
Dirección General de Instrucción Pública el profesor de Religión D. Tomás Ruiz
Gómez y el portero-conserje D. Modesto de Marco Carrascal. La presencia de los
mismos unidos a los altibajos que en materia económica y educativa atravesaba
nuestro país, ya que constantemente fluian desde el Ministerio de Instrucción
Pública Reales Decretos contradictorios, provocaron el inicio de un malestar que
se acrecentó con la publicación del Real Decreto de 16 de septiembre de 1889 que
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afectó al gran colectivo de maestros y maestras al suprimírse el cuerpo especial de
párvulos y regular a través de su articulado sobre:
•

La obligatoriedad de un examen de ingreso para el acceso al primer
curso de la carrera de magisterio, así como, la temporalidad de los
periodos de estudio para la obtención del título correspondiente
estableciendo:
> Dos cursos para el título de Maestro/a Elemental.
> Tres cursos para el título de Maestro/a Superior.
> Cuatro cursos para el título de Maestro/a Normal

•

El establecimiento de un examen a final de curso

•

La aprobación de la reválida correspondiente al pasar de un titulo al

•

siguiente.
•

El desempeño de las Cátedras de las Normales Femeninas por maestras
tituladas para tal fin.

La proliferación de Escuelas Normales y los escasos recursos con los que
se sostenían, debido a la deficiente asignación económica con que la
administración dotaba a estas instituciones docentes redujo a estos Centros en
lugares poco aptos para la docencia y en algunas provincias a la disminución
paulatina de su alumnado. Ante estas circunstancias la administración se cuestionó
sobre la necesidad de las mismas, para lo cual realizó un estudio de campo y
consultó a las Diputaciones Provinciales sobre la posibilidad de suprimir algunas
de ellas, incidiendo de forma especial en las Escuelas Normales Superiores, que a
juicio de las autoridades docentes, deberían ubicarse en la cabecera de los
Distritos Universitarios y en la Capital del reino.
La consulta vino acompañada del rumor de que sería la Normal de Soria
una de las que posiblemente habría de ser suprimida, factor que indignó a toda la
comunidad soriana, que a través de diversos organismos, y, sobre todo, desde la
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Comisión de Instrucción dependiente de la Exma. Diputación, transmitió mediante
escrito dirigido al Ministro de Instrucción Pública las razones pertinentes que
justificaban y hacían necesaria la presencia de la Escuela Normal en nuestra
provincia, destacando entre ellas las siguientes:
•

Posibilitar a los jóvenes de ambos sexos la adquisición de títulos de
Maestros/as Elementales y Superiores, imposibles de obtener debido a
los escasos recursos de sus padres, simples agricultores y ganaderos en
otros centros distintos de los de su provincia.

•

Dotar a la Provincia de Maestros/as titulados que desempeñan sus
cargos en las 565 escuelas que existen en los distintos partidos
judiciales.

•

Garantizar la matrícula anual por término medio de 100 alumnos en la
E. Normal de maestros y 68 alumnas en la de maestras, así como, la
obtención de 25 títulos anuales de Maestros Elementales y 6 de
Maestros Superiores y 14 de Maestras Elementales y 6 de Maestras
Superiores.

Seguidamente se incidió sobre lo expuesto, poniendo de manifiesto que
por desgracia la situación económica el país y de nuestra provincia no han
mejorado sino que la miseria ha tomado alarmantes proporciones, pues la
decadencia de la agricultura y la casi desaparición de la ganadería son las causas
de que la emigración aumente cada día, por tal motivo, las pocas familias que aun
conservan algunos restos de su anterior desahogada posición se apresuran a enviar
algunos de sus hijos a la capital, para que con la mayor economía y viviendo con
sobriedad logren en nuestras Escuelas Normales sus títulos correspondientes, y se
les ponga a cubierto de la miseria, recurso único del que ahora se les privará, si se
lleva a efecto la supresión de estos establecimientos.
El gasto notable que su estancia en una universidad ha de causarles y los
viajes a más de 40 leguas harán imposible que estos muchachos puedan dedicarse
a estudiar la carrera de Magisterio, factor que incidirá en el retroceso de la cultura
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Cap. 1. Historia de la Normal de Maestros de Soria. 1841-1903.

en nuestro país y la ausencia de maestros titulados en las escuelas de los pueblos y
aldeas.
Por otra parte, esta Corporación pone de manifiesto el reducido
presupuesto económico asignado a estas instituciones, así como el escaso gasto
operado en las mismas, especialmente la Escuela Normal de Maestras que
asciende a poco más de 5.000 pesetas anuales, y de ellas se deducen los ingresos
propios de matrícula, títulos, timbres y papel sellado, con lo que puede asegurarse
que el sostenimiento de estas Escuelas Normales grava en cantidad insignificante
al Estado.
Las consideraciones precedentes demuestran que la proyectada supresión
de las Escuelas Normales en nuestra Provincia es de todo punto inconveniente,
pues con ella, el desarrollo de la Instrucción Pública tan indispensable en la
educación de los pueblos y tan atendido por todos los gobiernos y corporaciones,
de algún tiempo a esta parte habrían concluido, y antes de seis años, las escuelas
de las poblaciones rurales se verían cerradas y los niños de ambos sexos privadós
de toda instrucción y abandonados por las calles, y la sociedad toda llegaría a
experimentar los frutos de tal situación.
Por tal motivo esta Corporación le suplica que las reformas proyectadas
por el Ministerio de Instrucción Pública no se extiendan a la supresión de las
-

Escuelas Normales, ni alcancen a las de la provincia de Soria, que no representa
un perjuicio para el Erario Público, sino un bien para la Instrucción de Primera
Enseñanza. (Comunicaciones Oficiales 1889. Caja 3)
Escritos semejantes al anterior remitirá el Sr. Alcalde como representante
de la ciudad, así como los alumnos y profesores de las Escuelas Normales a las
autoridades competentes del citado ministerio.
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Respecto al primero, se manifiesta que:
“la reducción anunciada de las Escuelas Normales de nuestra ciudad, no
representa una ventaja para el país, ni en sentido económico ni administrativo. La
importancia de tales establecimientos no puede ponerse en duda, porque, aun con una
organización defectuosa y dotados de escaso personal medianamente remunerado ha
producido en lospocos años que lleva de existencia frutos abundantesy sanos.
Copio centros de enseñanza profesional han formado en ellos a un crecidísimo
número de maestros, que encargados con posterioridad de dirigir las Escuelas Primarias.
han difundido hasta el rincón más oculto de la nación los géneros cientWcos.
Desde el punto de vista de la instrucción, millares de alumnos han recibido en las
mismas lo necesario para dedicarse a otras ocupaciones más lucrativas que las docentes.
Las Escuelas Normales han llevado la luz a pueblos que yacian en las tinieblas, han
proporcionado a multitud de jóvenes los medios de subsistencia que de otro modo no
habrían podido adquirir han liberado a la mujer de la esclavitud a la que venía sujeta por
la ignorancia, han creado esposas y madres conocedoras de su elevada misión, y han
mod<ficadoen suma el rudo modo de ser de la población rural
Su necesidad de conveniencia está sobradamente demostrada, con sólo tener en
cuenta que la mayoría de las escuelas, cuya supresión se pretende, fueron creadas por la
espontánea voluntad de las Diputaciones Provincialesy los Ayuntamientos a cuyo cargo se
asignaba su sostenimiento y que en la fecha de hoy siguen manteniendo. Nuestras Escuelas
Normales vienen formando anualmente unos cincuenta profesores por término medio en
cada una de ellas, y acogen a más de ciento cuarenta alumnos/as procedentes en su
totalidad de pueblos rurales y familias medianamente acomodadas que no pueden aspirar
a otras carreras, ni enviar a sus húos a otros Centros más distantes.
El conocimiento que el municipio tiene de estas Escuelas y de la juventud que en
ella acude, hace prever que la supresión de las mimas hará descender de una forma
considerable el número de matriculas y maestros, factores que perjudicarán al tesoro
público y a la instrucción del país. Por tales razones y habida consideración de las
especiales circunstancias de este empobrecido país, suplicamos al Sr Ministro de
Instrucción Pública, que en el caso de que estas razones más poderosas influyan en la
reducción de estas instituciones; no supriman todas, pues el perjuicio seria muy grave para
los alumnos matriculados que no podrian concluir sus estudios y para aquellos otros que
por falta de medios se verían privados de acceder al título de maestros o maestras.”

Comunicaciones Oficiales. 1889. Caja n0 3. Abril.

Reforzando ambas peticiones y manifestando su malestar por las posibles
supresiones, el 13 de mayo de 1889, procedieron los alumnos/as a la recogida de
firmas, así como al envío de las mismas al Sr. Ministro de Instrucción Pública, al
que exponían razones fundamentadas sobre la necesidad de las Escuelas Normales
en general y el caso de las de la Provincia de Soria en particular, así como del
perjuicio que para ellos/as representaban las supresiones de las Escuelas.
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Entre las principales razones expuestas destacamos las siguientes por su
especial significado:
l0 La reducción numérica de nuestras Escuelas Normales nos
ocasionaría gravísimas consecuencias a los que en la actualidad estamos
matriculados en ellas.
20 La escasez de recursos de nuestros padres nos impide alejamos a
los Distritos Universitarios para alcanzar el título que nuestra humilde
posición puede aspirar.
30

Que por infinidad de causas que no se ocultan a la alta

penetración de VE, no le es posible a la mujer alejarse del hogar
doméstico, desvaneciendo portanto sus más nobles y dignas aspiraciones.
40

Sabemos que VE. no ignora la situación por la que atraviesa

nuestra desgraciada provincia, causa principal para no poder dedicamos a
otras carreras que ofrezcan más porvenir.
50

A su vez, teniendo en cuenta las nuevas condiciones proyectadas

sobre la reforma de las Escuelas Normales, solamente las familias de
holgada posición podrian enviar sus hijos a las mismas.
Estas peticiones iban avaladas por más de cien firmas, a través de las
cuales se pretendía que las autoridades competentes tomaran conciencia del
malestar del alumnado, así como, de las nefastas consecuencias que la supresión
de estas instituciones originaba en los estudiantes de Magisterio, única carrera
docente posible de realizar en una provincia pobre, pequeña, con malas
comunicaciones y muy alejada de la Capital y de los distintos Distritos
Universitarios. (A.I.B.A.M.S. 1889, 13-5).
La recepción de estos y otros escritos semejantes, no influyó en las
autoridades dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, ni en el Gobierno
de la Nación, a la hora de legislar sobre la supresión de las Escuelas Normales,
haciéndose realidad tal decisión al promulgarse la Ley de Presupuestos de 28 de
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junio de 1898, que autorizaba la reestructuración de estas instituciones por
considerarlas desfasadas en su organización en relación con la agitación
pedagógica que en el último tercio del siglo se extendía por toda Europa.
Ciertamente la situación anémica en la que se hallaban la mayoría de las
Escuelas Normales españolas instaladas, en general en edificios con pésimas
condiciones higiénicas y pedagógicas, dotados de un personal propietario al borde
de la jubilación y atendidas por profesores interinos, pues no se celebraban
oposiciones desde 1865, con salarios apenas alterados desde 1849, y sin derecho a
pensiones de jubilación ni a ingresos diferentes de la actividad profesional, eran
denunciadas continuamente por los profesores de estas instituciones en los
Congresos de Pedagogía Hispano-Portugués-Americano que venían celebrándose
desde 1882.
Sin embargo los centros sorianos no reflejaban en el curso de 1889-1890
un panorama tan deplorable como los de las provincias colindantes, y desde la
Exma. Diputación se buscaban posibles soluciones a fin de impedir el rumoreado
cierre de las Escuelas Normales de Soria. No obstante, la inestabilidad del
profesorado y los sucesivos nombramientos que durante los siguientes años se
sucedieron en todos los puestos docentes con carácter interino y escasa duración,
no más allá de dos o tres cursos. vaticinaban tiempos dificiles en el campo
docente.
El año escolar 1890-9 1 fue pródigo en cambios notables tanto en el
personal docente como en el no docente. Así mediante Reales Ordenes fueron
nombrados:
•

U.

Marcelino Bárcena Ruedo, Regente interino de la Escuela Aneja a

la E. Normal el 3 1-1-1990 cesando en su cargo a finales de año por su
traslado a Costa-Rica.
•

D. Isidro Martínez González, Profesor de Religión el 30-4-1890.
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•

D. Agustín de la Puente Sánchez, Director interino, el 28-11-1890.
Conservando su cargo hasta 14-10-1899.

•

U. Natalio Jiménez de Aragón, 20 Maestro Interino, el 26-11-91 que
cesó en su cargo el 14-4-91 al aprobar la oposición y ser trasladado a
Bilbao.

•

D. Fermín Jocha de Miguel, Regente de la Escuela Pública Superior de
niños agregada a la E. Normal el 10-12-91.
Melitón del Prado Verde, Portero-Conserje 1891-1897.

•

D.

•

D. León García Martínez, Auxiliar interino de la Escuela Práctica el 46-9 1.

-

U. Abdón Senén García, Auxiliar interino de la Escuela Práctica e] 36-91 hasta 22-12-96 fecha en que obtuvo la propiedad de la plaza
conservándola hasta el 14-4-98.
Su influencia en la vida docente y organización académica fUe notable en

momentos tan críticos en los que, como vimos con anterioridad, se luchaba por la
supervivencia y continuidad de unos estudios asequibles a la mayoría de la
comunidad soriana, y que defendió con gran tesón D. Agustín de la Puente
Sánchez, director interino de la Escuela Normal de Maestros, nombrado por Real
Orden de 25 de noviembre de 1890, con el sueldo de 2.500 pesetas/año y que
conservó hasta el 14-10-1899 al ser sustituido por D. José 1v? Arnáez y Pérez.
Este profesor nació en Iscar, provincia de Valladolid en 1861, y se tituló
como Maestro de Primera Enseñanza Normal en la Escuela Normal Central de
Madrid el 8 de marzo de 1890, siendo nombrado meses más tarde director interino
de la Escuela Normal de Maestros. En septiembre de 1891, ante la ausencia del Sr.
Inspector de

ía

Enseñanza le nombró la Comisión Municipal miembro del tribunal

constituido para valorar los trabajos presentados en el Certamen Escolar que año
tras año se celebraba en la capital soriana.
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También fUe nombrado en octubre del mismo año por el Director General
de Instrucción Pública D. José Diez Macuso, profesor auxiliar interino de la
Escuela Normal de Maestras de esta ciudad con la gratificación de 580
pesetas/anuales. Su celo profesional fue gratificado con varios votos de gracia,
destacando entre ellos el asignado por el Sr. Presidente de la Conferencia de San
Vicente de Paul el 18 de enero de 1892 por el interés mostrado en la creación de la
Escuela Católica de Adultos establecida en esta ciudad.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado por el equipo docente
normalista para atraer al alumnado, el deterioro de las Escuelas Normales a nivel
nacional se ponía una vez más de manifiesto en el Congreso Pedagógico HispanoPortugués-Americano de 1892, en el que se denunciaba una vez más:
“la precariedad salarial del profesorado, la imposibilidad de lograr una minima
especialización obligando la legislación vigente a impartir las materias más dispares en
función de las necesidades y sin consignación económica para la adquisición de
materiales, lo que implicaba escaso prestigio social y profesional del profesorado y los
estudios de magisterio. “Pozo, M”y otros, 1986, 108.

Como altemativas se proponían las siguientes cuestiones:
“El aumento de una año más en la carrera de magisterio; la inclusión en el plan
de estudios de las asignaturas de Fisiología e Higiene, Métodos y procedimientos para la
enseñanza de sordomudos y ciegos, Francés, Canto, Música e Historia de la Pedagogia; la
unidad de programas para todos los Centros; el aumento del profesorado con dos
profesores másy dos auxiliares; el aumento del número de clases; la dotación de material
adecuado; la igualdad del profesorado en las Normales de Maestros o Maestras, y que
fueran declarados propietarios los interinos que llevasen más de cinco años ejerciendo.
siempre que hubieran dado buen resultado y que las vacantes se fueran cubriendo luego
por oposición.” Guzmán, M. 1986, 115-1 16

Estas eran algunas de las reformas, consideradas fundamentales, para la
puesta en práctica de la reorganización de las Escuelas Normales. Unos años más
tarde, en 1897, Pedro de Alcántara al hablar del estado de estas instituciones
docentes, pintaba así de oscura la situación:
“No hay para que decir cual sea ese estado, pues en la conciencia de todos el
mundo está que no puede ser peor, más vergonzoso para la administración de la
enseñanza, ni más lesivo para los intereses de la educación primaria.
Lo que si importa ahora recordar es que el Gobierno o más bien dicho el Sr
Ministro de Fomento, al cabo de pensarlo mucho y anunciarlo más, decidiose a acometer
la reforma de las Normalesy puso en movimiento, con ánimo de convertirlo en disposición
legal, el proyecto correspondiente, preparado de tiempo atrás, por la Dirección General de
Instrucción Pública” Alcántara, P. 1897, 81.
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Los diversos proyectos que se habían ido gestando para la reorganización
de las Escuelas Normales quedaban frustrados, unas veces por motivos
económicos, otras por disensiones de opinión entre los órganos directivos
responsables de la Educación, sin embargo la necesidad de reforma era
apremiante y dificil de contener, llevándose a cabo definitivamente en 1898, en
plena crisis política y económica, ocasionada por el desastre de la pérdida colonial
del citado año. El Ministro de Fomento, D. Germán Gamazo, llevó a cabo la
anunciada reorganización de las Escuelas Normales mediante la promulgación del
Real Decreto de 23 de septiembre de 1898, autorizado por la Ley de Presupuestos
del mismo año.
“Reforinó las enseñanzas de las Escuelas Normales, de modo que los estudios
elementales se hicieran en dos cursillos de cinco meses cada uno, los superiores en dos
cursos académicos o sea de nueve meses, y los normales en uno de esta clase” Cossio, M.
1915, 169-170.

La Ley de Presupuestos de 28 dc junio de 1898 suponía la amplia
autorización, otorgada por el poder legislativo para- realizar la citada -reforma,
aumentando -las Escuelas Normales y mejorando su material. Según el artículo 19
se autorizaba al Ministro de Fomento para los fines siguientes:
“Reorganizar la Escuela Normal Central de Maestros con el carácter de modelo;
3> ésta y las Escuelas Normales de ambas sexos en las provincias en que deban subsistir,
según las exigencias de la Pedagogía y el interés nacional, y sobre la base legal del
ingreso en su profesorado por oposición, reservándose, sin embargo a los profesores
actuales interinos, que reúnan condiciones de tiempo de servicios y aptitud probada, el
derecha a conservar determinado número de cátedras.
Favorecer constantemente el aumento de escuelas de primera enseñanza y el
mejoramiento de su material. “Martínez, M. 1921, 29.

Por su parte, el Ministro que suscribía la reforma de las Escuelas
Normales, en el Real Decreto de 23 de septiembre de 1898, concebía dicha
reforma como de absoluta necesidad, por ser estas instituciones
“durante media centuria la preocupación más honda de todos los pedagogos
españoles y de cuantos Ministros han desempe flado el cargo que debe el que suscribe a la
benevolencia de Viti. “R.D. 23/9/1898, 288.
-

Entre los motivos que habían impedido a otros Ministros de Fomento

acometer la reforma de las Escuelas Normales, mencionaba como más graves:
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<‘La misma complejidad delproblema, la agitación pedagógica en España durante
el último tercio del presente siglo, nuestros medios económicos, nunca suficientes para
realizar una reforma a medida del deseo, y quizás la lucha de aspiraciones personales, que
es inherente a la renovación de todo organismo. R.D. 23/9/1898, 288-289.

Igualmente en el preámbulo del citado Real Decreto, U. Germán Gamazo
hacía constar que se tuvo en cuenta al acometer el empeño, la organización de las
Escuelas Normales en otros países para aceptar aquellas novedades de utilidad
probada, de fácil adaptación a España, dados el carácter de nuestro país y el
estado actual de su cultura, aprovechando los varios, y ya importantes estudios
pedagógicos de nuestra nación, publicados en congresos y conferencias, en libros
técnicos y en revistas profesionales.
En cuanto a antecedentes de carácter legal, añadía el Ministro de Fomento
que para la presente organización de las Escuelas Normales se habían
aprovechado, no sólo algunas prescripciones vigentes, que no exigían variaciones,
sino que se habían tomado datos y pensamientos de los Dictámenes del Congreso
de Instrucción Pública de 1892 y 1897, de los votos particulares de que iban
acompañados y de los proyectos de 1895 y 1896, formulados respectivamente por
la Dirección General de Instrucción Pública y por el Ministerio de Fomento.
Como objetivo primordial de la reorganización se planteaba la siguiente
cuestión:
<‘La primera cuestión que se ofrece al intentar la reorganización de las Escuelas
Normales es la que se refiere a su verdadero carácter Las Escuelas Normales ¿han de ser
centros de cultura general y técnica, como sostienen muchos pedagogos y hombres de
gobierno, o menos establecimientos de enseñanza técnica, como pretenden algunos?.
Respecto a los Normales de Maestras, la cuestión está resuelta en España por la
necesidad, pues siendo escaso el número de centros de instrucción para la mujer, muchas
jóvenes acuden a estas instituciones sin buscar losfines ni las utilidades de la profesión, y
en cuanto a las Escuelas Normales de Maestros, se resuelve aceptando la primera
solución, porque la cultura general del Maestro ha de tener ciertas condiciones de solidez,
aunque no de extensión y carácter educativo, que encuentran fácilmente en otras
instituciones de enseñanza. “R.D. 23/9/1898, 289.

Por lo que respecta a la cuestión económica se refería, está claro que:
“La reorganización de las Escuelas Normalesde 1898 adoptó la solución de crear
un Magisterio ‘barato’, ya que el grado elemental se obtenia cursando un sólo año de
estudios, con lo que la carrera se limitaba ahora a tres años para el grado máximo.

Fernández, A. Anadon, J. 1858-1900, 410.
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También a los condicionamientos de tipo económico se aludía en el Real
Decreto de 23 de septiembre de 1898:
“Hubiera sido preferible reorganizar todas las Escuelas Normales de
conformidad con el tipo a que se ajustan las Escuelas Superiores cuya creación ahora se
proyecta y aún aumenta el número de tan importantes centros de cultura; pero teniendo
que optar necesariamente, por razones económicas, entre suprimir Escuelas Normales o
dar a alguna organización más sencilla, se ha decidido el Ministro que suscribe, en la
esperanza de que, si llegan tiempos más prósperos para el Tesoro Español, sabrá el
Gobierno de VM. verificar la organización de todas las Escuelas provincia/es.” RD.

23/9/1898, 290.
Con respecto a las Escuelas Normales de Maestras, vuelve a presentarse en

la actual reforma de 1898 el pensamiento de la necesidad de entregar a la mujer el
Profesorado de las Escuelas Normales de Maestras.
Además de esta cuestión, ‘otras de carácter general se resolvieron en el
presente proyecto, tales como la colación de grados, la provisión de escuelas
públicas, la elección del profesorado Normal y la unificación de los grados de la
primera enseñanza.
La limitación de edad para el ingreso, la reválida del grado elemental,
sirviendo de examen de ingreso para el superior; la limitación del número de
alumnos en los cursos más importantes de la carrera de Magisterio; la prueba
única para la colación del grado superior; el ingreso en el curso normal y la
provisión de algunas Escuelas Públicas, así como los exámenes para obtener a la
vez el título en las Escuelas Normales Centrales y la provisión de plazas de
profesorado Normal o de las Escuelas Públicas de Madrid, eran otras tantas
reformas encaminadas a extirpar el vicio de que pudieran llegar a la posesión del
título de maestros algunas personas de escasa cultura y falta de vocación.
Por otra parte, existiendo el inconveniente de la división de las escuelas en
elementales y superiores, se estableció el principio de que todos los maestros que
obtuvieran el titulo del grado superior, podrían optar, dentro de las prescripciones
reglamentarias y respetando los derechos adquiridos, a las escuelas dotadas con
más de 825 pesetas. Además, ensayaba el Real Decreto el sistema de las escuelas
graduadas, limitándole a las escuelas prácticas agregadas a las Normales de
maestros y maestras. A este respecto, en el artículo
410
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se decía textualmente:
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«Las Escuelas graduadas anejas a las Normales elementales constarán, por lo
menos, de tres secciones, y de cuatro en las anejas a las superioresy centrales.
Los Regentes distribuirán en las secciones los niños matriculados, atendiendo a la
edad y cultura de cada una. En estas Escuelas se establecerá con los auxiliares la rotación
de clases, para que los niños que comiencen la enseñanza con un maestro puedan
terminarlo con el mismo.”

Y el artículo

50

añadía:

“Para los efectos de los artículos 101,104 y 105 de la Ley de Instrucción Pública.
cada sección de las escuelas prácticas graduadas se comportará como una Escuela
Pública, la última sección, como Escuela Superior, y como de párvulos en el caso del
último párrafo del artículo 2’. RD. de 23/9/1898, 1901, 295-296.
“

Dicho párrafo se refería a que en las escuelas prácticas, anejas a las de
maestras, una sección se formaría con niños y niñas párvulos. Y añadía en su
artículo 20 que estas escuelas graduadas servirían de modelo a las demás escuelas
públicas, y en ellas se ensayarían con preferencia los modernos adelantos
pedagógicos.
El Real Decreto de reorganización aspiraba a que con el sistema de
escuelas graduadas en las anejas a las Normales los aspirantes al Magisterio
pudieran apreciar por sí mismos las ventajas de esta reorganización. Por otra
parte, intentaba facilitar a los maestros el que pudieran aspirar a los mejores
cargos de la carrera, pero exigiendo el título de maestro de primera enseñanza
Normal para ejercer el profesorado y cualquier cargo docente en las Escuelas
Normales, exceptuando únicamente del precepto al profesor de religión y moral y
a los profesores y profesoras especiales, que según el citado decreto impartían:
«Fisiología, Higiene y Gimnasia, Dibujo y Caligrafla, Francés, Música y Canto

Martinez, M. 1920, 30.
El citado Real Decreto aumentó la dotación de las Escuelas Normales de
Maestras y además de dividir el año académico en dos cursos breves para estudiar
el primer grado de la carrera de Magisterio con el objeto de facilitar la adquisición
del título del grado elemental a los alumnos de escasos recursos, suprimió a la
vez, el anacrónico certificado de aptitud para las escuelas incompletas.
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Asimismo:
“Estableció eí medio internado en las escuelas que pudieran aprovecharse de esta
ventaja; corrigió la desigualdad consistente en que en tanto que los alumnos del
Conservatorio y los de la Escuela central de Artes y Oficios reciben pensiones y premios,
que estimulan su aplicación, y suplen en parte su carencia de recursos, los maestros de
escuelas provinciales, que vienen a Madrid en busca de titulo Normal, se ven a menudo
obligados a buscar en el servicio doméstico, y a lo menos, en lecciones particulares que
distraen su atención de los estudios; los indispensables medios de subsistencia.” Martínez,
M. 1920,30.

Con respecto a los profesores interinos se prohibió su nombramiento,
encomendado el desempeño de plazas vacantes durante la interinidad, a los
profesores, supernumerarios, sobre los cuales disponían los artículos 90 y 91,
respectivamente que:
‘<Los profesores supernumerarios no podrán estar encargados permanentemente
de una clase, sino en caso de vacante de la misma, y sustituirá a los profesores numerarios
de la Escuela en ausencias y enfermedades y que los profesores supernumerarios que
sirvan una plaza vacante de profesor cobrarán la mitad del sueldo de la plaza, en lugar de
su gratificación”. R. D. 23 de septiembre de 1898.1901, 313.

EF amplio articulado del Real Decreto dejó constancia en su primer
artículo de la clasificación de las Escuelas Normales, señalando que:
‘<Había en Madrid dos Escuelas Normales Centrales, una de Maestros y otra de
Maestras, Añadiendo que en cada distrito universitario habria una Escuela Normal
Superior de Maestros y otra de Maestras. En las demás provincias habria por lo menos,
una Escuela Normal Elemental “R. D. 33/9/1898. 1901, 90.
-

En título de Maestro o Maestra de primera enseñanza Normal Se
conseguirá únicamente en ambas Escuelas Centrales de Madrid, valiendo dicho
título para optar a todas las Escuelas Públicas, al profesorado Normal y a la
Inspección de primera enseñanza. Además, según el Real Decreto, los maestros
del grado normal podrían optar, igualmente, a las Secretarias de las Juntas
Provinciales de Instrucción Pública, y a la de la Municipalidad de Madrid.
Estas medidas legislativas se completaron con los Reales Decretos de 15
de octubre del 1898 y 5 de mayo de 1899 e introdujeron un nuevo Plan de
Estudios que modificó sustancialmente el anterior en aspectos fundamentales
como:
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1Ó.~ El acceso a los estudios de las Escuelas Normales
Elementales
A partir de este momento llevaba implícito la aprobación de
un examen de ingreso que versaba sobre diversas materias
instrumentales básicas, lengua y matemáticas así como ejercicios
orales

y

escritos

relacionados

con

las

mismas,

que

se

complementaban con la contestación adecuada de cuestiones
básicas sobre Historia Sagrada y la ejecución de un ejercicio
práctico sobre Enseñanzas del Hogar.
Respecto al acceso a las Escuelas Normales Superiores se
hacía imprescindible aprobar los estudios elementales y la reválida
correspondiente.

2o.~ La edad
Se requería haber cumplido dieciséis años, por considerar
que ya estaba formado el alumno para adquirir conocimientos que
en un futuro próximo pudiera transmitir a otras generaciones.

30<..

Temporalidad de los estudios.
La obtención del título de Maestro Elemental se reducía a

dos cursos, cuya duración se limitaba a dos cuatrimestres,
iniciándose dichos periodos el 15 de septiembre y 16 de febrero,
durante los cuales se impartirían 15 materias para el currículo de
Maestro y 14 para el de Maestras.
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Con relación al título de Maestro/a Superior se ampliaban
los estudios a dos cursos académicos que concluían en un examen
de reválida.

El nuevo Plan de 1898 aumentaba considerablemente las áreas
curriculares, cuya profundización era superficial en el grado Elemental y más
sólidas en el grado Superior pretendiendo un tinte cultural que ampliara y diera
prestigio a la formación académica del maestro.
Adquiere un carácter novedoso la inclusión en el curriculum normalista de
la asignatura Legislación Escolar, dentro del seminario de Pedagogía, y una
metodología más acorde con los nuevos estudios que fomentará la participación
del alumnado en la tarea docente, intercalará teoría y práctica en las áreas que así
lo permitan y potenciará las salidas escolares a museos, jardines botánicos,
localidades próximas, contactos con la naturaleza y otras prácticas que:
“Por su valor educativo y didáctico organice y disponga la Junta de Profesores de
cada Escuela Normal’. Art. 32, Rl). 23/9/1898, 305

Ante la eminente puesta en rigor de] Real Decreto de 23 de septiembre de
1898,

el Ministro de Instrucción Pública, a través de la Dirección General del

ramo notificó a la Exma. Diputación de Soria, al igual que a la de las demás
provincias los motivos que promovían al citado ministerio para llevar a cabo la
anunciada Reforma de las Escuelas Normales basada en la mejora y ampliación
de las materias de estudio y así como del profesorado docente.
Dado que la reestructuración implicaba la reducción de las instituciones
normalistas, se consultaba a las Diputaciones si podían subvencionar y aumentar
en sus presupuestos las asignaciones económicas que libraban a favor de estas
Escuelas añadiendo 15.000 pta8. para mantenimiento de la Escuela Normal
Masculina y 13.250 pesetas para la Escuela Normal Femenina.
Si esto no fuera posible, dicho organismo deberá manifestar cual de ellas
debe suprimirse, pues obtendrían mejores resultados y de mayor calidad con una
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No obstante y a pesar de lo acordado, la Exma. Diputación no esperó a que
el Director General de Instrucción Pública decidiera sobre el futuro de las citadas
Escuelas, enviándole el día 9 de noviembre el siguiente oficio en el que exponía
textualmente:
«Dado cuenta del Real Decreto de 23 de septiembre y de la Real Orden de 15 de
octubre últimos, referente a la reestructuración y reforma de las instituciones normalistas,
y después de un exhaustivo examen de tales ordenanzas, hemos valorado las ventajas e
inconvenientes que /a supresión o sostenimiento de ambos establecimientos representan
para la cultura de nuestra provincia, por lo que esta Diputación ha acordado:
¡“Que se dirija respetuoso ruego al Ex,iio. Sr. Ministro de Fomento, en súplica de
que se digne dejar sin efecto el articulo 65 del Reglamento de 7 de diciembre de 1888 y el
Real Decreto de 27 de agosto de 1894, por el que se establece preferencia en favor de los
maestros para la provisión de ‘Escuelas Primarias
2” Que asi mismo, se interese del mismo el Exmo. Sr. Ministro y proceda a la
derogación del Real Decreto de 23 de septiembre último, al menos en lo que afecta a las
Escuelas Normales.
3” Que para el caso de que este último no pueda obtenerse, se sostengan con el
carácter de elementales las dos Escuelas Normalesuna de Maestros ‘y otra de Maestras
que hoy existen en esta capital, aumentándose al efecto en el próximo presupuesto
ordinario las 1675 pesetas; diferencia entre lo que hoy se satisface al Estado por dicho
concepto y el importe de los gastos con arreglo a las plantillas para que acompañen a las
Reales Ordenes de 15 de octubre próximo.

En favor de la permanencia de ambas Escuelas Normales también se
manifestó el Gobernador Civil de la Provincia enviando al Negociado de
Instrucción Pública un escrito similar al anterior que corroboraba la importancia
de la decisión adoptada por la Exma. Diputación ampliando el presupuesto
ordinario en 1675 pesetas, lo que influyó positivamente en la continuidad de
ambas instituciones que a partir de esta fecha intentaron atraer a más estudiantes,
potenciando la importancia de su misión y elevando una vez más el nivel cultural
de la provincia.
Contribuyó a la consecución de estos objetivos el excelente cuadro de
profesores con que estaban dotadas ambas instituciones cuyos cargos y relación de
los mismos aparecen en los siguientes cuadros.
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número 68 folio 30, con arreglo a lo ordenado en el artículo 60 del Real Decreto de
28 de noviembre de 1890, tomando posesión de su cargo el 15 de octubre del
mismo aflo.
Nació en Murcia en 1861 en donde inició y continnó sus estudios
primarios hasta su ingreso en la Escuela Central de Maestros de Madrid, en la que
obtuvo el título de Maestro Normal el 21 de marzo de 1893. En este mismo año
fue nombrado de la E. Normal Superior de Maestros de Alicante, cargo que
desempeñó hasta su nombramiento en la Escuela Normal Elemental de Soria.
-

Su capacidad de trabajo y sus dotes intelectuales le propiciaron excelentes

logros en el campo educativo obteniendo en 1899, los títulos de Profesor
Mercantil con nota de sobresaliente por la Escuela Superior de Comercio de
Madrid, el de Bachiller en Artes por la Escuela de Artes Aplicadas de Valencia y
el de Profesor de Sordo-Mudos y Ciegos otorgado por el Director General de
Instrucción Pública.
Su interés por la docencia le llevó a escribir un tratado sobre Aritmética
declarado por el Real Consejo de Instrucción Pública, en virtud de la Real Orden
de 11 dc febrero de 1897, como libro de texto. Pero no se ceñía su curiosidad
únicamente al campo matemático, sino que, con frecuencia disertaba en distintos
foros sobre variados e instructivos temas didácticos, conociéndosele a nivel
nacional por su participación en las Conferencias Pedagógicas en las que expuso
diversos y variados temas relacionados con el mundo de la enseñanza.
La presencia de D. José M’ Arnáez y Pérez en la institución normalista en
momentos tan críticos en los que se debatía y decidía la continuidad de las
Escuelas Normales supuso un saber encauzar la turbulenta situación por la que se
precipitaba la enseñanza en nuestra provincia, pues debido a su gran interés y
esfuerzo en pro de la continuidad de estas instituciones logró aumentar con
relación al año anterior el número de alumnos matriculados, así como los títulos
impartidos.
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Su carácter disciplinar y organizativo queda manifiesto en la elaboración
del cuadro de tribunales que remite para su aprobación al Rectorado de la
Universidad Literaria de Zaragoza, en el que selecciona exquisitamente el
conjunto de profesores implicados en las pruebas selectivas. En dicho cuadro
también se observa el cambio del Plan antiguo al nuevo recién creado.
Junto con la remisión de los cuadros anteriores, también notificó al
Rectorado faltas de asistencia a cátedra del profesorado, así como del alumnado,
muestra del interés que desde los órganos de gobierno de las Escuelas se
manifestaba a fin de garantizar la disciplina, el orden y el nivel cultural de los
estudios de magisterio.
La presencia del claustro de profesores de las Escuelas Normales, se hizo
notar en la vida social soriana, muestra de ello fue su asistencia a los solemnes
actos realizados en el Instituto de Segunda Enseñanza con motivo de la asignación
de premios a los alumnos de escuelas nocturnas donados por el Sr. Vizconde de
Eza.
La situación económica y académica de la Escuela Normal Elemental
Masculina a finales del curso 1899-1900 era la siguiente, tal y como podemos
observar en el cuadro adjunto, enviado al Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes en cumplimiento de la Real Orden de 23 de julio, artículo 10 del Real
Decreto de 6 de julio de 1900.
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EXAMENES 1890
CURSO ACADEMICO 1899-1900
DATOS A CONSIGNAR: ECONOMICOS
1’> INGRESOS DE LA E. NORMAL ELEMENTAL
Derechos de Matrícula

379,50

Derechos académicos

277,50
16,50

Ingresos compensación
Derechos de títulos

2.912,00

Certificaciones

248,00

Total

2”

3.833,50

GASTOS DE LA E. NORMAL ELEMENTAL
A. PERSONALES
Gastos de personal

4.500,00

Portero-conserje

500,00

E. MATERIALES

Material didáctico

850,00

Total

30

5.850,00

SALDO
A. Total de ingresos

3.833,50

E. Total de Gastos

-5.850,00

Total

-2.016,50
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Efectivamente no se trataba de una reforma radical y profunda con
respecto a la de 1898 y así lo exponía el autor de la nueva reorganización,
justificándolo de esta forma:
<‘Porque para ello habría de plantearse cuestiones difíciles, cuya Solución exigiría
gastos que no consienten los agobios del Erario público, ni la penuria del tiempo, porque
es de urgente necesidad poner término al estado actual, un tanto anárquico, de estas
enseñanzas, aplicando las nuevas disposiciones al comenzar el curso pr¿3xi<’no. RD. 6 de
julio de 1900. 1901,81
“

El Real Decreto

de 6 de julio de 1900 fue completado por otra serie de

disposiciones legislativas hasta llegar a la promulgación del Real Decreto de 17 de
agosto de 1901 se supuso una nueva estructuración de las Escuelas Normales. Con
la misma fecha fueron promulgadas otras dos normas legales, una de ellas
aprobando el Reglamento Orgánico de Primera Enseñanza y Ja otra sobre
cuestionarios, programas y libros de texto.
Este último Real Decreto, igualmente refrendado por García Alix, dispuso
que se encomendara al Consejo de Instrucción Pública la formación de
cuestionarios de las asignaturas a los cuales se acomodarían los profesores al
redactar los programas correspondientes y al secuenciar su contenido, y exigía que
los libros de texto y los programas obtuvieran la aprobación de aquel mismo
Cuerpo o de las Juntas docentes de los establecimientos de enseñanza.
“En este real Decreto se afirmaba el derecho del Estado para fijar por medio de
un Cuestionario general el carácter y extensión de cada una de las asignaturas incluidas
en el plan de estudios’; se reconocía la facultad del profesor para cumplir su misión
docente con la más amplia libertad dentro de los limites de aquel cuestionario;
estableciendo trámites y juicios previos que garanticen las condiciones didácticas de los
libras de texto, y se encomienda al voto público de la Junta de Profesores del
Establecimiento o facultad la resolución de las quejas que en contra de aquellos se
formulen, con apelaciones entre el Consejo universitario y el Real Consejo de Instrucción
Pública. Martínez, M. 1920, 626.

Otras disposiciones legislativas de interés fueron el Real Decreto de 27 de
Julio, estableciendo las condiciones que verificarían en lo sucesivo el ingreso en el
profesorado y fijando equitativamente y, dentro de los derechos legítimos, la
situación de los actuales profesores auxiliares, según se explicaba en el preámbulo
del decreto; el Real Decreto del 28 del mismo mes y año, que aprobaba el
reglamento de exámenes y grados en las Universidades, Institutos y Escuelas
Normales; la Real Orden de 9 de agosto de 1900, publicada con objeto de que en
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el próximo curso académico se implantasen las reformas establecidas en el Real
Decreto de 6 de julio, mientras se publicaba el reglamento que, en lo sucesivo,
habría de regir en las EscuelasNormales. La citada Real Orden versaba sobre:
“Aspectos referidos a la apertura de curso, ingreso de los alumnos en las
Escuelas Normales, matriculas, exámenes, etc.” RO. de 9 de agosto de 1900. (1843-1918).
Leg. 6.366.

En la misma dirección la Real Orden de 25 de septiembre se manifestaba
sobre:
“El modo de verificar la matrícula en las instituciones normalistas; exámenes
para completar estudios; licencias a maestros para estudios de Sección; exámenes
comparativos; exámenes para obtener certificado de aptitud pedagógica, etc. R. 0. 9 de
agosto de 1900 (1843-1918). Leg 6.366.
“

Las reglas para la provisión de plazas de profesores especiales de Dibujo,
Música y Lenguas Vivas venían establecidas en la Real Orden de 26 de noviembre
de 1900.
Así, al amparo de los Reales Decretos y Ordenes Ministeriales citadas se
fueron confeccionando los Cuadros de distribución de tiempo y trabajo de la
Escuela Elemental de Maestros de Soria para los cursos 1899-1900 y 1900-1901,
observándose el paso de un Plan de Estudios a otro, reflejado en los siguientes
cuadros como Plan antiguo y moderno.
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2. INCORPORACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES
A LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS.
El flujo legislativo de 1900 referente a las Instituciones Normalistas se
precipitó vigorosamente con el nombramiento de D. Alvaro de Figueroa, Conde
de Romanones, acaecido el día 6 de enero de 1901. A este controvertido personaje
con presencia en la política española a lo largo del primer tercio del siglo,
ocupando cargos de vital interés y responsabilidad, le debe la enseñanza primaria:
“Haber llevado el sueldo de los maestros a los fondos del Estado el 26 de octubre
de 1901, afin de ser retribuidos por dicho organismo, pero también haber potenciado y
ejecutado la labor negativa de integrar las Escuelas Normales en los Institutos de
Enseñanzas Medias.” Martínez, M. 1920, 640.

Efectivamente por Real Decreto de 17 de agosto de 1901 se efectuó la
integración de las Escuelas Normales en los denominados, desde ese momento
Institutos Generales y Técnicos.
La reforma de las Escuelas Normales de 1901 supuso un paso atrás en el
desarrollo de la Instrucción Primaria y se la calificó de “gran pecado cometido
por el Sr. Conde de Romanones.” Paso atrás porque ya existía precedente
histórico relacionado con la fusión de las Instituciones Normalistas con los
Institutos de Segunda Enseñanza, en la citada Ley de 2 de junio de 1868
promulgada por el entonces Ministro del ramo D. Severo Catalina considerada
como intento de hacer desaparecer las Escuelas Normales y gran pecado en
materia de primera enseñanza por considerarse muy perjudicial para las Escuelas
Normales,
“A las que con ello se ha puesto en condiciones tales de vida, que si pronto no se
pone remedio, acabarán por sucumbir y perder el escaso prestigio que tenían al comenzar
el año de 1901. “Alcántara, P. 1902, 427.

En virtud de esta reforma los estudios de maestro elemental de Primera
Enseñanza se cursarían en los Institutos, en los que se creó para tal fin una clase
de Pedagogía, supeditándose a los mismos las Escuelas Normales Superiores de
Maestros y Maestras asi como las Elementales de Maestras.
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Diferentes historiadores de la educación coinciden en señalar que las
razones por las que se adoptaron tan firmes decisiones respecto a la Instrucción
Pública en general y las Escuelas Normales en particular fueron de índole
económica.
“Ya que estas Escuelas ocasionaban gastos que no compensaban su escaso
número de alumnos, debido al grado de desatención y al misero sueldo que recibían
profesoresy maestros. Colmenar, C. 1988, 436.

El mismo Romanones, al justificar los motivos de la reforma, aludía en el
preámbulo del Real Decreto de 17 de agosto de 1901, sobre la penuria del Tesoro
Público, que no consentía en ese momento gravamen alguno en el presupuesto
consagrado a la Instrucción Pública. Respecto a la integración de los estudios de
Magisterio en los Institutos Generales y Técnicos indicaba:
“Quizás hubiera sido mejor implantar estas enseñanzas en Centros
completamente distintos y separados, con un cuadro de profesores completos, con todas
aquellas condiciones que exigen los principios de especialización, que son hoy los que
predominan en el orden pedagógico y cienqfico. Nada le hubiera podido halagar más al
Ministro que suscribe que haber difundido las enseñanzas del Magisterio sosteniendo las
Escuelas Normales independientes de los Institutos; pero esto, que debe constituir una
aspiración para el futuro, era en el momento presente, por las razones anteriormente
citadas cosa imposible de lograr” R.D. 17 dc agosto de 1901. 1901,420.

La nueva reforma supuso la reorganización de los Institutos, que a partir
de esta fecha se denominarían Institutos Generales y Técnicos y abarcarían:
estudios de Segunda Enseñanza, enseñanzas Técnicas de Magisterio, enseñanzas
de Agricultura, Industria, Comercio, Bellas Artes, Artes Industriales y enseñanzas
nocturnas para obreros. Su principal objetivo era el de:
‘<Organizar la enseñanza de modo que respondiera a un estado social tan
complejo como el presente, y a unas necesidades tan varias como son las de la moderna
vida comercial, industrialy científica “R..D. 17/8/1901. 1901, 420.

Dada la amplitud del Real Decreto, creemos oportuno ceñirnos a ciertos
articul9s que por su interés debemos citar. Así el articulo 17 disponía que las
Escuelas Elementales y Superiores de Maestras y las Superiores de Maestros
formasen parte de los Institutos, conservando su unidad orgánica. Sin embargo fue
el artículo 18 el que suscitó más duras críticas, pues supuso la supresión del grado
Normal, especificando que en adelante, solo se distinguirá en la carrera del
Magisterio de primera enseñanza dos grados: el Elemental y el Superior. Respecto
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a las Escuelas Normales de Maestras el artículo 26 disponía que, conservando su
unidad orgánica y formando parte del Instituto, habría una Escuela Elemental en
las provincias de Avila, Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, Canarias, Castellón,
Ciudad Real, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, León, Lérida, Logroño,
Málaga, Murcia, Palencia, Pontevedra, Segovia, Teruel, Toledo, Zamora y no
podía faltar la de Soria, cuyo personal docente estaba formado por tres profesores
numerarios de las Escuelas Elementales o de las Superiores, del profesor
numerario de Pedagogía, del maestro auxiliar de la Escuela Elemental de
Maestros, del capellán del Instituto y del profesor y auxiliares de Dibujo del
mismo y de los profesores auxiliares. Además, en cada Escuela Elemental de
Maestras habría una Directora nombrada a propuesta del Claustro del Instituto, y
en nuestra provincia recayó en D3 Emilia Aragonés.
En los Institutos de las capitales de los distritos universitarios, además de
los estudios elementales de maestras, existía una Escuela Superior de Maestras. A
instancias de las Diputaciones de las demás provincias podria autorizarse la
continuación de las actuales Escuelas Superiores de Maestras, siempre que
aquellas satisfagan los gastos de las demás. Especial importancia tenía el
contenido del artículo 34, en el que se disponía que en Madrid, además de las
Escuelas Elementales y Superiores de ambos sexos agregadas a los Institutos,
habría una Escuela Superior de Pedagogía, cuya organización sería objeto de un
reglamento especial sobre la base de las Instituciones pedagógicas existentes en
Madrid. Sin embargo, la puesta en marcha del proyecto de creación de un centro
dedicado exclusivamente a la formación Normal no se llevó a la práctica hasta
1909, en que se creó la Escuela de Estudios superiores de Magisterio.
Añadiremos por último el artículo38 referido a las prácticas de enseñanza,
cuyo contenido especificaba que a toda Escuela de Maestros o Maestras,
Elemental o

Superior, estaría agregada una escuela de niñas o niños,

respectivamente, para que todas las lecciones, y particularmente las de los cursos
de Pedagogía tuvieran el indispensable carácter práctico.
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El Real Decreto de 17 de agosto de 1901, se desarrolló durante el periodo
de vigencia de la reforma de Romanones, mediante Ordenes y Reales Ordenes,
destacando entres ellas: la Orden de 13 de enero de 1902 y la Real Orden de 31 de
mayo sobre la obligatoriedad de la enseñanza de la Música; la Real Orden de 20
de enero sobre adaptación a las plantillas de profesorado de los profesores
especiales de Francés y Dibujo, la Real Orden de 25 de febrero sobre el
profesorado Normal o la Real Orden de 31

de mayo, resolviendo las

reclamaciones presentadas contra el escalafón de profesoras de Escuelas Normales
y la Real Orden de 28 de agosto relativa a la concesión de matrículas de honor en
las Esduelas Normales.
La reforma emprendida por Romanones disgustó, en general, a los
profesores de las Escuelas Normales por la pérdida de independencia que suponía
para estos Centros y por la supresión del título de maestro normal, aunque sin
embargo

-

“el pasar a dar clases en los Institutos debió parecerles una redención económica
y onz biental, pues de Maestros Normales~ pasaron a ser ‘Profesores~ de Enseñanza Media
ProfesionaL Aunque los verdaderos amantes de la Normal, se sintieron espoliados y
agredidos en su propio terreno. Guzmán, M. 1986, 124.
“

A lo largo de este capítulo hemos podido apreciar dos grandes reformas
referidas a las Escuelas Normales la de 1868 y de 1901, ambas supusieron la
integración de estas instituciones en los Institutos. Sin embargo, el motivo de la
supresión adoptó matices distintos en ambos casos, el primero político y el
segundo económico, no obstante la inserción de las Escuelas Normales en los
Institutos, así como el plan de estudios que se adoptó, representó un gran avance
de exigencia y rigurosidad de los estudios de Magisterio.
Así pues, en cumplimiento del Real Decreto de 17 de agosto de 1901, se
incorporaron las Escuelas Normales Elementales masculina y femenina al
Instituto de Enseñanza Media Profesional ubicado en el antiguo Convento de
Jesuitas de la capital soriana, así como su profesorado. Desapareció la Escuela
Normal Superior, por lo que los alumnos que deseaban continuar sus estudios y
alcanzar el grado superior, tuvieron que desplazarse a al ciudad de Zaragoza, a
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cuyo distrito universitario estaban adscrita las instituciones de enseñanza de la
provincia.
Estos cambios coincidieron con el nombramiento en virtud de la Real
Orden de 22 de marzo de 1901, del Alcalde y Presidente del Ayuntamiento D.
Mariano Vicen, que junto con sus colaboradores fomentó un clima favorecedor
que redujo las tensiones del cambio, basándose en los datos solicitados por el
Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
referentes a la matriculación de alumnos y pruebas de exámenes durante el
quinquenio de 1895-1900 tal y como puede observarse en los siguientes cuadros.
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RELACIÓN DE CUADROS
Cuadro 1

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE SORL4: CURSO
184 7-1848

Cuadro 2

314

ESCUELA NORMAL DEMAESTROS DESORIA : CURSO
¡848-1849.

Cuadro 3

316

PARTIDASPRESUPUESTARIASPARA LA FUNDACIÓN DE
LA ESCUELA NORM4L FEMENINA DESORIA

Cuadro 4

APORTACIÓN DEL PROFESORADO A LOS DAMNIFICADOS
POR LAS INUNDACIONES DE OCTUBRE DE ¡879

Cuadro 5

341

349

DA TOS RELA TIVOSA LA ESCUELA NORMAL ELEMENTAL Y
SUPERIOR DE LA PROVINCIA DE SORIA
CORRESPONDIENTEAL CURSO 1882-1 883; 1883-1884.

Cuadro 6

ESCUELA NORA’IAL DEMAESTROSDESORIA TITULACIÓN
ACADEMICA: CURSO 1884-1885

Cuadro 7

369

379

DISTRIBUCIÓN TEMATICA Y CRONOLÓGICA DELAS
CONFERENCJASPEDAGÓCICASDE CASTILL4 YLEON
(1887-1900

Cuadro 8

397

RELACIÓNDEALUMNOS/AS QUE SOLICITANEXAMENDE
INGRESO ENLASESCUELASNORJvIALESDEMA ESTROS Y
MAESTRAS DE LA PROVINCIA DE SORLA. DURANTE EL
PERIODO 1892-1897.

Cuadro 9

415

PROFESORADO NUMERARIO DE LA ESCUELA
ELEMENTAL DEMAESTROS DE LA PROVINCIA DE SORIA.
CURSO 1898-1899.

Cuadro 10

417

PROFESORADO NUMERARIO DE LA ESCUELA NORMAL
DE MAESTRAS. CURSO 1898-1899.
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Cuadro 11

DA TOSA CADEIvIICOS:

Cuadro 12

MATRICULACIÓNDEALUMNOSDELA EX DE SORIA
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CORRESPONDIENTESA LOS CURSOS 1895-1900

Cuadro 13

437

RESULTADOS DE PR UEBASDE EXAMENES DE CURSOS Y
REVALIDA DELA ESCUELA NORMAL DEMAESTR OS DE
LA PROVINCIA DE SORIA. QUINQUENIO 1895-1900
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CAPÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Y
VIDA ACADÉMICA

1. ~EARIO PEDAGÓGICO Y MARCO LEGAL
a formación de los maestros Elementales y Superiores en las
Escuelas Normales estaba encaminada a la consecución de varios
objetivos:
•

Generalizar la Enseñanza Primaria a toda la población, lo que
implicaba la necesidad de formar maestros en centros especializados y
de adquirir contenidos y técnicas docentes, demostrando a la sociedad
que la dedicación a la enseñanza no la podía ejercer cualquiera.

•

Crear maestros capaces de transmitir los saberes que se presumen
imprescindibles para la vida, es decir, formar en la práctica docente.

•

Potenciar sus aprendizajes,

a través de materias curriculares

imprescindibles, para la adquisición de hábitos de formación del
carácter del maestro y conocimientos de métodos de enseñanza,
elementos necesarios en su práctica y proyección educativa.
•

Iniciarles en el conocimiento, más o menos cualificado de la Pedagogía
Naciente.

Cap. 2. Organización escolar y vida académica.

El logro de estos objetivos estuvo mediatizado por varios factores:
•

El modelo institucional, reflejo del latino (francés) basado en la no
separación de la formación cultural de la pedagógica, pues se
compenetran de tal forma que los conocimientos culturales se
adquieren, no como en las demás profesiones para tenerlos y usarlos,
sino para enseñarlos.
Este

modelo

formativo

era

eminentemente

teórico,

y,

consecuentemente, perjudicial para la formación práctica que en
algunos casos llegaron a suprimirse, así como las materias de carácter
pedagógico que, a veces, quedaban relegadas a la mínima expresión.
•

La inestabilidad política y legislativa que dificulta la promulgación de
Leyes, siendo el caso de la Ley General de Educación que tuvo que
esperar hasta 1857, y de otras afines que impidieron efectuar reformas
importantes en los centros normalistas.

•

La eficacia del currículo a impartir, manifiesto en el Reglamento
Orgánico de Escuelas Normales, artículo

50,

decretado por el Gobierno

Provisional el 15 de Octubre de 1843.
•

Definición clara de las distintas tipologías de maestros existentes en
nuestro país y entorno territorial en los que ejercerán sus funciones
evitando interferencias entre los mismos.
~ Maestros incompletos a los que, sin estudio y previo examen, se
les otorgaba un certificado de aptitud pedagógica.
~ Maestros elementales que debian cursar dos años de estudio.
~‘

Maestros Superiores que cursaban dos años más, es decir,
cuatro.

~ Maestros Normales que cursaban un año más, es decir, cinco.
450
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•

Escasa reorganización de las Escuelas Normales desde la Ley Moyano
hasta 1898, quedando, a veces, obsoletas y abandonadas.

Sin embargo, a pesar de las dificultades anteriormente citadas y primando
la formación académica sobre la práctica, las tasas de escolarización y
alfabetización del país aumentaron en el transcurso del tiempo gracias a la labor
responsable del maestro, adquirida en la Escuela Normal, en la que un
profesorado cualificado intentaba formar el carácter del fúturo docente
desarrollando en él hábitos, destrezas y habilidades necesarias para facilitar los
aprendizajes de sus alumnos en los pueblos o ciudades donde ejerciera la
docencia.
No era fácil la labor encomendada al profesorado de las Escuelas
Normales, en la que la complejidad de fUnciones que debían realizar, tal y como
puede observarse en el siguiente cuadro referido a los deberes y derechos del
Director y profesorado, son fiel reflejo de la dedicación de los mismos al Centro,
que debía dar respuesta a las expectativas del alumnado encaminadas a: ser
transmisores y formadores de fUturas generaciones, elevar el nivel social y
mejorar su calidad de vida.
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Del análisis del cuadro anterior podemos deducir que:
• Las funciones realizadas por el Director se agrupan en varios núcleos de
actuación:
b) Tareas administrativas y burocráticas, que le obligaban a conocer la
legislación vigente absorbiéndole gran parte de su tiempo debido a lo
densas y dificultosas que, a veces, resultan.
c)

Tareas técnico-pedagógicas de planjficación y organización, que le
posibilitaban conocer las posibilidades y preferencias del profesorado,
gestionar con claridad y adecuadamente los recursos económicos,
elaborar cuadros de distribución horaria en relación con las materias
cumculares, conocer las necesidades del Centro y buscar los caminos
más idóneos para subsanarlos a fin de lograr una enseñanza de
calidad, capaz de transmitir los fines y prioridades educativos a
profesores, alumnos y comunidad escolar.

d) Tareas de supervisión y control, referidas a su capacidad ejecutiva,
respecto a la normativa vigente, supervisión y evaluación del
rendimiento académico del centro, como ejercer el principio de
autoridad y respeto, garantizar adecuados canales de información,
premiar el trabajo bien hecho, adoptar medidas de carácter corrector
e innovador y controlar el absentismo del profesorado y alumnado.
e) Tareas de evaluación, a través de las cuales valorará los resultados
académicos obtenidos durante el curso, teniendo en cuenta los
aspectos funcionales, personales y materiales, que inciden en el acto
educativo. El análisis de los mismos le conducirá a adoptar medidas
correctoras e innovadoras que favorezcan ampliar la matriculación del
alumnado y titulación de los mismos.

o

Tareas de coordinación, manifiestas en la confección de programas,
tribunales de exámenes, informar de expedientes burocráticos propios
465
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de su competencia; tramitar documentos oficiales que procedan,
proponer a claustro y Junta Provincial la provisión de puestos vacantes
y relacionarse con las autoridades ministeriales, provinciales y locales
que incidan directa o indirectamente con la enseñanza.
g) Tareas de arbitraje y mediación, dentro de la Institución en
situaciones conflictivas entre los miembros del claustro, profesorado y
alumnos, personal no docente, y fuera en relación con otras
Instituciones, Instituto, Junta Provincial, Inspección, Gobernación,
Diputación y Universidad Literaria de Zaragoza.
• Del análisis del cuadro siguiente (1848-1900) y en relación al docente,
pocas son las ausencias que a lo largo del periodo objeto de estudio
notificaron los directores a la Junta de Instrucción Pública provincial y al
Rectorado de la Universidad Literaria de Zaragoza, siendo en la mayoría
de los casos por motivos de salud, exámenes o toma de posesión de un
nuevo cargo, que los afectados justificaban con rigor presentando
certificación médica o académica, según los casos, y dejando sus clases
bien atendidas por un sustituto cualificado tal y como indicaba la Regla

50

de la Real Orden de 23 de abril de 1864, recordada en la Real Orden de 15
de mayo de 1866. A este propósito no se puede olvidar el posterior Real
Decreto de 23 de septiembre de 1898, que introducia en el profesorado la
nueva clase de profesores supernumerarios, en sustitución de los interinos
y les asignaba las tareas de sustitución a los profesores numerarios en
ausencias y enfermedades, señalando, además, que no podrán estar
encargados permanentemente de una clase, sino en caso de vacante de la
misma. Esta misma prescripción se mantendrán en la reforma de 1900,
Real Decreto de 6 dejulio del mismo año.
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El cumplimiento de la normativa sobre las ausencias siempre se observó
con rigor quedando las clases atendidas durante la primera década por el profesor
más antiguo, y con posterioridad por el 20 maestro, o un profesor con titulo
superior, en relación con la Escuela Normal y un profesor elemental para el
profesorado de la Escuela Práctica Agregada. No obstante, a fin de que esta norma
no se olvidara, año tras año, desde la Dirección General de Instrucción Pública se
recordaba la vigencia de la misma, así como las disposiciones que penaban su
incumplimiento instándole al Director a que con rigor y prudencia aplicara la Ley
a aquellos profesores que la incumplan, notificando su actuación a la autoridad
competente en el plazo recomendado.
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los tres años de la- pedido en Mai,l’’í3l tío posesion ci din 15’ <le Feb”erd de 1 gs;;
unidad .v lluín-ani- en 1 de Enero de y ceso en :1! efe Diciembre de 1850.
18:; í.
i’ereer Muestro (le la Escuela Normal Sope.
dad es.
Desde el alio de
El de Bachiller í’ioí de Búrgos, nombrado poí’ fi. O. de 14 de
1850 al 53, aprobó en Artes, expedido Diciemnbíe de 1839. Tomó posesion el ~ de
los tres alios de la en Leon á 4 de Lite ‘Enero dc 1860 y sirvió e-sta plaza hasta 12
do Enero <le 1563
carrera dcl Profeso- ro de 1869.
Segundo Muestro de a Escuela Normal Su—
rado Normal en la
El de Licenciado
Central del Reino. en la Facuhud tic períor de Leímn, míoenbrado por fi. O. de SI
Desde el año de Medicina y Cirujin, ile Enero dc 1863. Toínó posesiolí el 3 de Fe1865 al OS aprobó expedido en Madrid brezo leí mismo año.
Cesó en 31 de Julio de 1868 en virtud de la
con buenas notas, en 22 dc Setiembre
ley de ide Junio del mismo año.
las asignaturas del de 1570.
En ¡6 dc Octubre de 1868 fué repuesto en
primer período de
virtud del Decreto dc 14 de Octubre <leí misla segunda ense.
1 flanza.
mo año
iEn los din 3 y 4
£cu C¿.4 a-A c-tfl4(
¡de Enero de 1860,
‘fué aprobado con
las notas de Bueno
¡za¡
¿4:4 st
y Sobresaliente en
1
los tres ejerCicioS
de la segunda enseñanza por luque tomó el grado de Bati’
~
chiller en Artes.
En 22 de Setiem.
<tI,
ir
KO
bre de 18’70, fe-té
examinado de reválida en Madrid y
aprobado, ornemenda el titulo de
Licenciada en la
Facultad de Medicina y Círujía.
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honores ~ serviCiOs prestniios’en la e11señan~íI ~fuera ~eello,
En 17 dc Diciembre de 1851. hizo opusician á las Escuelas que babia vacantes en la provincia de Madrid y en
vtrtud de ella fué nombrado para la de Chinchan que era la (le mayor categoría y sueldo.
En 12 dc Junio dc 1855, la Cornision local de Chinchan e dió las gracras por los buenas resultados obtenidos
en la enseñanza como demostró en los ex~íneoes <le los niños.
En 21 de Agos¿o de 1355, el Ayuntaznietflo y Cúmision local de Chinchan le demostraron su agradecimiento
por los trabajos prestados durante la inv¡rsion del cólera, asistiendo gratis d los enfermos por falta de facultativos.
Lii 28 de Agosto dc 1833. las va indicadas Corporaci unes le dieron las gracias flor h9be¡’ aslablecido fa loable
costumbre de llevar los niños á ñ~isa,«
En Octubre de 1859. hizo oposicióKen 3fa¿[ rid~á fas plazas vacantes «~ las Escuelas No Áfiates, en virtud de
la que fué nombrado tercer 3l’aestro de La Escuela Normal Superior de Búrgos.
En 1.~ de Diciembre dc 1863, fué nombrado por el Itece-orado (le Oviedo ~¿cretariode la Escuela Normal
de Leon. ~*cn~< wsWs~’a~En el curso~e 18116 al 61, sidtttuyó con puntualidad al tercer Maestro dc ¡-a Escuela Normal Superior de
Leon que marchó ¿¡la Central al estudio del dibujo de IIen¿lrieb.
Eti ~2de Junio dc 1861, la Junta provincial de [elstrucciorlpública <le Leon, le nombró Vocal del Tribunal de
las oposiciones para la provision de fa Escuela electíental de niños de Carolino.
En 12 de Diciembre de 1861, la Junta proviñcicl de Instrueciun pública de Lean, le nombró Vocal del Tribúnal
de las oposiciones para la provision de las Escuelas elementales de nii~as de Válderas, Santa María dci P¿¡ramo
y Fabero.
El el curso de 1867 al 68, aprobó la asignatura del dibujo de Uendrich.
En 5 de Abril de 1371, Lué nombrado por eL Sr. Presidente de Ja Camision de los Hospitales de Sangre de la
ciudad de Leon, encargado para adoptar las disposiciones que. estimase oportunas á ha de ser conducidas los
heridos de la guerra desde la Estacion al ílospital.
En 7 de Setiembre de 1871, el Sr. Gobernador civil de la provincia le traslada el nombramiento de Vocal de
la Junta provincial de Sanidad con que fué agraciado por el Sr. (‘residente del Pod¿r Ejecutiva de fa República Desde el año de 18113 hasta el ~zseírm de 1875. ha sido nomhradú par la Ex¿ma. Diputacion provincial,
facultativo para el reconocinicuto de los mozos destinarlos al reemplazo del ejército.
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2.

LOS PROFESORES

2.1. EL PROFESORADO DE LA ESCUELA NORMAL
DE SORIA

C

on objeto de conocer con mayor exactitud al profesorado de la Escuela

Normal de Soria lo analizaremos desde distintos puntos de vista, cuya
convergencia nos pondrá de manifiesto que los éxitos logrados en el

campo educativo en la provincia son fruto de su gran esfuerzo, dedicación y
abnegación manifiestos en su vocación docente.
Asi, desde esta perspectiva determinamos cuales son, a nuestro juicio, los
componentes más relevantes de la profesión.

2.1.1.- Su formación cultural, profesional y acceso al puesto
de trabajo.
2.1.2.- Salado.
2.1.3.- Movilidad.
2.1.4.- El origen de clase y edad.

2. Los profesores.

2.1.1

FORMACIÓN CULTURAL Y PROFESIONAL

Desde principios del siglo XIX, se va generalizando la idea de que sean los
Estados los que se hagan cargo de la Educación. Es, sobre todo, a partir de la
Revolución Francesa, y algo más tarde, del establecimiento del sistema educativo
francés en el periodo napoleónico y de la reforma educativa prusiana de Humboldt
cuando se unificaron los sistemas escolares y se estructuraron los niveles
educativos.
La conversión de la enseñanza primaría en un nivel educativo, la
pretensión de su generalización a toda la población para cumplir los principios
constitucionales, nos sitúa en la antesala de una necesidad perentoria, la de formar
a los maestros en centros especializados, creados para esa función. Dichas
instituciones debían sustentarse en cuatro pilares:
•

Impregnar en los candidatos el espíritu

propio del maestro,

estableciendo en el Seminario de Maestros el régimen de internado.
•

Formarles en la práctica docente.

•

Proporcionar el conjunto de materias que constituían el currículo de la
Escuela Primaria.

•

Dar a conocer la Pedagogía Naciente, pues no puede separarse la
formación cultural de la pedagógica, porque las dos se compenetran de
tal forma que los conocimientos culturales se adquieren, no como en
las demás profesiones para tenerlos y usarlos, sino para enseñarlos.

En España, se optó desde la creación de la primera Escuela Normal,
denominada Seminario Central de Maestros del Reino el 8 de marzo de 1839, por
el modelo formativo, con unas consecuencias claras y perjudiciales para la
formación

práctica, pues su incidencia eminentemente teórica llevó al

arrinconamiento e incluso supresión, en algunos casos, de las materias de carácter
pedagógico, que quedaron relegados a la minima expresión.
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Sin embargo, a lo largo del desarrollo de las Escuelas Normales se han
producido cambios sustanciales en la formación del profesorado normalista, por lo
que creemos necesario analizarlo en varios periodos que podríamos considerar
claves ya que nos permitirán analizar y explicar con mayor acierto la realidad
formativa docente. Dichos períodos abarcarían desde 1839 a 1874, coincidiendo
con el nacimiento y desarrollo de las Escuelas Normales y 1875-1903, época de la
Restauracton.
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21.1.1.

PRIMER PERIODO 1839-1874. NACIMIENTO Y

DESARROLLO DE LAS ESCUELAS NORA<LILES
Se caracteriza esta etapa por su inestabilidad política, manifiesta en los
desacuerdos existentes entre progresistas y moderados; inestabilidad legislativa
que no permite promulgar una Ley General de Educación hasta 1857. Etapas de
tejer y destejer en función de la orientación de los gobiernos, pronunciamientos,
enfrentamientos. No era, en fin, este un periodo tranquilo para reformas de
importancia, como podía ser la educación o la formación de profesores.
En esta etapa se inauguró la primera Escuela Normal, basada en la Ley
Someruelos de 21 dejulio de 1838 que prescribía en su articulo 12 que:
“Habrá en la Capital del Reino una Escuela Normal Central de Instrucción
Primaria, destinada principalmente a formar maestros para las Escuelas Normales
Subalternas

En 1843 se decretó el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales,
que, a través de su amplio articulado, determinó en su articulo

50

el curriculum

que habían de proporcionar a sus alumnos. En 1849, además de la Escuela Central
de Madrid, podrán formarse los profesores de las Escuelas Normales en nueve
Escuelas Superiores ubicadas en los distritos universitarios, siendo requisitos
indispensables para la obtención del título:
10.

Ser Maestro de Primera Enseñanza Superior, lo que implicaba haber

estudiado las materias para

maestro de primera enseñanza elemental y

adquirido positivamente nociones de Álgebra, Historia Universal y de los
fenómenos comunes de la Naturaleza.
20.
30

Poseer conocimientos de Retórica y Poética.
Realizar un curso completo de Pedagogía en lo relativo a la primera

enseñanza, con aplicación también a la de sordomudos y ciegos.
40

Estudiar y aprobar Derecho Administrativo en cuanto concierne a la

Primera Enseñanza.
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El recelo a las Escuelas Normales y los enemigos fUeron creciendo en este
periodo; lo que originó su supresión en virtud de la Ley de 2 de junio de 1868,
puesta en vigor por el Ministro de Instrucción Pública D. Severo Catalina, aunque
cuatro meses más tarde, con el triunfo de la revolución fueron restablecidas.
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2112.
SEGUNDO PERIODO 1874-1903. LA
RESTAURACIÓN
La Restauración viene precedida por un plan de estudios promulgado en
1871 que no plantea diferencias sustanciales respecto al establecido por la Ley
Moyano.
Sigue habiendo el Grado Normal que se impartirá en la Escuela Central de
Madrid y en las situadas en los distintos Distritos Universitarios, a través del cual
obtendrán el título de Profesor de Escuelas Normales los alumnos que hayan
superado cuatro años para el grado normal y uno para el superior.
En 1882, se reorganizan los estudios para la formación de Maestras,
creándose el Grado Normal que amplió el número de años de estudios y
asignaturas e introdujo nuevos métodos pedagógicos como el Intuitivo de Pedro
Alcántara. También se creó la Sección de Párvulos.
A partir de 1898, los estudios realizados en las Escuelas Normales
evolucionan al ritmo de las demás instituciones docentes, estableciendo en el
artículo 29 de la Ley de Presupuestos del mismo año que en las Escuelas
Normales de Madrid estarán organizados los cursos del grado elemental y del
superior, habiendo además en cada una de las Escuelas un Curso Normal
Académico en el que se estudiará:

•

Religión y Moral e Historia Sagrada.

•

Antropología y Pedagogía Fundamental.

•

Historia de la Pedagogía.

•

Derecho, Economía Social, Legislación Social.

•

Estética y Literatura General y Española.

•

Inglés o Alemán.
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Los estudios se completarían con Prácticas de Enseñanza que serían
imprescindibles para la obtención del título de Profesor de Escuelas Normales. En
1901, se suprimieron las clases de Maestros Normales y se atribuye la
competencia en la formación de maestros a los Institutos en los que se integran
estas instituciones, contemplándose también la existencia de una Escuela Superior
de Magisterio en los Institutos ubicados en las capitales de los Distritos
Universitarios.
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21.1.3.

ACCESO AL PUESTO DOCENTE

Desde el inicio de la Escuela Normal Elemental de Maestros de Soria, en
1841, los primeros profesores que accedieron a ella, fueron alumnos cualificados
y pensionados por la Exma. Diputación Provincial, para cursar estudios en la
Escuela Normal Central del Reino, quienes, una vez titulados, pondrían en marcha
la Escuela Normal de Maestros de la provincia, tal es el caso del primer director
de esta Institución D. Manuel Logroño Vallejo, que fue designado el día 2 de
noviembre de 1838, alumno pensionado por la Exma, Diputación de Soria para
cursar estudios en la citada escuela, asistiendo a su inauguración, celebrada el 8 de
marzo de 1839. En ella realizó los estudios de Reglamento y sufrió el examen de
reválida en marzo de 1841, obteniendo la nota de sobresaliente, y con ella el título
de profesor de Escuela Normal al que añadió el de prácticas de Agrimensura.
Por Real Orden de 26 de junio de 1841 fue nombrado por su Alteza, el
Regente del Reino, Maestro Director de la Escuela Normal de Maestros de Soria,
tomando posesión de su cargo el 1 de septiembre del mismo año, desempeñándolo
ininterrumpidamente hasta el 8 de agosto de 1874 fecha de su fallecimiento.
Exceptuando estos primeros nombramientos, que se repiten en la creación
de las distintas Escuelas Normales provinciales, los demás docentes ingresaban en
el cuerpo de Profesores Normalistas por oposición y ascendían en sus cargos o se
movilizaban entre provincias por concurso, en el que primaban antigaedad en
cuerpo y méritos profesionales, logrados a lo largo del ejercicio de sus funciones,
tal y como establecían los preceptos legales emanados de la reforma de 1849, Ley
Moyano de 1857 y disposiciones normativas posteriores.
El Reglamento Orgánico para Escuelas Normales de 15 de octubre de
1843, en los artículos 11 al 17, fijó el número de profesores denominados
maestros normales, calificación, acceso y categoría, que continuó vigente en la
Ley Moyano, así como el sueldo de los mismos y su nombramiento que lo
efectuaría el Gobierno a propuesta de la Comisión provincial de Instrucción
Primaria. Pues bien, teniendo en cuenta la normativa vigente obtuvieron plaza en
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la Escuela Normal de Maestros de Soria D. Gregorio Hueso, Segundo Maestro,
nombrado por Real Orden de 14 de diciembre de 1859; D. Eusebio Heras,
profesor de Religión, por Real Orden de 5 de diciembre de 1863; D. Ambrosio
Mancera, auxiliar, nombrado por el Rector de la Universidad de Zaragoza el 28 de
noviembre de 1859 y D. José García Aguado, Regente de la Escuela Práctica
Agregada, nombrado por el Director General de Instrucción Pública el 15 de julio
de 1859. Todos ellos, junto con el Conserje-Portero D. Félix Celorrio, nombrado
por el Rector de la Universidad de Valladolid el 18 de diciembre de 1856,
constituyeron el primer núcleo directivo de esta institución, permaneciendo en sus
cargos entre siete y veinte años, a excepción del profesor de Religión que debido a
la alternancia de la docencia con el ministerio religioso variaba constantemente.
El sistema de acceso por oposición manifiesto en los artículos 17-19 del
Reglamento referidos a la admisión:
e

Para ser admitido a oposición era preciso presentar la siguiente documentación:

Fe de bautismo legalizada, titulo de Maestro de escuela Normal y certificados acreditativos
de buena conducta emhidos por el Sr Alcaldeyel cura párroco” Art. 17 del Regí. EN, de
Instrucción Primaria del Reino. 15-5-1849.

Lugar de realización:
“La oposiciónse hará en Madrid ante un tribunal compuesto por el Director de la
Escuela Central, presidente; un maestro de la misma, dos Inspectores Generales y otro
profesor con título superior, nombrados todos por la Dirección General de Instrucción
Pública”. Art. 18 dcl Regí. E.N.I.P.R. 15-5-1849.

Ejecución de ejercicios:
“Habrá tres ejercicios que consistirán en un discurso escrito’ sobre un punto
elegido por el candidato en relación con un tema sacado al azar de entre veinte temas
correspondientes a todas las materias que abraza la Instrucción Primaria Superior, un
examen de preguntas sacadas a la suerte de entre cincuenta a las que el opositor debía
como mínimo responder nueve y un ejercicio práctico consistente en explicaciones verbales
sobre pedagogía y métodos de enseñanza y su aplicación en la escuela práctica Art. 19
del R.E.N.I.P.R. 15-5-1849.
“.

Dejará de realizarse a partir de 1865, en el que las vacantes surgidas se
comenzarán a cubrir con personal interino, cuyos nombramientos se prestaban a
todo tipo de irregularidades y favoritismos, impidiendo además la promoción de
quienes habían ingresado por oposición, lo que ocasionó en la mayoría de las
Normales numerosas protestas.
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Ésta circunstancia no se produjo en la Escuela Normal de Soria, pues,
como cité con anterioridad, los cargos de Director y Segundo Maestro se
mantuvieron hasta ¡872-74, factor que favoreció el nivel formativo del
profesorado, pues se habían educado en la Escuela Central de Maestros del Reino
acreditándose con una preparación idónea que se hizo extensiva en la capacitación
de su alumnado.
Lo mismo podemos decir de los profesores de Religión portadores de los
títulos de Filosofia emitidos por el Seminario Conciliar de Burgo de Osma (Soria)
y

bachilleres licenciados en Teología por las Universidades de Zaragoza y

Valladolid. Su corta permanencia en el cargo se manifiesta en los sucesivos
nombramientos desde la dimisión de D. Andrés Martínez Alcalde, que renuncia a
su cargo en virtud de la Real Orden de 17 de octubre de 1863 a favor de D.
Gregorio Hueso y Sánchez 20 Maestro de la Escuela Normal, que desempeñará,
con carácter interino, disfrutando de los 1.500 reales que tienen asignada dicha
cátedra hasta que se cubriera por su titular cargo que recayó en D. Eusebio Heras
Rubio, nombrado por Real Orden de 5 de febrero de 1863, siendo sustituido por
D. Luis Rueda el 29 de enero de 1865, hombre con experiencia docente, pues
siendo ecónomo de la villa de AJcorcón (Madrid), fue nombrado por el
Ayuntamiento y Junta Local maestro interino de la escuela de niños, con un
magisterio muy valorado por sus vecinos. Permaneció en el cargo hasta junio de
1869, sustituyéndole U. Juan de Diego Calzada regente de la parroquia Nuestra
Señora del Espino (Soria) quién, a su vez, sería sustituido a los seis meses por
D. Bonifacio García Morales, con carácter interino, hasta el nombramiento
definitivo por el Director General de Instrucción Pública en virtud de la R.O. de
21 de noviembre de 1872, desarrollando su docencia a caballo entre el directorio
de U. Manuel Logroño Vallejo, D. Victoriano Rubio Tejero auxiliar de Director y
Jorge García Medrano, nombrado por R.O. de 25 de febrero de 1875. Tanto
cambio no influyó negativamente en el alumnado sino más bien se vio favorecido
pues, a medida que avanzaba el siglo XIX, la preparación de estos docentes era
más rigurosa y científica.
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Otro dato para constatar, que refuerza la ausencia de interinos en esta
Escuela Normal hasta 1877, es el interés de algunos profesores por permanecer en
la misma, tal es el caso del

20

Maestro D. Gregorio Hueso, nombrado el 20 de

enero de 1864, Segundo Maestro de la Escuela Normal Superior de Badajoz,
puesto al que renuncié, a pesar de quedar relegado a una categoría inferior hasta
que D. Antonio Ferrer del Río, Director General de Instrucción Pública en virtud
de la RO. de 26 de junio de 1872 se sirvió nombrarle 20 Maestro de la Escuela.
Normal Superior de Soria, aumentándole el sueldo hasta 2.000 ptas., cargo que
ostenté hasta el 25 de marzo de 1875 en que se trasladó a Santiago de Compostela
(La Coruña), al ser nombrado Director de la escuela Normal Superior de dicha
localidad.
A partir de 1872, se produjo un cambio notable en la Escuela Normal
debido a la vejez del profesorado y al fallecimiento en 1874 del Director D.
Manuel Logroño Vallejo. Ante estas circunstancias, se reunió el claustro de
profesores con carácter urgente y procedió al nombramiento provisional de los
siguientes profesores: D. Bonifico García Morales, profesor de religión, que
asumió el cargo con carácter definitivo al ser nombrado por el Director General de
Instrucción Pública el 21 de noviembre de 1872. Se mantuvo hasta el 20 de mayo
de 1877 y D. Victoriano Rubio Tejero auxiliar del Director, que al cabo de cinco
meses sería reemplazado, en virtud de la RO. de 25 de febrero de 1875, por
D. Jorge García de Medrano quien permaneció en el cargo hasta diciembre de
1877, pasando el sustituto al puesto de auxiliar del 20 Maestro. Volvió
D. Victoriano Rubio a su puesto de Regente de la Escuela Práctica Agregada.
No flie casual que D. Victoriano Rubio fiera designado por el Claustro de
profesores auxiliar del Director y de 20 Maestro pues todos sabían que su
capacidad de trabajo, organización y preparación académica le granjearían el
éxito, allí donde estuviera.
Nació
carrera
Lograño

dk

en

Soria cayfíat en 1834,

cíudaff en

t2z que cursé Ca

Ji4agtsterio, siend¿ alumno aventajado d~ D. Lfidanuet

‘Va flejo y D.

¿Angel

ReglE Con el fin d~ ampliar su
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preparación acatúmica viajé a Zaragoza dimtú obtuvo el título &
.fMaestro Superior en 1853. Jilediante oposición, se le asignó en i8~~ Ca
plaza tú maestro tú Ca fEscuela Pública Tíemental tú Leceras
(Zaragoza) con

¿Li

asignación económica tú 3.300 reales.

tEn í8~6, se traslad5 a Tarazana (Zaragoza), sienita nombraifo
par

el .A1.J.

¿Ayuntamiento profesar tú

aumentanfo sus ingresos hasta

6.400

Ca

Iscuela Superior

reales. Su estancia en esta

localidizaf se prolongó hasta 1869 en que obtuvo, mectiante concurso,
Caplaza tú Regente tú Ca tEscuela XormalSuyerior tú Soria.
Durante este periodio fue Presidente ¿(el Distrito ¿Acactémico
tú larazona (Zaragoza). cuyo cargo gratuito y hanar{fico conservé
a§urante su estancia en la provincia. Debidio a su celo profesional
obtuvo diversos premios y dijplomnas, así canto elreconocímiento a su
personapor parte tú Ca Junta Superior tú Instrucción Pública. Pero
su obra más fructffera fue la apertura tú Ca tEscuela tú ¿Arfultos tú
ttarazona (Zaragoza) en Ca que presté sus servicios tú forma
túsínteresadio a lo Cargo tú cinco años.
Su trasladio a Soria representó para él orgullo y emoción,
había regresado a su ciu4¿u( natal e iba a ejercer su magisterio en Ca
tEscuela Normal Superior tú Idaestros, junto con losprofesores que le
habian iniciado en Lis artes ¿(elsaber y que tantas satisfacciones le
habían propíciatio. Su condición tú Regente le ligaba altúsempeño
tú Ca Cáted?ra tú Ortologia y Caligrafia con los alumnos tú la tEscuela
Norma4 no siendio remuneradiopor este servicio, que túsempeñó con
gran túlicación, lo cual le granjeé Ca popularifa4 entre los alumnos
y amis tal con sus compañeros y jerarquía diocente que le asignaron
los cargos tú auxiliar tú Director,

20

<Maestro, juez tú tribunales tú

oposiciones a escuelas vacantes, presitúnte tú exámenes públicos y
otros tú menor importancia en lbs que siempre colaboré tú fornn.a
tús interesadia pues suproyección ¿(ocente brílló con gran resplandor
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Dificil fue la actuación durante los cuatro años que ejerció la dirección de
la Escuela Normal Superior D. Juan López López, quien contó con una plantilla
de profesores fluctuante y con un nivel de preparación inferior a años anteriores,
pues el problema de la formación no se resolverá satisfactoriamente hasta la
creación de la escuela de estudios Superiores de Magisterio, y con ella el descenso
de la interinidad como veremos con posterioridad.
No obstante, su gran talento y preparación reflejados en su hoja de
estudios, méritos y servicios dan fe de su experiencia docente siendo conocedor de
Los puestos más elementales y los más complejos en los que demostró ser buen
didacta y buen psicólogo, extendiendo sus conocimientos más allá del campo
docente al de Madrid en septiembre de 1870.
Su acertada actuación creará un ambiente cálido y propicio que favorecerá
la vida de la Escuela Normal. De esto se beneficiará el directorio encabezado por
D. Manuel Nieto Robles quien, incidiendo en las ideas de su antecesor y contando
conel mismo profesorado en los cargos de 20 y

30

Maestro, profesor de Religión y

auxiliar de la Escuela Práctica, procura hasta su traslado a Toledo en 1888,
mejorar y elevar el nivel académico del alumnado y captar, a través de los
maestros de los pueblos, nuevos alumnos para la Escuela.
Descendía 21). ¿Alanuel <“¡Teto Robles tú Leén, ciudad en Ca que
realizé estu¿(ios tú jFílosofla, leologia, <Moral y Dogmática, a los que
añadió los tú <Maestro Normal Superior y Dibujo, según el método
3-fenffrik, llevados a cabo en Santiago tú Compostela

aa Coruña).

tEn

esta ciudad ejerció en la tEscuela Nonnal el cargo tú 3’~ <Maestro,
diurante dios años aproximadamente, pasando, mediante concurso
oposición, a cubrir en años sucesivos las plazas vacantes tú t’
<Maestro tú Ca fEscuela Normal tElemental tú León,

20

<Maestro tú Ca

tEscueCa Superior tú granada en la que impartió ¿Aritmética,
geometría, Dibujo

s’ ¿Agrimensura, director

tú Ca tEscueCa tElémental

tú Lugo, profesor tú 2’edagogía túl Instituto tú Ca misma ciudia4
director tú la tEscueCa Normal Superior tú Avila, tú Zamora, y a
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partir tú enero tú ¡883 2). Carlos Navarro Rodrigo, <Ministro tú
fomento en vírtuff tú Ca Real Ortún tú í~ tú enero, le nombró
Director tú 14 tEscuela Normal Superior tú Soria con elFiaber anual
tú tres mil quinientas pesetas, dos mWquínientas como donación túl
cargo y mil por razones tú quinquenio, tEste nuevo título quedó
registrado en el libro correspon4iente, folio 66. archívado en Ca
Secretaría general tú Ca ‘Uníversitfa¿(tú Zaragoza, así como en el
libro tú registro tú Ca tEscuela Normal Superior tú Soria taly como
índica elartículo
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túlRealtúcreto tú

28

tú noviembre tú

í$í.

Gran experiencia poseía el nuevo Director a su llegada a Soria pues,
además, a las asignaturas impartidas en Granada, añadió las Ciencias Físicas y
Naturales en la Escuela Normal de Zamora, por lo que podemos afirmar que su
bagaje cultural era más completo y profundo que el de sus antecesores, factor que
se hizo notar considerablemente en la organización académica y pedagógica de la
Institución Normalista soriana, ya que, aunque el profesorado era interino, su
permanencia en los cargos por espacio prolongado de, al menos, un sexenio les
hacía miembros activos e integrantes de una dinámica académica que sentían
como propia proyectándoles más allá de la perentoriedad de su cargo, lo que
propició la coordinación y entendimiento entre ellos y el Director, hecho visible
en el rendimiento académico del alumnado y participación de la Escuela Normal
en la vida sociocultural soriana.
El 11 de mayo de 1888 cesó de su cargo al trasladarse a la Escuela Normal
Superior de Toledo, siendo sustituido por D. Julián Román Martínez, 3& Maestro
interino de la Escuela Normal de Albacete quien, en virtud de la RO. de 1 de
agosto de 1888, fize nombrado para el cargo de director con carácter interino, al
que renuncié el 23 de noviembre de 1890, siendo sustituido en virtud de la RO.
de 28 de noviembre del mismo año por D. Agustín de la Puente Sánchez, también
con carácter interino que permaneció en el cargo durante nueve años.
Con él se inició el sexto directorio formado por los siguientes profesores,
que le acompañarían hasta el final de su legislatura.
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preparación académica manifiesta en su excelente expediente que le propició el
título de Primera Enseñanza Normal expedido en Madrid el 8 de marzo de 1890,
así como su inquietud y capacidad de actuación, pronto disiparon las dudas que
sobre él se tenían.
Su procedencia castellana, pues había nacido en Iscar (Valladolid) en
1860, le había inculcado el carácter serio y responsable del hombre que forja su
personalidad con esfuerzo y sacrificio, y estas cualidades fueron las que le
impulsaron a continuar la obra de sus antecesores buscando en todo momento el
entendimiento entre las partes integrantes de la Institución a la vez que introducía
cambios notables de acuerdo con los nuevos tiempos. Su afán por la enseñanza le
llevó a colaborar con las autoridades locales, provinciales y demás organizaciones
relacionadas con el ramo desinteresadamente, siendo reconocida su labor con la
concesión de un voto de gracia porla Junta Provincial de Instrucción Pública de la
Capital y otro por el presidente de la Conferencia de San Vicente Paul para el
establecimiento de la Escuela Católica de Adultos en la citada ciudad.
El 22 de octubre de 1891 fue nombrado por el Director General de
Instrucción Pública profesor auxiliar interino de la Escuela Normal de Maestras de
Soria, con la gratificación de 580 pesetas anuales. Ese mismo año también fUe
nombrado por la Comisión Municipal presidente del tribunal del Certamen
Escolar de narración que año tras año se celebraba en la ciudad, en el que
participaban los alumnos de las escuelas públicas y privadas. Este puesto lo
ostentaba el Sr. Inspector de

ia

Enseñanza, pero, debido a su ausencia, le sustituyó

nuestro Director, no solo en esta ocasión, sino en otras y asuntos diferentes, pues
como

mencioné

con

anterioridad,

allí

donde

lo

necesitaran

acudía

desinteresadamente, dejando huella de su presencia y actuación, lo que le brindó
el cariño y apoyo de sus compañeros y alumnos.
Gran colaborador suyo fue el 3& Maestro D. Manuel M Logroño Huerta
nacido en la capital, que ocupaba esa vacante con carácter interino desde el 1 de
octubre de 1872, nombrado por D. Carlos Navarro Rodrigo, Ministro de Fomento.
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La presencia del nuevo Director fue muy beneficiosa para la Escuela
Normal, pues, debido a su excelente preparación y personal elocuencia se dio a
conocer la escuela fuera de nuestra provincia y región, al disertar D. José M5
Arnáez en las Conferencias Pedagógicas con diversos temas relacionados con los
nuevos métodos didácticos imperantes en Europa, así como las corrientes
psicopedagógicas sobre los que se sustentan.
Su afán investigador le impulsó a preparar un libro de Aritmética
declarado útil de texto por el Real Consejo de Instrucción Pública en virtud de la
RO. de 11 de febrero de 1897. Con este libro pretendía lograr dos grandes
objetivos: facilitar la comprensión del alumno utilizando un vocabulario sencillo y
dirigirle paso tras paso en la búsqueda de la correcta solución, objetivos
ampliamente logrados, manifiestos en el cúmulo de ventas realizadas por todo el
país. También confeccionó diversos trabajos relacionados con la enseñanza, que
presentó en la Asamblea Pedagógica celebrado en Valencia en 1894, y que
merecieron una comunicación laudatoria del 11m0 Sr. Rector. Esto le sirvió de
estímulo para continuar sus investigaciones y buscar las soluciones más idóneas a
los problemas derivados de las funciones a su cargo. Podemos afirmar que era un
vanguardista, siempre ávido de conocer y experimentar nuevas técnicas que
hicieran el proceso de enseñanza aprendizaje más participativo, dinámico y
atractivo para que los nuevos docentes sintieran gusto por conocer y elevar de esta
forma su nivel cultural que, a su vez, les garantizará mayor bienestar económico y
social.
Su liderazgo pedagógico unido a su juventud (tenía treinta y dos años
cuando llegó a Soria), elocuencia y simpatía fueron elementos claves que le
facilitaron el acercamiento y colaboración del Claustro de profesores, en la
resolución de problemas y en ejecución del proyecto educativo que durante su
permanencia en la Normal se había establecido. Pretendía el Director que los
alumnos se interesaran en sus aprendizajes combinando teoría y práctica,
utilizando métodos basados en las teorías inductivo-deductivo y experimentación,
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que les sirviera en un fUturo próximo, cuando ejercieran su ministerio para atraer a
sus alumnos y combatir la ignorancia de los pueblos.
3ien conocia
en <Murcia

en

2). José

í86í,

<M”

¿Arn&z este tema,

pues había nacido

dontú las inundaciones y malas cosechas

generaban miseria y un bajo nívelcultura4 que, tú a(gunafo-nna, se
túbía combatir. Quizás fue este el factor que le empujó a Ca
enseñanza, a través

tú Ca cua4 obtuvo el título tú Profesor Normal

expedido en <Madridel 21 tú marzo tú í893, que utilizó por primera
vez en la tEscuela Normal Superior tú <Maestros tú ¿Alicante en la
que ejerció, con carácter interino, durante seis años, alternando sus
funciones túprofesor con Cas tú Secretario y Director accitúntal
Durante este periodo, aprovechando su tiempo libre, estudió
con ahínco y obtuvo los siguientes títulos: Profesor <Mercantil con
nota tú sobresaliente expedido en <Madrid el 8 tú junio tú ~
tBachíller en ¿Artes ¿Aplicadas, expedido en ‘Valencia e121 tú mayo tú
1899

y Profesor tú Sordomudos y Ciegos, según certfficacíón que obra

en la Dirección §eneral
Su traslado a Soria en septiembre tú í8=wpara ejercer el
cargo tú director tú Ca tEscuela Normal tElemental en propiedad le
supuso un gran reto, pues era elcampo propicio para proyectar sus
conocimientos siempre que armonizara organización y colaboración,
efementos ambos que logró gracias a sus dotes personales, su
capacidad tú trabajo, pues, atúmás tú sus obligaciones como
Dírecto~ impartía gratuitamente clases tú ciencias en Ca tEscuela
Normal tú <Maestros tú la localida4 y a su gran elocuencia que
atraía a los que le escuchaban, convírtiéndose en un verdatúro lider.
Su lucha constantepor la educaciónfue el objetivoperseguido
a lo largo tú su vida, siendo muestra tú ello Ca labor realizada en
nuestra provincia, túntro túlcampo docente, fruto tú Ca experiencia
ypreparación tú un gran pedagogo.
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SALARIO

Las dotaciones salariales no conllevaron una mejora cualitativa, ya que la
Real Orden de 1 de julio de 1887 confirmó al personal facultativo en sus cargos,
pero, a su vez, estableció que el estado no se haría cargo de los aumentos
salariales concedidos por las Diputaciones por encima de las cotas marcadas por
la Ley. Este proyecto lastimó las condiciones de algunos profesores que
mejoraron su dotación al colaborar con las corporaciones provinciales.
No obstante, desde que se declararon las Escuelas Normales profesionales
y con ellas la profesionalización del profesorado, estos comenzaron a percibir 500
ptas. por quinquenio de servicio mejorando, de esta forma, su poder adquisitivo.
Tal medida no se hizo extensiva a las Escuelas Normales de Maestras, por lo que
sus Directoras, viendo lesionados sus derechos ante la ley, solicitaron al
Ministerio de Fomento su equiparación. Este desatendió su petición, por lo que al
colectivo, en términos absolutos, redujo su poder adquisitivo con relación al
profesorado de la Escuela Normal de Maestros, Institutos e Inspección. Para paliar
estas circunstancias, se vieron obligadas a impartir clases particulares a sus
propias alumnas. Sin embargo, aunque sus retribuciones económicas no sean tan
holgadas como las de otros colectivos afines, catedráticos de institutos cuyos
haberes alcanzaban 3.000 ptas./año, Inspectores 2.250 ptas/año, sí, al menos, les
permite llevar una vida social digna y modesta en sintonía con el poder
adquisitivo de la época.
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2. Los

2.1.3

profesores.

MOVILIDAD DEL PROFESORADO

Un factor determinante para tener en cuenta en movilidad del profesorado
es su ascenso en la escala profesional desde el rango inferior, y como
consecuencia del mismo el logro de unos haberes que le facilitarán mejorar su
calidad de vida.
Esta movilidad se hizo más frecuente en Soria a partir de la Restauración,
pues con anterioridad a la misma la mayoría del profesorado procedía de nuestra
provincia, a excepción de los profesores de Religión que pertenecían a la de
Burgos y Santander, pero habían realizado sus estudios en el Seminario Conciliar
de Burgo de Osma (Soria) o habían llegado a la diócesis a ocupar cargos
relevantes de su ministerio sacerdotal.
Sin embargo, no siempre ocurre así, pues se da el caso de que algunos
profesores prefieren permanecer en su puesto inferior con menor retribución antes
que salir de su provincia. Tal es el caso del 20 maestro de la Escuela Normal
soriana D. Gregorio Hueso que renunció a varias plazas vacantes en otras
provincias (Badajoz), hasta que en 1872, tomó posesión del cargo de Director de
la Escuela Normal de Santiago de Compostela (La Coruña).
A partir de 1875, llegaron a la Institución Normalista soriana, mediante
concurso a plaza de categoría superior, varios profesores en los que se dieron las
siguientes circunstancias: algunos aceptaron su cargo permaneciendo en nuestra
provincia durante largos años, otros renunciaron a su puesto y se quedaron en su
lugar de origen a la espera de alguna eventualidad o vacante. De entre los
primeros podemos citar:
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ORIGEN Y EDAD DEL PROFESORADO

Analizadas las partidas de nacimiento y bautismo del profesorado de
nuestra Institución, requisito necesario en los expedientes académicos, podemos
afirmar que, en general, el profesorado pertenecía a la clase media-media y mediabaja, predominando el procedente del mundo rural, agrario-ganadero, ftente al
mercantil-comercial, y profesiones liberales quienes enviaban a sus hijos a centros
docentes de rango superior.
La selección de estos alumnos, como posibles profesores en un futuro
próximo de Escuelas Normales, lo realizaban los maestros de escuelas locales,
provinciales y los sacerdotes que convencían a sus padres para que sus hijos, en
función de sus capacidades, pudieran aspirar a una formación más amplia a la
aportada por la escuela primaria, siendo la institución docente más idónea la
Escuela Normal ubicada en la capital de provincia o en el distrito universitario
más próximo a la mísma.
Salvo en raras ocasiones, estos alumnos ocupaban lugares secundarios en
la línea de descendencia, pues sus progenitores manifestaban gran resistencia a
separar de su lado a su primogénito, con la consiguiente pérdida de patrimonio o
la disminución del mismo al desviar los intereses de su hijo hacia otras actividades
que implican menos esfuerzo manual, así como el distanciamiento de los mismos
al tener que ejercer su magisterio fiera del entorno provincial.
Este último factor influyó en la escasa movilidad del profesorado y en la
estabilidad del mismo, pues del cómputo total de profesores con que contó la
Escuela Normal el 83’5% pertenecía a la provincia y los demás se repartían, tal y
como citamos con anterioridad, entre la región Castellano-Leonesa y al resto del
pais, correspondiendo a la primera el 9’5% y a la segunda el 7%.
Esta circunstancia también influyó en la media de edad del profesorado de
nuestra Escuela Normal, pues la primera fase de la misma, se caracterizó por la
presencia de docentes jóvenes, becados por la Exma Diputación y ex-alumnos de
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En él hemos incluido al profesorado femenino en el que su envejecimiento
se hace notorio a partir de su creación y puesta en funcionamiento, acelerándose
más que en el masculino. Llama la atención el hecho de que, a partir de 1880,
cuando el alumnado es más floreciente, la edad de los profesores es mayor que en
sus comienzos.
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1

análisis del alumnado constituye un elemento fundamental e

imprescindible para conocer la dinámica académica de la Escuela, pues
sin

ellos hubiera sido imposible dar vida al establecimiento normalista y

perpetuarlo en el tiempo.
Con objeto de profundizar en su conocimiento creemos conveniente
analizar determinados aspectos de su persona, destacando, entre ellos, los
siguientes

a) Asistencia escolar: matriculación
b) Edad, procedencia geográfica y pruebas de ingreso
c) Origen social, rendimiento académico y fracaso escolar

3.

Las alumnos.

3.1. ASISTENCIA ESCOLAR. MATRICULACIÓN.
La concurrencia del alumnado a nuestras Escuelas Normales Elemental y
Superior a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX nos sirve de diagnóstico
para analizar, conocer y profundizar en la evolución experimentada en estas
instituciones durante medio siglo, así como los momentos álgidos y depresivos del
establecimiento, fiel reflejo de un ente vivo, que se esfuerza y lucha en momentos
de zozobra que auguran posible cierre o goza del orgullo de tener sus aulas llenas,
gracias a la presencia de un profesorado eficaz y responsable, capaz de infundir en
sus alumnos el interés necesario para percibir e integrar unos conocimientos que
le permitan descubrir la importancia de la ciencia y la cultura y les convierta en
fieles transmisores de la misma, percibiéndose sus frutos no sólo en nuestra
provincia, sino también, allí donde ejerzan su magisterio.
Sobre su presencia en nuestras escuelas tenemos constancia gracias al
estudio de los expedientes personales y documentos de admisión ordenados por
cursos alfabéticamente, solicitudes de matrícula, certificaciones personales,
calificaciones, exámenes, estadísticas oficiales archivados en el Instituto de
Bachillerato Antonio Machado de la capital soriana y que nosotros reproducimos
fielmente en las siguientes tablas de distribución y gráficas correspondientes.
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En la tabla primera podemos comprobar la evolución de las tasas de
matriculación del alumnado de ambas Escuelas Normales Elemental y Superior
desde 1841 a 1902, así como la expedición de títulos académicos que obtuvieron
los discentes que les facultaron para el ejercicio de la docencía.
Del análisis minucioso de los datos podemos deducir que:
•

La asistencia al establecimiento normalista masculino ofrece un
crecimiento general en línea ascendente que se manifiesta con mayor
fUlgor en los cursos (1860-1861), (1880-1881) y alcanza su cota más
alta en (1894-1895), a partir de la cual inicia un rápido descenso, que
intentará recuperarse y estabilizarse en 1902.

•

La coincidencia del aumento de matrícula con la presencia de grandes
directores: D. Manuel María Logroño Vallejo, D. Juan López y López
y D. José Maria Arnáez, cuyo excelente currículo académico y
experiencia docente supieron armonizar e impulsar la institución,
haciéndola más dinámica y participativa introduciendo mejoras
notables a nivel metodológico y didáctico.

•

El inicio de Escuela Normal con escaso número de alumnos en 1841 y
la supresión de la misma, tras el pronunciamiento dejulio de 1843, en
base, entre otras razones, a lo costoso de su mantenimiento.

•

Desde 1845 hasta 1860 se caractenza por un crecimiento lento, pues
corresponde este periodo con la etapa de configuración y consolidación
de la institución.

•

A partir de 1860 y hasta la apertura del grado superior en (1872-1873)
se observa una matrícula fluctuante que desciende considerablemente,
pues no debemos olvidar que el proceso democrático del sexenio,
olvidó la formación del maestro.
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•

Con la puesta en marcha del grado superior se inició un periodo de
equilibrio y estabilidad que favoreció el crecimiento de la matrícula,
pues absorbió a los alumnos que realizaban estos estudios en la
Escuela Central de Madrid o en las situadas en las cabeceras de los
distritos universitarios y aquellos cuyas condiciones socio-económicas
les impedían desplazarse fuera de su provincia.

•

A partir de 1886, los índices de matriculación se incrementaron
considerablemente, alcanzando el máximo de recepción de alumnos el
curso 1894-1895, que contó con un contingente de 169 futuros
maestros. El hecho no fue casual, pues la estabilidad que supuso la
Restauración comportó una mayor seguridad en el ejercicio docente lo
que motivó el ascenso de aspirantes a las instituciones normalistas en
general y de modo particular en la Escuela Normal de Soria. A su vez
desde el punto de vista legal, los ltD. de 22 de diciembre de 1889 y 22
de noviembre de 1891 establecieron la enseñanza libre y con ella la
ampliación del alumnado. La crisis política y económica manifiesta en
la pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas, provocó un fuerte
impacto en nuestro país. Gran parte de la sociedad española pensaba
que el sistema político de la Restauración había fracasado, y era
general el deseo de llevar a cabo profundas reformas. Ese sentir social
se manifestó también en la Escuela Normal de Soria, en la que se
produjo un descenso lento pero irreversible hasta 1900, para recuperar
el ritmo y cadencia de ciclos anteriores a partir de 1901, por tanto,
tendencia hacia la estabilidad en las lineas representativas de las
matrículas. No obstante la falta de actualización y reforma que
reiteradamente solicita el profesorado a través de las Semanas
Pedagógicas son causas más que suficientes que denotan la presencia
de crisis que se manifiesta con fuerza en el descenso de matriculación
del alumnado.
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Respecto a la expedición de títulos se observa una correlatividad
paralela al número de alumnos, no obstante hemos de hacer notar, el
abandono de algunos alumnos a lo largo de los estudios de magisterio,
factor que se hace notar en el cómputo de títulos registrados.

Dado que la Escuela Normal soriana pertenece a la región CastellanoLeonesa, desde el punto de vista territorial, aunque no administrativa ni docente,
pues en este campo la asumió durante varias décadas el Distrito Universitario de
Zaragoza. Ver gráficos en el Vol. 1. Parte Primera. Cap. 2.
Del análisis minucioso de los mismos podemos establecer principios
correlativos afines y diferencias significativas destacando entre ellas:
•

En sus comienzos las Escuelas Normales analizadas inician sus
andaduras con un contingente de alumnos muy reducido, a excepción
de Salamanca, ciudad cabeza de Distrito Universitario y ciudad
representativa de la cultura española con amplia población estudiantil.

•

El crecimiento del alumnado en todas ellas se acrecienta notablemente
entre 1860-1868, contabilizándose mayor número de matrícula en las
Escuelas Normales de Distrito Universitario, Valladolid y Salamanca,
en las que se computan 100 y 90 alumnos, respectivamente, siendo la
menor Segovia con un contingente de 30 alumnos.

•

A partir de 1868, se produce un descenso considerable en los indices
de matriculación, que empieza a remontarse al inicio del curso 18701871, excepto en la E. N. de Valladolid que estabiliza su alumnado a la
baja entre 1870-1876, mientras que las demás mantienen un equilibrio
en alza en la década 1870-1880. También en nuestra provincia se
observa el crecimiento, fluctuando los datos de matriculación entre dos
o tres alumnos, de ahí que no aparezca la representación gráfica plana.

•

Desde 1880 hasta 1886, se observa un crecimiento significativo en el
índice de matriculación de todas las Escuelas Normales, alcanzando
515

Cap. 2. Organización escolary vida académica.

sus cotas más altas, excepto en nuestra provincia, que a pesar de su
continuo crecimiento, su mayor cómputo de alumnos lo registró en
1894.
•

Por último, también coinciden las Escuelas Normales analizadas en el
descenso de matriculación de forma brusca a partir de 1893-1900,
finalizando el siglo con una media de 50 alumnos matriculados
aproximadamente en cada una de ellas, destacando no obstante la de
Salamanca,

debido a su ubicación en la capital de Distrito

Universitario.
Concluimos nuestro estudio comprobando que el desarrollo histórico por
el que discurren las Escuelas Normales comparadas se ajustan a las mismas fases
evolutivas con pequeños intervalos temporales, debido a distintos factores
sociales, políticos, económicos y culturales que incidieron sobre ellas.
Debido al contingente de alumnado que acude a las Escuelas Normales de
Castilla y León analizadas, comprobamos que, en líneas generales, estas
instituciones marcan la sintonía nacional, expidiendo mayor número de títulos y
distribuyendo docentes por todo el territorio nacional.
Y, por último, comprobamos también que el Estado asume la financiación
de estas instituciones, cuando incrementan sus matriculas con el consiguiente
refuerzo de ingreso, siendo para él menos gravosas.
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3.2. EDAD, PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Y PRUEBA
DE INGRESO
Mediante el análisis de estas tres variables pretendemos conocer de cerca
las características que presentan los aspirantes al Magisterio, así como el gancho
de nuestra Escuela Normal que les atrae con fuerza tal y como vimos en el
proceso de matriculación.
Respecto al acceso indicaba el Reglamento Orgánico de Escuelas
Normales de Instrucción Primaria, aprobado por Real Orden de 15 de octubre de
1843, y promulgado por el Ministro de Instrucción Pública Fermín Caballero, que:
“Los alumnos aspirantes a Escuelas Normales debían ser mayores de 16 años, sin
defecto corporal, con buena conducta y demostrar previo examen de ingreso, que sabían
leery escribir, las cuatro reglas de Aritmética, algunas nociones de Gramática y principios
de Religión. “R.O. 15 de octubre dc 1843.

Excepcionalmente también podían acceder a estas Instituciones los
maestros titulados con anterioridad a 1842, que establecidos en una localidad e
impartiendo docencia en una escuela de la provincia deseaban perfeccionar su
función educadora, eximiéndoles del pago de tasas académicas.
El Real Decreto Orgánica de Escuelas Normales de 30 de mayo de 1849
establecía en su artículo 70 que:
“la edad para ingresar de aspirante a maestro en las Escuelas Normales
Elementales y Superiores no bajará de 17 años ni pasará de 25. Articulo 7. R.D. de 30 de
mayo de 1849. Vega, L. 1988, 106.
“

Posteriormente mediante Ordenes emitidas por la Dirección General de
Instrucción Pública de 12 de octubre de 1870, 16 de marzo de 1892 y Real Orden
de 12 de junio de 1896 descenderá la edad de acceso, situándose la mínima en 15
años y la máxima no superaría los 30.
Esta normativa se cumplió con holgura, como hemos comprobado en los
expedientes analizados, no obstante, también encontramos algunos factores
modificadores de la misma, destacando entre ellos: las dispensas por edad, que
generalmente se resuelven positivamente cada vez que se solicitan, debidamente
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acreditadas, ante la Junta Provincial de Primera Enseñanza y el Rector del Distrito
Universitario al que está adscrita la Escuela Normal, en nuestro caso Zaragoza, lo
que permite que se matriculen alumnos con 11 y 12 años. Por el ángulo superior,
la incorporación de los considerados alumnos-maestros anteriormente citados; los
alumnos que han terminado la enseñanza secundada genérica a edad temprana y
no pueden o no desean continuar los estudios universitarios y silos de Escuelas
Normales; el cumplimiento del servicio militar, a veces en edad temprana,
impidiendo el acceso al estudio en la edad indicada por Ley, y por último, algunos
profesionales de otras ramas como militares, empleados, sirvientes, etc.. que
desean simultanear su actividad laboral con los estudios de Magisterio.
Otro factor para tener en cuenta era el padecimiento de un defecto fisico
que impedía por ley el acceso a Escuelas Normales e, incluso, el ejercicio de la
profesión con posterioridad. Ante esta circunstancia el aspirante debía acompañar
junto con su solicitud un certificado médico expedido por un facultativo, el cual
una vez examinado por la Junta Provincial de Instrucción Primaria y el Rector del
Distrito Universitario correspondiente se concedía o sc denegaba la petición,
alargándose con el proceso la edad de matriculacion.
Fueron varios los alumnos que, a lo largo de nuestro estudio, obtuvieron
dispensa por edad y padecimiento de defecto fisico, destacando, entre ellos, los
relacionados en el siguiente cuadro.
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pensión durante el tiempo que duren los estudios, haciendo menos gravosa la
aportación familiar.
b) Un segundo lugar ocupan los alumnos procedentes de la capital, debido a su
proximidad geográfica a la institución docente y al hecho de poder continuar
sus estudios en el grado superior, computándose mayor número de alumnos
con título superior de procedencia urbana, frente a los de título elemental
puramente rurales.
c) Un tercer lugar lo tienen los alumnos pertenecientes a los municipios de
cabeza de partido, pues debido al carácter semi-urbano de los mismos en el
que se alterna la población rural con la comercial y liberal, el nivel económico
social es más alto que en la zona rural propiamente dicha, por lo que a la hora
de enviar a sus hijos a estudiar fuera de su entorno muestran más interés por
los estudios superiores que por los elementales o de grado medio.
d) Por último, debemos añadir los alumnos procedentes de otras provincias, que
cursan su carrera de maestros en nuestra Escuela Normal debido a: su
proximidad territorial, alumnos de Castilla y León, presencia en nuestra
institución de profesores trasladados de otras Escuelas Normales que arrastran
tras de sí alumnos ligados a su persona y entorno familiar, hijos de militares y
cargos públicos sometidos a sucesivos traslados y familiares de representantes
del clero que ejercían su ministerio en esta capital.
Con objeto de proflindízar en nuestras afirmaciones hemos creído
oportuno reproducir los siguientes cuadros: en el primero aparecen representados
los alumnos matriculados en la Escuela Normal de Soria desde (1889-1890) a
(19014902), así como la procedencia geográfica de los mismos, tanto a nivel
provincial como regional, interregional y exterior, pues se da la circunstancia de
contar en nuestra Escuela con un alumno procedente de Francia durante el curso
1891-1892.
En el segundo reflejamos el grado de cordialidad y comunicación que
mantiene nuestro establecimiento normalista con diferentes Escuelas Normales
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del país, con las que despacha asuntos varios relativos a: certificaciones
académicas, solicitud de expedientes, remisión de títulos, documentos de toma de
posesión del profesorado, traslado del mismo, participación en concursos y
exposiciones, etc. que hacen de nuestra Escuela Normal un ente vivo, receptor de
ideas y técnicas metodológicas favorecedoras de cambios didácticos, a la vez que
se hace notar a través de su participación en Semanas y Congresos Pedagógicos y
de la presencia de antiguos a]umnos, hoy maestros titu]ados más allá de nuestra
provincia.
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las materias de la enseñanza elemental, leer, escribir, las cuatro reglas de
Aritmética, algunas nociones de Gramáticayprinc¡pios de Religión. “R. E. N. 15 mayo de
1849.”

Y así permanecerá hasta la Real Orden de 12 de junio de 1896 que fijará:
<‘Ejercicios escritos y orales como requisito previo al ingreso en los centros
normalistas” R. 0. 12 de junio dc 1896

En la práctica docente las pruebas de ingreso se reducian a un conjunto de
preguntas que realizaba el tribunal al candidato respecto de las materias de
enseñanza elemental reducidas a Gramática, Aritmética y Doctrina, las cuales,
contestadas adecuadamente, determinaban la aptitud del aspirante a los estudios
de Magisterio, tal y como se puede observar en las actas de examen de ingreso
consultadas. En ellas la tasa de suspensos es tan insignificante que podemos
considerar la prueba como mero trámite administrativo y su presencia, como
requisito en el ordenamiento normalista, no pasa de ser meramente nominal, pues
su efecto real es prácticamente nulo, por lo que su incorporación a estas
instituciones estaba exenta de condicionamientos académicos y culturales. No
obstante, desde el Rectorado se enviaba año tras año una nota referida a exámenes
de ingreso en la que citaba textualmente:
“La diversidad de materias a cuyo estudio tienen que dedicarse en los años de
carrera los aspirantes al título de Maestro, exige para que pueda hacerse con fruto, el
deber de recibir una preparación anterior a su ingreso en la Escuela Normal que le faculte
para aprobar el examen de acceso a la carrera Preparación que debe ser rigurosa, pues
evita que los aspirantes suspendan en gramática, lectura y escritura, pues es preferible que
accedan pocos alumnos bien preparados, que muchos que una vez matriculados
desacrediten el cuerpo por su escasaformacióny preparación, por lo que le recomiendo no
dude el profesorado de aplicar con rigor la legislación vigente.” Rectorado U. L. 2.
Sección 18, n0 1494 (142). 1876.

Relacionados con los exámenes anteriormente citados y paralelamente a
los mismos, la Exma. Diputación convocaba pruebas de acceso a becas o fracción
de las mismas para aspirantes a estudios de Magisterio, modalidad Elemental o
Superior, mediante las cuales pensionaba a los agraciados, durante sus años de
estudio, facilitándoles el acceso a una carrera, a la que les hubiera sido imposible
llegar, debido a su condición social y bajo poder adquisitivo de sus familiares.
Con objeto de que la prueba por efectuar adquiriera rigor e imparcialidad
se constituja al efecto un tribunal de examen compuesto por: el Director de la
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Escuela Normal, el 20 Maestro y dos miembros más, ajenos a la institución, que en
más de una ocasión fueron: D. Juan Romeral y D. Melitón Ayflón. A partir de
junio de 1866 se hizo obligatoria la presencia del Señor Inspector de Enseñanza
Primaria en los exámenes relacionados con la Escuela Normal, reforzando así el
rigor de la prueba y los resultados.
Al inicio de la Escuela Normal, la adjudicación de becas, en un número no
mayor de tres, iban dirigidas a pensionar alumnos en la Escuela Normal Central
del Reino, que, una vez finalizados sus estudios, pondrían en marcha la Escuela
Normal de su provincia y ejercerían en ella como docentes.
Posteriormente, se ampliará el número de becas y fracción de las mismas
haciéndose extensible su concesión tanto a los alumnos que inician estudios
elementales, como a los que continúan estudios Superiores dentro o fuera de la
provincia, según puede observarse en el Boletín Oficial de la Provincia n0 113 de
25-9-1882.
La distribución de las mismas se efectuará en relación con los distintos
partidos judiciales que integran la provincia, adjudicándoles a cada uno no más de
tres ayudas, no obstante, si alguno de ellos no presentaba candidatos, las ayudas
que les correspondían quedaban vacantes, convocándose un segundo examen para
la adjudicación de estas becas que solía celebrarse a mediados de agosto, a las
doce horas, ante un tribunal constituido al efecto por un presidente y
vicepresidente, cuyos nombramientos en la década de los años 1860, recayeron en
D. Pedro Ambrosio Sánchez y D. Miguel Fuentes.
Una vez finalizados los exámenes, el presidente del tribunal levantaba acta
que enviaba a la Exma. Diputación y Gobierno Civil, para que procedieran a
realizar los trámites necesarios que hicieran posible la adjudicación de ayudas a
principios de curso a los beneficiados a fin de que estos pudieran sufragar los
gastos de matriculación y manutención inherentes a su condición de estudiantes.
Asi a lo largo del periodo objeto de estudio 1838-1900 percibieron este tipo de
ayuda los siguientes alumnos.
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A partir de la fecha señalada de 1880 no consta en los documentos
consultados relación nominal de alumnos acreedores de ayudas de estudio, no
obstante, sigue vigente la concesión de las mismas por la Exma. Diputación, la
cual, año tras año, convoca, a través del Boletín Oficial de la Provincia, exámenes
de acceso a becas o medias becas para aspirantes a estudios de Magisterio, siendo
el número de las mismas no superior a tres alumnos por Partido Judicial.
También tenemos constancia de su existencia a través de las protestas
efectuadas por el profesorado ante la Exma. Diputación en relación con este tipo
de ayudas, pues manifiestan que generalmente suelen recaer en personas que bien
pudieran pagarse por si mismas y sus familiares los estudios y proponen que ese
dinero se rentabilizaría mejor si se invirtiera en favorecer a maestros/as que
inician su carrera docente en pueblos de escaso vecindario cuyos ingresos dejan
mucho que desear y se ven obligados a alternar la enseñanza con otras actividades
que les reporten unos beneficios que alivien su penosa situación economíca.
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3.3. ORIGEN SOCIAL, RENDIMIENTO ACADÉMICO Y
FRACASO ESCOLAR
Las Escuelas Normales, como instituciones ordenadas a la instrucción,
educación y formación reglada de parte del colectivo de una comunidad en
desarrollo, nos dice el profesor Escolano,
“comportan hechos sociales, ya que el fenómeno educativo y cultural está
enraizado en un marco social especWco que lo determina, y al que determina a su vez, es
un proceso reciproco, manifiesto en las Instituciones normalistas que nacen a partir de una
necesidad social, la instrucción general de la sociedad española “Escolano Benito, A.
1983, 9-30.

Por tanto, sus realizaciones se entroncan perfectamente en las conexiones
dinámicas entre educación y sociedad desde el ámbito social nos indica Tuñán de
Lara en su otra Metodología de la Historia Social de España, posee diferentes
significados, pero todos ellos complementarios; lo que ha dado lugar a que los
historiadores

de la educación hablen de historia social de la educación como

disciplina histórica que en estudios e investigaciones utiliza normalmente los
métodos y formulaciones procedentes del ámbito de la historia general.
Basándonos en este

planteamiento social de la educación intentaremos

escrutar y delimitar el arco social al que pertenecen los alumnos de la Escuela
Normal de Soria, a la vez que procuraremos vincular esta variable con el éxito o
fracaso obtenido por el alumnado en sus resultados académicos, manifiestos en los
exámenes de reválida elemental y superior indispensables para la obtención del
titulo correspondiente.
La obtención de datos
verificar a través

sobre la procedencia social del alumnado se puede

de la profesión paterna. Esta se adviene unas veces, en las

partidas de bautismo, otras, en las solicitudes de matriculación, en las pruebas de
ingreso y en la autorización paterna para que el estudiante acceda a la carrera de
magisterio. A fin de vincular este dato con el rendimiento académico manifiesto
en las actas de exámenes de reválida, hemos seleccionado un 20% de expedientes
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con relación a un muestreo sistemático al ¼proporción que nos permite recoger
información significativa respecto a la variable extracción social.
Desde el punto de vista estadístico, se nos presenta el problema de la

significación de la muestra, puesto que el cómputo de alumnos que circula por la
Escuela Normal de Maestros durante el siglo XIX arroja una magnitud de 2.940
alumnos y, trabajando a nivel de confianza del 96% y con un margen de error
+4% el tamaño de la muestra requerida seria de 1 17’6 por lo que la muestra es
significativa a nivel de confianza del 95,5%.

Del extracto de datos de la muestra analizada hemos elaborado tres
categorías con significación expositiva y didáctica teniendo en cuenta varíos
criterios: por un lado, la codificación social de las profesiones y, por otro, el poder
adquisitivo representado por cada una de las ocupaciones sociales, así como su
inserción en las relaciones de producción y cambio, tomando como punto de
referencia la clasificación de profesiones reflejadas en los Censos de población de
los años 1860, 1877, 1887 y 1900 citadas por Tuñón de Lara en su obra
Metodología de la Historia Social de España. (Tuñon de Lara, M. 1981, 94-98).
Con los criterios expuestos la primera categoría incluye la siguiente
distribución de frecuencias: (A) médico o cirujano, farmacéutico, veterinario y
fiscal del juzgado, 8%.
En segundo lugar (B) artesanos, propietarios agricolas, comerciantes,
empleados, fi.áncionarios medios y bajos, industriales medios y bajos. 82%

En tercer lugar situamos a los asalariados, o sea, dependientes, sirvientes,
jornaleros, obreros que formarán el bloque C. 10%.
De todos ellos, como vimos con anterioridad, la mayoría pertenecen al

ámbito rural, siguiéndoles, en segundo lugar, los nacidos en la capital y cabeza de
partidos y muy por detrás de ellos, los alumnos procedentes de otras provincias y
extranjero.
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y

del alumnado normalista masculino y su posterior rendimiento académico arroja
un saldo negativo.
En el caso de que se hubiera detectado relación hemos de determinar el
grado de intensidad de la misma para ello aplicaríamos el Coeficiente de
contingencia C, cuya fórmula es:

X

_

+

x

151

2

0,656
+

=

0,043

0,656

Seguidamente hallaríamos los limites superiores para conocer e interpretar
la relación adecuadamente.

c.max

K—1
K

Síendo K el n0 de categorías de la variable menos dicotomízada.
2—1
Cmjjx =

2

=1

1—0,043

= 0,95

Seria el limite superior que llegaría a valer C, en este caso; dato que
confirmaría que la relación entre ambas variables prácticamente no existe y por
‘consiguiente el éxito o fracaso escolar depende más de otros factores que de la
procedencia social del alumnado, que juega un papel secundario en la
determinación del rendimiento final.
No obstante hemos de realizar algunas matizaciones derivadas de nuestro
estudio:
a)

Dentro de las profesiones liberales y clases medias, la carrera de

Magisterio sólo se cursaba cuando la vía Instituto-Universidad se convertía en

quimera, unas veces, por falta de medios y recursos y, otras, por los
espaldarazos propiciados en los centros de enseñanza Éecundaria. En esta
dinámica de inquietud socioeducativa, se observan casos que derivan de un

538

3. Los alumnos.

cierto fracaso escolar —no presentado, abandono, suspenso— que alcanza el
25%.
b) Para los hijos de asalariados los estudios de Magisterio representan su
máxima aspiración social y laboral, sin embargo, la carencia de medios
económicos y el gran esfUerzo que en la mayoría de los casos deben hacer
estos alumnos para alcanzar el título, a veces no es posible, lo que les obliga al
abandono de los estudios, a suspender en los exámenes de reválida, siendo
causa de su fracaso escolar que en la mayoría de los casos se hace irreversible,
contabilizándose hasta un 19,35%.
c) Será el sector socio-económico modesto, el gran proveedor de alumnos a las
Escuelas Normales, pues es consciente de que esta es la única vía posible que
mejorará las condiciones de vida de sus hijos, les dará prestigio y seguridad, y
serán estos los que más interés pongan en el estudio y en consecuencia los que
menos abandonan y suspenden situándose en un 26,6% con relación al total.
En definitiva, queda puesto de relieve que los alumnos varones que inician
sus estudios de Magisterio en la Escuela Normal de Soria proceden de un origen
social que bien puede considerarse como modesto, pero no deprimido. Resultado
que coincide con las observaciones de autores como Cossío, y otros, que
manifiestan que:
“Los varones pertenecen generalmente a la población rural o a la clase menos
acomodada, tal como artesanos, comerciantes muy modestos, empleados de corto sueldo, y
llegan a la escuela, la mayor parte de ellos, sólo con la instrucción rudimentaria y mal
hecha de las escuelas primarias.” Cossío, M. 8. 1915, 178.

Y que el abandono de los estudios de Magisterio no se produce por
problemas estructurales y disciplinarios, sino más bien por la carencia de medios
económicos que obligan a los alumnos normalistas a alejarse de estas instituciones
y renunciar a mejorar su calidad de vida.
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4. DIDÁCTICA Y METODOLOGIA.

4.1. ELABORACIóN DE PROGRAMAS REGLADOS Y
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR.
4.1.1
PRIMER PERIODO: Desde el surgimiento de
Escuelas Normales hasta 1849

S

e caracteriza por una relativa autonomia en cuanto a la elaboración de
los Programas, no obstante todas las Escuelas Normales debían
cumplir el artículo 80 del Reglamento, anteriormente citado, y así, en

cumplimiento del mismo, los profesores de la Escuela Normal de Maestros de
Soria elaboraron, antes de iniciar el curso 1849-1850, El Programa de Enseñanza

de la Escuela y lo remitieron, a través de la Comisión Provincial de Instrucción
Pública, a la Dirección General para su aprobación, que se confirmó antes del
inicio del curso. En él constaban las materias que se habían de impartir y su
distribución horaria tal y como puede apreciarse en cuadro adjunto y ficha
documental:

4.

4.1.2

Didáctica y metodología.

SEGUNDO PERIODO: 1849—1857

Durante este periodo, permanece vigente el Reglamento de 1849 que
sometía la elaboración de los Programas específicos a los dictados por el
Gobierno. Mediante Real Orden de 7 de marzo de 1851, a través de la Dirección
general de Instrucción Pública, se potenciará en las Escuelas Normales
Elementales y Superiores la enseñanza práctica de la Gramática, Escritura y
Ortografia, poniendo en ello especial cuidado e interés a fin de reducir las tasas de
analfabetismo tan altas en nuestro pais.
Pues bien, en cumplimiento de la citada Real Orden en la Escuela Normal
de Soria se procedió a la elaboración, por parte del profesorado, de un programa
de Ledo-Escritura para el curso 1853-1854, que constaba de 28 lecciones con
estos contenidos: Ortología, utilidad de la escritura, tipologia y corrección en su
ejecución; clases de letras: simples, dobles, mayúsculas, minúsculas; posición y
movimiento de la mano y dedos en el modo de tomar la pluma; irregularidades
ortográficas; clasificación de las palabras atendiendo al acento, tonalidad bucal;
dificultades del aprendizaje lecto-escritor, etc.
Este programa, cuyo diseño abarca ampliamente la lectura y escritura, se
halla complementado con el método de Lectura elaborado por el Director de la
Escuela D. Manuel Logroño Vallejo. Su aplicación práctica garantiza resultados
eficaces, que bien podrían adoptarlo los maestros para mejorar en sus escuelas la
comprensión y expresión lectora de sus alumnos.
Debido a su gran extensión y de mutuo acuerdo entre sus elaboradores, se
creyó conveniente dividirlo en dos cursos, impartiéndose en primero la teoría
elemental y alguna práctica que se completaría en segundo curso, que a su vez,
serviría de repaso. Así, se envió al Rectorado de Zaragoza para su aprobación,
quién no puso objeción al mismo, ordenando su puesta en práctica, durante el
curso 1853-1854, hecho que se cumplió no sólo en este curso sino en ai~os
venideros, debido a la eficacia del mismo.
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En 1857-1858 se firmó un nuevo Programa muy similar al anterior, que
introducía ligeras modificaciones acordes con la normativa vigente. Al mismo no
puso objeción el Rector de la Universidad Literaria de Zaragoza, pero manifestó
que, a partir del 1 de marzo de 1858, las Escuelas Normales utilizaran en la
elaboración de Programas e impartición de materias como: Religión y Moral,
Lectura, Escritura, Dibujo, Geometría, etc, libros de texto aprobados por el
Gobierno; los alumnos realizarán prácticas de Lecto-Escritura y Dibujo en el
Centro y no en sus casas, para lo cual dividirán a los alumnos en dos grupos a fin
de facilitarles la realización de prácticas docente en periodos de tarde en la
Escuela Práctica Agregada a la Escuela Normal, a su vez se facilitará a los
mismos la ejecución de cuantas faenas agrícolas se realicen en la huerta de la
Escuela, para lo cual se creará una cátedra quincenal que abarque conjuntamente
las materias de Agricultura, Dibujo y Geometría.
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4.1.3

Didñctica y metodología.

TERCER PERIODO 1858—1883

Con la Ley Moyano se abre una tercera fase que durará hasta 1883, que, a
excepción del paréntesis que supuso el Sexenio Revolucionario, se caracteriza
porque será la entidad gubernativa la encargada de fijar los Programas que debían
seguir los profesores en sus enseñanzas. El ciclo histórico del Sexenio
Democrático se caracterizó por liberar al profesorado de la obligación de
presentar los Programas en orden a los principios de libertad de enseñanza y
autonomía que presidían las realizaciones educativas.
Pues bien, en cumplimiento de lo marcado en la citada Ley, en la Escuela
Normal de Soria se elaboró para el curso 1859-1860 el Plan de distribución
horaria en relación con las asignaturas correspondientes, en el que se tuvo en
cuenta la denominación del profesorado y libros de texto utilizados en la
impartición de asignaturas, siendo estos aprobados oficialmente, según podemos
observar en el siguiente cuadro y documentación adjunta.
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En octubre de 1861, el Rector de la Universidad Literaria de Zaragoza le
recuerda al Director de la Escuela Normal de Soria la Regla 26 de la Real Orden
de 20 de febrero de 1853, relativa a la elaboración de Programas a fin de que en
plazo reglamentario le notifique si continúa la Escuela Normal a su cargo con los
mismos programas educativos de años anteriores o si, por el contrario, han sido
cambiados o modificados. La respuesta no se hizo esperar y con ella la remisión
del nuevo Programa en el que se potencia el área agrícola, cuya finalidad es
fomentar entre los alumnos la importancia de la agricultura como fUente de
riqueza, de ahí su aprendizaje, empleo de abono, manejo de utensilios, alternancia
de cultivos, variedad de los mismos, regadío, etc. Enseñanza que se
complementaria con prácticas realizadas en el huerto de la Escuela.
El influjo de la enseñanza agrícola en las Escuelas Normales no es casual,
pues, desde el Ministerio de Fomento Agricultura, Industria y Comercio, se
promulgó el 10 de mayo de 1862 una Real Orden referida al “Estado de la
enseñanza agrícola y los medios que contribuyen a la propagación yfomento de
la agricultura

“.

Se envió a las escuelas Normales a fin de que contestaran a un

cuestionario adjunto, cosa que hizo el Sr. Director D. Manuel Logroño.
Durante, al menos, cinco años, prácticamente no variaron los Programas
impartidos en nuestra Escuela Normal, siempre conocedor de ellos el Rector de la
Universidad Literaria de Zaragoza, que año tras año los aprobaba y daba su V0 B0,
sin embargo, al inicio del curso 1866-1867, el Rector solicitó específicamente a
los responsables de la institución soriana le remitieran en el plazo prefijado
“Programa de la asignatura de: Lengua Castellana, Lectura y Ortografía” para
proceder a su aprobación o

modificación, pues desde los organismos

gubernamentales se volvía a incidir una vez más en la erradicación y reducción de
las altas tasas de analfabetismo que presentaba nuestro país. Por tal motivo, en
diciembre del mismo año, a fin de dar cumplimiento a la Circular de la Dirección
General de Instrucción Pública de 20 de diciembre de 1866, publicada en la
Gaceta Oficial de 21 de diciembre de 1866 y referida a la reforma que se llevará a
cabo para propagar y mejorar la Primera Enseñanza y atender a la subsistencia y
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porvenir de los maestros, desde el Rectorado de la Universidad Literaria de
Zaragoza se solicitan los siguientes datos: relación estadística del alumnado,
profesorado, útiles de enseñanza, etc.
Memoria en la que conste su opinión y dictamen de lo que deberia tener
esa provincia en materia de enseñanza. Su dictamen debe ir acompañado de datos
fehacientes corroborados, a fin de que este Rectorado pueda con todo acierto dar
cumplimiento a la circular anteriormente citada, y desde el Ministerio de
Instrucción Pública se proceda a elaborar las bases en las que se fUndamente la
reforma Educativa programada.
Con minuciosidad y exactitud remitió el Director de la Escuela Normal D.
Manuel Logroño Vallejo los datos solicitados, mencionando algunas mejoras
materiales y científicas llevadas a cabo en la Escuela Normal durante el curso
1864-1865, que, aunque de vital importancia, resultaban insuficientes para poder
ser manejadas y consultadas por los alumnos, por lo que la enseñanza seguía
siendo, igual que en años anteriores, más teórica que práctica.
“ante esta circunstancia, si lafinalidad es mejorar la misma, dótese a los centros
de mayores recursos económicos, con los cuales poder mejorar instalaciones, mobiliario,
material didáctico- cient4/ico. obras literarias, atención al proftsorado y mejora de calidad
de vida. Su actuación conjunta repercui’iriafavorablemente en la calidad de la enseñanza,
formación del profesorado, aumento de la matrícula, mayor dedicación docente y. en
consecuencia, en el incremento de la escolarización y erradicación o disminución del
analfabetismo, objetivo que, entre todos debemos lograr lo antes posible, y, esto incido
una vez más, solo es posible mejorando el poder adquisitivo de estas Instituciones y
rentabilizando sus recursos materiales y humanos’

También le remitió un cuadro de distribución de materias a impartir en el
curso siguiente (1867-1868), profesorado implicado en su desarrollo y libros de
texto utilizados, tal y como reflejamos en el siguiente cuadro.
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El programa constaba de ciento veinte lecciones, distribuidas entre las seis
materias anteriormente citadas, cuyo contenido detallado y explicitado debía
asimilár el futuro docente y dar muestra de ello mediante ejercicios escritos y
orales ante el jurado.
El motivo del envío del Programa tenia, como finalidad, la unificación de
criterios comunes que garantizasen, a nivel nacional, la adjudicación de plazas
vacantes a los aspirantes más cualificados entre aquellos que optaban a un puesto
de trabajo compartiendo un temario similar, pues, de lo contrario, serían más
beneficiados aquellos cuyo temario Ibera más fácil, discriminando al mejor y no
resolviéndose el problema crucial de la enseñanza:

la disminución del

analfabetismo.
Finalizado el periodo revolucionario, la Real Orden de 26 de febrero de
1875, publicada en la Gaceta de 27 de febrero de 1875, deroga los artículos 16 y
I7de la Real Orden de 21 de octubre de 1868, volviendo a regir, respecto a los
Libros de texto y Programas, lo ordenado en la Ley de 9 de septiembre de 1865 y
en el citado Reglamento General de 20 de julio de 1859, cuyo artículo

40

cita

textualmente:
“Los profesores remitirán al gobierno por conducto de los rectores los
‘Programas’ que haya)? elaborado o adoptado para sus respectivas asignaturas, antes de
los quince días a partir del recibo de la circular”. Art. 40 del R 0. 1. 1’. 20-7-1859
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Didáctica metodología.
y

CUARTO PERIODO. 1883-1901

A partir de 1883, el profesorado recuperará su autonomía y libertad de
cátedra y ciencia en la elaboración de los Programas con la sóla obligación de
darles mayor difusión, exigiéndoles para ello su publicación. No obstante al inicio
de cada curso académico, el Director de la Escuela Normal de Soria remitía al
Rectorado de la Universidad Literaria de Zaragoza el cuadro de distribución de
materias curriculares, temporalización en la ejecución de las mismas, profesores
implicados en su explicación y libros de texto oficiales y no oficiales utilizados en
la elaboración de los programas y seguimiento en clase.
Programas similares a éste se sucedieron año tras año a principio de cada
curso, siendo siempre aprobados y ratificados por el Rector de la Universidad
Literaria de Zaragoza que nunca puso objeciones a los mismos, pues como se ha
podido observar, están meticulosamente elaborados y remitidos en el plazo
prefijado. A partir de 1900, en cumplimiento de lo dispuesto por la Subsecretaría
de Instrucción Pública mediante R. O. de 20 de octubre de 1900, publicada en la
Gaceta del 23-10-1900, se volvió a incidir una vez más en que las Instituciones
normalistas remitirían a sus respectivos Distritos Universitarios relación escrita
sobre la distribución de áreas curriculares entre el profesorado dél Centro, a fin de
que quedara constancia de las mismas en los archivos del Rectorado. Y así se
hizo, siendo muestra fehaciente de lo citado el siguiente cuadro.
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CLASIFICACIÓN

y

DE LOS PROGRAMAS

Una vez conocidos los Programas podemos clasificarlos en dos categorías
principalmente: los referidos al ámbito curricular que incluye contenidos
culturales y científicos por un lado, y los que orientan la dimensión pedagógica y
didáctica del maestro por otro. Ambos son importantes, no obstante esto y debido
a la interacción profesor alumno profundizaremos en la orientación temática y
tratamiento curricular de la perspectiva pedagógica normalista. Para ello
realizaremos una clasificación temática y numérica de las lecciones que
comprenden los programas elaborados por D. Juan López y López en 1883,
Director de la Escuela Normal de Zamora, para llevarlos a cabo en dicha Escuela
y que, al ser trasladado a la Escuela Normal de Soria, también se experimentaron
en esta Institución. Versan sobre: Principios de Educación y Métodos de
Enseñanza y Pedagogía en general. Junto a ellos añadimos el programa de
Pedagogía elaborado por JA. Jorge, Director de la Escuela Normal de Salamanca,
con objeto de establecer un estudio comparativo entre la dedicación horaria que
los profesores de Escuelas Normales invierten en temas pedagógicos en Castilla y
León. Aunque la Escuela Normal de Soria pertenece al Distrito Universitario de
Zaragoza, desde el punto de vista docente, es castellana territorial y
administrativamente.
Los programas anteriormente citados, que aparecen en documentación
adjunta, constan de los datos que reflejamos en el siguiente cuadro.
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Ambos componentes pedagógicos presentan valores equilibrados en la
disciplina

Principios de

educación y métodos de enseñanza pero se

alejan para la de Pedagogía, lo cual es coherente con las propias
denominaciones de ambas asignaturas; la primera está llamada a la
dimensión práctica, la intervención docente, mientras que la segunda
incluirá el estudio de las ideas sobre aspectos pedagógicos. Ocurre que
esta orientación teórica no incluye la reflexión sobre la práctica, la
psicología infantil, el entorno social y familiar, los métodos, etc., sino
que se refiere a los aspectos fisiológicos, facultades intelectuales,
instintos, virtudes/vicios sociales, etc., en definitiva, se trata de una
pedagogía formalista con escaso nivel de operatividad para el futuro
maestro.
30

Al comparar los Programas (B) y (C), ambos sobre la misma
asignatura, nos damos cuenta de la diferente orientación temática de la
asignatura, mientras el elaborado por el Director de la Escuela Normal
de Soria y Zamora concentra el 80% de la materia en los Aspectos
Generales, el del Director de la Escuela Normal de Salamanca dedica
la mitad de lecciones en ese mismo aspecto. Esto nos da idea de la
libertad interpretativa de la materia por parte del profesor y el papel
que la educación pedagógica ejercía en la capacitación del futuro
maestro.

40

Se observa una clara coincidencia en los tres programas en cuanto a la
capacitación de los alumnos como futuros docentes, así como la
latencia de dos interpretaciones distintas respecto a las funciones del
maestro en la sociedad.
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4.2. METODOLOGÍA
“El buen éxito de la enseñanza no depende únicamente de los conocimientos del
maestro: para comunicarlos confruto es preciso que enseñe con regularidady ajustándose
a principios fijos y seguros, porque si no se extraviará el entendimiento de los niños
siguiéndole en un camino que él mismo recorrerá a ciegas”. Carderera, M. 1866, 564.

Se pone de manifiesto en el párrafo anterior la superación de la clásica
concepción, según la cual, es suficiente saber para enseñar; se requiere algo más
que un cúmulo de conocimientos para la obtención de resultados positivos en la
educación e instrucción de la infancia. Ese algo más viene definido por los
métodos y procedimientos de enseñanza; estrategias que el maestro adquiere
durante el periodo de su formación en el ordenamiento normalista, de ahí que la
pedagogía normalista determine cuales han de ser las condiciones que debe reunir
un buen método.
“¡

0

Que se acomode a la naturaleza de la cosa enseñada y a la disposición del
que la estudia

2” Que se establezca en él un orden determinado que, a la vez que facilita la
enseñanza, ayude a conservar la disciplina.
3”. Que sea claro, sencillo yfácil.
4’~ Que ilustre la inteligencia y ejercite su actividad.
5’~ Que camine de lofácil a lo d<flcil, de lo conocido a lo desconocido.
6’~ Que se apoye en hechosy ejemplosprácticos siempre que sea posible.
7”. Que el maestro utilice el método como medio para facilitar la enseñanza, no
como instrumento que la entorpezca”. Santos, J.M. 1893, 153.

La oferta pedagógica normalista del siglo XIX conjuga como métodos
generales, susceptibles de aplicación a todas las ramas de la enseñanza, cuatro
estrategias que garantizan la adquisición personal del contenido cultural: analítico
o de descomposición,

sintético

o de recomposición, intuitivo y el socrático o

interrogativo.
No obstante, en lineas generales, sigue presa de las formulaciones de corte
tradicional, consciente de que de los métodos lógicos es preciso pasar a los
científicos, para ello recomienda como mejor el método mixto, una acertada
aplicación de los citados “por ser el que cki más potencia a la inteligencia y
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destruye la rutina”; y en esta línea se expresa la práctica normalista medida a
través de los ejercicios escritos de reválida.
La materialización pedagógica del método se presenta como una cuestión
individual y singular de cada docente, el procedimiento que emplea en su
docencia para lograr con éxito los objetivos fijados. Esta manera de actuar
implica: conocer las características del alumnado, poseer conocimientos culturales
y dominar técnicas metodológicas pues:
sin duda lo más dificil de la enseñanza es el procedimiento

“.

Posada,

A. 1892,

305.

Ahora bien, conocido el método y procedimiento, pasamos a la forma de
enseñanza que en nuestra Institución normalista se decantó por la forma
expositiva y dialogística, basándola en la lección magistral y en el estudio
memorístico de los libros de texto, procurando en todo momento:
ocupar agradable y constantemente a los discípulos con provecho propio y sin
gran trabajo para el maestro Carderera, M. 1866, 55.
“.

Formulación de la que se infieren algunas proyecciones, por un lado, los
sistemas se constituyen en instrumentos disciplinarios respecto al periodo escolar
del alumno con carácter total; se trata de ocupar constantemente. Por otro, se
intenta configurar en fórmulas que liberen al maestro de un sobrecargado trabajo
docente producido como consecuencia del nacimiento de los sistemas nacionales
de educación y la consiguiente masificación de las escuelas primarias.
También se impartió en la Escuela Normal de Soria, desde su fundación, el
método pestalozziano, fundamentado en el principio de intuición y el sistema
mutuo y, posteriormente, el método froebeliano difundido en nuestro país por M.
Carderera.
Este método tardó en penetrar en las instituciones normalistas, tal vez,
debido a que el objetivo educativo perseguido por el mismo se centraba en la edad
preescolar, poco cultivada en la pedagogía práctica normalista. Sin embargo, las
teorías, principios y métodos pestalozzianos fueron los más utilizados en nuestra
Escuela Normal, durante todo el siglo XIX, centrando su interés en el principio de
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la intuición. Este concepto sufrió los cambios pertinentes, producto de la
evolución, ampliando su espacio curricular a la educación Física e incluso a la
Educación Moral y Religiosa.
Ahora bien, no todo el colectivo docente coincide en la valoración positiva
de este método, criticando su racionalidad J.M. Lledós afirma que:
“La verdadera racionalidad de los métodos no consiste en razonarlo todo; sino
que sean del todo buenos y sefunden en las leyes del desarrollo humano..., sin incurrir en
ninguno de los errores que puedan perjudicar la educación y enseñanza, tal como deben
ser en armonía con la verdady lafe Lledás, J. M. 1888, 186.
“.

Ante estas circunstancias la Escuela Normal soriana elige, como método
más idóneo, el sistema de carácter mixto, posicionamiento metodológico
ecléctico, ya que representa una refundición de los métodos simultáneo y mutuo.
Elección motivada fundamentalmente por la fbncionalidad práctica ya que se
adoptaba con gran exactitud a la realidad española. No obstante, a finales del siglo
XIX, surgen corrientes pedagógicas que desplazarán a segundo plano las
cuestiones organizativas, centrando su atención en el desarrollo de los aspectos
antropológicos, psicológicos y sociológicos de la persona, pues la duda no está ya
en lo que debe enseñarse en la escuela, sino en cómo debe aprender el alumno.
Respecto a la práctica de los métodos podemos indicar que:
a) Carecen de relevancia y operatividad en los sistemas de formación de
maestros, convirtiéndose en una pesadilla para los aspirantes al ejercicio
docente; fórmula que perdurará más como adaptación a la normativa
legal que como respuesta a las necesidades pedagógicas de la elaboración
normalista,

que

polariza sus

preocupaciones

en

la

dimensión

intelectualista, verbalista y retórica hasta el punto de sustituir el ejercicio
de las prácticas por un examen voluntario de tipo práctico; opción que, si
bien es síntoma de flexibilidad y diversificación académica, no lo es
menos de formalismo intelectualista pedagógico. En definitiva, la
pedagogía se aprende como contenido pero no se practica como método,
siendo la dimensión cultural y no profesional la que prima en la
formación normalista.
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b) Su distribución horaria será fijada en la política educativa, a través del
Reglamento de las Escuelas Normales de 1849 que dedica el artículo 49
al método de enseñanza que debía seguirse en la formación del maestro:
l0.

Asistencia a las cátedras para la instrucción teórica: las lecciones
durarán hora y media, y se dividirán en dos secciones: la una que se
empleará en la explicación del profesor, y la otra dedicada a
ejercicios y conferencias sobre las materias aprendidas en las
lecciones anteriores.

2”. Ejercicios como ayudantes en la escuela de práctica, para aprender y
ejecutar los diferentes métodos de enseñanza.
3” Ejercicios caligráficos para perfeccionar la letra.
40

Práctica de la Agricultura y horticultura y de la cría de animales
domésticos en la huerta del establecimiento.

5”

Asistencia a la clase de dibujo lineal, que deberá ser siempre de
noche.

6”. Estudio y repaso en la sala destinada al efecto.
En todas estas lecciones, ejercicios

y repasos,

emplearán los alumnos ocho

horas diarias en las Escuelas Normales Superiores y seis en las
elementales. Se consideran de suma importancia las prácticas pedagógicas
los ejercicios didácticos en todas las asignaturas, fenómeno que no se

y

ejecuta, de ahí la opción prácticas-examen citados con anterioridad.
Respecto a los métodos se recomienda su explicación en el segundo año,
pues mal puede aplicarse el método a una enseñanza que aún no se conoce.
c)

Respecto a la metodología aplicada en la presentación del contenido

cultural y pedagógico nos comenta P. Solís que:
“las escuelas normales cayeron desde un principio en la funesta tentación de
disertar y hacer cátedra, en las clases sólo hay actores y espectadores, oradores y oyentes
que acaban por no oir”. Solís. P. 1894, 113-117,119.
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Se pone de relieve una vez más, el abuso de la forma expositiva y
academicista de que es objeto de transmisión del contenido en las escuelas
Normales, no obstante, a partir de 1887 desde el Ministerio de Instrucción Pública
se recomienda al docente que

no se

limite

a explicar y

preguntar

especulativamente, e introduzca en su enseñanza el componente práctico, los
métodos de observación y experimentación y la mecanización metodológica como
complemento a la pedagogia libresca.
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5. INSTRUMENTACIÓN PEDAGÓGICA

5.1. BIBLIOTECA- GABINETES- MATERIAL
ADMIMSTRA TIVO
uestra Escuela Normal, el Ayuntamiento, la Exma. Diputación y
demás entidades vinculadas a su desarrollo asumieron, como
función prioritaria, el equipamiento didáctico y material del
establecimiento, pues eran conscientes de que sin medios y recursos la formación
de los futuros maestros no podía salir del circulo de las aspiraciones, de ahí la
adquisición de libros educativos, instructivos y pedagógicos, generalmente
recomendados por el profesorado de la Escuela Normal Central vanguardista en el
conocimiento de las corrientes pedagógicas imperantes en Europa. Con objeto de
hacer frente a los cuantiosos gastos que la adquisición de libros ocasionaba, la
corporación Provincial destinaba partidas presupuestarias especiales, al objeto de
que sus alumnos pensionados en la Escuela Normal Central adquirieran algunos
libros y materiales escolares en Madrid, antes de regresar a Soria. Así se
adquirieron los primeros libros de la Escuela Normal: Tratado de matemáticas de
Odriozola; Diccionario de la Lengua Castellana; Geografla de Balli y atlas; El
arte de hablar en prosa y verso de Hermosilla; Ortologia de Sicilia; el Método de
Enseñanza por Figuerola; la Moral de Olrach y la Historia Universal de Millot.
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A partir de este momento, la preocupación social y docente por la
ampliación del material literario de la biblioteca será constante, viéndose, a veces,
limitada por las reducciones presupuestarias. No obstante, en el último cuarto de
siglo, aunque, se opera un descenso en el aprovechamiento de recursos didácticos,
se produce en contrapartida un cambio significativo en el campo pedagógico,
educativo e instructivo objeto de interés en la labor formativa y cultural de los
futuros maestros.
Generalmente la adquisición de libros se efectuaba de forma anárquica e
indiscriminada, resultando significativo el hecho de que el número de volúmenes
triplique o cuatriplique al de obras temáticas; ello es debido, por un lado, a la
adquisición de obras enciclopédicas de Historia Universal, de España o de la
Iglesia o bien diccionarios con varios tomos; pero por otro, es igualmente cierto
que existen obras repetidas, hasta 6, 8 y 10 ejemplares del mismo título.
Respecto a la temática de las obras, destacan las de corte cultural y
científico, como: Literatura, Historia, Ciencias y Matemáticas, y en segundo plano
las relativas a cuestiones pedagógicas, de enseñanza y educación, así como a la
Higiene. Esto nos lleva a afirmar que las Escuelas Normales centraron durante
largos años la formación y capacitación del maestro en la adquisición de
conocimientos puramente culturales y muy en segundo plano, en las últimas
décadas del siglo XIX, valoraron las nuevas corrientes pedagógicas imperantes en
Europa cuya aplicación didáctica y metodológica incidirían favorablemente en la
enseñanza.
En relación con el menaje y dotación de recursos didácticos podemos
indicar que su distribución y organización se realizaba en función de las cátedras,
—entre dos y cuatro— ubicando en cada una de ellas el menaje y material
correspondiente, que a fines del siglo XIX se reducía a: un compás de madera por
aula, láminas de dibujo, una esfera, un tablero aritmético y geométrico y algún
método de lecto-escritura, apane del mobiliario. La estadística de primera
enseñanza de 1880-1885 clasifica el menaje normalista en dos categorías,
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Compartimos con la Escuela Normal de Valladolid, menaje completo
aunque algo deteriorado, de ahí las demandas continuadas del Director
de nuestra Escuela al Rector de la Universidad Literaria de Zaragoza
solicitando ayudas que contribuyeran a paliar el deterioro de los útiles
de enseñanza.

•

La Escuela Normal de Soria se asemeja a la de Segovia en cuanto que
posee Gabinetes y colecciones para la enseñanza en general y la
agricultura en panicular, contando con maquinaria e instrumentos
agrícolas y láminas didácticas que facilitan la tarea del profesor y el
aprendizaje de los alumnos. No obstante esto, queremos destacar que la
Escuela Normal de Segovia en esta época es la mejor equipada de las
que aparecen en el cuadro, pues sus Gabinetes de Ciencias y Física
poseen gran variedad de materiales siendo muestra de ello los
siguientes:

lentes

electroscopio,

cóncavas

péndulo

y

convexas,

eléctrico,

cilindro

voltámetro,

de vidrio,

galvanómetro,

manómetro, cámara oscura, etc., y un micro-museo de Ciencias
Naturales.
•

Aunque algunas Escuelas Normales, como la de Zamora, se encuentren
en

inferioridad de condiciones respecto a las estudiadas, hemos de

señalar que están mejor dotadas que la media nacional, en donde las
categorías

de incompletas e insuficientes se sitúan alrededor de las dos

cuartas panes, influyendo positivamente en la formación normalista
del área Castellano- Leonesa.
A lo largo de nuestro estudio hemos citado gran variedad de obras
literarias y científicas que obraban en la Biblioteca soriana, así como material
didáctico utilizado por el profesorado en las distintas cátedras, a pesar de ello,
creemos oportuno citar a continuación obras y materiales que por su relevancia
refuerzan nuestras conclusiones anteríores.
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5.2. OBRAS PEDAGÓGICAS Y MANUALES DE
TEXTO ENLA ESCUELA NORMAL DE MAESTROS
DE SORIA.
5.2.1

LOS MANUALES DE PEDAGOGIAIJTILIZADOS

EN LAS ESCUELAS NORMALES EN GENERAL

Los libros de texto constituyen una fUente de información significativa
para conocer el tipo de enseñanza que los alumnos de las Escuelas Normales en
general y los de la provincia de Soria en panicular recibían, asimilaban, y con
posterioridad trasmitían a fUturas generaciones, procurando profUndizar en su
contenido y facilitar su comprensión. Autores como Harper nos aportan razones
que fundamentan su utilización, destacando entre ellas:
•

Nos permiten conocer las opiniones o ideas de sus autores, de los
profesores y de los alumnos.

•

Nos ayudan a conocer las ideas de la sociedad y la resistencia que
hallan en determinados grupos sociales.

•

Nos permiten ver la diferencia de tiempo transcurrido entre la Ley
Educativa y su recepción en los pedagogos de la época, así como el
cambio que exige en la estructura social.

Conocer y estudiar los libros de texto de carácter pedagógico —oficiales y
no oficiales—, utilizados en nuestra Escuela Normal nos permite descubrir la
relación existente entre la política educativa y la ideologia transmitida en los
libros de texto utilizados como instrumento ideológico por una parte y por otra,
como vehículo o medio para adentramos en el tipo de formación pedagógica que

recibían los formadores de maestros, así como los futuros docentes que
transmitían su saber a sucesivas generaciones.
Del análisis de los mismos daremos respuesta a varios interrogantes:
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•

¿Están condicionados los textos normalistas por la política y el
contexto histórico?. Y si es así ¿Qué influencia ejercen?.

•

¿Cómo evoluciona la ciencia pedagógica a lo largo de la segunda
mitad del siglo XIX?.

•

¿Cuál era su contenido pedagógico y campos que abarcaba: educativo,
metodológico, sistemático?. Su finalidad y utilidad, así como, las
influencias extranjeras que se dejan traslucir a través de las citas.

Las respuestas a estas cuestiones constituyen el objetivo central de este
apanado, que intentamos contestar en la medida de lo posible con la validez,
fiabilidad y rigor que los datos consultados nos proporcionen.
La relación de manuales de Pedagogía aprobados oficialmente vendrá

determinada por las disposiciones legislativas que en materia educativa determine
la política gubernamental de la época. Respecto a las obras pedagógicas no
oficiales, hemos fijado los siguientes criterios de selección, indispensables para
que la muestra elegida sea lo suficientemente significativa y representativa en
relación con los contenidos pedagógicos impartidos en las Escuelas Normales del
pais y utilizados en nuestra Escuela Normal de Soria.
Cuadro 28
CRITERIOS SELECCIONADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE UNA OBRA
PEDAGÓGICA UTILIZADA COMO LIBRO DE TEXTO EN LAS ESCUELAS
NORMALES

• Los manuales debían ser escritos por profesores de Pedagogía de las
Escuelas Normales Centrales y Provinciales.
• Su título y contenido debían responder a los Programas de Pedagogía
de las Escuelas Normales.
• Alcance y repercusión de la obra. Premios, número de ediciones,
síendo estimadas como relevantes a partir de la 2 edición.
• Celebridad del autor.
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No obstante, también son admitidas algunas obras escritas por Inspectores,
maestros de Instrucción Primaria, abogados y otros, debido a su carácter

eminentemente didáctico y pedagógico.
Hemos pretendido abarcar todas las obras que nos ha sido posible
localizar, a través de repertorios bibliográficos de la época, así como los archivos
de bibliotecas públicas, Biblioteca Nacional y relación de manuales utilizados en

la Escuela Normal de Soria que nos muestran los principales conceptos y
planteamientos pedagógicos que poseían los profesores de las Escuelas Normales
que utilizaban determinados libros de texto como instrumentos y herramientas de
trabajo en su quehacer docente.
No siempre se utilizaron en la Escuela Normal de Soria libros de texto, y

con frecuencia se alternaron manuales pedagógicos oficiales y no oficiales. A fin
de conocer su evolución con mayor profundidad, dado que el periodo analizado
abarca desde 1841-1903, lo estructuramos, tal y como hemos venido haciendo, en
otros apartados, en varias fases en función de sucesos históricos y políticos
relevantes, destacando entre ellos:
1k

Fase: Antes de la Ley de Instrucción Pública.

2~ Fase: Ley del Ministro Claudio Moyano (1857-1868).
3~ Fase: La Gloriosa (1868-1874).
4~ Fase: La Restauración Borbónica (1875-1903).
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5.2.2
DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS LIBROS DE
TEXTO UTILIZADOS EN LAS ESCUELAS
NORMALES
52.21.
¡a FASE: LOS TEXTOS PEDAGÓGICOS PitEVIOS A
LA LEY DE ¡NSTRUCCIÓN PÚBLICA
Con la creación del Seminario Central de Maestros y posteriormente la

Escuela Central de Maestros surge la necesidad de impartir conocimientos y
práctica pedagógica en los planes de formación del profesorado normalista, de ahí
que se legisle durante la primera mitad del siglo XIX sobre libros de texto
pedagógicos y se aprueben oficialmente para centros de formación del
profesorado de las Escuelas Normales, aunque para ello se desataran fuertes

polémicas, fielmente recogidas por Gil de Zárate, quién realiza una exposición
crítica y razonada sobre:
“la inconveniencia de utilizar un solo libro de texto, o el extremo contrario de dar
libertad absoluta, medida adoptada en el arreglo provisional de 1836 del Duque de Rivas,
para la enseñanza secundaria o superior Gil de Zárate, A. 1855, 191.
“.

Con la intención de huir de los dos extremos propone una medida
intermedia: establecer una lista corta de obras selectas por cada asignatura y dejar
libertad a cada profesor para que pudiera elegir la que mejor le pareciese,
revisándose cada tres años por el Consejo de Instrucción Pública. El Plan 1845
fija seis obras por asignatura como máximo y posteriormente se rebajó a tres. Este
excesivo recorte se argumentaba en la necesidad de lograr una uniformidad de la
enseñanza, pero este exceso de celo por seleccionar tan pocas obras fue criticado
de esta manera:
“La uniformidad absoluta de textos es la paralización, la muerte 4.), y si la
enseñanza padece con la unidad de textos, todavía pierde más la ciencia, que no progresa
con tan desacertado sistema, la ciencia, para adelantar, necesita que los profesores
escriban. Gil de Zárate, A. 1855, 193.

Para él, el profesor ha de desarrollar la capacidad de comparar, de meditar,
de estudiar y de transmitir al alumno la necesidad de contrastar una teoría en
relación con varios autores, para que él mismo elabore su propio criterio y juicio.
Este proceso racional lógico-deductivo, no se consigue si se acude solamente a la
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utilización de un solo libro, puesto que la verdad únicamente procede de un autor

y su obra. Además a la hora de seleccionar esa obra se puede cometer el error de
que no sea la más acertada primando con frecuencia en esto el favoritismo, y
cuando no la opinión que suele no ser la más acertada; y hay sobre todo, el riesgo
•de que el gobierno se constituya en el único árbitro de la ciencia, lo cual es muy
peligroso, porque es el menos indicado para seleccionar cualquier libro que
-contribuya a la ciencia. Se pueden cometer errores de falseamiento para el avance

científico, así como el sesgo ideológico que quiera poner el grupo político
gobernante, por lo que los manuales pedagógicos se convierten, por lo general, en
importantes instrumentos ideológicos al servicio del gobierno que los autoriza.
Así mismo, sigue señalando Gil de Zárate, las personas encargadas de
seleccionar estos

manuales

deben

ser expertos

en

la

materia,

pero

lamentablemente se encuentran pocos entre los miembros del Gobierno. Así
niismo, las obras seleccionadas deberían guardar una serie de directrices para que
se adapten a la capacidad de las personas a las que van dirigidas: a la juventud.
“En donde hallen expuestas con claridad y método las diferentes materias que
deben ser objeto de estudio, y los catedráticos señalada la extensión que han de dar a sus
explicaciones, y el orden más conveniente para la mejor y más clara exposición de las
doctrinas>’. Gil de Zárate 1855, 195.

Como vía de solución a estos problemas, el autor propone que el Gobierno
establezca un Programa en el que fije los limites y fines que debe tener toda
a~ignatura para que los profesores o autores que se quieran dedicar a elaborar un
libro de texto lo hagan con la suficiente uniformidad, pero también con la
necesaria libertad. Como requisito esencial se le exigirá que elaboren el manual
con redacción didáctica puesto que su objetivo es enseñar la ciencia a sus
discípulos y alumnos con el método y estilo más claro, que se pueda explicar el
saber científico y literario.
Para llevar a buen término este proyecto propuso Zárate organizar
concursos, en donde participaran el máximo de profesores posibles en la
-elaboración de estos manuales, y dotarles de premios a aquellos que más se
ajustaran al Programa establecido por el Gobierno. Esta medida, en principio

580

5. Instrumentación pedagógica.

acertada, no fue bien acogida por el profesorado debido a que la impresión de la
obra coma a cargo de su autor y consecuentemente en detrimento de su economía,
a lo que se sumó el cambio de política gubernativa y con él se segó esta iniciativa.
En 1841, la Dirección General de Estudios nombró, mediante una
comunicación emitida el 12 de febrero de 1841, en el Boletín de Instrucción
Pública, una Comisión para el examen de textos como forma de garantizar la
idoneidad de los seleccionados. Dicha Comisión autoriza listados de obras que se
declaran útiles para las diferentes asignaturas, y, teniendo en cuenta las mismas,
los profesores tenian que decidir libremente aquellas que más se ajustasen a sus
enseñanzas y asignaturas.
De forma oficial, el manual autorizado para su utilización en el Seminario
Central será la obra que publica Pablo Montesino en 1840, titulada Manual para
los maestros dc las escuelas de párvulos. Aunque esta obra la escribió para este
colectivo, no es de extrañar que como profesor de los “Métodos de Enseñanza

.~‘

Pedagogía y Principios Generales de Educación Física, moral e intelectual”, la
utilizara como base pedagógica para las explicaciones en el Seminario Central, así
como un manual que recogía las lecciones que impartía en el Seminario que
intentó publicar con el título La Pedagogía y sistemas y métodos de enseñanza,
que no fue posible por sobrevenirle la muerte al autor de forma inesperada.
En 1841, la Orden de la Regencia Provisional de 22 de febrero de 1841,
publicada en el Boletín Oficial de Instrucción Pública, recomienda para consulta
del profesorado de las Escuelas de Instrucción Primaria y Superior la obra de
Montesino, y, posteriormente,

la de Laureano Figuerola (alumno de la primera

promoción normalista), cuyo título se complementa con el anterior: Manual de
enseñanza

simultánea, mutua y mixta. No es de extrañar que ambas obras, nos

dice Soler Balada, fueran utilizadas en las asignaturas de carácter pedagógico, que
se impartían en este Seminario.
Oficialmente hasta 1845 no aparece ningún libro aprobado como manual
pedagógico a utilizar en las Escuelas Normales. Sólo aparecen libros para los
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ejercicios de lectura con los alumnos en las escuelas, como en la traducción de
Rollín: Educación de la juventud o Educación de la infancia Sin embargo, el
libro de Juflien de Paris: Ensayo General de Educación física, moral e intelectual
(publicado en Valencia), se recomienda, a través de la Real Orden de 10-9-1845
publicada en el Boletín Oficial de Instrucción Pública, a profesores y directores de
los Centros Públicos de Instrucción Primaria y Secundaria por su gran utilidad. En
esta misma línea, nos indica Rufino Blanco, aparece publicado en el Boletín
Oficial de Instrucción Pública el libro de Sarasa: Tratado general de educación

física, moral e intelectual para la infancia, adolescencia yjuventud
A su vez la obra de Schwars sobre Pedagogía traducida al castellano en
-1847, también será recomendada en el Boletin Oficial de Instrucción Pública, para
uso del profesorado de Primera Enseñanza, pero no se hará específica como obra
de consulta en las Escuelas Normales. Tampoco en las listas de obras de texto que
se pública en 1848 se hace referencia a las que pueden ser utilizadas por este tipo
de establecimientos, sino que aparecen indicadas y recomendadas para los
maestros de instrucción primaria, las que a continuación se reseñan:
AVENDAÑO, J.: Manual completo de Instrucción Primaria.
DL4Z DE RUEDA, R.: La escuela de Instrucción Primaria
ARCE FERNANDEZ: Curso completo de Instrucción Primaria.
FIGUEROLA, L: Manual completo de enseñanza simultánea mutua y
mixta.

FIGUEROLA, L.: Guía legislativa e inspectiva de Instrucción Primaria.
ITURZAETA, £Fx Sistema mixto general.
Posteriormente, la Real Orden de 19-8-1852 aprobó dos obras destinadas a
estudios en Escuelas Normales, de las cuales una serviría de libro de texto El
maestro de primeras letras de Matter, traducida del francés por Francisco Merino
Ballesteros, y la otra como libro de consulta. En ese mismo año, se encargó al
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Real Consejo de Instrucción Pública, la formación de una lista especial de las
obras que pudieran servir de texto en las Escuelas Normales, aprobándose la
misma en virtud de la Real Orden de 8-9-1852 inserta en la C. L. E., tomo LVII,
cuatrimestre, página 19, de la que entresacamos los tres manuales que se
30

aconsejan utilizar para la asignatura de Pedagogía. Se confirman de nuevo los
cuatro anteriormente citados pertenecientes a: Montesino, Iturzeta, Figuerola y
Malter, a las que se añaden las obras de Avendaño, J. Y Carderera, M., Curso
elemental de Pedagogía y la traducción de Rendú, A., Curso de Pedagogía por
Mariano Carderera.
Un año más tarde, se aprueban como obras útiles para consulta de los
maestros y para las bibliotecas de las Escuelas Normales, en virtud de la Real
Orden 23-2-1853 publicada en la C. L. E. una lista en la que se aconsejan las
obras educativas: de Rollin, Educación de lajuventucL traducida por Leandro de
Tovar y Aveiro; La escuela de castumbres de Blanchard, traducida por Vicente
Valor, y Guía de la mujer por Alejandro Esteller.
Según el dictamen de la primera sección del Real Consejo de Instrucción
Pública, la Reina se encargará de censurar y justipreciar las obras que han de
servir de texto en las escuelas de Instrucción Primaria y en las Escuelas Normales
Elementales y Superiores, declarando para su aprobación los libros reflejados en
la lista número diecinueve, tal y como puede observarse en la Real Orden de 2311-1854 insertada en la C.L.E., a los que se suman dos nuevos manuales de
consulta Curso normal para maestros de primeras letras de M. e] Barón de

y Orando, arreglado y anotado por Francisco Merino Ballesteros (impreso en
Madrid, 1853), que a su vez realiza la traducción del texto de Mr. Henrry Dunn,
Principio de enseñanza o Manual de Escuela Normal (impreso en la Biblioteca
Económica, Madrid, 1853), y la obra de Sánchez Ocaña La Maestra o Guía de
educación práctica para las maestras de Instrucción Primaria, aprobada el 2 de
marzo de 1857 e impresa en Valladolid, junto con otras dos obras: una de
Literatura y otra de Doctrina Cristiana.
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De lo expuesto podemos deducir que, aunque en 1850 se observa la
asignación máxima de tres obras de texto para los niveles secundario y superior,
durante el bienio progresista se Jiberaliza la enseñanza volviéndose al sistema de
listas abiertas a fin de que el profesor elija con independencia la obra adecuada en
función de su actuación docente. La Ley Moyano incidirá y fijará de nuevo tres
obras recomendadas por el Real Consejo de Instrucción Pública aprobándose cada
tres años, hasta que en octubre de 1868 se concede libertad absoluta para que cada
profesor elija como libro de texto el que considere más idóneo.
Con objeto de aportar una mayor claridad, detallamos en el siguiente
cuadro el listado de obras de texto aprobadas oficialmente en la primera mitad del
siglo XIX: desde las obras españolas hasta las extranjeras, así como los manuales
de consulta recomendados, indicando el año de su aprobación.
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únicamente las obras incluidas en las listas oficiales, prohibiéndose incluir en
dichas listas
“Los libros quefueran autores, traductores o editores los Secretarios de lasjuntas
o Inspectores de Instrucción Primaria”. Art. 80. 1868, 711.

No obstante, también se escriben obras de pedagogía al margen de la
normativa oficial, pues algunos profesores normalistas encargados de la
asignatura de pedagogía redactan obras para sus alumnos a fin de que éstos
comprendan sus explicaciones y planteamientos sin dificultad, destacando entre
ellos: Carderera, M. (1858-1877, Madrid), Sanz, B (1859, Soria); Sanchez
Cumplido, R. (1863, Cáceres); Yeves, C. (1861-63, Tarragona); Fonolí, 0. (1863,
Barcelona); Hueso, 0. (1863, Soria); Codina, L. (1864, Cáceres); Jiménez, 1.
(1864, Tarragona); Oliveros y Moreno, L. (1864, Córdoba ); Sobrino, F. (1864,
Santiago); Cardedera, M. (1865, Madrid ); Romero, M. (1865, Cádiz); Hueso, 0.
Sanz, B. (1866, Soria).
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b).

SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1875)

La política legislativa, determinada en la ley de 21-10-1868 firmada por el
ministro Ruiz Zorrilla, M. manifiesta en la CLE., se caracteriza por autonzar a
los profesores para que utilicen en sus enseñanzas los libros de texto que mejor se
acomoden a sus doctrinas y métodos, incidiendo el artículo 16 en que:
“Los profesores deben ser también libres, en la elección de métodos y libros de
texto y en la formación de su programa, porque la enseñanza no es un trabajo automático,
ni el maestro es educador de pensamientos ajenos. Además, los profesores podrán señalar
el libro de texto que se halle más en armonía con sus doctrinas y adoptar el método de
enseñanza que crean más conveniente Art. 16. 1868, 424.
“.

Así lo expresa también Joaquín Montoy, en el Clamor del Magisterio
manifestando:
“Si verdadfigurada ha sido en (odas las épocas aquello de que cada maestrillo
tiene su librillo, hoy es ya poco menos que una verdad literal”. Montoy, J. 1876, 289.

Este decreto de la absoluta libertad de elección no supuso tanto problema,
pues, probablemente, se adecuaba a la realidad, sin embargo fue muy polémico en
los temas referentes a la aprobación y regulación de los programas de las
asignaturas y sus correspondientes libros de texto. Se mantuvo durante la segunda
mitad del siglo XIX. Esta situación posibilitó la redacción de obras y manuales
pedagógicos escritas por profesores de pedagogía de escuelas Normales para el
seguimiento de su asignatura, al margen de las obras aprobadas como oficiales,
destacando entre sus autores los relacionados en el siguiente cuadro:
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Cuadro 31
AUTORES DE TEXTOS NO OFICIALES DURANTE EL
SEXENIO REVOLUCIONARIO. (1868-1875)
AUTOR

AI~O

CIUDAD

MIGUEL. Domingo

¡868

Lérida

LÓPEZ Y CANDEAL, Julián

1869

Valencia-Madrid

SOTO, Calixto

1870

Madrid

HERRAINZ Y HERAS, Gregorio

1872

Guada-Segov-Zarag

MARTÍNEZ ALESÓN, Tiburcio

1873

Logroño

OLIVEROS MORENO, Luís:

1873

Cádiz

CARDERERA, Mariano

1874

Madrid

SANTOS, José María

1875

Ávíla

Fuente: Rabazas Ramera. T. Formación Pedagógica del Profesorado en las EscuelasNormales de
EspaRa: Origen, evolución y textos (185 7-190fl, 455.Tomo 11

Así pues, se observa una clara intención de acabar con el monopolio de
considerar las obras de Mariano Carderera y Avendaño como exclusivas y
oficiales, privilegio que ostentaban estos autores, especialmente el primero por ser
Inspector Provincial de la provincia de Madrid y coincidir ideológicamente con
los gobiernos moderados de carácter conservador que se sucedieron durante la
Ley de Instrucción Pública. El cambio político-ideológico liberalizó las listas
oficiales, acontecimiento que influyó positivamente en la elaboración y
producción de obras docentes en consonancia con la realidad educativa.
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4.

RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1875-1901)

Debido a la amplitud del periodo y con objeto de facilitar su estudio
creemos necesario subdividirlo en dos apartados: Reinado de Alfonso XII (18751885) y Regencia de Maria Cristina (1886-1901).
La alternancia política entre conservadores y liberales que caracteriza este
periodo histórico incidió decisivamente en la política educativa, de un lado, los
conservadores pretendían controlar, informar y extender la enseñanza oficial,
proporcionándole un cariz conservador, confesional basado en el respeto a los
valores y tradiciones. A su vez, los liberales lucharán para que el estado garantice
las libertades: culto, enseñanza, cátedra, libros de texto, etc. Coincidiendo ambos
en su interés por el control de la enseñanza y protagonismo del Estado, manifiesto
en

el siguiente texto:
‘fue ganando terreno el protagonismo estatal, que pasó a convertirse en
monopolio del partido turnante. La formación cultural de la sociedad conforme a los
principios ideológicos de uno u otro signo. Por ello el control de la enseñanza fue un
atributo de la soberanía que competía a quien ostentase el poder”. Del Valle, A. 1988, 19.

REINADO DE ALFONSO XII (1875-1885)

Los hechos políticos más relevantes durante el primer decenio de la
Restauración a destacar son: la Constitución de 1876, la Institución Libre de
Enseñanza y los primeros pasos del socialismo organizado.
Con la llegada de la Restauración en 1875 y en virtud de la Real Orden de
26-2-1875,el ministro de fomento Sr. Orovio derogó los artículos 16 y 17 del
Decreto Ley de 21-10-1886, disponiendo que vuelvan a regir respecto a los libros
de texto y programas lo prescrito en la Ley de Instrucción Pública de 9-9-1857 y
Reglamento de 25-7-1859.
Para afianzar su control de la enseilanza, se exige a los catedráticos de
distintas áreas curriculares, envíen para su aprobación los programas elaborados o
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adaptados para su asignatura, así como los libros de texto seleccionados.
Resolviendo en el artículo 50 que:
‘El Consejo de Instrucción Pública se ocupará de la formación de programas
generales de estudio para el curso próximo, extensivo a todos los grados y órdenes de la
pública enseñanza”. D. Ley de 21-10-1868, 290.

Próximos al inicio del curso 1875-1876 y no habiéndose publicado ningún
programa oficial, ni lista de textos, dispuso el Director General de Instrucción
Pública, D. Martín Herrera, mediante Real Orden de 30-9-1875, que sea el Rector
de cada Distrito Universitario el que juzgue las obras y programas que le sean
enviadas por cada profesor, y, en caso de no ser aprobados, sean elevados a la
Dirección General de Instrucción Pública, añadiendo en el articulo 10 que:
“Mientras se publican las listas adicionales de obras de texto para la enseñanza
oficial, regirán las que adopten los profesores titulares, ya sean originales, ya traducidas a
otros idiomas”. RO. de 30-9-1875, 527-528.

Al margen de las disposiciones oficiales surge un movimiento intelectual a
favor de la libertad de enseñanza: la Institución Libre de Enseñanza, que propicia
la creación de centros alternativos a los oficiales, de carácter privado, en donde no
exista ese control, se fomente la libertad de culto y se prescinda del libro de texto
evitando de esa forma su incidencia ideológica tal y como se vislumbra en el
siguiente comentario referido a la Institución Libre de Enseñanza:
“El Gobierno de Osorio impuso tal restricción en la libertad de enseñanza que
provocó la segunda cuestión universitaria y los Krausistas encontraron salida en la
enseñanza privada favoreciendo el nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza”.
García, J. 1993, 23.

La Constitución de 1876, aprobará con carácter restringido la libertad de
enseñanza, y en 1881 bajo el ministerio de Alvareda se derogará la ley de Osorio
inaugurándose una etapa de colaboración entre la Institución Libre de Enseñanza
y su pensamiento pedagógico fruto del mismo fue la creación en 1882 del Museo
de Instrucción Primaria en virtud de la circular de 3-3-188 1 que deroga la Ley de
26-2-1875 y restablece en sus puestos a los profesores destituidos, considerando a
la educación como instrumento influyente para el
“Progreso yfelicidad de las naciones”
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La creación del museo obedece fundamentalmente a razones de
actualización pedagógica para los maestros de Instrucción Primaria, siendo de
gran utilidad como centro documental o de recursos educativos, al disponer de una
biblioteca y publicación de catálogo de libros y objetos adquiridos con referencias
bibliográficas, legislativas y estadísticas.
En 1883, el marqués de Sardoal volvió a incidir sobre la libertad de cátedra
afirmando que si se pedía la publicación de los ~rogramas y libros de texto, el
profesor

debía tener la suficiente libertad para determinar el criterio cient¡fico. En

virtud de la real Orden de 22-11-1883, publicada en el Boletín Oficial, se impuso
la

obligación de que todos los catedráticos establecieran el programa de su

asignatura reflejando la doctrina que fuera objeto de ella. De alguna forma se
trataba de un control indirecto al obligar a que cada profesor diera a conocer sus
libros de texto.
Tras el paréntesis liberal, los moderados reaccionaron duramente con la
postura contraria, controlando de nuevo los libros de texto, hasta el punto en que
el ministro D. Alejandro Pidal llegó a denunciar la existencia de profesores
krausistas en el magisterio público, calificando de peligrosa la libertad de cátedra,
que procuró cortar

de raíz reduciendo el marco ideológico en el que se movía el

profesor dentro del aula controlando, de esa forma, su actuaclon.

REGENCIA DE MARIA CRISTINA (1886-1901)
Tras la caída del gobierno de Cánovas en 1885, el ministro Gamazo y el
Marqués de Sardoal llevaron a cabo medidas importantes en relación con la
libertad de enseñanza, destacando entre ellas las indicadas en los artículos 70 y 80
de la Ley de Presupuestos de 29-6-1887 que:
“Encomienda al Estado el pago de los gastos de las Inspecciones de enseñanza,
de las Escuelas Normales y de los Institutos provinciales de segunda enseñanza,
reirnegrándose de rodo con cargo a las diputaciones Provinciales”. CLE, 1887, 646-647.

594

5. Instrumentación pedagógica.

En octubre del mismo año, desde los servicios de Inspección General de
Primera Enseñanza se enviaron a los Directores/as de Escuelas Normales
circulares reclamando a los mismos:
“los programas de las asignaturas y una copia de la distribución horaria y

Circular it’ 3.31-10-1887.
Y un interrogatorio referente a:

trabajo”.

“la reformay reorganización de las Escuelas Normales” Circular n05. 9-12-1887.

El objetivo de las circulares, firmadas por M. Robledo, ejercen el control
de la enseñanza por parte del Estado y recaban los datos necesarios en relación a
los programas y libros de texto utilizados en las instituciones normalistas.
Estos datos le sirvieron para que en 1888, se proclamara una Orden de la
Dirección General de Instrucción Pública, a través de la cual:
se concedía completa libertad a los maestros para elegir de entre los libros
aprobados aquellos quefueran más de su agrado”. O.D.G.I.P. 16-4-1888. Rivero, P. 1897,
67.

Y un año más tarde, la Orden de 15-12-1893, emanada del citado
organismo solicitó a los Rectores que:
“En un plazo de un mes le remitieran dos ejemplares de cada uno de los libros de
texto utilizados, acompañados de sus programas respectivos, que se utilicen en los centros
de enseñanza, para tener un mayor conocimiento y control de lo que se instruye 1 Rivero,
P. 1897,67

Elaborada la colección y confeccionado el catálogo de obras, la Dirección
General de Instrucción Pública a través de la Circular de 15-3-1895, remitió al
Consejo de Instrucción Pública un catálogo con los antecedentes relativos a los
libros de texto, a fin de que dé su informe para llegar a la adopción del programa
único y la previa aprobación de todo libro de texto. Ante lo favorable del informe
se elevó al Sr. Ministro un resumen del mismo, poniendo los medios más idóneos
para corregir posibles abusos. Ambos documentos elaborados constituyeron La
Biblioteca que se asignó al Museo Pedagógico.
Otros acontecimientos relativos al refuerzo de la libertad de enseñanza
fueron la celebración de los Congresos Pedagógicos (1888 en Barcelona y 1892
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de carácter internacional Hispano-Portugués Americano), y el surgimiento de
publicaciones periódicas y ponencias con temas relacionados con la docencia en
varias Escuelas Normales, entre ellas la de Soria.
El Real Decreto de 23-9-1898 relativo a la reorganización de las Escuelas
Normales, a cargo de D. Germán Gamazo, constituyó un intento de uniformar la
enseñanza del país, estableciendo un currículum uniforme (homogéneo) al que
deberán ajustar los profesores sus programas y libros de texto: consecuencia del
desastre colonial español en 1898. Según 1. Turín, este suceso fue un revulsivo
para plantearse la educación como una cuestión de Estado:
“El año 1898 representa la ocasión de reanudar una campaña que atribuía a la
instrucción popular un papel de animación general La instrucción se presenta como un
remedio universal Un pueblo instruido solo puede ser más perspicaz, activo, trabajador y
fuerte, que otro no instruido Turín, 1. 1967, 309.
“.

Ante la lamentable situación educativa, tanto conservadores como liberales
comparten

la idea de reformar la enseñanza en estos términos:

“La instrucción general y los intereses materiales que responden a las dos
grandes fuerzas generadoras del progreso y de la riqueza de un pueblo, su cultura moraly
sus instrumentos de reproducción de trabajoyde cambio”. Turín, Y. 1967, 309.

Para tan elevada empresa requiere la creación de un nuevo departamento

ministerial que:
“trate de facilitar los medios para que se preparen con prontitud y acierto, y se
planteen en cada ramo con unidad de pensamiento y con intensidad de atención que labor
tan delicada reclama”. R.D 184-1 900. CL. E., 783.

Por tanto queda suprimido el Ministerio de Fomento, quedando sus
fUnciones divididas en dos ministerios: el Ministerio de Agricultura, Comercio y
Obras Públicas, y el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que.
“A tenderá en lo relativo a la enseñanza pública y privada en todos sus grados y
clases, así como, en el fomento de las Ciencias y de las Letras, Bellas Artes, Archivos,
Bibliotecas y Museos”. R D. 184-1900. C.L.E., 789.

En el mismo R.D., García Alix dispuso la obligación de uniformar el
currículum siguiendo los programas dictaminados, así como la necesidad de
adecuar los libros de texto a los mismos. Todas estas disposiciones legislativas se
vieron complementadas por la reforma llevada a cabo por el Conde de Romanones
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desarrollada en la Real Orden de 17-7-1901, en la que se vuelve a polemizar sobre
los libros de texto, argumentando los partidarios de la libertad de enseñanza,
mediante críticas diversas, que:
“la mayoría de los libros de texto no se escriben con verdadero propósito
didáctico, sino solamente con la intención de contestar a las preguntas de los exámenes
Rabazas, T. 1995, 463
-

Polémica que revelaba una vez más el desfase entre la norma: programa
oficial y libro de texto.
De lo anteriormente expuesto, se vislumbra un claro interés por el control
de la enseñanza desde ambas ideologías (conservadora y liberal) de forma oficial,
aprobándose varias obras, cuyo listado aparece en el siguiente cuadro:
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Autor: FIGUIEROLA BALLESTER, Laureano
Titulo: Manual completo de enseñanza simultAnea, mútua y mixta 6
LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Lugar:
Edit.:
Edic.:
Ano:

instrucciones para(...)dirección de escuelas ele. y sup. por D
Madrid
Imprenta de A. Mateis Mutloz
2H cd. (3 ediciones)
1842 (en 1847 la 3~ cd.)

ESTRUCTURA
TEMATICA

Partes: La obra está dividida en tres partes: 1) Descripción de los tres sistemas de
ensenanza; 2)Lcgislación; 3) Deberes de los Maestros
Págs.: 2ISpp.

DESTINATARIOS

E.N.:

EN. de Barcelona y otras EN

Nivel:

Maestros de Instrucción primaria elemental y superior

• OFIC./NOOFIC.
OBSERVACIONES

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Oflcial: Orden 22-!I-1841;R.O.30-VI-1848;R.O.8-IX-l852 y R.O. 21-X-1856
EN. <1/44341). En 1847 es nombrado Olor. de la E.N. de maestros de Barcelona. Ex
altjiníio (le la prillicra prouiiocióíi (le la E.N.C. lns¡~cíor de escuelas de Madrid, Fue
llímistro dc Hacienda en 1868.69 durante la República, pudiendo deducir su ideología de
car&íer liberal. Manual de enseilaívfl u oposiciones para los ex~Irneííes a maestros de instm
cción pr rilaría y sri~’crier. Aborda los tres sistemas dc eííscfianza pani dirigir, gobernar y
ensillar cii la escuela. Sc deteL-ta gran iTilluencia de DE GERANDO, y MONTESINO.

Autor: SCIIWARZ. J.ILC.
Titulo: Pedagogía 6 tratado completo de educación y enseñanza....
(inducido por Jíílio KUHN. Catedrático de Filosofía en la lJniv. de Madrid)
Liígar: M:~líid
Edif.: Imp. <le A. Gómez Etíentenebro (Lib. de los Sres. Vda. e hijos de D. A. Calleja)
Edic.:tradtícción dc la4g cd.

ESTRUCTURA
TEM AUCA
DESTINATARIOS

Año:

1846

Partes:

Se esiruclura en tres panes que se corresponden con los tres toínos: 1) PEDAGO
(MA :11) PEDAGOGíA APLICADA y III) METODICA ESPECIAL

Págs.:

3 volúííícnes:T.I (69 Wc.. 269 pp.);T.Il (56 lec., 368 PP.> y T.IlI (42 lec, 384pp.)

EN.:

E.N.C. (le Maestros y EN, provinciales

Nivel:

Alumnos de la E.N.C. y EN, aspirantes a Maestros Nonuales y Superiores

OFICJ NO OFIC.

Oficial: RO. dc i 5-X4$6I~ RO. dc 31-VIII •lSGt. y RO. dc 22-IX-1867
.N. (2/13273-5). 1 ) ~ mr crí lerilí ígia~ Fi losolla y Olor. dcl Seminario (le Maestros.
Libro de lexlo ¡‘:1ra las lecciones (le Pedagogía que sc imparlían en el Seminario de
Nlacslrus. (leí que era Olor. el autor. Stí repercusión fue muy alta a! aprobarse oficialmente
varias veces, como obra ile consulta en las E.N., y sobre todo por el número de referencias
críconí radas cuí los nía,írí:,les tic Pedagogía nacionales y extí:íríjcros, sobre este autor. Eiitit
las ¡wiríci¡’alcs iíífluencias cabe citar a Nie¡neycr. Deruzel. Riclíler, l3cuccke, Pcsíaíozzi,...
P

.OBSIERVACIONES

Autor: AVENDANO. loaquin
Titulo: Manual coínpleto de instrucción primaria elemental y superior,
para uso cte los aspirantes á maestros y ...alumnos de las E,N..,.
Lugar: Mad¡id
Edil.: Imp. de Dionisio Delgado

LOCALIZACION
DOCIJMENTAL

ES YRUCTURX
TEMATICA
DESlINATARIOS

Edie.:
Ano:

la cd. (6 ediciones)
¡844- 1846

Partes:
Págs.:

Obra distribtuida en tres tomos: Tomo ¡(aspectos generales sobre EN. y nociones
psicológicas). y en los Tomos II y 111 (aborda las asignaturas dc las EN.)
3 volúmenes: Tomo! - 549 pp.; Tomo II - SOOpp; Tomo III - 1245 pp.

E.S.:

E.N.C. dc íímacslros de Madrid y EN. provinciales

Nivel:

Alumnos dc EN. aspiranles a Maestros del grado flemental. Superior y Normal

CRIC.! NO OFIC.

Oficial: RO. de 30-VI- ¡848
I3~ N. <l/i7(162 -4). 1 crc’:r lii :íCStl() de la E.N .C. <le Nlacst m es dcl Re irin. Aí irobado

Oíl S ERVACIONI&S

cii cialune ¡me <1848. 1852.1856), Redactado con el misílio nl dde dcl francés LEFRANO.

NI:ní¡u:ml <líe se dirige a les almlTnries <le las EN, y a maestros y en el que sc aNrdan todas
las síí;,iesi;iS t1ííe- Vii ;itjwyll:i <p<wa fenoabaí¡ cl plan de estudies de las E.N. Se conterupla la
l’c<lagegía :ílíllre <le ¡una lorímía níuv breve, Se llegan a publicar seis ediciones, por lo que
smi uc¡v~rcíísíórí í~íucle ser cflhlsi<Icri(la coipo ííin¡y alla. tuilluyerí: Leiníne, NIontesíno....

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Autor: ITURZAETA,José Francisco
Titulo: Sistema misto general 6 sea régimen de las escuelas de
instrucción primaria, elemental y superior (...),por O
Lugar: Madrid.
Edil.: Impr¿nta del). Victoriano Hernando.
Edie,: Iged.
Año:
1846

ESTRUCTURA
TEMATiCA

Partes: Obra dividida en dos panes: 1) Nociones sobre cómo organizar una escuela, y una
2) Descripción detallada del sistema mixto-general por registros
Págs.: ¡06 Pp.

D~SHNATARi0S

E.Y.:

EN

Ni’ el:

Maestros de Instrucción primaria y alumnos de la EN.

OFIC./ NO OFIC.

\ 3

r~

wo

de maestros de Madrid

Oficial: RO. de 30-VI- 1848: RO. de 8-IX-1852 y RO. de 21-X-1856?

ES

E .N. (¡52769) Realmente trata de aberdar cómo se puede organizar el sistema mixto en las
escuelas elementales (basado críe! manual de Fignerola). Aunque difiere de éste al estar
fcrm2do ¡rr les tres SIstemas de enseilanza: Individual. Simultáneo y ?‘Iúíuo. Gula práctica
P’ra el fl2C3’SC. r’redernínan mi; les aspectos puramente erganizativos. que los
~2d2~ogice5.
Aplica además cl Sistema Mino a la enseñanza de la Geomeu-ia y Geografía.
Fue Dior, de la ENO, de Maestros tras la muerte de Montesino

Autor: AVENDAÑO. baquio y CARDERERA. MarianoQnspectores de Instia)
‘ritulo: Curso elemental de Pedagogía por D
LOCALIZACION
DOCUMENTAL

ESTRUCTURA
TEMATICA
DESTINATARIOS

Lugar: Madrid
EdiL: Estableciniiento Tipográgico de A, Vicente
Edie.:
Año:

l~ed. (lO ediciones)
1850

Partes:
Págs.:

Obra dividida en las dos parles en que sc divide la Pcdagog(a según los autores: 1)
Educacrón y 2) Instrucción (métodos, organización: sistemas, legislación...)
371 pp.

E,N.:

E. N. C. dc Maestros de Madrid y EN, provinciales

Ni~’eI:

AluTnnos (le las F.M. para los grados elemental. snípcriory normal,

OllC./NOOVIC.

OFicial: RO. 8.IX-1852;21-X-lSSG; l5-X-1861; 31-VIII-18&4, y 22-IX-1867
13. M. <1/2769O).l Iluí o oficial aprobado para <itil i zar en todas las EN. Su repercusión fue

OBSERVACIONES

í¡íí,v graii<le. se pul’l cari 1<) ediciones. Es el texto non rííalisia (le Pedagogía oficial por
excelencia. Sc b:ísa en el libro (le Rerídti y también se (ibservahl inífituencias del Dc
(Jetando. Cnrwlitn¡ye tirio <le los primeros íu:írírualcs cuy;’ fluialidad exclusiva es servir de
(Iiiun ~‘¡u
eu¡í;ídora para la asigíí:ni ura dc Pedagogía (le las E.N. l.os autores suri Iííspectores
Qcricr;lles <le Iuisírucciórí primatul. <le aId su alcance y rú¡’crcíisióii a nivel oficial.

Autor: AVENDANO, boaquin y CARDERERA, Mariano
Titulo: Curso elemental de Pedagogía por 13
LOCA.LIZACION
DOCUMENTAL

íaugar: Madrid
Edit.: Imprehíade D. Victonano Hernando.
Edie.:

3¡ed.

Año:

1855

ESTRUCTURA
TEMATICA

Partes: Idem que la primera edición. PEDAGOGíA: 1) EDUCACION (7 capítulos) y 2)
INSTRUCCION (6 capítulos).
Págs.: 382 Pp.

DESlINATARIOS

E.N.:

E. N. C. dc Maestros de. Madrid y FIL provinciales

Nivel:

Maestros del grado elemental, superior y normal

OFIC./ NO OFIC.

OBSERVACIONES

Oncial: Idem que en la primera edición.
EN. (1/25160) Edición revisada y corregida por los autores. Se observan algunas
diferencias dc ampliación con respecto a la organización de escuelas (se destina un capítulo
más a los edificios de escuelas), sistemas de enseflanza (dedica una lección mAs para
explicar el sistema rnútuo). en el capítulo dedicado a la Disciplina, también aparecen
inodifleaciones sobre los premios y castigos que deben imponerse en las escuelas, y en el
apanado dedicado a la legislación se observan ciertas modificaciones actualizadas (1849).

Autor:

LOCALIZAC ION
DOCUMENTAL

Lugar:

Edit.:
¡Cd it.:

Año:
ESTRUCTURA
TEMATICA
WTINATARIOS

MONTESINO Y CACERES. Pablo

Titulo: Manual para los maestros de pAn-abs, escrito en virtud.~de la
sociedad.de propagar y mejorar la educación del pueblo».
Mairid
Imp. ¿leí Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos
2a cd, (3 ediciones)
l850(la.ed..1840y3a.1864)

Partes: La obra se divide crí tres partes: 1) OrIgen y carácter de las escuelas de párvulos,
2) Organización (le estas escuelas y 3) Ed, física, moral e intelectual del párvulo.
Pñgs: 232 pp.
EN.:
Nivel:

OflC./NOOFIC.

Scuniíiario Central de Maestros (ENE. de maestros) Madrid
Maestros de las escuelas de párvulos y aspirantes a Maestíos (alumnos E.N.C.)
Oficial: Oideuí dc 22-11-1811; R.O. del 8-IX-1852 ydel 21-X-1856

M.P.N. (41254). Dircctor del Seminario Central de Maestros del Reino. Al ser el Director
OBSERVACIONES

(le la tscuela Normal Central del Reino se difundió enormemente sus dxtrinías ¡x~r los
aspir:rn¡es a ¡‘r’ffesorcs n¿’rrnalistas. Adj¿~nta .qI final dcl libro, en finma de Apéndice una
serie tic cauit<~~.,~para despeutar crí los niflos los más generosos sentirnienlos ¡norales y le
vaíítadas idea<(MONIESINO, <‘pat.. PP. 208-32). Según SAMA “es uno dc los hombres
que más lía intlííidcí crí la ihistrllcción pública de Esapfla dwante el S.XIX” (op.cit. ppA-6).

Autor: JULLIEN DE PARiS. Marc-Aíítoine
Titulo: Exposkión dcl sistema de educación de Pestalozzi, por
LOCALIZACION
DOCUMENTAL

¡~nugar: Mai’id
EdiL:
Imp. deL, Palacios
Mit.:
Año:

ESTRUCTURA
TEMATICA
DESTINATARIOS

OF-IGl NO 01K.
OBSERVACIONES

Partes:

1862

Págs.:

Dividida en 4 partes: 1) Principios furídameíítaíes (12): 2) Caracteresesenciales y
distintivos (12): 3) Medios especiales de ejecución (12) y 4) Resultados (lO)
270 Pp.

ES.:

Bitdiotecas de E.N.C. y provinciales

Nivel:

Alumnos de EN. y Maestros de pílmera enseñanza
No oficial

UN. (1/42467). Eíí5ayo que presenta cl sistema de Pcstaloz7.i tras haber visitado el
Iíístilíuto <le Iverduní. De las 5 finalidades de este lío. desíacau,íos su funícidí, como EN.
C’-Tí dOhI< le los aiim nos ¡ecibení ulla foíinac idmí pedagógica basada cii la “verdadera iíítu ición
tic la cd nmcac món. que se les <la por la marcha diaria del Insto, y íxr la acc hin combinacía de
to<.k> srr hilecaniSnInI. y cii la inlslruccioní posiliva, aí’roíii:írla al destino <le aquellos sujetos’
(iii LII FIN. pág. II?). Enseñanza esencial mente práctica. 1 nl hucííc ms (le Fenelén, Locke...

Autor:

CARDERERA Y FOTO, Mariano

¡

¡

Titulo: Diccionario de educación y métodos de enseñanza
LOCALIZACION
DOCUMENTAL

ESTRUCTURA
TEMATICA

DESTINATARIOS
OtíC.f NO (Mdc,
OBSERVACIONES

por D

¡ - tígar:
Ed it.:
E dic.:
A ño:

Madrid
Imprenta de R. Camnpuzano (t. lii y IV) e lmnp. de A. Vicente (t. III)
2,~ cd. (3 ediciones)
1858-1877

Partes:
Págs.:

Presenta 4 tomos: 1) (De ra A ala CB ti> (de la Ch a la II); III) (De la la la Mt y
ív)(DeíaNaíaz)
1)648 Pp. (2 cd.): II) 633 Pp. (3 cd.); III) 6~8 PP., y IV) 682 Pp.

£9.:
Nivel:

E.N.C. de rítaestros de Madrid y EN. provinciales
Maestros del grido elemental. sííperior y miormal

•

No

oficial

IV N. ( l/3~fl-9)> - 1-a escrube 28 ai~os antes <le tille Buisson publicase el suyo en Franema.
Encicío¡xdia ¡‘e(lai’d)Q!ca cmi la que se alximdan los principales conceptos pedagógicos de los
auto, es ja re levantes dcl ní ommí en t<): historia, progresos en cd uc-.acióíi y métodos de
cm,sefla.u,a. Su neperciusidmí Inc muy gnamíde. se llegriromí a ;tuI’Iic:mr 3 ediciouíe5, Y clítre los
IB ‘mes iii is rt-levantes <testícar a: Niérneyer. Schwamz, Sanssu e, De Uem—arwlo.Locke,Rollfm,
M’lmne. (iaunpan. 1 )tm¡xmmuloíuj~. Eemíelt5n, Matíer, Sarmasí, Veves. Meutíesimio, Figueroli

A u lor: 1 ¡tIESO, Gorgonio
Titulo: l’rincipios de edíueación, sistemas y métodos de enseñanza. Obra
LOCALIZACION
DOCUMENTAL

EStRUCtURA
TEMM1CA
DESTINATARIOS

OFJC/NO 0W.

escrita para los maestros y maestras elementales
Luigar: Soria.
Edil.:
Impienta del). José Redondo Calleja.
E dic.:
Año:
1863
Partes:
Págs.:

Prescríta dos partes bicrí diferenciadas: 1) EDUCACION Y 2) METODOS DE
ENSEÑANZA (Organización y dirección de escuelas y Deberes del maestro).
31 Pp.

EN.:

EN. dc Soria.

Ni~ cl:

Maestros/as elementales de ese. ineomííplctas. Alumnos de la E.N. de Soria
No oficial

M.P.N, ( l0&5). Profesor <le Pedagogía en la EN, dc Soria. Oí~nisculo muy breve para

OBSERVACiONES

maestros incompletos. .Scgdmí R. Blanco “trató cl autor, segurírnemíte, dc ofrecer en este
fol lelo unas stin,í íílas (le Pedagngía. y llevó tan adelante su propósito, que redujo toda la
c~ posiciomí (Itwt uluial a 28 páginas. (8 LANCO, olí.c it. di II, íí:igs.330.331). Dcdímcirnos
a’ ello la escasa reí e,r ¡is hin e it npoi ta,ici a <le dicho fitíleío. 8cal mxiente son 3 1 páginas. El
c<xuiteniido cs muy reducido y abreviada a modo (le cari uIt para pr epar.írsc un examuen,

Amítor: CARDERERA. Mariano
Titulo: Principios de Educación y Métodos de ensenanza por D
LOCALIZACION
DOCUMENTAL

ESTRUCTURA
TEMÁTICA
DESTINATARIOS

Algar:
Edit.:
Edic:
Año:

Madíid
imp. del). Hainán Camrpuzano
2 p cd. (7 ediciones)
1865 <1866, 1872.1881.1886)

Partes: Obra dividida cii tres parles: 1) EDUCACION(Fisica, Intelectual. Moral y
Religiosa): 2) INSTRUCCION y 3) LA ESCUELA (Organización, locaL.)
Págs.:

396 pp.

EN,:

E.N.C. de maestros de Madrid y E.N. provinciales

Nivel:

Alummíos de las EN., aspirau¡nes al grado elemental, superior y normal

OFIC./NOOEIC.

Oficial: R.O. de l5-X-l86l: RO. dc 31-VIII-1864 y RO. de 22-IX-1867
UN. ( l/30.l2S~ - 1,ihn<, ‘le texto aprobado <xÍit-ialn,ícríte para la asígr¡atnxr:i que lleva cl

OY3SER VACIONRS

nii sino r(mí, lo (le 1 ‘¡inc ipios de Edu¡cacMuí y Nléí< nlos dc cr¡seilaní-,n. en t das las EN.
Poticímios c< Isi(ler ;ír que cl couítcríido de este muariuní sc comics¡xomídía comí cl prognírna de
dicha <lisci¡’Iina. Al ser ;i1’r<’I’ado (llmr:ilite tres Reales Or<lencs. y por el nimirnero (le
pubí icac i xnxes se 1’tmedc (lc<J it qie It, vn ~r¿iíi
alcamice y repemttisiori. Las imí fi nerícias que se
<)bscr\aml souí las <le Rcmídu, De—Gcr:imtlo. Mr. (Jau¡líey, y Pest;ilo-ni SOl)IC I<xlo.

LOCÁLIZACION
DOCUMENTAL

£91 RUCTURA
TEMÁTICA
DFSlINATARIOS

A mito r : II UESO, (Sor gori in y SANZ. Bernabé
titulo: l.eccmones de Pedagogía para los alumnos y las alumnas de las
EN. por 1)
y
U. Bernabé Sanz.
1 Augfl ni
Ed it - :
E <lic-:

Soria.
lmnpr eííla dc U. José Rcdomído Calleja.

Año:

I8(~S

Partes:

l’rcseiíla 44 lecciones. Se observan 4 parles: 1 )EDUCACION; 2) INSTRU
CCION: 3) LA ESCUEI..A (Organización...) y 4) MAEStRO (función, deber..)

Págs.:

190 pp.

E.N.:

EN, de Soria - Santiago?

Nivel:

Alumnos/as de las EN. o aspirantes a Maestros/as elementales

OFIC./ NO OPIO

No oficial
U. N.

OIISIIR\’ACIONIES

(1/-14890)

SANZ:

mímaesíntí

l’c<lneogía
[‘mogmarna.
de

la

III

dc

las

tmii¡’:imlida
sc

1 hmcs{’.

No
Se

l’rofcs

escuelas

¡y ‘rl

sos1v:clma

1’cl:ígogia.

escribió

lESO:

se

que

lueso

l’c<lago~ía

píil’Ik-as
cmi la

realmente

lx:rcibcmí

<diservan

‘r de

<le

¡vN.
este

¡mímícímas

ini lí,cnci,qs

en

Soria.

de

la

Recoge

Soria.

Impera

el

Al

A “cndaflo

cfi>

tIc

Soria

y

cl c<)mltUmiido

utilizar

Prograumí:í

diferencias
dc

EN.

el

y Cardcre.:í

Santiago.

dc

míounbre

<lesarmolíado

rcs¡x’cto

(le

la
de

3’ de

Lord

Asignatura
Indice—

para

a la aritemior

y

la eníseilamíza
obra

que

U mughan.

de

1

Autor: CARDERERA. Mariano
Titulo: Principios de Educación y Métodos de enseñanza por O
LOCAUZA ClON
DOCUMENTAL

ESTRUCTURA
TEMATICA
DESTINATARIOS

Lugar:
Edil.:
Edic.:
Año:

Mali-id
Imprenta dc Gregorio Hernando
4nedi7 ediciones)
1872 <1865,1866.1881,1886)

Partes:
Págs.:

Obra dividida emí tres panes: 1) EDUCACION(Física, Intelectual, Moral y
Religiosa); 2) INSTRUCCION y 3) LA ESCUELA (Organi7,acidn. local..)
382 pp.

E.N.:
Nivel:

E.N.C. dc maestros dc Madrid y E.N. provinciales
Aluninosde las EN., aspirantes al grado elenieníal, superiory normal

OflC./NOOFIC.
V)BSIERVACIONFS

Oficial: RO. de l5-X-l86I: R.O. de 31-VIII-1864 y RO, de 22-IX-1867
UN. (1/62619). Libro de texto aprobado oficialíneríte para la asignatura que lleva el
niiislu() turnIo de £timici¡’i<is dc Educación y Métodos dc enseñan7n. en todas las E.N.
¡‘odeníes considerar que el contenido de ele ¡nanual se coaesporídía cori cl programa de
dicha disciplina. Al ser apiobado (lurimite tres Reales Ordemíes. y por el número de
¡‘uml.’lwacioníes se pm’ede <lucir que tuvo gran alcance y repereusioni. Las imífluenícias que se
observan somí las de Rerulm;. De-Ociando, Mr. Gauthcy. y Pestaloni sobre todo.

A mítor: OLIVEROS Y MORENO, Lííis
titulo: Curso elemental de Pedagogía por II
1.0CM IZÁCION
DOCUMENTAL

¡PSI RUCTURA
TEMAIICA

DESTINATARIOS

OHC./ NO OHC.

Lii~>ir. Cádiz
Edil.:
~l•i
pogralía La Mercamítil.
Edic:
l~cd.
Año:

1873

l’artes:
I’ágs.:

Obra dividida cmx 44 eapfimnlos y las siguientes partes: l)t’EDAGOGIA; 2)
EDUCACION; 3) DIDÁCTICA (Metodología) y 4) ORGANIZACION
196 Pp.

FtP”.:
Ni y cl:

EN. dc Cádiz
Altímníes <le EN. as¡iiramítes a Maestros del grado eleníent:íl y sílperior
No <í lici:ul

U. ¡4. (1/1761) Di, cclx ir (le la EN. <le Cátíii y a níteriorníícníte míe la E.N. de Córdoba. Libro de
OtiSliR VACION ~

lvx Ii o ~1 minI p:n a el ¡‘regí :iiii¿i Ete Pu’la gogia de la EN - de CMiz. Al ser imabién profesor
de la E. N. de NI;íest ras lamí ubiéíí su-rvirá ¡‘¿ira las alnírumías de <licha escí reía. Sc conocen tres
cd e i ‘u i~-s <le esta nl~ a: 1873. 1 SSS. y 1893. Por tanto. sru m cpcrcrus im’in fue alta. Li
iiitlrmeiwi:g <¡iuc se <,t~sc-rva es truuulamííe,uraírímcnte (It: De Gcr-.muído, l’csiahízzi, Cornemíio.
Sócrates. Avcuíd:miio-C:urdercra Ideología liberal (Rey. Iranícesa. Coites (le Cádiz.,..)

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

ESTRUCTURA
TEMÁTICA
DESTINATARIOS

Autor:
Titulo:
Iamgar:
EdiL:

CARDERERA, Mariano
Pedagogía prédica, Curso completo de lecciones y ejercicios para
las
escuelas
Madrid
(Tomo 1 ypor
II> D
lmpr&nta de D. Gregorio Hernando

Edic.:
Año:

l~ed.
1874

Partes: Tomo 1: cuestiones generales de la enseñanza y psicología del niño
Tomo 11: ¡raía sobre la metodología de las diversas asignalmas de enseñanza l¡
Págs,: 2 volúmenes: Torno 1, 232 PP~ Y Tomo II, 396 Pp.
E. N,:

E.N. pro”itxciales

Nivel:

Alu;nnosdc E.N. aspirantes al grado elemental yMaestrosde primera enseñanza

OFIC./ NO ClIC.

OBSERVACIOHES

No oficial
1314. (1/46778-9). Dirigida ala cnseñanza primaria o elemental. De carácter eminentemente
práctico, nfrírda el carácter y limites de la instrucción de la niuiez y valor pedagógico de cada
¡iría (le las materias. Así corno psicolóQico del nimio: aptitud y disposiciones para su progre
sivo desnírollo y graduación de estudios. El autor estudia la metodología a utilizar en cada
rina de las ruatehias: “ejercicios intuitivos, ordenados y metódicos, comílorme A la niatumíeza
de cada enseilanza y siguiendo la mairlia dc la inteligencia crí su desarrollo”(TII, PP. 17-18)

Autor: SANTOS. Jose María
Titulo: Curso completo de Pedagogía por ¡3
LOCALIZACION
DOCUMENTAL

ESTRUCTURA
TEMÁTICA

DE.SIINATARIOS

ClIC/NO ClIC.

í ,rmgar: My.lnid
¡Cd it,:
Edic,:
Año:

Librcríade Gregorio Hernando
1a cd. (Sediciones)
¡875

Partes: Ohm dividida en 4 partes: 1) EDUCÁCION: 2) INSTRUCCION; 3)
DE ESCUELAS y 4) ED. DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS
l½gs.: ORGANIZACION
3O5 rP
E. N,:
Nivel:

E.N. de Avila
Aluuíminos dc EN, aspirantes a maestros de grado eleniental, superior y normal
No oficial

UN. (l/3l78l). ProFesor de ¡‘etíagogía en> la EN. de Maestros de Avila, herniado en la
OBSERVACIONES

Exposiciáti Pedagógica <leí C,PN. (le 1882. Prototipo de los manuales de Pedagogía cmi
Esp;uuia.Segíín Agumil:ir ~ Clamarímnmnut. recoge las explicaciotíes del Dtor. de la ENE,:
inc i rifo Saras e i uu temí ma ¡cs¡nxmitíe r al Q ¡irlo del grado Non ni> al de la ¡ENE.- ob. ci t., pág.
2 lO. 5ji repere í sión fije muuy gnímíde (8 C( 1). Se observa una gran> ¡ ni flíjencia del mar> ¡ial de
AvenirInflo y C:írderera y de ~uníaestro Sari-así. De c~ir~ctcr mnídíciomial-conservador-católico,

Autor: HUESO. Gorgonio
Titulo: l.ecciones sumarias de Pedogogia escritas para los mmíaestros y
IDCALíZACION
DOCUMENTAL

ESTRUCTURA
TEMA! ¡CA
UF.STINATARIOS

Lugar:
Edif.:
Edic:
Año:
Partes:

Dividida en 20 lecciones que se ecínicturan en 3 partes: I)LA ESCUELA: 2) LA
ENSEÑANZA (Métodos y formuas dc ens); 3) MAESTRO, y un APENDICE.

Págs.:

54 ~

E.lt:
Nivel:

EN, dc Santiago
Alíínrinos¡’as de EN. y Maestros/as de escuelas clemetitales imicorupletas

OFTCI NO OFIC.

>n srpv wv nws

maestros cíe las ese. elemnn±ntzrles incónipletas de la. eníseñuín-¿n
Santiago
Imp. dc José NI. Paredes
la cd,
1876

No oficial
UN, (V, /(2. 5S9.n~’7), ¡Director de la EN. Símperior de Maestros dc Santiago y anterior
mente <le 5< nia. Sc ti ala <le ¡mii e¡nisculm, muy breve <le Pedagogía para h¶acstros y Maestras
tío escudas incemupletas. Res,,mmíen¡ abreviado <leí programa de Pedagogía impartido cmx una
E.¡4. mt~ immm xs qmíe lo eseri he comí la imite uciórí tic que sirva de repaso pan a los alumunos/as de
E. ¡4., o bu?ve cílesíir ‘miar io ¡‘ni a las oposmc ít’mmes a escuelas elemuemunles ihícomrí pletas. Muy
í~x’> vclevam¡te. Se advierte la ini menda de Fenol! con respecto a las Maestras.

Autor: SANCIIIiZ MORATE. Y MARtíNEZ, LE.
lití lo: Cartilla peulat~ógica 6 sean hienas nociones de sistemas s’
l.OCMIZACION
DOCUMENTAL

Lugar:
Ecl it.:
Edic:

méío<ír,s de cnseñan~a para (,,) las escuelas <le niñas, por ¡3.
Mylrid
lmímpmeuíma cíe 1. Moraletía
~a cd. (4 e<liciomies>

A ño:

1879 (2a ed,1862:3aed.j8,U)

ESIPUCTURA
TEMÁTICA

Partes:
Págs.:

90 ~, (2ft cd., 94 íw’-- y la.3~ cd.. 80 ~‘~i.)

DESTINATARIOS

ltNk:
Nivel:

EN. de Albacete
Maestras de priuiwra cnmscflanza y :ílrunmxas (le EN.

ClIC.! NO CFIC.
f1l!SER\’ACIONBS

No oficial
Ni .1’. ¡4. (11485). 1’, cxfcst’r Nt» mna 1. 2’ Nlaest ¡o y Cnt etlrático de Pedagogía cii la E.N. de
Allnucte, Ot’ía escrita ¡‘:rí rnaestxas. Por cl ruilmíxero de ¡tiginas sc puede coiisidemr corno
un IWQVC opuiscínlo, cii lnng¿ír cíe un Nianual de Pedagogia. Aunque esl:¡ í~a~~ce ser la miorina
cmmanxdt, sc mrn¡a <le la ilsír iuccn’ii (lime <lelw’ii rt’til’iu las as¡irauítcsa Maestuas. Sepúmí I3larwo:
fl(Kas ol,uis líabma que a \eiit:ijemi .1 la descí ita en ciar ti ás probre idea de lo que debe ser el
aíte <le educar y de ristra ir” (13 LANCO. op. ch., Tomnollí, pág. 6~6)

—

—¡(9

Autor: AVENDANO,].
Titulo: Manual completo de instrucción prImaria elemental y superIor
LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Lugar: Madrid (1880-82)
Edit.: Imp. deGregorio Hernando
Edie.:
Año:

5¡cd.
1880

ESTRUCTURA
TEMATICA

Partes:
Pégs.:

4 vol. (1. 1. 612 pp: T. II, 1012 pp.: T. Iii, 472 pp; T. IV, 776 Pp.)

DESTINATARIOS

F.N.:
Nivel:

ENE. de maestros dc Madrid y EN, pmvinciales: Zaragoza. Va1encia~,.
Alumnos de E.N. aspirantes al grado Elemental y Superior.

ORC.( NO ORC,

Oficial: RO. de 30-VI- 1848
UN. (1/72660-3) y MY,N. (27853-6). Ex-profesor de la ENC. de maestros, Director de

OBSERVACIONES

LOCAUZACION
DOCUMENTAL

ESTRUCTURA
TEMÁTICA
DESTINATARIOS

ClIC/NO OlIC.
OBSERVACIONES

las EN. <le Zaragoza y Valencia. Inspector general dc instrucción primaria. El autor en
esta quinta cd. anlade un tomo más (en total 4 volúmnemíes). Cada uno de estos tomos
contiene umía sección de Metodología de los diversos minos de enseñanza.

Autor: CARDERERA. Mariano
Titulo: Epitome de los Principios de educación y métodos de enseñanza
lugar: por
Madrid D
EdiL:

Imp. de D. Gregorio Hernando

Edie.:
Año:

Iged.
1881

Partes:
Págsn

Idem que en su obra anterior de Pos. de cd. y métodos de enseñanza: 1)EDUCAClON; 2)INSTRUCCION (Métodos..) . y 3) ESCUELA (Organhzacidn.j
98 pp.

E.N.:
¡4k-el:

E.N.C. de maestros de Madrid y EN. provinciales
Alumnos de EN, y opositores a escuelas
No oficial

NLP.N,(C173), Extracto o síntesis del manual Principios de educación y métodos
de enseñanza. Facilita el aprendizaje memorístico de los principales conceptos
¡x=da2t5gieos.al redactarse en forma de defmmíiciones breves. El autor refleja en el prólogo su
utilidad para los exámnerws y ejcmcicios de oposición a escuelas, pero acompañado siempre
del Manual dc origemí o consulta. Se observan influencias de Richter, Niémeycr. Platón y
Dupanloup.

—,

—i

—

Autor CARDERERA Y POTO, Mariano
Titulo~ Diccionario de educación y métodos de enseñanza por ¡3
(edición
ampliada y corregida)
Madrid (1883-1886)
Librería de D. Gregorio Hernando.
3aed.
1883-1886

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

I.nigar:
¡Cd it,:
Edic.:
Año:

ESTRUCTURA
TEMÁTICA

Partes: Presenta
A la
a la
II) (de la Ch a la 0. 1884): 111) (Dc
la Ha la4Nl.tomos:
1884) 1)y (De
IV) la
(Dc
14 C,
a la1883):
72, 1886),
Pégs-: 1)656 pp-; 11) 648 pp.: 111) 686 pp.: IV) 762 rr

DESTINATARIOS

F,N -:
Nivel:

OHC.I NO CliC.

WN.C, dc maestros de Madrid
Alumnnos deEN. aspiramítesa Maestros del grado Elemental. SuperuoryNonnal
No oficial

UN. (1/34725-8). Enciclopedia pedagógica. Corregida y ampliada con los nuevos avances
OBSERVACIONES

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

ESTRUCTURA
TEMÁTICA
DESTINATARIOS

OFIC./ NO 0H11

prcxliícidos de laciemicia pedagógica desde una postura crítica. Añade 121 páginas ¡nás en
esta tercera edición. Sus juicios y co¶ilcntatios críticos revisteil un carácter conservador
(católico) mellejados en los principales conceptos pedagógicos de los autores más relevantes
dcl fluí; nento: lnstcxría, progresos (le edtmcaciórí y mn~ttxlos de enscnlaníi.a Stm repercusión fue
nminiy grande por las aportaciones pedagógicas miioilermias (le omigen curopco.

Autor: AGUILAR Y CLARAMUNT, Simón
Titulo: Pedagogía general. ‘rr:utado completo de Educación> cristiana
nitilísinio á Maestros y padres de familia por 1>
l~t;gar: Valemwia
¡Cd it.:
Imprenta (le Ramón Oniega.
Edie.:
Año:

la cd.
1886

Partes:
Págs.:

Corista tIc 69 lecciomies divididas en 6 secciomíes: I)EDUC.: 2)IIOMBRE; 3)ED.
FISICA: 4)ED. ESfETICA:5>ED.INTELECrUAL.y 6)ED. MORAL Y RELIO,
726 Pp.

EN-:

F.M. de Valencia.

Nivel:

Aluimímios ricEN. aspirantes a Maestros del grado Elemental y Superior
No oficial

13 .N. (¡/1>~ 1 (2)l.iceníciado en; Níed ic i na y (71 mí ují:í. Maestro con opción; a l~mof<:soi- Normual 6
OBSERVACIONES

inspCCt-iíxmICS de provincias. Niarmual muy cnníí¡’leio crí cuanto a nociones fisiológicas y ana—
tón~ icas, tuncl:nwentado cientil icaineníte - Ideología en~inenxtenxíeutc religiosa, en contra de la
I’edat~ogía racir,níalísta tlefemuli<I:i ¡xír la ILESe detecla rin es¡ñnitmm CrítitNi cori respecto a
los princip;ulcs mííammruales es¡~aíioles. a~í nimio conienítes fremu’lógicas ((Salí) y evolueíoríis—
las (l);ur ~~‘iní).
lnmtimuycnr: l’estal<’z~’i, 1’. Ci md. Nlouutesino. 13a1;nícs y 1’, (Jomízñlez.

Autor: OLIVEROS Y MORENO. Luis
Titulo: Elementos de Pedagogía por 1)
LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Lugar!
EdiL:

Edic.:
Año:
ESTRUC1 URA
TEMATICA

DESTINATARIOS

Partes!

Comprobar qué diferencia hay eture esta obra y el Curso elemental de Pedagogía
Cádiz
EM. hp, de]. Benítez Estudillo
l~ cd. (2 ediciones)
1888 <2~cd. en 1893)

Págs.:

Obradivididaen44 capítulos ylas siguientes partes: IWEDAGOGIA;2) 7
EDUCACION; 3) DIDACTICA (Metodología) y 4) ORGANIZACION 7
228 pp. y la 2fl cd., ¡74 pp.

E,N:
Nivel!

E.N. de Cádiz
Alumnos de E.N. aspirantes a Maestros del grado elcnuíental y superior

OFIC,I NO 0911

No oficial
M.PN. (11332) Director de la EN. de Cádiz y amíterionnente de la E,N. de Córdoba, Libro

OI3SF.RVACIONES

•

LOCALI7AcION
DOCUMENTAL

de texto o Manual para el programa de Pedagogía de la E.N. dc Cádiz, Al ser también
profesor (le la E.N. de Maestras también servirá para las alumnas de dicha escuela. Se
coniocemí Imes ediciones de esta obra: 1873. 1888, y 1893. Por tanto, su repercusión fue alta.
La i,íflimeneia que se observa es lumídamnenlalmente de: De Gemndo, Pestalozzi. Comnenio,
S&rates, Avcndaflo.Caíderera,... Ideología liberal (Rey, francesa. Corles de CAdi7 )

Autor: AGUILAR Y CLARAMUNT, Simón
Titulo: Elementos dc Peda .Respuesta al programa de Pedagogía para el
e
jercicio escrito de oposiciones á ese. elemnentales y de párvulos..
l.mugzír:
Valencia.
Edil.:
Lib, de Valls y Cfi
E clic,:
Año:

~acd. (se conocení 3 cd.)
1889

ESTRUCTURA
TEMATICA

¡‘artes!
l’ágs.:

Obra dividida en 45 temnas.Se observar> las siguientes ¡‘artes:l) EDUCACION. 2)
INSTRUCCION
(Ed.. Instrucción. Organuización, Historia, Legislación, Crítica)
212 Pp.

DESTINATARIOS

E-Pt:
Nivel:

EN. (le Valencia y otras EN,
Alumnos (le las EN: Maestros degrado elemental y superior.

OFIC./ NO ORC.

OBSERVACIONES

No oficial
NIPN. (39760). Respomíde al Programa de Pedagogía de R.C. 8-1-1889. para preparara los
<teijia; <y (le(x¡x~siciou¶es). Resumen (le srm amitemior ol’m¿r: Tratado (le Educaciomí....
cori la flíalidad de que sirva como Uní curso elemnemítal de Pedapogía en bis EN. Se detecta
<mui a perslx:ct i ‘a nlI(uS crin ca especto a los ,íían ja les tradicionales de Carderera y Avendailo.
Se advierten las irmtluuer,cías de l<’s Siguiemiles pedagogos: Pesmalrvn.i, Alcántara García,
[ni¡=ez Catalán,, y I’roclwl fnmmidamneuítalmnermte.
<,¡><iSit(>ICS

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Autor: AGUILAR Y CLARAMUNT. Simnóni
Titulo: Pedagogía general. Tratado completo de instríreción seguido de
los de organización, legislación, historia y crítica pedag,.
I.ugar:
Edil.: \‘alencia.
Imp. <le José Ortega.
Edic¿
Año:

lged.?
1891? (sa.)

Partes:

Dividido en 6 libmos:l) INSTRUCCION;2) DIDACIICAo METODOLOGíA; 3)
ORGANIZACION; 4) LEGISLACION; 5) HISTORIA PEDAG. y 6) CRíTICA?

I’ágs,:

7(<, PP.

E,N:

EN, (le Valencia y EN. provinciales

Nivel:

Alrumm¡os de EN. y Maestros de primnera enseflanza

1 ESTRUCTURA
TEMAl ICA
0131 INATARIOS

OFIC./ NO OEIC,
OBSERVACIONES

No oficial
Al. ~‘¡4<397 13). 1,it-ene ia’Jn ci; h ledwma y 1~ laestro Hm nial. Olva lucEn rada en la flxposi—
(iminí Uní “. <le. V icnía y crí la ¿le Barce lomia con medalla dc plata - Nl ¿muual dc conísul la que
siene las din ectrices rIel e; iterio catolíco. cuy< precursor Itie BAI ~N1
¡1.5, Enseñanza basada
en cl catí,l.cisuno. Reclm¿nz¿í Iris Sil. de cd, hiaturalilas: Rousscaní, Locke: a los krausistas y
racit>um:mtislas.Este huatatlo fue umía le las obras [x~d:ug(5gic:Is
mu$ iuimpontauííes escritas en
c¿istcll;ímío, suprimí I3tauxcn (<‘;‘. uit., TI, (>9—it) íít). lmífluyeuí: Nlomítesiíxo, Dupaníloup..~etc.

Autor: ALCANTARA GARCÍA. Pedro DE
Titulo: El método activo en la enseñanza por D
LOCALIZACION
DOCUMENTAL

ESTRUCTURA
TEMATICA

DESTINATARIOS

OlIC./ NO OFICOBSERVACIONES

Lugar:
¡Cd it:

Bamrelona
Librería de Antonio J. Bastinos

Edic¿
Año:

1891

Partes:
Págs.:

Obra dividida en 21 capítulos que abordan distimítos aspectos del método activo:
Procedimientos (socrático, lecciones de cosas, museos, excursiones y ejercicios,..
199 Pp.

E,N.:
Nivel:

E.N.C. dc maestras y maestros de Madrid
Alumnos E.N.C. aspirantes a Maestras/os del grado clemental,Superior y Normal
No oficial

M.RN. (40286). Profesor de Pedagogía. Obra en la que se introducen los principios de la
cnscñanui acule?, que posteríormríente alcanzó su mayor difusión en España, a comienzos
del 5. XIX. Critica la enseñanza verbalista de carácter enciclopédico, en contraposición de
una emíseflanza activa, basada cmi la implicación del alumno, a través del trabajo personal y
procedimnientos irítuitivos(lecciom>es de cosas. juegos.t. rnanuales..j Influyen los siguientes
autores: Marion. Descartes, RoHin. Karmt, Rabelais. Montaigne, Diesterwerg, Lagrange.

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Autor: AGUILAR Y CLARAM1JNT. Simón
Titulo: Elementos de Peda Respuesta al programa de Pedagogía para el
ejercicio escrito de oposiciones 1 ese. elementales y de párvulos..
Lugar: Valencua.
¡Cd it.:

Edic,:
Año:
ESTRUCTURA
TEMÁTICA
DESTINATARIOS

Partes:

Obra dividida cn 45 temas5e observan las siguientes partes:I) EDUCACION. 2)
INSTRUCCION (Ed.. Instrucción, Orgamxizacióni, Historia, Legislación. Crítica)

J’ágs:

212 pp.

EN,:
Nivel:

EN, dc Valencia y otras E.N.
Alumnos de las EN.: Maestros de grado elemental y supefior.

ORCJNOOFlC.

OBSERVACIONES

Imprenta de Manuel Alufre
3~ed. (1889, 1897?>
¡898

Oficial: RO, de 8-VI-1898?
13.N. (2/43514). Responde al Programa de Pedagogía de RO, 8-1-1889, para preparar a los
opositores (temnatio cíe oPosiciones), Resumuen de su amítemior obra: Tratado de Educación~.
Con la finalidad cíe que sirva coman un curso elemental dc Pedagogía en las EN, Se detecta
tiria perspectiva imiás crUica respecto a los manuales tradicionales de Carderema y Avendaflo.
Sc advienen las imíIlí¡cm¡cias dc los siguientes pedagogos: Pestalozzi, Alcántara García.
¡(pez Catalán. y Frockl fundamneiítalrnerile.

LOCAUZACION
DOCUMENTAL

Autor: BLANCO Y SANCIIEZ, Rufínio
Tittílu: Educación y enseñanza. Tratado elernemital de Pedagogía por
1)
1.ugar: Madrid (cd. corregida y ampliada)
¡Cd it:
Imprenta Mxlenia.
Edic,:

2~ed. (4 ediciones)

Año:

¡901 (1900. 1904, ¡906)

ESTRUCTURA
TEMÁTICA

Partes: Obra dividida en dos parles: I)EDI.iCACION (31 capílulos). y 2) DII)ACTICA
PF1)AGOGICA (30 capií.: OrQarxincióul de escuelas. y Metodología Pedagógica)
Págs.: 333 pp

DESTINATARIOS

E. N -:

EN,C. de maestros de Madrid

Ni ve ¡ :

Alumnos de la E.N.C- de Maestros de Madird

OFICJNOOlIC.

OBSERVACIONES

No oficial
B.N. (1/79145)- Doctor en Filosofía y Letras y Regexte de la ¡iNC. de Maesiros de
Madrid. Nlauxual básico de Pedagogía, muy práctico enfocado a U cníseñan¡fl prinuria.
Eminentenienle religioso, patriótico, u—adicional. Educación “integral, harmónica,
progresiva, profuuidamente religiosa y nacional’, pág. 159. TUVO gran reperetisidil al ser
Regente de la ENE. de maestros durante el primer tercio del SXX. Se advíerteuí
influencias de: Herbad, Dupaunlopp, Carderera, Sehwarz, Spencer. Manjón, Didouí..ctc,

5. Instrumentación pedagógica.

Dado el gran número de variables internas y externas que integran los
libros de texto de carácter pedagógico vamos a analizar por la relevancia de las
mismas una componente de cada nivel: el autor y su contenido pedagógico.

a).

EL AUTOR

Del estudio de los 80 libros de texto examinados hemos comprobado que
la mayoría han sido escritos por personal docente procedentes de las Escuelas
Normales, la mayoría de ellos con titulación superior o universitaria, así como por
maestros de Instrucción Primaria, con titulación de Maestro Normal, aunque no
ejerzan como tal, e Inspectores.
De todos ellos, 20% han desempeñado el cargo de Director, y en conjunto
los profesores pertenecientes a la plantilla normalista alcanzan el 47’5%, seguidos
de los maestros en general con un 27’5%, Inspectores 7’5%, eclesiásticos 1 ‘25%,
otras profesiones 8’75% y los no identificados 7’5%, tal y como puede observarse
en el siguiente guadro:
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•

Que el mayor número de obras publicadas pertenecen al personal de
Escuelas Normales sobre todo en los períodos l857-lSóly 1886-1901,
debido

a que la Ley de Instrucción Pública

institucionalización

de

favoreció la

las Escuelas Normales provocando

la

publicación de Manuales Pedagógicos por los Directores y demás
personal docente.
•

El número de obras no oficiales se duplica respecto a las oficiales pues,
aunque la Ley Moyano ejerza un férreo control, según citamos con
anterioridad, el sistema de listas abiertas y la posibilidad de elección de
libros de texto fomentó la creatividad del profesorado y con ella la
producción

de obras pedagógicas. Ambas afirmaciones

reflejadas en los siguientes cuadros:

630

quedan

5.

b).

Instrumentación pedagógica.

CONTENIDO PEDAGÓGICO

Del análisis pormenorizado llevado a cabo en relación con las obras
anteriormente citadas podemos indicar que:
•

El 22% de las obras españolas oficiales tratan sobre Pedagogia en
general, siendo la producción española muy inferior a la extranjera.

•

Las que versan sobre Instrucción Primaria un 33% superan en un 8% a
las extranjeras,

•

Se igualan los libros que tratan sobre aspectos metodológicos y el resto
se mantiene constante (11%) para las obras que abordan la formación y
educación de los maestros las de párvuíos, tal y como reflejamos en el
siguiente gráfico en el que comparamos la diversidad temática de obras
españolas y extranjeras.
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Podemos afirmar que en nuestro país existe mayor interés y conocimiento
por

la enseñanza primaria y de la juventud, que por la instrucción normalista,

desconocida hasta

que Montesino promueve el primer Seminario de Maestros. A

partir de este momento se observa mayor preocupación e interés por los
conocimientos metodológicos y sistemas
escolar, tal y como

de enseñanza destinados a la práctica

lo demuestran las obras anteriormente citadas destacando las

más utilizadas como son:

•

Los manuales de: DIAZ DE RUEDA, FIGUEROLA, ITURZAETA,

ARCE

FERNANDEZ y SARASA, dirigidos a los maestros de

Instrucción Primaria, cuyo contenido educativo debían saber para
ejercer adecuadamente su fUnción.
•

Las obras de DIAZ DE RUEDA y ARCE FERNANDEZ, se orientan
al estudio de las principales enseñanzas o materias de Instrucción
Primaria, su desarrollo y metodología.

•

Los manuales de FIGUEROA e ITIJRZAETA, abordan con detalle los
principales sistemas
en

fUncionamiento

de enseñanza e instrucciones prácticas para poner
y

dirigir

escuelas

primarias,

elementales

y

superiores. Son de gran utilidad como guía o temario de oposiciones.
En ellas se observa gran influencia de su maestro Pablo Montesino,
•

AVENDANO fUe el autor más completo cuya obra se divide en tres
tomos: en el primero aborda aspectos generales sobre las materias que
deben conocer los aspirantes a maestros, y en los otros dos desarrollan
las diferentes disciplinas o materias que deben seguirse en los centros
normalistas.

•

El manual SARASA, del que conocemos su contenido a través de
Rufino Blanco, consta de dos partes en las que se reflejan:
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una serie de tablas sinópticas y analíticas que manifiestan sobre cinco columnas
paralelas, la marcha progresiva y la ejecución práctica del plan propuesto, según la
división de las tres ramas de educación y la distribución metódica de los diversos objetos
de enseñanzay de las distintas ocupaciones de todos los instantes, año por año, día por día
y hora por hora”. Blanco y Sánchez. R. 1907-1912, 665,

Esta obra nos recuerda el Ensayo de Jullién de París que detalla:
“la marcha o progreso de la enseñanza a través de cuadros sinópticos y tablas
analíticas y sintéticas, distribuidas en cinco columnas, desde el primer año de vida hasta
los veinticinco”. Julliénde Paris, J.HC.1840, 560.

• Pero los manuales de Pedagogía normalista por excelencia son los de
MONTESINO, AVENDAINO y CAiRDERERA, El primero recoge en sus obras la
“teoría pedagógica y educativa, acorde con las corrientes vanguardistas

europeas” atendiendo de forma global las facultades humanas fisicas, morales e
intelectuales y acudiendo frecuentemente a la frase de Juvenal, que utilizó el
empirista Locke en su libro:
“Mens sana in corpore sano”. Locke, J. 1917,125

AVENDANO y CAiRDERERA alumnos de Montesino, inspectores y
profesores normalistas publican con acierto su

Curso elemental de Pedagogía,

manual que se aprueba oficialmente el mayor número de veces, tal y como
aparece en las siguientes órdenes legislativas: RO. 8-9-1852; 21-10-1856; 15-101861; 3 1-8-1864 y 22-9-1867, publicándose hasta 10 ediciones desde su aparición
hasta finales del siglo XIX. Este manual se convierte en instrumento indispensable
destinado para

el estudio o seguimiento de la disciplina pedagógica impartida en

las Escuelas Normales, con

finalidad puramente profesional y especifica de estos

estudios. No es una obra original pero recopila con orden y rigor las principales
ideas pedagógicas

y corrientes metodológicas

imperantes en el extranjero,

especialmente Francia, pero su contenido guarda similitud con la obra de Rendú,
traducida con anterioridad por Carderera en 1845, así como su estructura que se
agrupa en tomo a las principales ramas en que se divide la Pedagogía:
EDUCACIÓN e INSTRUCCIÓN, y un capítulo preliminar sobre las cualidades
que deben reunir los maestros,
La presencia de los libros de texto y consulta oficiales y no oficiales se
hicieron indispensables en las Escuelas Normales cumpliendo una doble fUnción:
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a) Transmitir los conocimientos culturales y cientificos que el fUturo maestro
debía asimilar y difUndir a los colectivos sociales.
b) Servir de guía y consulta en la confección de los programas reglados que con
carácter obligatorio establecía el Reglamento de uniformización normalista de
1843, al establecer en su articulo octavo que:
“los profesores han de elaborar sus respectivosprogramas al comienzo de curso y
por vía de la Comisión provincial de Instrucción Primaria remitirlo al Gobierno” Art. 30
R. 1843. Vega. L. 1988, 149
-
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6. EVALUACION

C

ntendemos la evaluación como un proceso valorativo, es decir, como una
actividad educativa que nos facilita y proporciona un diagnóstico claro y
concreto de la realidad escolar del profesor y de la situación individual

de cada alumno respecto a su aprendizaje. Desde esta perspectiva nos permite la
toma de decisiones pertinentes para poder elevar la calidad de la enseñanza dentro
de un proceso eminentemente formativo.
También debe servir para informar al alumno sobre su situación
académica, incitándole a la superación personal, sobre todo cuando los resultados
son negativos. A su vez, también implica al profesorado en sus acciones, pues
exige del mismo una actitud observadora, atenta y comprensiva respecto a lo que
acontece en la dinámica de clase y sometida en un proceso constante de
interrogación, es decir, convertir la realidad en reflexión que se transfiera en
mejora de la calidad del método y la enseñanza.
La evaluación de los alumnos de la Escuela Normal de Soria se efectuaba
desde una triple perspectiva: En primer lugar, a través de las pruebas de ingreso,
cuyo objetivo era la obtención de información sobre la situación de cada alumno
al inicio de estudios de Magisterio, En segundo lugar, a través de exámenes o
pruebas finales de curso, cuyo objetivo era conocer el grado de aprendizaje
adquirido por los alumnos al final del desarrollo del temario. También se
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considera el examen como un medio de conservar la disciplina escolar, alternando
junto con las funciones educativas otras de carácter social, ideológico y político,
de ahí la afirmación de M. B. Cossío respecto de los exámenes que los considera:
“La clave de toda arquitectura escolar” Cossio, MB. 1897, 160.

Así lo entendía, a su vez, E. Benot al escribir que el secreto de la
educación radicaba en tres palabras casi mágicas:
“Programas; examenes, maestros, lafórmula de la revolución cultural y social.”

Renal, E. 1862, 120.
Esta es también el supremo valor asignado al examen por la literatura
pedagógica normalista cuando afirma reiteradas veces que “los exámenes son
importantes ya se les considere con relación a los niños, ya con relación a los
padres, a /a~ autoridades y a/maestro”, nos dirá J.M. Santos, poniendo de relieve
la coincidencia de intereses de distintos colectivos sociales en esta fórmula
académica. La incidencia, funciones y expectativas puestas en esta técnica
transcendia el marco escolar para ubicarse en el ámbito social. Asi lo confirman
C. Lerena y otros pensadores al manifestar que.
el examen condensa y simboliza el sistema de relaciones establecido entre la
escuela y la estructura social”. Lerena, C. 1976, 284.

En este sentido creemos que el examen ejercia una doble función; por un
lado proporcionar al profesorado información inmediata sobre ]a asimilación de
conocimientos —control— pero por otro, pone en juego una serie de factores
personales del que aprende —capacidad, aptitud, dedicación, selección, etc.—
A finales del siglo se operó un cambio significativo respecto al concepto
de examen, considerándolo como un acto mecánico, rutinario, intelectualista y
memorista, a cuya derivación han coadyuvado una serie de factores directa o
indirectamente educativos.
‘Los exámenes, por tanto responden, en buen contingente de su totalidad, a las
magnas deficiencias, enormes vacíos y pronunciados falseamientos, de la formulación
normalista del Magisterio, a sus costosisimos sueldos..., a lo pésimo de los más de los
locales y de los didácticos útiles escolares, a las desfiguraciones de la ensefianza, al baldio
e infecundo rutinarismo de la instrucción. Herraiz, 0. 1896, 520.
“
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Estas afirmaciones respecto al examen proclaman la necesidad de reformas
educativas y con ellas actualizar los exámenes que siguen siendo uno de los
pilares de la institución escolar, por tanto, las deficiencias observadas en los
mismos no procedían tanto del que los suftía, sino de cuestiones formales
exteriores. Sin embargo, los exámenes de fin de curso, opinan los profesores, no
sólo deben ser suprimidos sino que deben intensificarse pues:
en modo alguno conviene suprimir y sí hacer todo lo extensos y rigurosos que

AEN Seg. 1887, folio 30.
Toda una gama de motivos conducían a esta negativa: razones

sea los exámenesdefin de curso”.

académicas, el profesor no termina generalmente de exponer su programa durante
el curso; pedagógicas, los exámenes son reciproco estímulo; personales, la
responsabilidad de los fallos en la asignatura se achacan a un solo profesor;
sociales, el profesorado no es invulnerable al empuje de las recomendaciones.
No obstante, estos sectores de la pedagogía española prescinden de las
justificaciones de carácter formal y consideran el examen como esencialmente
perturbador ya que no lo ven tanto desde una perspectiva organizativa, cuanto de
su incidencia en la salud y formación del carácter del alumno, vertiente no
contemplada en la pedagogía normalista oficial
En tercer lugar, situamos los exámenes de Reválida que se efectuaban al
término de los estudios, cuya superación daba acceso al titulo de Maestro
Elemental o Superior según los años cursados.
Respecto a la utilidad de los mismos no se ponen de acuerdo los profesores
de las Escuelas Normales, en especial, los de la Escuela Normal de Segovia que
manifiestan que:
carecen de sign¿ficado y deben suprimirse, pues ganadas todas las asignaturas
de la carrera y satisfecho los derechos del título, éste debería expedirse sin más por el Jefe
del Establecimiento. ASE Seg. Folio 30, 1887.

No obstante, la supresión de la prueba era imposible ya que generaria
favoritismos y desigualdades en la obtención de notas por curso en fbnción de
determinados profesores y escuelas. Por tanto y a fin de paliar estas dificultades

651

Cap. 2. Organización escolar y vida académica.

en todas las Escuelas Normales del país, se constituían tribunales de exámenes
tanto finales como de reválida, aprobados por sus rectorados correspondientes, en
nuestro caso el de la Universidad Literaria de Zaragoza, a fin de llevar a cabo tan
responsable labor. Una vez aprobado se ponía una copia del mismo en un lugar
visible de la Institución a fin de que los alumnos conocieran día y hora en que
efectuarían

la prueba,

muestra de ello

son los documentos

adjuntos

correspondientes a los exámenes finales realizados en 1876, 1877, 1878, 1880,
1884 1886.
Respecto a su ejecución y resultados hicimos referencia en apartados
anteriores, de ahí que no nos extendamos en su desarrollo.
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CAPITULO TERCERO
LA ECONOMÍA

1. BASES SOCIOECONÓMICAS DE LA
ESCUELA NORMAL DL SORIA. (1841-1903)

1.1. FASE PRIMERA. 1841-1868.

C

Reglamento Orgánico para las Escuelas Normales de Instrucción
Primaria del Reino, decretado por el Gobierno Provincial el 15 de
octubre de 1843, establecia en el artículo 60 que, los fondos de las

Escuelas Normales procedían de varias fUentes: producto de fundaciones y obras
pias, arbitrios que el Gobierno apruebe para este objeto, producto de pensiones,
maírículas y retribuciones, subvenciones gubernativas en relación con el
presupuesto general del Estado, Ayuntamiento y donativos realizados por
corporaciones o suscr¡»cionespersonales voluntarias...
Estas aportaciones servían de base para confeccionar El Proyecto de
presupuesto económico del Centro en el que constaban partidas de ingresos y
gastos durante el año, incluyendo, dentro de sus apartados, adquisiciones varias,
visitas y obligaciones. Este documento se enviaba en el mes de enero al Director
General de Instrucción Pública, así como en los inicios de la Institución al Rector
de la Universidad de Valladolid al que, desde el punto de vista administrativo
docente, pertenecía esta Escuela Normal, a fin de que tuvieran constancia del
mismo y procedieran a su aprobación.
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En 1857, se responsabilizó directamente a las respectivas provincias, a
través de las corporaciones provinciales, del sostenimiento de las Escuelas
Normales, quedando a beneficio de las mismas el importe de las matriculas que
paguen los aspirantes a maestros (art. 111 de la Ley de 9 de septiembre de 1857).
Esta forma de proceder se hizo efectiva en nuestra provincia a partir de la
RO. de 26 noviembre de 1858, fecha en que el centro se quedó sin depositario y,
hasta la publicación del nuevo Reglamento, se cobraron los recibos de gastos de la
institución directamente de la depositaria de fondos provinciales mediante
libramientos, así como los concernientes al Seminario de Maestros, mientras que
los gastos de la Escuela Práctica Agregada se cobraban de los fondos municipales.
Debido al cambio y paso administrativo-docente de esta Escuela Normal
desde el distrito Universitario de Valladolid a Zaragoza, el 20 de noviembre de
1859, el Rector de la Universidad Literaria de Zaragoza, recordó al Director de la
Escuela Normal lo prescrito en el artículo 36 del Reglamento General de Régimen
Administrativo de Instrucción Pública, en virtud del cual en la secretaría del
Centro debía constar un libro de registro en el que había de anotarse el
movimiento de fondos durante cada mes, consignándose el remanente restante
junto con las asignaciones del siguiente mes. Una copia de este movimiento
económico se enviará al inicio de cada mes a la secretaría del Rectorado, desde el
que se autorizará cualquier desembolso económico friera de presupuesto que
efectúe dicha entidad, previa presentación del presupuesto detallado del gasto.
Este fue el motivo por el que en marzo de 1860 presentó el Sr. Director de
la Escuela Normal presupuesto de gastos para: “arreglo del establecimiento,
adquisición

de

enseres,

útiles

de

enseñanza,

libros,

etc,

detallando

minuciosamente precios y existencias monetarias en la caja de depósito, con
expresión de bajas o aumentos en caso de que se produzcan, siendo uno de ellos
el pago del depósito y derechos de sello en la expedición de los títulos
profesionales

“.
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A partir de noviembre de 1860 no consta entrega alguna en la Caja de la
Escuela, debido a la inclusión del presupuesto en virtud de la R.O. anteriormente
citada, desde el 1 de enero de 1859 en los fondos provinciales. Sin embargo de
esto, observamos como al finalizar cada mes se remite al Gobernador.
•

Sueldos: Del director, profesores y dependientes.

•

Materiales: Utensilios, sueldos, menaje, libros, mobiliario, etc. Con
cuyos totales se expiden los correspondientes libramientos.

En este presupuesto no figuran ¡os sueldos del profesorado de la Escuela
Práctica Agregada, ni los gastos de su mantenimiento, pues como cité con
anterioridad, esta entidad pertenecía al Ayuntamiento, que a su vez libraba
cantidades a través de la depositaria del mismo, así como, los concernientes a la
casa habitación del Director de la Escuela Normal. Por tal motivo, cuando recibió
el Gobierno los extractos económicos de enero y febrero en los que constaban dos
cartas de pago de 37 y 16 reales, referidas a arreglos efectuados en la casa del
Director frieron reprobados, alegando que esos gastos no estaban presupuestados y
su libramiento correspondía a otra entidad.
Todo presupuesto ordinario de ingresos y gastos debía ir acompaSado,
según citaba la Orden de 30 de julio de 1859 y la Circular de la Dirección General
de Administración de 12 de marzo de 1860, de un presupuesto adicional (ambos
indispensables para ser aprobados) en los que habían de tenerse en cuenta los
siguientes apartados (además del correspondiente al personal anteriormente
citado): materiales, reparos, tal y como se puede observar en los documentos
correspondientes a 1862, 1863, 1864, 1865.
En junio de 1862 Su Majestad se sirvió resolver la propuesta formulada
por la Dirección General relativa a rentas estancadas adoptando las siguientes
medidas:
“Ja
Que las cuentas de Administración y Recaudación de Fondos Provinciales y
los libros de administración y contabilidad debían extenderse en papel de sello. según lo
dispuesto en el párrafo 70 del artIculo 44 del Decreto de Fondos.
-
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20 Que las cuentas de los establecimientos provinciales de Instrucción Pública
adoptarían el mismo papeL
30
Que las cuentas y libros de establecimientos de beneficencia se extenderían en
papel de sellos de pobres, en armonía con lo dispuesto en el artículo 46”.
-

La publicación de estas normas se hizo efectiva en el Boletín Oficial de la
Provincia que el Sr. Gobernador, a través de la Junta Provincial de Instrucción
Pública, remitió a la Escuela Normal y al Instituto a fin de que tuvieran
conocimiento de las mismas, recordándoles, a su vez, lo indicado en el Real
Decreto de 31 de octubre del mismo año, respecto a la prórroga de los
presupuestos provinciales y municipales de 1862, hasta junio del siguiente año
para que pudieran introducir modificaciones en los mismos. Y así fUe, pues el
presupuesto de 1862 se amplió hasta el primer semestre de 1863.
Hasta diciembre de 1864 el presupuesto ordinario de la Escuela Normal y
del Instituto formaba parte del Presupuesto General de la Provincia. A partir de
esta fecha se hizo cargo del mismo la Diputación Provincial, a través de la Junta
Provincial de Instrucción Pública, a la que debía remitir la Escuela Normal cuatro
copias de los presupuestos de gastos e ingresos anuales para su aprobación según
lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Instrucción Pública, prueba de
ello es el documento correspondiente al año económico de 1865-1866.
Además, a final de cada mes también debía remitir cuentas de ingresos y
gastos durante este periodo a la Junta Provincial para su aprobación, la cual, a su
vez, enviaba una copia de las mismas al Gobernador en cumplimiento de lo
‘dispuesto en Ley de Instrucción Pública. Por tal motivo, amparándose el
Gobernador en lo dispuesto en el Reglamento de 20 de septiembre de 1865,
solicitó al Director de la Escuela Normal remitiera a la Contaduría de Fondos
Provinciales un ejemplar del presupuesto adicional al ordinario especificando el
gasto de 800 escudos. La respuesta no se hizo de esperar ya que el importe de los
mismos correspondía a los siguientes y urgentes conceptos:
“500 escudos para indemnización de gastos al profesor designado para instruirse
en las nuevas técnicas de dibujo, 200 escudos para pagar al profesor sustituto de aquel y
100 escudos para la compra de manuales de dibujo”
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A partir del 10 de Julio de 1867, en cumplimiento de la Orden emitida por
la Exma. Diputación, referida a la deducción del 5% sobre los haberes del
personal normalista, el Director de la Escuela Normal se vio obligado a aplicar
este baremo en la confección de los siguientes presupuestos, no sin manifestar su
desacuerdo ante la autoridad competente, dilatando el pago del mismo mientras le
fUe posible, ya que, muy a pesar suyo, tuvo que devolverlo al reclamárselo el
organismo pagador con la advertencia siguiente:
Los pagos realizados en virtud de la nómina habrán de expresar la cantidad
líquida de las mismas, cuyo libramiento se extenderá siempre a favor de uno de los
comprendidos en ellas en calidad de habilitado el cualfirmará debajo del recibL y otra por
el importe del 5%. Este último deberá extenderlo a favor de la tesorería de 2k!” de esa
provincia al que se remitirá la oportuna cuenta de pagos como comprobante.
-

2”- Que el importe procedente del descuento 594 se ingrese en la tesorería dentro
del plazo de 15 días.
3” Que al redactar las cuentas mensuales se expresen separadamente lo que
satisface por cada concepto y simultáneamente el tesorero-contador del establecimiento
expida certificación de las alteraciones que experimente el pago de haberes del personal
por ausencias, vacantes o cualquier otro motivo y lo remita a la Exma. Diputación para su
conocimiento.
4” Esta Exma. Diputación hará cumplir las disposiciones anteriores, como útiles
y convenientes al servicio del público. En generaL y a la contabilidad de ese
establecimiento en particular”
-

Ante esta circunstancia y en cumplimiento de la normativa anterior el
Director de la Escuela Normal soriana procedió a la liquidación de la deuda
adquirida en virtud del 5% sobre los haberes del personal del establecimiento
desde el ide julio de 1867 hasta el 31 de diciembre tal y como puede observarse
en cuadro adjunto.
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1.2. FASE SEGUNDA. 1868-1887.
Suprimidas las Escuelas Normales en junio de 1868 y restablecidas en
octubre del mismo año, su mantenimiento fue de nuevo encomendado a las
Diputaciones Provinciales en virtud del decreto Ley del 9 de diciembre de 1868,
misión que cumplieron unas con mayor disponibilidad que otras hasta la Ley de

Presupuestos de 29 de junio de 1887 que establecía en su artículo 7” que:
“Los gastos de las Inspecciones de enseñanza de las Escuelas Normales de
maestros y maestrasy de los Institutos Provinciales de Segunda Enseñanza se satisfarán en

lo sucesivo por el Estado

“.

Art. 6” Ley Presupuestos 29-6-1887. Vega, L. 1988, 93.

Pues bien, al no producirse cambio significativo en la dependencia
económica de la Escuela Normal respecto a la Exma. Diputación, siguió vigente el
impuesto del 5% anteriormente citado, hasta que el 28 de febrero de 1870

aparecieron en la Gaceta las siguientes recomendaciones:
“J”-Antes de entregar a las Diputaciones el importe de los recargos provinciales
que por las comisiones directas existen en Cajas del Tesoro, se tenga en cuenta lo indicado
en la primera disposición transitoria de la Ley de 23 de febrero de 1870, referida a la
ver(/lcación de las compensaciones de las cantidades que hasta el 31 de diciembre de 1869
adeudan las corporaciones por el impuesto del 5% sobre las obligacionesprovinciales.
2”

-

Liquidar lo adeudado por el impuesto del 5% hasta el 31 de diciembre de

1869.
3” - Si no llegaran las existencias de los recargos de ambas contribuciones a
extinguir el descubierto que tiene la Diputación por aquel concepto, les aplicará todo su
importe a buena cuenta de lo que por el mismo adeuda
4” La dijérencia que resulte afavor de la Diputación por las existencias en Caja.
bien por territorial o por subsidios, se entregarán en metálico a la corporación.”

De ahí el interés de la Exma. Diputación por recaudar el 5% sobre los
haberes del personal normalista que su director D. Manuel Logroño liquidó
puntualmente según vimos con anterioridad,

y que recuperó, en parte,

amparándose en la Orden Circular del 7 de noviembre de 1870, emitida por el
Ministro de Hacienda la cual permitía la devolución de la retención de haberes del
segundo semestre del año 1869-1870 por encontrarse en depósito en la Caja

Provincial a favor de la Exma. Diputación. Esta corporación resolvió reintegrarlos
a los interesados. Su anotación quedó registrada en las Actas de Arqueo que
mensualmente se levantaban al final de cada mes. En la confección de las mismas

669

Cap.

3.

La economía

intervenían el Director, el Secretario y el Depositario quienes, a su vez, realizaban
el arqueo ordinario que consistia en la confrontación de los asientos operados en
los libros que generalmente se agrupaban en los diversos apanados, como puede
observarse en los efectuados el 30 de junio y septiembre de 1870:
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Y habiendo resultados conforme el importe de la existencia en el recuento
que de ella se hizo, se dio por terminado el presente arqueo que firman los
expresados señores.
DIRECTOR

INTERVENTOR

EL DEPOSITARIO

D. ManuelLogroño

D. Gregorio Hueso

D. Victoriano Rubio

03. Elaboración propia.

FUENTE: Archivo del I.R.A MS. Libro deActas de arqueo 1866-1870.Caja n

Dado que la financiación de nuestra Escuela Normal procedía de los
fondos provinciales, al inicio del año, ésta remitía, a través de la Comisión
Provincial, a la Escuela Normal dos ejemplares normalizados para la elaboración
del Presupuesto Económico del Centro, en el que se incluirían las mejoras, que el
órgano superior tratada de subsanar. Una vez elaborado, se devolvía a la
contaduría de la Exma. Diputación, junto con la liquidación de haberes del curso
anterior, con objeto de incluirlos en el Presupuesto de Gastos Provinciales. La
oscilación presupuestaría de un año a otro no era muy significativa, excepto la
manifestada en el presupuesto ordinario de 1872-1873, en la que se incluyó la
cantidad precisa para elevar la Escuela Normal Elemental a la categoría de
Superior argumentando para ello, mediante escrito adjunto, la necesidad de la
misma, en razón de la procedencia social del alumnado joven, de clase media y
pobre, carentes de medios que les permitan salir de su provincia a estudiar a su
distrito universitario, se ven privados, a pesar de su probada capacidad y del
interés por el título de Maestro Superior. Su presencia en nuestra capital
proporcionará a la misma aumento del alumnado, mayor calidad docente,
ampliación de titulación y en consecuencia acceso del titulado a puestos docentes
más cualificados.
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Su ejecución implicaba un gasto adicional de 2.100 pesetas a cargo de la
Exma. Diputación y otros complementarios que sufragaría la Escuela Normal, a
través de sus fondos y aportaciones de varias instituciones y de particulares.
A finales de marzo de 1873 la Exma. Diputación por medio de su órgano
gestor, notificó a la Escuela Normal la aprobación de las cuentas rendidas,
presupuesto económico y suplemento solicitado, para elevar a la categoría de
Superior la Escuela Normal Elemental, reclamando, a su vez, el pago de
impuestos sobre los sueldos ordinarios y extraordinarios de los profesores y
catedráticos correspondientes al primer trimestre pendiente de pago, haciéndoles
saber que a partir del segundo trimestre se anula el impuesto que grava en el
presupuesto provincial a cuantos cobran sus haberes, recayendo el mismo en la
cuenta de los interesados.
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1.3. FASE TERCERA. 1887-1900.
Durante los tres cursos siguientes se mantuvo la misma asignación
económica en los presupuestos, ampliándose en 250 pesetas en el de 1877-1878,
debido al aumento de sueldo del portero-conserje, cantidad que aparece reflejada
en el documento correspondiente a los “Presupuestos Económicos de la Escuela
Normal Superior de Maestros de 1888-1889”
En mayo de 1881 la Comisión Provincial autorizó el nuevo Presupuesto
Económico cifrado en 8.665 pesetas, así como adicional relativo a la ejecución de
reformas en la Escuela Normal Superior de Maestros, cuyo importe total ascendió
a 500 pesetas.
Seria precisamente a finales del mismo año, cuando fueron devueltos los
impresos acreditativos de justificación de cuentas anuales y adicionales por
incumplimiento de lo ordenado en los artículos 140, 155, 156 del Reglamento de
Contabilidad Provincial de 20 de septiembre de 1865, debiendo subsanar el error
en un píazo no superior a seis meses. No se hizo esperar la rectificación. No
obstante durante el curso de 1882-1883, se notificó desde la Junta Provincial a la
Escuela Normal que remitiera a dicho organismo junto con el Presupuesto
Económico del citado año, un estudio comparativo en relación con anteriores
presupuestos, así como acta certificada en la que debía aparecer conformidad con
lo previsto en los artículos 60 y 61 del Reglamento de Contabilidad ya citado, así
como, en las disposiciones legales de la vigente Ley de Provisionalidad.
El estudio realizado puso de manifiesto la escasa diferencia entre los
presupuestos

consultados,

así

como,

la similitud

en

algunas

partidas

presupuestarias, ajustándose minuciosamente los ingresos a los gastos, de tal
forma que era tan escaso el remanente acumulado, que impidió a la Escuela
Normal de Maestros corresponder con su aportación económica a la celebración
en Madrid en la segunda quincena de mayo de 1882 del Congreso Nacional de
Pedagogía promovido por la Sociedad de Fomento de las Artes.
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Esta precariedad económica se vio agravada al tener la Escuela Normal
Superior que efectuar por segunda vez varias reformas cuyo importe debió reflejar
en un presupuesto adicional al ordinario, que junto con el ordinario, propiamente
dicho, fueron aprobados en abril de 1883, para el año económico de 1883-1884
ascendiendo la cantidad asignada a 1343 pesetas y 83 céntimos, haciéndose cargo
también la Exma. Diputación a partir del 22 de noviembre, en el mismo año de los
gastos ocasionados en la institución por motivos de publicidad al anunciarse en
periódicos y boletín oficial de la provincia al inicio o durante el curso.
En 1884-1885 se asignó a la Escuela Normal la misma cantidad que el año
anterior, no obstante y esto debido a la enfermedad del Director y a la concesión
de un permiso de 15 días para su recuperación, la Exma. Diputación, a través de la
Comisión Provincial, autorizó al pago de haberes correspondiente a los días de
ausencia, así como al alquiler de la casa habitación tal y como lo disponía la regla
53 del artículo 43 de la ley de 21 de junio de 1883, por lo que el presupuesto se vio
modificado al incluirse dicho pago en el apartado de Personal
A fin de unificar el Servicio de la Dirección General de Administración
Local, se envió a los centros un nuevo documento para confeccionar el
Presupuesto Económico de 1886-1887, que debía devolverse cumplimentado por
triplicado, para incluirlo en el Presupuesto Provincial. Dicho documento constaba
de dos partidas dedicadas a resarcir gastos de personal y material, así como, de un
resumen que acumulaba cantidades gastadas, tal y como puede observarse en el
siguiente documento. Junto al mismo se incluyeron Instrucciones de Contabilidad
de material. Este documento difería del anterior en la ampliación de conceptos por
apartados y en la simplificación del balance del mismo, tal y como puede
comprobarse en la comparación de ambos impresos.
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-El Director,

1. Bases sociocconómicas de la Escuela Normal de Soria 1841-1903.

A su vez la renovación y constitución de la Comisión Provincial formada
por:
•

El Presidente: D. Felix de Córdoba

•

El Vicepresidente: D. Antonio Sanz

•

Los vocales:
> D. Miguel Fuentes
> D. Anselmo Tudela
> D. Felipe del Amo
> D. Gregorio de Velasco

Deseosa de atender los servicios relacionados con el ministerio de
Instrucción Pública, solicitó al Director de la Escuela Normal que el día 27 de
cada mes debía remitir a la citada comisión una notificación relativa a los ingresos
adquiridos durante cada mes, así como, importe de las obligaciones satisfechas, tal
y como dispone la Real Orden de 31 de mayo de 1885, punto 21, que manifiesta
lo siguiente:
“Los plazos para la rendición de cuentas no se dilataran ni un dia después de
terminadas las operacionesy de quedar hechos los asientos en los libros, fa/y como indica
la regla
R.. O. 31-5-1886. B. O. P. &

A partir de junio de 1887, la Ley de Presupuestos de 28 de junio del
mismo año estableció en su artículo 7 que:
“Los gastos de las Inspecciones de enseñanza, de las Escuelas Normales de
Maestros y maestras y de los Institutos Provinciales de Segunda Enseñanza se satisfarían
en lo sucesivo por el Estado”. Vega, L .1988, 93.

A cambio el Estado recibirá los importes de matrícula, pensiones, rentas,
etc. Y además cobraría directamente de los municipios una cantidad igual a la que
corresponde en la actualidad a éstos por los servicios mencionados, según lo
dispuesto en el artículo 8 de la citada Ley, resultando, en definitiva, que el Estado
paga pero no desembolsa efectivos. Por tanto, las bases económicas de las que se
sirven las Escuelas Normales, hasta su incorporación en los Presupuestos
677
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Generales del Estado, procederán de las respectivas corporaciones provinciales,
hasta la incorporación definitiva de las mismas en el Estado por la Ley de
Presupuestos de 29 de junio de 1890 que en su artículo 27 establecía que:
“Las obligaciones de Segunda Enseñanza y de Escuelas Normales, cuyo pago
encomendó al Estado el artículo 70 de la Ley de Presupuestos de 29 de junio de 1887 en
calidad de reintegro, quedan definitivamente reconocidas como obligaciones del Estado.”
Vega, L. 1988, 94.

Esta medida supuso para las corporaciones provinciales un ligero alivio
presupuestario y una reducción en el trato diferencial entre las asignaciones
económicas concedidas a las Escuelas Normales e Institutos de Enseñanzas
Medias, no obstante la corporación debia reintegrar anualmente

a las arcas del

Tesoro una partida especial en concepto de gasto de V enseñanza, partida, por otra
parte, proporcionalmente inferior a su aportación anterior.
Por tal motivo, solicitó al Director de la Escuela Normal los siguientes
documentos:
• “Gastos de su Centro en cada uno de los ejercicios económicos desde 1887
hasta 1889 ambos incluidosx
• Los ingresos obtenidostanto por rentas como por otros conceptos.
• Déficit o ganancias entre ingresos y gastos, soluciones realizadas por la &ma.
Diputación.
• Ingresos propios del establecimiento.’
La recepción de los mismos tenía como

finalidad comprobar en qué

medida quedaban reducidos sus gastos en relación a las nuevas obligaciones
contraídas con el

Estado.

A partir de esta fecha las cuentas de los libramientos por justificar se
hadan dentro del plazo de 90 días, a contar desde la fecha del cobro, según lo
previsto en el artículo 80 de la Ley de 28 de febrero de 1873. También se advertía
que se le remitía a la Dirección General para su examen y aprobación alguna
cuenta justificativa, se diese aviso oficial de ello a esta intervención, expresando
el número de ordenación del libramiento correspondiente, la suma gastada y el
servícío en el que se hubiese invertido.
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Estas mismas indicaciones se repetían en la circular remitida por el
interventor de la ordenación de pagos del Ministerio de Fomento con fecha 1 de
julio de 1899.
Sin embargo, las vacaciones estivales de 1899, se tiñeron de cierto

malestar, pues de la Dirección General de Instrucción Pública y Agricultura
devolvieron las nóminas del personal correspondientes al mes de julio, a fin de
que se reformaran sujetándose estrictamente a lo indicado en el Real Decreto de
23 de septiembre de 1898, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 13, 14,
15

no pudiendo,

por consiguiente, figurar en nómina los empleados

administrativos en los que no hubiera recaído nuestro nombramiento con arreglo a
las citadas disposiciones.
Por otra parte, al rehacer las nóminas debian tener en cuenta la supresión
del Recargo especial de Guerra derogado por Real Decreto de 30 de junio de
1899, quedando vigente el correspondiente al impuesto transitorio manifiesto en el
artículo 60 de la Ley de 28 de junio de 1898. En este sentido se liquidarían las
nóminas de haberes de personal y cuentas de material sin el referido impuesto de
guerra del 20%, quedando, por tanto, en vigor el transitorio de 10% y 20% según
los casos.

Este contratiempo alteró considerablemente al personal, sobre todo al más
afectado, pues retardó sus vacaciones y hubo de privarse de cosas necesarias. Se
procedió con rapidez a la enmienda y corrección de las mismas a fin de acceder lo
antes posible al cobro, a la vez que se buscaron vías alternativas para remunerar a
los empleados administrativos cuyo nombramiento no se ajustaba a lo dispuesto
en el Real Decreto anteriormente citado.
A partir de este momento, fueron varias las circulares emitidas desde la
Dirección General de Instrucción Pública relacionadas con la gestión económica
de los centros docentes, destacando, entre ellas, la recibida a finales de agosto del
mismo año que hace referencia a las instrucciones relativas a la Contabilidad del

Material de Instrucción Pública, aprobadas por Real Decreto de 24 de octubre de
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1884, que impone a los Jefes o Directores de Escuelas Normales los deberes de

formar y presentar en el mes de mayo de cada año, si se trata de servicios
ordinarios y permanentes, o con la oportunidad necesaria, si son de otra índole.
Una circular, en concreto, exigía un presupuesto de los gastos que podrian
ocasionarse en el artículo 35 bajo el epígrafe de Demás gastos. Otra pedía que en
cada mes se justificasen los fondos necesarios por cuenta del presupuesto
aprobado a fin de no dar lugar a que el Tesoro distraiga suma que no hayan de

tener una aplicación inmediata. Por tal motivo, recuerda a los Jefes de los
Establecimientos Docentes el cumplimiento de los artículos 12 y 14 de la
Instrucción de Contabilidad de Material, aprobada por el Real Decreto
anteriormente citado.
Será también a finales de 1899, desde el Ministerio de Instrucción Pública

y Agricultura, se solicite a la Escuela Normal sin pérdida de tiempo las nóminas y
demás documentos representativos de derechos devengados por el personal de esa
dependencia en todo el año que no haya sido satisfecho, pues de otro modo no
podrán ser satisfechos hasta que figuren en nuevo capítulo de Ejercicios cerrados.
Respecto a la elaboración del Presupuesto Económico reitera, una vez más,
el Ministerio de Fomento, mediante la circular emitida por la Dirección General

de Instrucción Pública, que el año natural para la ejecución del serv¡cío
económico del Estado comienza el día 10 de enero y termina el 31 de diciembre de

cada año. También les recuerda las reglas vigentes de liquidación y cierre del
presupuesto.
Estas normativas deben cumplirse con rigor, pues la omisión de las
mismas implica la devolución de las cuentas y sus libramientos, retrasándose, de
esta forma, la satisfacción de gastos, en particular, los de alquileres y material
consignados, sin olvidarnos del apercibimiento de haberes del personal, pues
hemos de recordar que la distribución de fondos del presupuesto normalista se
destinaba en casi su totalidad en cubrir los gastos de personal (94’35 %, alquileres
y material de enseñanza 5<65

%),

de ahí la falta de dotación de libros y recursos

didácticos en la formación de maestros, ya que con una asignación de 300 pesetas
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¡HSTR[J~lOR PÚBLICA Y
C¡IWULÁR
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—

comunicadas por la Dirección general d”1 Tesoro
público las instrucciones convenientes para la líquida-eton del vigente presupuesto por fin del ejercido actual?
enea rezco ci E la -necesidad, de que, sin pérdida de
momento, remita ci esta Ordenabión las nóminas y de—
mas documentos represenictilvos de derechos devénqado-s’
por el personal de esa .dependen cta en todo el año que
no hayan sido sati.sfechos; y respecto de aquellos cuya
cuantía no pueda cono cerse hasta fin de -mes, los remito
por paz-te, por el- correo del día 3! con objeto de que se
reciban en esta ofic¿na en tiempo oportuno para que
puedan ser incluidos en relación de Resultas, pues de
otro modo no podrán ser satisfechos hasta que se figuren
en nuevo capitulo de ‘Ejercicios c~rrados.’
Madrid ¿<de Diciembre de 1.9 s~’—~
El

czi7~~

Ordenador,

- -

íNTERVENCION
DI~ LA

ORDENACZON DE PAGOS
DEL.

MINISTERIO UE FOMENTO

circular.

Con fecha
de Julio del pasado año dirigió esta Oficina una
circular, en la que interesaba que se rindiesen las Cuentas de los
libramientos 4 jus/ificar dentro del plazo de noventa días, á
J~Ó

contar desde la fecha del cobro, según previene el articulo 8.’ de
la Ley de 28 de Febrero de 1873, y que ~ la vez que se remitiera
á la Dirección general para su examen y aprobación alguna
cuenta justificativa, se diese aviso oficial de ello á esta Interven.
ción, expresando el ;zúmero de Ordenación del libramiento correspondíente, la suma gastada y el servicio en que se hubiese

-

invertido.
Con muy raras excepciones, los cuentadantes han cumplido
exactamente estos deberes, justificando así una vez más el celo
é inteligencia con que atienden siempre a los servicios que les
está confiados; pero esto no obsta para que, al entrar en el
nuevo alio económico, sea conveniente insistir en la necesidad
de que se cumpla por todos de la manera más rigurosa y absoluta la referida circular; y en cuanto en la presente, se recomienda en bien de los servicios administrativos y en evitación,
además, de los reparos que después pone el Tribunal de Cuentas
del Reino, y de los apremios que por virtud de ellos se vé obligada esta Intervención al dirigir á los cuentadantes.
Al mismo tiempo he de manifestar ¿1 y. que si con respecto á
aquellos libramientos referentes á servicios para los cuales han
sido datados otros mandamientos posteriores, puede permitirse
en algunos casos que al llegar la fecha de su vencimiento quede
algún saldo por justificar para la cuenta siguiente, en cambio,
cuando se trata de servicios para los cuales aparece expedido
un solo libramiento, indefectiblemente habrá dejustificarse éste
en su totalidad dentro del expresado plazo de noventa días,
reintegrando al rendir la cuenta la cantidad que no se hubiese
invertido.
Espero del reconocido celo de V. que cumplirá puntual ~
exactamente cuanto le dejo interesado, rogándole además se
sirva acusar recibo de la presente.
Dios guarde á V. muchos años.— Madrid j~O de Julio de 1699.
El Interventor,
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poco se podia adquirir. Por ello era necesario elaborar los presupuestos y justificar
las cuentas ajustándose con exactitud a lo demandado por la legislación vigente.
Con objeto de dar a conocer de forma fehaciente la trayectoria económica
durante el periodo objeto de estudio 1841-1900 de nuestra Escuela Normal, hemos
elaborado una tabla resumen del capital presupuestado por los órganos de
gobierno de la Institución para hacer frente al mantenimiento de la misma,
destacando en el apartado de ingresos las aportaciones oficiales y del alumnado en
concepto de matrícula, y en el de gastos los referidos a pagos de personal,
alquileres y materiales, tal y como queda reflejado en los siguientes cuadros.
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Cap. 3. La economia.

Analizando los datos expuestos en el cuadro anterior podemos deducir
que:
•

Durante la primera fase, que abarca el periodo desde los inicios de la
-Escuela Normal

hasta 1868,

coincidente con el

despegue y

consolidación de la misma, observamos el esfuerzo realizado por las
instituciones provinciales para garantizar la formación de los maestros
y el sostenimiento del establecimiento.
•

Que, a pesar de la precariedad económica de la provincia, a partir de
1860, aumentó la dotación economíca asignada a la Escuela Normal a
fin de que procediera a la adquisición de material didáctico,
restauración del mobiliario y adecuación de las instalaciones, mejoras
que influyeron favorablemente en el Centro, incrementando su
matrícula y consecuentemente los ingresos derivados de las mismas.

•

A partir de 1870 volvió a aumentar la dotación presupuestaria de la
Escuela Normal, en particular en 1872-1873, periodo en el que se
elevó nuestra institución de Escuela Normal Elemental a Superior,
demostrando una vez más los órganos provinciales su interés por la
cultura, las instituciones docentes y el bienestar de los ciudadanos.

-e

Los problemas derivados de la continuidad o no de nuestras Escuelas
Normales, provocan inestabilidad y crisis en nuestros centros,
fenómeno visible en la asignación presupuestaria de 1879, no obstante,
la continuidad de las mismas propició su recuperación. Este fenómeno
se manifestó en la mayoría de las Escuelas Normales y en particular en
las de Castilla y León, Segovia (1870), Salamanca (1876), Valladolid
(1877), convirtiéndose estos años en pesado carga para los órganos de
gobierno, que debieron financiar estas instituciones.

•

En el curso de 1883-1884 se incrementó el sueldo del Director, así
como, el apartado destinado a la reparación y adquisición de
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materiales, pues su deterioro demandaba con urgencia su renovación,
así como la reparación de las instalaciones.
•

A partir de 1886-1887, aumentó el coste de la matrícula pasando de 10
pesetas a 20 pesetas, lo que incrementé el ingreso de haberes,
influyendo favorablemente en las aportaciones provinciales que se
vieron aliviadas en parte de sus cargas. Dado que el coste de la
matricula se duplicó, desde las instituciones docentes, se buscó la
fórmula más idónea que hiciera el pago menos gravoso, favoreciendo
el desembolso económico en dos pagos aplazados, uno al comienzo del
curso y otro en el mes de enero.

•

El pago de los alquileres, casa del Director, (300 pesetas/año) y renta
de edificios (575 pesetas/año), aparecen reflejadas en el apartado de
material a partir de 1862-1865, pues con anterioridad a esta fecha no
hemos detectado ningún documento que haga referencia a este
apartado.

•

La incorporación definitiva al Estado por la Ley de Presupuestos de 29
de junio d 1900, articulo 27, de los gastos de las escuelas Normales
supuso un ligero alivio presupuestario para las corporaciones
provinciales, así como, una reducción en el trato diferencial entre los
dos marcos institucionales que durante muchas décadas caminaron
conjuntamente, Institutos de Segunda Enseñanza y Escuelas Normales.
No obstante las corporaciones debían reintegrar anualmente a las arcas
del Tesoro una partida especial en concepto de gastos de Segunda
Enseñanza, partida proporcionalmente inferior a la de años anteriores a
esta fecha

•

Por último, hemos de indicar que la proximidad al siglo XX no
favoreció a nuestra Escuela Normal, cuyo presupuesto se redujo
considerablemente, así como los ingresos de matrícula, detractores que
vaticinaban cambios que se producirían en años sucesivos.
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RELACIÓN DE CUADROS
Cuadro 1

ESCUELA NORMAL DEMAESFROSAÑO ECONÓMICO
186 7-6&

___________________________________________
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Cuadro 2

AÑO ECONÓMICO 1868-69

____________________________

668

Cuadro 3

AÑO ECONÓMICO 1869-70

____________________________
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Cuadro 4

ARQUEO ORDINARIO 1870

Cuadro 5

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA ESCUELA NORMAL DE
SORIA 1841-1903
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PARTE TERCERA
LA NORMAL DE MAESTROS DE SORIAY SU
PROYECCIÓN TRASCENDENTAL AL ÁMBITO
PROVINCIAL Y NACIONAL

CAPITULO PRIMERO
LA ESCUELA PRACTICA AGREGADA A LA
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE SORIA
CAPITULO SEGUNDO
LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE SOMA
CAPITULO TERCERO
ALGUNOS MAESTROS Y PEDAGOGOS
SORIANOS NOTABLES

CAPITULO CUARTO
ARBITRISTAS Y REFORMADORES SORIANOS
EN EL AMBITO DE LA PEDAGOGÍA
CAPITULO QUINTO
LAS CONFERENCIAS PEDAGÓGICAS EN SORIA
CAPITULO SEXTO
LA PRENSA Y EL MAESTRO EN SORIA. 1841-1903

CAPITULO SÉPTIMO
LA ESCUELA NORMAL DE MAESTROS EN
SORIA Y LA SOCIEDAD SORIANA. 1841-1903

INTRODUCCIÓN
Esta parte tercera viene a ser como el complemento necesario en el
desarrollo de este trabajo. El mostrar cuál pudo ser la presencia y relación de la
Escuela de Maestros con otros centros afines como la Escuela de Maestras en el
corto periplo de su exsitencia, la descripción y actividades del centro soriano con
las Escuelas anejas, como complemento necesario para el ensayo y preparación
práctica de los futuros maestros son las dos primeras muestras y testimonios de
una relación necesaria como huida al aislamiento laboral o al exceso de
teorización de las enseñanzas.
Los frutos de la actividad docente, del trabajo magisterial y de la
capacidad de algunos de sus profesores para detectar los valores futuros, el tesón,
tipicamente soriano, para superar dificultades y abrirse caminos de éxito por la
geografia española y la afloración frecuente de figuras señeras en la pedagogia
española justifican la inclusión de este apartado de pedagogos y maestros ilustres
vinculados a la Escuela de Maestros de Soria, sin olvidar el trabajo de proyectistas
y oradores sus misiones pedagógicas y en las colonias escolares.

El apartado de la prensa, que nos parecía necesario, así como el calado de
la Escuelas en la sociedad soriana pueden completar esta parte dedicada a probar
la importancia del centro que nos ocupa en sus relaciones con el entorno en el que
vive y el grado de consideración social que el mismo merecía ante la opinión
pública.
En esta parte, de la misma manera que en las anteriores, concluimos con
una aportación bibliográfica especifica en relación con los autores, libros o
disposiciones legales mencionados en el cuerpo de cada uno de los apartados de
que consta.
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CAPÍTULO PRIMERO
LA ESCUELA PRACTICA AGREGADA
A LA ESCUELA NORMAL DE
MAESTROS DE SORIA

1. INTRODUCCIóN
~

esde la creación de las Escuelas Normales en España se vio la
necesidad de que los alumnos aspirantes a maestros debían realizar
prácticas docentes con niños antes de obtener su título de maestro y

primera escuela, pues la experiencia de estos contactos le proporcionaría una
incipiente visión de la realidad en que se desenvolverían y reforzaría o disminuiría
su interés hacia la consecución del objetivo marcado: ser un buen maestro.
Esta idea se vio ampliamente reforzada en la Ley Moyano al señalar que:
Toda escuela Normal debía tener agregada una Escuela Práctica, que seria la
superior correspondiente a la localidad, para que los aspirantes a maestros pudieran

ejercitarse en ella”. Martínez, M. 1887, 552
Además, la inspección sobre ellas, la admisión de alumnos y el anuncio y
presidencia de exámenes a realizar en sus dependencias, correspondían al Director
de la Escuela Normal.
Pues bien, teniendo en cuenta estos principios, al constituirse en la ciudad
sonana la Escuela Normal de Maestros se creó también la Escuela Práctica
Agregada a la misma cuyo vinculo se mantendría a lo largo del periodo objeto de
estudio 1841-903, por la que pasarán, según el horario preestablecido los alumnos
de la Escuela Normal, a realizar prácticas durante sus años de estudiantes con
objeto de prepararse para su posterior ejercicio docente.

Cap. 1. La Escuela Práctica Agregada a la Escuela Normal de maestros dc Soria.

Pero no era este su único objetivo, pues al igual que las demás escuelas
debía instruir a sus alumnos, teniendo en cuenta su desarrollo intelectual, estético,
moral y religioso, para cuya consecución contaba con los conocimientos y
experiencias de los maestros y la ayuda prestada por los alumnos de la Escuela
Normal, cuya presencia era obligatoria.
Contaba la Escuela Práctica con dos secciones, según la edad y estado de
desarrollo fisico, intelectual y moral de los niños, cuyo número no solía
sobrepasar los 40 alumnos. La enseñanza comprendía los grados elemental y
superior de la instrucción primaria de niños y se impartía con arreglo a los
programas elaborados por el Regente, aprobados por la Junta de Profesores de la
Escuela Normal, siendo también conocedores de los mismos la Junta Provincial y
Local. Las clases duraban desde las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde,
durante los meses de octubre a mayo, ambos inclusive, y de nueve a trece en los
meses de junio a septiembre, con la salvedad de que, si por las condiciones del
local o climáticas no fuera conveniente la asistencia de los alumnos durante el
verano, se suspenderían las clases en los meses de julio y agosto.
La admisión de alumnos se realizaba teniendo en cuenta el orden de
llegada de solicitudes, en las que constaba: nombre del padre o tutor solicitante,
documento acreditativo de la profesión del padre, partida de bautismo del niño,
justificando también la fecha de nacimiento para acreditar que el aspirante tenía
más de seis años y no pasaba de nueve. Con el paso de los tiempos también se
exigía certificado de no padecer enfermedad alguna contagiosa.
En cuanto a las medidas disciplinarias no constaba la existencia de
castigos fisicos, pero si la exclusión del curso por la reiteración de faltas de
asistencia no justificadas y la expulsión cuando la permanencia en la Escuela de
algún alumno pudiera ser inconveniente para el buen orden de la misma.
El control de los aprendizajes se obtenía mediante exámenes que los
profesores realizaban públicamente a final de curso ante un tribunal constituido
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para tal fin. Con el paso de los tiempos a los alumnos más aventajados se les
concedía un premio como mérito a su esfUerzo.
Un hecho para destacar es que tanto la Escuela Normal como la Escuela
Práctica, sobre todo esta última, gozó de mayores dotaciones, más medios y
recursos que las demás escuelas públicas y que la Reforma operada en las
Escuelas Normales de 1898 revitalizó la dejadez y abandono que se empezaba a
vislumbrar en estas instituciones. No es el caso de la Escuela Práctica de Soria,
que gozaba de buen prestigio. Lo dispuesto en el artículo

20

del Real Decreto de

23 de septiembre de 1898 supuso un beneficio para la Escuela que se convirtió en
graduada, aumentando el alumnado y profesorado. Dicho artículo manifestaba:
“Toda Escuela Normal tendrá anejo una Escuela Práctica Graduada, dirigida por
el Regente e inspeccionada por el Director de la Escuela Normal Estas Escuelas
Graduadas servirán de modelo a las demás Escuelas Públicas y en ellas se enseñarán con
preferencia los modernos adelantos pedagógicos. En las Escuelas Prácticas Anejas a las
de Maestras una sección se formará con niñas y niños párvulos”. (R.D. 23-9-1898). Tello,

M. 1901, 295.

El Ministro Gamazo y sus colaboradores iniciaron esta reforma y
convirtieron las Escuelas Prácticas Agregadas en Escuelas Graduadas sirviendo
éstas de modelo para las demás Escuelas Públicas. Constarían de cuatro secciones,
dos de grado elemental, una de superior y una de párvulos, que se cubrirían en
función de la demanda. Cada sección, indicaba el artículo

50

del Real Decreto

anteriormente citado, se consideraría como una Escuela Pública, de ahí el
nombramiento de más profesorado, completando su estructura según lo dispuesto
en el articulo

60,

con la creación en cada Escuela Normal de un Museo

Pedagógico formado por objetos y útiles de enseñanza que servirían como
material didáctico para preparar las clases que los alumnos de la Escuela Normal
debían explicar a los niños de la Escuela Práctica, y presentarán al Regente de la
Escuela, o en su defecto al auxiliar, especificando la lección a desarrollar y un
sumario sobre el modo de realizar el trabajo. Concluidas sus explicaciones, el
Regente de la Escuela o el Profesor Auxiliar le hará en privado las observaciones
oportunas y corregirá con discreción a los niños las faltas que el alumno
practicante hubiera podido cometer en la explicación de la materia.
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Cap. 1. La Escuela Práctica Agregada a la Escuela Normal de maestros de Soria.

Para la debida aplicación práctica de las normas contenidas en el Real
Decreto de 23 de septiembre de 1898 sobre Escuelas Prácticas, anejas a las
Normales, se publicó un Reglamento de las mismas, aprobado por el Real Decreto
de 29 de agosto de 1899. En dicho Reglamento que permaneció vigente hasta
1918, se corroboraba lo anteriormente expuesto y se suscitaba la cuestión de
competencias en cuanto a la provisión, vigilancia, organización e inspección de
estas escuelas entre la Inspección Provincial y la Escuela Normal respectiva. A
este respecto el artículo 40 del Reglamento señalaba:
“Los Directores de las Escuelas Normales tendrán respecto a las Escuelas
Prácticas Graduadas y a su personal docente, las mismas atribuciones que, respecto a las
demás escuelas municipales, tienen lasJuntas Locales de Primera Enseñanza, sin perjuicio
del
de lo que dispone el artículo20 del Real Decreto de 23 de septiembre de 1898 Art.
R. 0. 29-8-1899.
“.

40

En otro orden de cosas, es interesante destacar que, además de las
secciones a las que antes nos hemos referido, se establecían en las Escuelas
Graduadas Anejas a las Normales escuelas nocturnas y dominicales de adultos.
Por lo que se refiere al personal docente, componían la plantilla de la
Escuela Práctica el Regente y tantos auxiliares como secciones hubiera en la
escuela, impartiendo enseñanza en todas las secciones sin excluir las clases de
adultos, ayudados por los alumnos de prácticas que el Regente distribuía por
secciones, en las que llevaban a cabo los trabajos que se les encomendaban.
Respecto al pago de alquileres y mantenimiento del edificio y enseres el
artículo 50 del citado reglamento manifestaba:
“El Ayuntamiento atenderá a los gastos de la Escuela Práctica Graduada, tanto
personales como materialesy locales

“.

R. 0. de 23 de septiembre de 1898, 318.

Se confirmaba de esta forma lo establecido en los artículos

Decreto del 23 de septiembre de 1898 y

30

30

y

50

del Real

de 29 de agosto de 1899, que nuestra

Escuela Práctica Graduada constaría de cuatro secciones, cada una de ellas
equivaldría a una escuela pública elemental y su personal docente estaría formado
por el Regente y cuatro maestros auxiliares. Las sucesivas reformas generales de
las Escuelas Normales, llevadas a cabo en 1900 y 1901 no supusieron ninguna
modificación con respecto a la organización de la Escuela Práctica, aunque la Real
708
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Introducción.

Orden del 20 de marzo de 1903 sí introdujo algún cambio con respecto a su
dependencia, ya que dispuso que:
“Las Escuelas Prácticas Agregadas o establecimientos en que se cursara la
Pedagogía (Escuelas Normalese Institutos) dependerían deljefe del establecimiento a que
se hallaran adscritas, únicamente para los efectos de la enseñanza pedagógica de los
alumnos del Establecimiento y que en todo lo demás, dichas Escuelas tendrían la
consideración de las de su clase o categoría (Escuelas Públicas Superiores) estando
sometidas al régimen de las mismas y pudiendo y debiendo ser visitadas por el Inspector
Provincial”. Martínez, M. 1903. 22’?.

La reforma de las Escuelas Normales de 1903 no añadió innovación
alguna sobre las Escuelas de Prácticas Anejas a las Escuelas Normales,
manteniéndose sin cambios hasta la reorganización de 1914.
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omo hemos podido observar a lo largo de la introducción, esta Escuela
Práctica no difería mucho de las demás Escuelas ajustándose, desde sus
inicios, a lo estipulado en la legislación vigente. Sus comienzos fUeron

dificiles, debían ajustarse los maestros a lo demandado por la recién creada
Escuela Normal, privándoles de la autonomía con la que contaban en sus
actuaciones, pero el reto ante la nueva experiencia les empujó al diálogo con los
nuevos docentes y asumir, con cierta reticencia al principio e ilusión más tarde, las
fUnciones encomendadas que, como apreciaremos a lo largo del desarrollo
histórico de la Escuela, no siempre fUeron fáciles de cumplir, debido,
principalmente, a la incidencia de factores internos, organización académica,
ausencia del profesorado, indisciplina del alumnado interno y externo, deterioro
del edificio, mobiliario, material didáctico, falta de presupuesto económico,
relaciones con las instituciones gubernativas, etc.
El cierre temporal acaecido en la Escuela Normal durante los cursos de
1842-1843-1844 no incidió, de forma decisiva, sobre la Escuela Práctica
Agregada,

pues ésta continuó impartiendo clases

a sus alumnos que

temporalmente se vieron privados de la presencia de los futuros maestros. Su
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vuelta agradó a todos, poniéndose más interés en la organización y preparación de
las lecciones que debían exponer los alumnos de prácticas y en el control que
sobre los mismos debía ejercer el Regente de la Escuela D. Manuel Zenón
Gutiérrez.
Pero no era ésta su mayor preocupación, sino el deterioro y mal estado en
que se encontraba el edificio, que se había habilitado en función de las
necesidades del momento, sin tenerse en cuenta que debía albergar un buen
número de niños cuya educación demandaba espacios más amplios, presencia de
luz y ventilación. El deterioro fue en aumento, observándose que al inicio del
curso de 1846-1847 la Escuela Práctica manifestaba deficiencias notables
observadas en el mal estado del material didáctico, bajo interés docente,
utilización de métodos de enseñanza inadecuados, pobreza en las instalaciones,
mobiliario muy desgastado, etc., factores que influían, de modo decisivo, en los
resultados académicos de los alumnos, situados por debajo de la media nacional.
Ante esta circunstancia, la Junta Provincial de Instrucción Pública en escrito
dirigido al Regente de la Escuela le manifestó sus deseos de que con la mayor
urgencia se modificara la actuación docente de la institución, utilizando métodos
adecuados que faciliten y adelanten la instrucción de los niños e impongan la
disciplina adecuada, que reduzcan el poco orden y silencio observado en sus aulas
y proceda a la compra de material didáctico.
Dificil tarea hubo de asumir D. Manuel Zenón Gutiérrez, director de la
Escuela Práctica, quien, más de una vez, se había quejado de las continuas
ausencias de los alumnos del Seminario de Maestros, cuyas prácticas docentes
realizaban en esta escuela. Sin su colaboración era imposible mantener el orden y
ampliár la instrucción de 180 alumnos. No obstante esto y consciente del deterioro
de la escuela, propone a la Junta de Instrucción Pública y al Director de la Escuela
Normal que facilite a sus alumnos la realización de prácticas docentes en turno de
mañana y tarde y se tuviera en cuenta las ausencias de los mismos, quedando
constancia de las mismas en sus expedientes académicos. También procedió a la
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compra de material didáctico, tal y como puede observarse en el Presupuesto de
1846.
Estas medidas se pusieron en fUncionamiento en el curso 1847-1848,
notándose avances considerables, sin embargo, sus efectos se redujeron una vez
más, al ser nombrado el Director de la Escuela Práctica, por la Junta de
Instrucción Pública Secretario del Instituto de 2~ Enseñanza, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento.
La alternancia de ambos cargos, obligaba al director a ausentarse con
frecuencia de las aulas, viéndose éstas abandonadas, imperando en las mismas el
desorden y la indisciplina, factores influyentes en la falta de interés del alumno
por las materias objeto de estudio, y en consecuencia con el bajo rendimiento y
nivel cultural de los mismos. Por tal motivo, a fin de mejorar estos resultados, y el
malestar imperante en la escuela, el Sr. Regente solicitó a la Junta de Instrucción
Pública que se le reemplazara de esta fUnción y ofreció como solución que el
cargo de secretario podría realizarlo algún alumno de la Escuela Normal, pues
debido a sus estudios está capacitado para ejercerlo eficazmente. De esta forma, se
solucionaría el problema de ausencia de profesores y deterioro de la escuela y se
favorecería a algún alumno desde el punto de vista económico.
Esta sugerencia no se tuvo en cuenta y el Regente alternó ambos cargos
hasta diciembre de 1849, fecha en que su Majestad la Reina le concedió la
jubilación, después de haber ejercido en la docencia treinta años, veintitrés de
ellos en la capital soriana.
Su dilatada carrera se vio recompensada con una pensión vitalicia igual a
la mitad del mayor sueldo disfrutado cuyo pago recayó en el Ayuntamiento que
debió incluirlo en su Presupuesto Económico como gasto obligatorio.
Le sustituyó en su cargo D. Mariano Carramiñana, quién, ante la falta de
recursos económicos necesarios para el mantenimiento de la Escuela Práctica,
solicitó al Ayuntamiento la remisión de haberes adeudados correspondientes al
año anterior, así como la dotación correspondiente al maestro pasante. Desde
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dicha entidad se le notificó la inexistencia de fondos en la Depositaría Provincial,
no obstante, a lo largo del curso 1849-1850 se procurada cubrir los 3.999 reales
adeudados. Dichos pagos los autorizará D. Lorenzo Aguirre, teniente alcalde
encargado del pago de retribuciones relacionadas con los alumnos y profesores
concurrentes a dicha escuela.
Estas aportaciones económicas se dilataban con frecuencia a lo largo de
cursos sucesivos, por lo que reiteradamente se demanda al órgano pagador el pago
de las mismas a fin de hacer frente a los pagos de mantenimiento y adquisición de
materiales imprescindibles para el buen funcionamiento del centro, que no
acababa de eludir los problemas que sobre él incidían.
El 26 de agosto de 1859, fUe nombrado regente de la Escuela Práctica por
el Director General de Instrucción Pública, D. José García Aguado. Esta plaza la
obtuvo por concurso oposición, reportándole una retribución económica de 5.400
reales de vellón, que conservé hasta el 19 de enero de 1.869, en que obtuvo el
puesto de Inspector de enseñanza.
Debido a la buena gestión realizada durante la década en que ejerció este
servicio, creemos oportuno destacar su trayectoria personal y profesional:
Nació en ‘Lttrílla, provincia ¿e Soria, en

1830.

Inició sus

estudios en elseminario Diocesano ¿e Sigiienza (Quadáfajara). Tn él
realizó tres cursos fe filosofía, pues esta institución estaba agregad7a
a la tlniversidhf Central ¿e .SMaffriíL fPensionadio por el fPartido
Judicial

¿e Jiledinaceli

(Soria),

estudió y aprobó can buenas

calfficacícmes los cursos que se exigían para la obtención ¿el titulo ¿e
Maestro Superior.
tEn

noviembre ¿e 1849 opositó a escuelas vacantes en la

provincia ¿e Zaragoza, adjufficdnfosefie una plaza en la tEscuela
Superior ¿e tEpila, puesto que canservó hasta e120 ¿e agosto ¿e ¡859
en que fue nombradio por D. .Anastasio yern4nd§ez guerra, Director
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general Interino ¿e Instrucción Pública, Regente ¿e la Iscuela
Práctica Agrega¿a a la tEscuela Nor,na(¿e Soria.
tEn mayo ¿e

1850

consiguió eltítulo ¿e Julaestro Superior y un

año ¿esyués fue nombraa’o Socio fund2¡&r ¿e la iLca¿fémía ¿e
Profesores ¿e Instrucción Primaria ¿e la provincia ¿e Zarqgoza y
presidente ¿e la misma.
tEn elcurso ¿e

1853-1854

se matriculé en la tEscuela Central¿el

Reino, obteniendio eltítulo ¿eprofesor .Xormalpocos años después.
tEn noviembre ¿e

¡859

fue nombrado por elIlm~ Sr. Rector ¿e

la ‘Uníversidia¿¿e Zaragoza, 20 fMaestro ¿e la tEscue(a Nonna4 con
carácter

interino,

¿esempeñand.b

también

Lis funciones

¿e

secretaría .Ambos cargos los conservé hasta que obtuvo el título ¿e
Profesor Xormalen marzo ¿e

1864.

Cinco años más tar¿e accedió a

laplaza vacante ¿e Inspector ¿e Primera tEnseñanza, cumpliendo los
requisitos marcados en la RealOr¿en ¿e

íz¿

¿e abril¿e 1860.

¿4 su dilatada carrera docente hemos ¿e añadir su interéspor

la cultura y el arte que le llevaron a cursar Lis asignaturas
correspondientes para la obtención ¿el título ¿e Bachiller en 4rtes,
expedido por el Rector ¿e la ‘Universidad ¿e Zaragoza D. Sinun
sMartín Sanz, como consta en elfolio

114

¿e la secretaría ¿e la citada

‘UniversidiuC

La duplicidad de fUnciones realizadas por el Regente, tanto en la Escuela
Práctica como en la Escuela Normal, llevaba implícita mayor dedicación docente
que la establecida por la Ley, sin embargo, en su retribución económica se
observaba escasa concordancia entre horas de dedicación al centro y haberes
percibidos. Ante esta circunstancia, D. José García Aguado, Regente de la Escuela
Práctica, solicitó al Ayuntamiento un aumento de sueldo que le fUe denegado,
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amparándose en el hecho de que el pago del segundo puesto debía asumirlo el
órgano pagador provincial y no el Ayuntamiento, en el que no constaba el pago
del personal de la Escuela Normal.
Esta negativa no restó el interés del Director hacia la docencia y buen
funcionamiento de la Escuela, por el contrario, buscó otras alternativas
económicas y metodológicas que dinamizaron y proporcionaron una nueva
imagen al centro renovando su mobiliario e instalaciones, así como la actuación
del profesorado, factores que influyeron positivamente en la matriculación de
alumnos al inicio del curso 1862-1863, con ascenso del número de los mismos a
126 niños, quedando en lista de espera al menos dos decenas que las admitiría el
centro con posterioridad, siempre y cuando hubiera plazas vacantes. Esta
afluencia de alumnos se mantuvo durante los años que ejerció como director D.
José García Aguado, a pesar de que su salud se vio alterada reiteradamente
durante los cursos de 1863-1864 y 1864-1865, teniendo que abandonar el cargo de
secretario interino de la Escuela Normal y más tarde el de Regente, siendo
sustituido temporalmente por D. Felipe Moreno Sevilla. Estas circunstancias
fúeron las que empujaron en octubre de 1865 a participar en el concurso de acceso
a plazas vacantes de inspección en las provincias de Barcelona, Ávila y Vizcaya,
no siendo admitido al no superar el baremo exigido para el ejercicio del cargo, que
logró años más tarde en 1869.
Los problemas de salud del Regente de la Escuela Práctica aumentaron en
1867, teniéndose que ausentar de las aulas durante varios meses en los que le
sustituyó D. Manuel Milla, maestro Normal revalidado con estudios superiores.
En este mismo año fueron nombrados como profesores auxiliares de la Escuela
Práctica D. Bruno Heredia Martínez y D. Fidel Valdecantos cuya asignación
económica anual ascendía a 300 escudos. Sus aportaciones a la institución docente
fueron de gran valor, pues informaron detalladamente a la autoridad competente
sobre el mal estado en que se hallaba el edificio en que se ubicaba la escuela y la
necesidad urgente de trasladarla a otro que reuniera mejores condiciones. Su
petición fUe aceptada y después del examen exhaustivo de varios inmuebles se
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eligió el de D. Benito Calahorra, próximo al Instituto de 28 Enseñanza, para
instalar en el Seminario de Maestros, trasladándose la Escuela Práctica al local
que éste dejó vacante.
El nuevo local reunía las condiciones necesarias marcadas por la ley en
cuanto a dimensiones, luminosidad y ventilación lo que satisfizo favorablemente
al profesorado que se hizo cargo de la misma, así como al Ayuntamiento y Junta
Local que asumieron los gastos de alquiler y su sostenimiento. De ahí el derecho
que se atribuyeron de poder visitarla sin previo aviso al Regente, a quién nunca le
agradó esta medida por considerarla como una intrusión en el ejercicio docente.
En marzo de 1868 aumentó la plantilla de profesores de la Escuela Práctica
incorporándose a la misma como maestro auxiliar D. Severiano Muñoz, que

colaboró estrechamente con el Regente aliviando sus funciones hasta su toma de
posesión el 20 de enero de 1869 del cargo de Inspector. Su plaza quedó vacante
hasta el 20 de mayo del mismo año, siendo ocupada por D. Victoriano Rubio.
Durante cinco meses asumió el cargo de Regente de la Escuela el Primer Maestro
Auxiliar quien, agobiado por tanto trabajo, solicitó a la Junta Local le permitiera
la ayuda en sus quehaceres docentes del alumno de 20 año de la Escuela Normal
D. Justo Muñoz, al que se le podía gratificar por sus servicios con lo que la Junta
Revolucionaria tuviera a bien conceder. Se le concedió lo solicitado, no constando
el tipo de gratificación asignado.
La ausencia del Regente titulado se hizo notar en la disciplina reinante en
la Escuela Práctica, pues algunos alumnos de la Escuela Normal optaron por la no
asistencia a la misma y sin su colaboración los niños pasaban algunas horas sin
profesor. Hasta tal punto se agudizó el problema que se hizo necesario consultar a
la Dirección General de Instrucción Pública sobre la obligatoriedad de la
asistencia de los citados alumnos a la realización de prácticas docentes en la
escuela creada para tal fin. La respuesta no se hizo de esperar, manifestando con
claridad y firmeza que: “con relación a las ausencias, aplíquese el Reglamento y
costumbre establecida”. No obstante, si se acogen los alumnos al derecho que les
concede el decreto de 14 de octubre último se les notificará que:
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‘<Los que no asistan a estas lecciones, deberán acreditar antes de recibir el titulo
de Maestro, que poseen estos conocimientos en un examen práctico realizado en presencia
de los niños de una clase, durante el tiempo necesario para que los profesores presentes de
la Escuela Normal y de Prácticas emitan un juicio exacto de la aptitud del examinado en
este particular”. Ensefianza, Legajo 21, Decreto 14-10-1.868,

Ante la posibilidad de que los alumnos se acogieran a lo señalado en el
Decreto de 14 de diciembre de 1868 y no se solucionara el problema docente de la
Escuela Práctica, el claustro de profesores decidió por unanimidad hacer uso del
Reglamento y aplicar la norma preestablecida consistente en la obligatoriedad de
asistencia de los alumnos de la Escuela Normal a la Escuela Práctica Agregada,
con cuyos niños debían realizar las prácticas docentes establecidas por la Ley.
El cumplimiento de la norma se aplicó de inmediato, resolviéndose, en
gran medida, los problemas disciplinarios de la institución escolar agregada, a la
vez que se preparaba el camino para la llegada del nuevo director que se hizo
realidad el 20 de mayo de 1869, en la figura de D. Victoriano Rubio Tejero, al ser
nombrado con carácter oficial por el 11m0 Ayuntamiento de la capital soriana.
Su presencia en la Escuela Práctica Agregada no fue casual, pues las
autoridades docentes conocían su trayectoria profesional y humana, que se
ajustaba perfectamente al perfil diseñado por los asesores municipales para dirigir
una escuela tan peculiar como la que estamos describiendo, necesitada de nuevos
aires renovadores en el campo organizativo y didáctico que bien podía iniciar un
Maestro de la talla de D. Victoriano Rubio, cuyos rasgos bibliográficos debemos
conocer:
Nació en

1834

en la capital soriana. ¿4 los catorce años inició

sus estudios ¿e ÉMagísterio, realizando 10 y 20 curso en la tEscuela
J’formal¿e Soria y
en 1.853

30

en la tEscuela Normal ¿e Zaragoza, obtenien4$

el titulo ¿e Jédaesfro Superior, tEn

1854,

mediante oposición

ante la Junta Provincial ¿e Primera tEnseñanza ¿e Zaragoza fue
¿eclarado apto para ejercer la dbcencia adjudicándosele la tEscuela
Pública tElemental¿e Léceras (Zaragoza), recibiendo unos haberes ¿e
3.300

reales por año. Permaneció en elcargo hasta octubre ¿e

28

¿e

octubre ¿e ¡8~6, en que volvió a opositar a plazas vacantes en la
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misma provincia, obteniendo un puesto ¿e trabajo en la tEscuela
Superior ¿e niñas ¿e larazona (Zaragoza) con una retribución ¿e
6.400

reales por año, que mantuvo hasta su nombramiento para el

cargo ¿e Regente ¿e la tEscuela Práctica Agregada a la tEscuela
Normal ¿e Soria.
Durante este periodo ejerció el cargo ¿e Presidente ¿el
Distrito ¿4cadémico ¿e 7’arazona, cuyo cargo honorffico y gratuito
mantuvo hasta su traslado, siendo premiado por la Junta Superior
¿e Instrucción Pública con ¿os diplcrmas en reconocimiento por su
labor.

tEn í868 abrió una

escuela ¿e adultos en 7’arazona

impartiendo en ellas clases gratuitas a los vecinos que tuvieran a
bien asistir a ella.. JVb nos consta elnúniero ¿e personas asistentes,
pero sí su continuidadalser trasladada D. Victoriano.
tEn

1869,

como henws venido citando, fue nombrado Regente

¿e la tEscuela Práctica ¿4gregad4 a la tEscuela Normait que con
mucho

acierto

dirigió

y renovó, ganándose

el prestigio

y

reconocimiento ¿e todbs los que le rodeaban y siendo felicitada
reiteradamente por la Junta Provincial ¿e Instrucción Pública
soriana por los adelantos alcanzados por sus alumnas en los
exámenes públicos realizados año tras año por 14 Junta Local a
finales ¿e cada curso. lalfue elprestigio alcanzado por nuestro
Regente que el 30 ¿e septiembre ¿e

1874,

fue nombrado por el

Claustro ¿e Profesores ¿e la tEscuela Normal Superior profesor
auxiliar para cubrir la plaza vacante ¿e Director, gratfficándole
con

86~ pesetas

añadidas alsueldo ¿e Regente. Durante este periodo

alternó su cátedra ¿e Ortologia y Caligrafía con las funciones
puramente burocráticas inherentes al cargo ¿e Director, en las que
siempre fue apoyado por D. gregorio 3-lueso y D. Jilanuel J4~
.Eogroñaprofesores ambos ¿e la tEscuela Normal hasta la llegada ¿el
nuevo Director D. Jorge garcía ¿e .SMedrano, quién a su vez le
nombró profesor auxiliar ¿el

20
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traslado ¿elmismo a la tEscuela Normal de Santiago ¿e Compostela
(La Coruña) como director ¿e ese establecimiento.
Permaneció en su cargo hasta eh ¿e septiembre ¿e 1875,fecha
que se cubrió la vacante por D. Casto Díaz Robago y más tar¿e por
D.

¿Agapito gómez.
Cesó en sus funciones como Regente ¿e la fEscuela Práctica

Agregada en Julio ¿e í88o al ser sustituido por D. Isabelo 9-leras
.3larrodán, que ocupó la vacante con carácter provisional hasta la
llegada ¿e D. iMauricio Riosalido Ortega e122 ¿e septiembre ¿e

i88í.

Durante los once años que ejerció como Regente de la Escuela Práctica
formó equipo docente con dos maestros de excepción: D. Mariano Moreno
Carvajo y D. Anselmo de la Mata. Su actuación conjunta en la toma de decisiones
y la adopción de una metodología centrada en el aprendizaje del alumno con
carácter fUncional y acorde con la realidad circundante, proporcionaron a la
Escuela un prestigio reconocido por las autoridades locales y los ciudadanos
sorianos que, año tras año, solicitaban plazas escolares para sus hijos en este
Centro, demanda que no siempre podía asumir la Escuela, viéndose obligada a
elaborar las siguientes normas:
•

La admisión de alumnos se realizará teniendo en cuenta el orden de las
solicitudes.

•

No se admitirán más alumnos que plazas vacantes oferte el centro.

•

La ausencia de niños a la escuela será sancionada.

•

La acumulación de faltas anulará la matrícula, pudiendo ocupar la
plaza vacante los alumnos que no pudieron acceder en su día a la
escuela y forman parte de la lista de espera.

Esta lista cada año se hacía más amplia, pues los resultados obtenidos por
los alumnos en los exámenes realizados a mediados de junio, durante cuatro días
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consecutivos ante la comisión nombrada por la Junta Provincial o Revolucionaria
según el momento histórico, se hacían públicos y se comentaban en las tertulias y
círculos recreativos, de ahí el interés de los ciudadanos de buscar una enseñanza
de calidad para sus hijos.
También se ocupaban de la mejora de las instalaciones, incidiendo
reiteradamente ante el Ayuntamiento para que ampliara los huecos de ventilación
del edificio, factor que influía favorablemente en la higiene y aireación de las
aulas. No solo se consiguió este objetivo, sino que, durante los meses de junio y
Julio se modificó el horario lectivo a causa del calor, iniciándose las clases una
hora antes por la mañana y quedando suprimidas las de la tarde.
Otros aspectos dignos de señalar fueron las buenas relaciones establecidas
entre los miembros de la Escuela Práctica y las autoridades provinciales y locales,
siendo el Sr. Alcalde como Presidente de la Junta de Primera Enseñanza quién, en
colaboración con el Regente de la Escuela determinaba la fecha de celebración de
exámenes en todas las escuelas públicas incluida la Escuela Práctica,
considerándose como fecha idónea para celebrar las pruebas la segunda quincena
del mes de junio. A partir de 1878, en virtud de la Real Orden de 26 de agosto de
1872 presidirá los exámenes de fin de curso el Director de la Escuela Normal, así
como la admisión de alumnos, siendo ambas funciones obligación del mismo, al
considerarse la Escuela Práctica como entidad dependiente de la Escuela Normal.
El cumplimiento de esta normativa no influyó en las buenas relaciones mantenidas
entre ambos dirigentes, ya que, con frecuencia, el director de la Escuela Práctica
ejercía esta función por delegación de su homólogo y formaba parte del claustro
de profesores de la Escuela Normal, sustituyendo algún profesor ausente.
Respecto a la elaboración de las pruebas de examen, hemos de indicar que
generalmente las confeccionaban el Regente de la Escuela Práctica y sus
colaboradores, que conocian el nivel cultural de sus alumnos. No obstante, antes
de aplicarlas eran revisadas por el Director de la Escuela Normal y algún miembro
de la Junta de Instrucción Pública. Generalmente, los alumnos más cualificados
recibían un premio en reconocimiento de su aplicación y conducta. Esta mención
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alcanzaba un rango superior si en nuestro país se producía un enlace matrimonial
dentro de la realeza, en estos casos la Junta Provincial de Instrucción Pública
premiaba a los alumnos más aventajados con un Diplomo de Honor,
confeccionado especialmente en función del evento, que se entregaba a los niños
en el transcurso de un acto público en presencia de las autoridades académicas,
locales y provinciales. El primer acto de entrega de premios honoríficos se celebró

el día 15 de marzo de 1878, con motivo del enlace matrimonial de Alfonso XII en
cumplimiento de lo ordenado en el Real Decreto de 11 de enero del mismo año.
Fue todo un acontecimiento, en el que la Escuela Práctica salió muy
beneficiada aumentando considerablemente su prestigio académico en toda la
provincia. Fueron muchas y emotivas las alabanzas que recibieron D. Victoriano
Rubio Tejero y su gran colaborador D. Anselmo de la Mata y Alvarez, maestro
auxiliar de la Escuela cuyo talento era altamente conocido en la capital soriana.
Nació D. ¿4nselmo ¿e la .rM ata en elpequeñopueblo ¿e jfuentes
de 3.-lagaña, provincia ¿e Soria en 1830. Cursé sus estudios ¿e
magisterio en la tEscuela Normal ¿e Soria en la que obtuvo el título
¿e iMaestro tElemental en

1852. tEn este mismo año fue

nombrado por

el ¿4yuntamiento ¿e Chércoles (Soria) maestro en propiedad ¿e su
tEscuela Pública Tlementa4 conservando este cargo durante cuatro
anos.
tEn

septiembre ¿e í856 elSr. Rector ¿elDis frito Universitario

¿e Zaragoza la nombré Jilaestro ¿e la tEscuela Pública Completa ¿e
Calatañazor (Soria), con una remuneración ectmámica anual ¿e
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pesetas. Durante este periodo alterné sus funciones docentes con el
estudio, esfuerzo que le bríndó la obtención ¿el título ¿e =Maestro¿e
Primera tEnseñanza Superior en la tEscuela Normal ¿e Zaragoza.
Permaneció en esta localidad hasta 1864, fecha en que fue trasladado
y nombrado por el citado Rector .5Maestro ¿e la tEscuela Pública
Completa ¿elfBarrio ¿e las Casas, arrabal ¿e la capitalsoriana, cuya
escuela dirigió hasta

1872,

cesando en sus funciones al ser nambrado
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por el Ilmo ¿Ayuntamiento ¿e la Capital Julaestro ¿4uxíliar por
oposición ¿e la Escuela Práctica Agregada a la Escuela Normal
fueron muchos los méritos académicos que acumulé D.
¿Anselmo a lo largo ¿e su dilatada carrera docente ¿estacando entre
ellas
•

Impartir clases ¿e adultos en la localidad ¿e Chércoles y Barrio
¿e las Casas durante cinco cursos con carácter gratuito.

•

Colaborar a partir ¿el curso z86s-í866 con el Inspector ¿e

la elaboración ¿e un dossier estadístico
relativo al estado ¿e la enseñanza en la provincia, tomando
canto muestra signfficatíva diecinueve pueblos ¿e la misma con
Enseñanza Primaria en

escuelas completas.
•

En í862fuepremiada por la Junta Provincialen reconocimiento
a sus excelentes servicios recibiendo como galardón ‘Una obra
literaria ¿e gran valor. Dos años más tar¿e ellímó Sr. Obispo ¿e

la

Diócesis

¿e Osma (Soria) le dirigió una carta laudatoria

ensalzando los excelentes resultados obtenidos en la enseñanza a
su cargo en la Escuela Completa ¿e Calatañazor (Soria). Similar

reconocimiento manfestó por escrito el Sr. Inspector ¿e
Enseñanza en todas las visitas que realizó a las escuelas en las
que ejerció D. Anselmo, en cuyo libro ¿e actas elogia los
brillantes resultados en la enseñanza elcítado maestro.
En

Julio ¿e í873 recibió ¿e la Junta Provincial una

comunicación en la que se le felicitaba y se le daba las gracias por los
resultados tan favorables obtenidos por sus alumnos en los exámenes
¿e fin

¿e curso. ‘también le felicitaron

los miembros más

representativos ¿el Ilmo ¿4yuntamiento D. guillermo robar y D.
Rafael ‘trillo quienes como representantes ¿e la Corporación
municfpal le aumentaron el sueldo, percibiendo a partir ¿e esta
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fecha íooo reales más

añadidos

a Lis 750 pesetas por año que venía

recibiendo.
Estas muestras ¿e afecto influyeron favorablemente en D.
Anselmo cuyo ritmo y capacidad ¿e trabajo siguieron en aumento,

pues con gran frecuencia se vio obligado a asumir las funciones ¿e
Regente ¿ebido a la enfermedad¿elmismo que le postraba en cama,
tenienda que solicitar prolongados permisos para reponer su saludj
que le aparté ¿el servicio activo en zS8o. Durante estas ausencias
confeccioné D. ¿4nselmo el Presupuesto ¿e Ingresos y gastos ¿e la
Escuela Práctica ¿etallando con claridad los apartados relativos a
limpieza e higiene ¿e locales, reparación ¿e mobiliario y ¿esperfectos
¿e instalaciones, material didáctico fungible y no fungible, libros ¿e
texto, premios y regalos, combustible para los braseros y gastos
imprevistos, cffrando el total en 525 pesetas

minuciosamente

distribuidas, cuyo gasto aportaría un saldo cero y en algunos casos
negativo que ¿ebían equilibrar las arcas municfpales. No es el caso
del Presupuesto Económico ¿e la Escuela Práctica correspondiente a
í88~-í88o en el que se equilibran ingresos y gastos, no obstante, se

vislumbran ligeras dudas sobre su aprobación, por lo que el Sr.
Inspector ¿e Enseñanza Primaria al conocer la cuantía total ¿el
presupuesto, manffiesta mediante informe firmado y sellado, que
ante la duda ¿e que su aprobación o no.pue¿e rebajarse ¿eltotal las
15 pesetas que se consiguen para la reparación ¿ellocal Su opinión

fue ¿ecisíva para la aprobación del presupuesto, no obstante, se
respetaron las quincepesetas, aconsejando alRegente que ¿estíne las
mismas a realizar obras ¿e urbanidad y economía doméstica.
En

marzo ¿e í88o, cesé en sus funciones D. Victoriano Rubio,

siendo sustituido por D. Isabelo 3-leras Ji4arrodán como Regente
Interino, quien alivio la duplicidad ¿e tareas que venia asumiendo
D. ¿4nselmo ¿e la 3.1 ata, como hemos visto con anterioridad
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Ambos maestros trabajaron en equipo, obteniendo buenos resultados,
destacando entre ellos la elaboración de un nuevo inventario, a partir del cual
confeccionaron una lista de libros de texto, cuya ausencia dificultaba su actuación,
al impedirles elaborar Programas, acorde con las nuevas corrientes pedagógicas,
y ejecución de actividades por parte de los alumnos, La finalidad de este
documento era mostrar a la Junta Provincial y Local las deficiencias materiales de
la Escuela Práctica, a fin de que a través de ambos organismos se procediera a la
adquisición de los mismos.
“pues con la subvención económica asignada a la ‘Escuela’ nos resulta imposible
acceder al pago de unos materiales que creemos indispensables para mejorar nuestra
actuación docente y elevar el rendimiento escolar de nuestros alumnos. “Heras, 1. 1880.

La petición se hizo formal y se solicitaron los siguientes materiales
distribuidos proporcionalmente entre secciones elemental y superior de la Escuela
Práctica en función de sus necesidades:

Cuadro 1
RELACIÓN DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA ESCUELA
PRACTICA EN 1880
SECCIÓN ELEMENTAL

SECCIÓN SUPERIOR.,

24 Manuales

D. Toribio García

12 Cuadernos litografiados

Palucil

24 Canillas

P. Flórez

6 Cuadernos

Flórez

24 Catecismos

Astete

12 Quintos cuadernos

Avendallo

24 Canillas

Solérez

4 compases para dibujo lineal y si v.g. cree
conveniente autores para dicha signatura.

12 Geografias

Palucia

12 Historias de España

H. Alfaro

18 Geometrías

Hueso

24 Ejemplares de Industria y Comercio

6 Ejemplares de Industria y Comercio

18 Ortografias de la Real Academia

1 Libro de matrícula y una caja de obleas

PVENIE: Archivo1: S:E:A:M:
1880.

Sorio. Correspondencia oficial con laExmD¡putací¿n. 28 de noviembre de

Una copia de la lista del pedido quedó archivada en la secretaría de la
Escuela Normal, pues fue a través de la misma como se llevó a cabo la
tramitación de esta petición.
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La petición fUe aceptada por la Comisión Provincial que aprobó los gastos
de adquisición el 2 de diciembre de 1880.
La operatividad del trabajo cooperativo entre el Regente de la Escuela
Práctica y D. Anselmo se hizo también realidad en diciembre del mismo aflo, al
intentar poner al día el cobro de recibos que los alumnos de la Escuela Práctica
debían satisfacer mensualmente en compensación a la asistencia docente prestada
por los maestros. La cuota mensual asignada era de 50 céntimos, pero se venia
observando a lo largo del año la falta de pago de algunas cuotas por determinadas
familias, que amparándose en problemas de todo tipo, se olvidaban del pago o lo
retrasaban al mes siguiente. Este desorden ocasionaba problemas de interés, tanto
a la hora de rendir cuentas como en la adquisición de enseres y pago del personal.
El problema se agudizaba día tras día, por lo que se procedió a la
elaboración de una lista nominal en la que aparecían los 108 alumnos
matriculados en la Escuela Práctica secciones elemental y superior, en la que se
reflejaban los pagos efectuados por cada alumno, 50 céntimos los que realizaban
pagos con normalidad, 1 peseta los que no habían efectuado el pago el mes
anterior y varios huecos sin cubrir que reflejaban la ausencia de pagos
sistemáticos dificiles de cobrar. La lista se envió a la Junta Local y Provincial para
que determinaran la forma de proceder más idónea que hiciera posible recuperar
estos ingresos, bien requiriendo la presencia de la familia en las Escuela Práctica
para que procediera al pago de la deuda, bien sancionándola por su morosidad o
bien, que desde los organismos correspondientes se val orara el problema familiar
que imposibilitara el pago y se arbitrara una solución que beneficiara a todos a
través de la adjudicación de subvenciones.
Esta iniciativa fUe valorada positivamente por los miembros de las Juntas
Local y Provincial que debatieron y consideraron ampliamente el problema,
decidiendo notificar a los impagados sus obligaciones respecto a la Escuela,
determinando un píazo lo suficientemente amplio para el cumplimiento de las
mismas. Las respuestas de las familias implicadas no se hizo esperar y antes de

726

2. Inicios, desarrollo y evolución de la Escuela Práctica Agregada.. -

finalizar el año se cobraron las veintidós mensualidades pendientes de pago
correspondientes a los alumnos.
La presencia del Regente interino D. Isabelo Heras en la Escuela Práctica
fUe muy limitada, pues al año de ser nombrado por D. José Nadal Escudero,
Rector de la Universidad Literaria de Zaragoza, con la dotación anual de 135
pesetas, fUe sustituido el 22 de septiembre de 1821 por D. Mauricio Riosalido
Ortega, nombrado para ejercer el cargo por U. Juan Facundo Plaño, Director
General de Instrucción Pública, asignándole los mismos haberes que a su
antecesor. Con él llegaron a la Escuela Práctica nuevos métodos de enseñanza, en
panicular en la sección de párvulos donde se aplicaron las enseñanzas ftóebelinas
de las que U. Mauricio era buen conocedor, habiéndose especializado en las
mismas en la Escuela Central de Madrid cuyo titulo acreditativo obtuvo en
octubre de 1878.
Su preparación académica y docente nos dan una idea clara del perfil
humano del personaje y su capacidad renovadora que incidirán en la instrucción
docente de forma decisiva durante los diez años que permaneció en el cargo.
Nació 1). Jvtauricio Riosalido Ortega en 1851, no constando en
su expediente el lugar ¿e nacimiento. Estudió magisterio en la
Escuela Normal ¿e Soria, en la que obtuvo el titulo ¿e =Maestro
Elemental ¿Años más tarde, en

1873,

con solo veintidós añas consiguió

el titulo ¿e .Maestro Superior en la Escuela Normal Central ¿e
3.lacfricl En

1874

fue nombrado =MaestroInterino ¿e las Escuelas

Públicas ¿e 3.ladricCpercibiendo un haber ¿e

1.250

pesetas por ano.

Durante los seis años que ¿esempeñó este cargo continué sus estudios
obteniendo el título ¿e &Maestro ¿e párvulos y especialista en las
enseñanzas ¿e Sordo-mudos y ciegos.
En iBSo oposité a una plaza vacante en la Inclusa ¿e
guadalajara, adjudicándosele la misma coma mérito al brillante
examen realizado. Pronto comprendió que este puesto ¿e trabajo
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limitaba su capacidad?ínnovadora por lo que al año siguiente volvió
a opositar correspondiéndole las vacantes primero ¿e El Escorial
(iAladrid) y posteriormente la ¿e getafe (Jvtadrid~, en la que
permaneció durante unos meses ya que en agosto ¿e iBSí, le nombré
el Director general ¿e Instrucción Pública Regente ¿e la Escuela
Práctica ¿Agregada a la Escuela Nornialdk Soria
La

presencia ¿el nuevo Regente ¿e la Escuela Práctica no

modificé la trayectoria educativa iniciada por su antecesor, sino,
más bien, se apoyé en ella para impulsar nuevas iniciativas que
favorecieran la dinámica ¿e la Escuela. ‘Una ¿e sus primeras
actuaciones

fue

actualizar

el

libro ¿e registro

¿e alumnos

matriculados en la Escuela y <tejar constanciapor escrito ¿e las altas
y bajas efectuadas por los mismos a lo largo ¿el curso escolar.
2~’ambién controlé la presencia ¿e alumnos ¿e la Escuela Normal que
realizaban prácticas ¿e enseñanza en su Escuela, advirtiendo la
ausencia reiterada ¿e diez alumnos a los que se les aplicaron las
iones correspondientes,

¿eterminad7as en el Reglamento ¿e

Régimen Interno ¿e la Escuela Normal Respecto a los libros ¿e

texto, cree que se ¿ebe continuar con los mismos, pues responden en
cuanto estructura y contenido al nivelcultural que ¿eben alcanzar
los niños en estas edia¿es.
Pero su carácter innovador le empujará a llevar a cabo
nuevas iniciativas como la ¿e proponer a Li Junta Provincial la
realización ¿e exámenes ¿e fin ¿e curso ¿e todas las Escuelas
Públicas ¿e la capital soriana en la Escuela Práctica ¿Agregadia, y el
po¿er acce¿er a las sesiones ¿el Congreso Pedagógico realizado en
=Madrid
durante el mes ¿e mayo ¿e .r88z como asistente y ponente
previa concesión ¿e permiso remunerado. ¿Ambas peticiones fueron
bien acogidas por los miembros ¿e la Junta, por lo que a partir ¿e
1882

se efectuaron exámenes ¿e niños ¿e Escuelas Públicas en la

Escuela Práctica s4gregadla y su director asistió como representante
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¿elcolectívo ¿e maestros sorianos al Congreso Pedagégico, celebrado
en iAladriden elcíta4$ año.
Debido a la actividad docente alcanzada por la Escuela Práctica y el
aumento de matricula experimentado, se vio la necesidad de solicitar a la Junta
Provincial la presencia de un nuevo maestro para la Escuela. La respuesta no se
hizo esperar y en virtud de la Real Orden de 16 de febrero de 1882 fije nombrado
D. Diego Millán Borque y Morales, maestro sustituto de la plaza de auxiliar de la
Escuela Práctica Agregada. Sus dotes como docente eran bien conocidas por los
miembros de la Junta Provincial, así como por el profesorado de la Escuela
Normal de la que habia sido alumno aventajado, obteniendo el título de maestro
con excelentes calificaciones.
Nació en ¿Alcoba ¿e la Solana, provincia ¿e Soria en

1856.

¿A

los diecinueve años inició sus estudios ¿e magisterio en la Escuela
Norrnal¿e Soria, en la que obtuvo ¿título ¿e iAlaestro Elemental de
Primera Enseñanza. En septiembre ¿e í8’8 fue nombrado por la
Junta Províncial¿e Instrucción Pública maestro interino ¿e la villa
¿e T’ejado (Soria) con una retribución económica ¿e soo pesetas al
año. ¿Al curso siguiente ejerció su magisterio en Quintana Redonifa
(Soria), también con carácter interino. En z88í sustituyó durante
varios meses alniaestro ¿e la escuela ¿e golmayo, pueblopróximo a
la capita4 ausente por enfennedacC quién alíncorporarse al trabajo
desplazó a 2). Diego iAlillán a la localidad ¿e Cubo ¿e la Solana
(Soria) en la que ejerció como maestro interino hasta elís ¿e febrero
¿e 1882, fecha en que fue nombrado por el Sr. Rector & Zaragoza
maestro en propiedadJ en virtud ¿e concurso oposición, ¿e la
localidad?¿e yuentetoba (Soria), con elhaber anual de

300

pesetas, en

la que permaneció hasta su nuevo nombramiento y toma ¿e posesión
como maestro sustituto ¿e laplaza ¿e auxiliar ¿e la escuela Práctica
¿Agregaifa a la Escuela Normal ¿e Soria el 9 ¿e marzo ¿el mismo
ano.
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Pronto se adaptó el nuevo profesor a la dinámica organizativa de la
Escuela Práctica, participando activamente en la preparación de las pruebas de
examen que realizarían los alumnos de todas las Escuelas Públicas de la localidad

en el mes de noviembre de 1883. Participaron en los exámenes 324 alumnos, que
demostraron su saber ante un tribunal constituido para tal fin, formado por el
Presidente de la Junta Provincial, el Director de la Escuela Normal y U. Diego
Millán Borque como representante de la Escuela Práctica. También se examinaron
32 alumnos de la Escuela Práctica Superior que recibirían instrucción en la misma
escuela. Concluidas las pruebas se analizaron los resultados obtenidos llegando el
jurado a la expresión por escrito de las siguientes conclusiones:
•

Los mejores resultados frieron obtenidos por los alumnos de la Escuela
Práctica, y dentro de ella, los correspondientes a los alumnos de la
Escuela Superior.

•

Se aprecia una desigualdad significativa entre ¡os alumnos de la
Escuela Práctica y las otras Escuelas Públicas,

La diferencia no es casual, pues debido a su carácter de Escuela de
Prácticas de alumnos de la Escuela Normal, posee más recursos personales y
materiales que las otras escuelas. No obstante, lo que más llama la atención del
Jurado es la dispersión existente en el análisis de resultados entre los propios

alumnos de la Escuela Práctica Sección Elemental y Superior. No logran
comprender cómo teniendo ambas las mismas dotaciones consistentes en:

•

Asignaciones económicas dentro del presupuesto anual para atender a
gastos materiales.

•

Profesorado titulado y acreditado para impartir materias docentes.

•

Asesoramiento y presencia directa del Inspector de enseñanza.

e

Colaboración de los alumnos de la Escuela Normal.
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No se han ajustado más los resultados, a no ser que la presencia de un
profesor más, aunque éste sea auxiliar, en la Sección Superior friera el elemento
causante de tal desajuste. Esta explicación no satisfizo a los miembros del Jurado
que concluyeron sus reflexiones manifestando que los resultados no se habían
ajustado a los pronósticos siendo valorados como medianos, por lo que se
recomienda al profesorado reflexione sobre los mismos y dedique mayor atención

a la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos lo que incidirá
positivamente sobre los mismos, sus familiares, el personal docente y la propia
institución.
Concluidos los exámenes y analizados los resultados se levantó un acta
que firmaron todos los miembros del Jurado, a partir de la cual se elaboró un
informe cuya remisión era obligatoria al Rectorado y al Ayuntamiento. Este
informe poco favorable para la Escuela Práctica fine objeto de debate del Consejo
Universitario de Zaragoza que se celebró unos meses más tarde, fruto del cual se
solicitó al Director de la Escuela Normal y Regente de la Escuela Práctica
notificase al Rectorado todos los meses los resultados obtenidos por los alumnos
en la ejecución de pruebas elaboradas para tal fin. También le instó a mejorar la
metodología empleada por el profesorado en la enseñanza de los alumnos, así
como la importancia de utilizar materiales adecuados que complementaran sus
explicaciones. No se olvidó el Sr. Rector en recordarle que una copia del escrito

se remitiría a la Junta Provincial de Instrucción Pública para su conocimiento. La
circular tuvo su efecto, pues, a partir de este momento, se hizo notar
reiteradamente la presencia del Sr. Inspector de Educación en la Escuela Práctica
controlando y valorando los avances de los alumnos en las distintas materias, así
como la preparación de los programas por parte de los profesores. Estas medidas
de control no agradaron ni al Regente ni a los maestros, no obstante revisaron sus
programas, controlaron día a día los aprendizajes, así como la asistencia a clase de
los alumnos, y evaluaron el estado de los materiales didácticos, mobiliario e
instalaciones. Al analizar lo efectuado, comprendieron que se habían relajado en
sus funciones pero que el deterioro de las instalaciones habían contribuido a ello,
pues las paredes de las aulas se desprendían en pedazos, los tabiques ofrecían
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poca seguridad al estar fiera de su punto de apoyo con relación a la madera que
les sostenía, la carpintería de la sección elemental no podía continuar asi por más
tiempo: faltaba agua para la limpieza, la entrada del establecimiento, puertas,
ventanas plataformas y todo en general presentaban un aspecto que distaba mucho
de corresponder a la consecución de objetivos por parte de la Escuela y ser
modelo de las demás escuelas públicas de la provincia. Estas reflexiones sirvieron
para solicitar a Ayuntamiento el arreglo de las instalaciones y la concesión de
subvenciones para la adquisición de materiales y arreglo del mobiliario.
La respuesta del Ayuntamiento fije positiva y la institución modificó tanto
su aspecto fisico como organizativo, factores que influyeron en el rendimiento
académico de los alumnos manifiesto en los exámenes de fin de curso, que debido
a la epidemia de sarampión extendida por el pais durante el mes de mayo de 1885,
se adelantaron en un mes, pues desde Gobernación y Junta Provincial de Sanidad
se creyó oportuno clausurar las escuelas públicas desde primeros de junio hasta el
15 de septiembre, a fin de evitar posibles contagios.
El inició del curso 1886-1887 no presentó dificultad alguna. La matrícula
experimentó ligeras modificaciones y el profesorado continuó incidiendo en la
profundización de los aprendizajes, mantenimiento y disciplina de la Escuela.
Estos objetivos se mantuvieron durante todo el curso y dieron su fruto en las
pruebas realizadas por los alumnos a lo largo del trayecto educativo y sobre todo a
final de curso, cuando los niños demostraron sus aprendizajes ante los miembros
del jurado constituido para tal fin a través de la Junta provincial de Instrucción
Pública, cuyo presidente era el Sr. Gobernador.
Los resultados fueron muy buenos en la Escuela Práctica y algo más bajos
en las otras escuelas públicas. No obstante, con relación al curso 1883-1884, se
había experimentado un cambio notable que favorecía a todos, docentes y
discentes. Por tal motivo, el Sr. Gobernador, como presidente de la Junta
Provincial alabó estos resultados manifestando que:
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“Estaba satisfecho de la aplicación y asistencia de los niños a las Escuelas
Públicas, asi como el interés mosfrado por los profesores, que animadosy poseídos de los
mejores deseos y conocimientos trabajan sin descanso para inculcar a sus alumnos el
gusto por aprender y el respeto a las instituciones y personas de su entorno”

Correspondencia Oficial 21-7-1886,
Resultados similares se obtuvieron en los cursos de 1887-1888, 1888-1889
y 1889-1890, siendo premiados los diez mejores alumnos con un diploma, en el
transcurso de un acto académico especialmente programado para tal fin. Fue muy
emotivo el correspondiente a finales del curso 1889-1890, pues además de la
entrega de premios se le brindó un caluroso homenaje al Regente D. Mauncio
Riosalido Ortega, que por motivos de traslado dejaba vacante su plaza, a la que
dedicó todo su saber y esfUerzo y que a final de su mandato alcanzaba gran
prestigio en toda la provincia, siendo reconocido por las autoridades docentes,
maestros de la provincia, padres de alumnos e instituciones varias. Le sustituyó en
sus fUnciones como Regente Interino D. Marcelino Barcena Pineda, nombrado
para tal fin por el Vicerrector de la Universidad Literaria de Zaragoza U.
Clemente Arra y Pérez, con la dotación anual de mil trescientas pesetas.
Poseía el título ¿e =MaestroSuperior obtenido en la Escuela
Normal ¿e Soria, con excelente calficación, sienifo éste su primer
trabajo que mantuvo hasta marzo ¿e

¡891,

fecha en que el Sr.

Director 6eneral ¿e Instrucción Pública D. José Díaz .fMoreno
nombré regente ¿e la Escuela Práctica a D. fermín Jodra & .fMigueC
que, a partir ¿e este momento, asumiría el cargo percibíen4o unos
haberes anuales ¿e mil trescientas cincuenta pesetas. Zomó posesión
de su cargo el seis ¿e marzo ¿e í89í en presencia ¿el Director
Interino ¿e la Escuela Normal Superior ¿e Silaestros D. ¿Agustín ¿e la
Puente y elSr. Secretario 2). fManuel=MaLogroño. Quedó registrado

su cargo en elfolio

128,

con el número

22,

quedando constancia ¿el

mismo en el libro correspondiente dedicado alprofesorado, que obra
en la secretaria ¿el Centro, así como en el homólogo ¿e la Junta
províncial¿e Instrucción Pública.
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Durante los diez años consecutivos que ejerció la Regencia de la Escuela
Práctica, gozó de la colaboración de excelentes maestros: O. Marcelino Barcena
Pinedo, O. Abelón Senén García Muñoz, U. Claudio Martínez Moral, D. José de
Pablo Espinar, U. Luis Espinar Guerrero y U. Rodrigo Llorente.
Sus comienzos frieron fáciles, pues la Escuela Práctica gozaba de buen
prestigio, no obstante, se hacía visible el deterioro del mobiliario y materiales
didácticos debido al uso cotidiano y al paso de los años desde las últimas
adquisiciones y arreglos, por lo que, amparándose el Sr. Regente en lo expresado
en el artículo 24 del Reglamento de las Escuelas Normales referido a la
adquisición de materiales, reclama para su centro las 625 pesetas anuales que le
corresponde según lo estipulado en el citado Reglamento y que últimamente no ha
percibido la institución. Dado que la Escuela Práctica depende del Ayuntamiento
dicha asignación económica no puede ser sufragada por la Escuela Normal a pesar
de que la Escuela Práctica está agregada a la anterior, por lo que la petición se
elevó al órgano gestor del Ayuntamiento, a fin de que dicho gasto se incluyera en
su presupuesto anual y la Escuela Práctica recibiera la asignación estipulada y
pudiera hacerse cargo del mantenimiento de la escuela nocturna de adultos y la
reposición de materiales de su centro.
Aunque no consta que percibieran los atrasos requeridos, si se hizo
efectivo el pago anual de las 625 pesetas, pudiendo, de esta forma, atender el
Regente a las necesidades de la Escuela mejorando sustancialmente sus
instalaciones, materiales y el complemento asignado a los maestros del centro que
impartían clases de adultos en horas nocturnas.
Respecto a las enseñanzas impartidas en la Escuela Práctica, se reforzaron
y modificaron los programas, así como los métodos de enseñanza, pues la
proximidad del nuevo siglo había introducido grandes novedades en este campo,
algunas de las cuales se experimentaron en nuestra Escuela Práctica, siendo
promotor de las mismas D. Abelón Senén García Muñoz.
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$i¡e nombrado Silaestro ¿Auxiliar Interino ¿e la Escuela,por la
Junta ¿e Instrucción Pública Provrncra(el15 ¿e octubre ¿e í8~o. En
junio de 1891, aprobó las oposiciones ¿e .rMaestro en Propiedaut¿e la
citada escuela, siendo nombrada por 2). lvi artín Villar y garcía,
Rector ¿e la ‘Universidad Literaria ¿e Zaragoza apto para el
ejercicio ¿el cargo, asignándole una dotación económica anual ¿e
1898.

Cesé en sus funciones al trasladarse a la escuela elemental ¿e

niños El Carmen, situada en la plaza ¿e 2). Ramón ¿Ayllón, como
Director ¿e la misnia a petición ¿e la Junta Local ¿e Primera
Enseñanza

y el Secretario del¿Ayuntamiento, en representación ¿el

¿Alcalife, D. l.lariano granados y Campos.
Le sustituyó U. Claudio Félix Martínez Moral, nombrado para cubrir la
vacante como Maestro Auxiliar Interino por el Rector de la Universidad Literaria
de Zaragoza, con la asignación económica anual de 1.000 pesetas. Tomó posesión
del cargo el 11 de mayo de 1898 en presencia del Director de la Escuela Normal
D. Agustín de la Puente y el Secretario O. Natalio Jiménez, quién dio fe del acto
registrando el título aportado por el interesado, con el número 61, folio

30

del libro

correspondiente, archivado en la secretaría del Centro, También quedó constancia
del mismo en el libro de registro de la secretaría de la Universidad de Zaragoza,
folio 78, y en el de la Junta Provincial de Soria, dando fe de ello el secretario U.
Eulogio Martínez de Toro.
3-labia siSo 2). Claud7w, al igual que sus antecesores, alumno
aventajado ¿e la Escuela Normal Superior ¿e Soria, por lo que su
presencia en la Escuela Práctica no era accufenta4 sino nuis bien, a
propuesta ¿el Regente y Director ¿e la Escuela Normal a la Junta
Provincial y Local ¿e Instrucción Pública, pues eran conocedores ¿e
las grancás dates intelectuales y didácticas ¿elmismo, por lo que su
partic~pación coma docente ¿e la Escuela Práctica llevaba implícita
la ilusión e interés que susc ita el primer trabajo, así como su
potencial intelectual y humano, ¿eseoso ¿e po¿er plasmar y
¿esarrollar, lográndolo eficazmente en la elaboración ¿e las pruebas
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¿e examen que se pasarían a los alumnos a final de curso y en la
elaboración ¿elcalendario que con motivo ¿e las mismas presentó el
Regente ¿e la Escuela Práctica a la Junta Prov Inc ial y Localpara su
aprobación.
Las pruebas se iniciaron el 26 de junio y duraron tres días consecutivos, al
cabo de los mismos se evaluaron los resultados que merecieron la felicitación de
los miembros de la Junta a todos los maestros que habían participado en tan
excelente preparacion.
En febrero de 1900 se incorporó a la Escuela Práctica Graduada como
Maestro Auxiliar Interino U. José de Pablo Espinar, nombrado por el Sr. Rector
de la Universidad Literaria de Zaragoza, percibiendo un haber anual de 825
pesetas. Su toma de posesión quedó registrada en el folio 28 del Libro
correspondiente de la Secretaría de la Universidad, así como en el Gobierno Civil
de Soda, folio 57, N0 11, Junta provincial N0 69, folio30 y Escuela Normal, según
lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto de 28 de noviembre de 1880.
Dado que la Escuela Práctica Agregada a la Escuela Normal adquiere el
carácter de Graduada, se ve obligada a ampliar su plantilla docente. De ahí el
nombramiento de estos dos profesores por el Rector de la Universidad de
Zaragoza O. Luis Espinar Guerrero, Auxiliar Interino, que tomó posesión de su
cargo el 15 de junio de 1901. Debido a su calidad de Auxiliares Interinos, ambos
percibieron unos haberes de 412’50 pesetas anuales, la mitad que sus companeros.
Esta diferencia económica en el apercibimiento de haberes no parece que afectara
a los interesados ni a la dinámica de la Escuela, pues todos ellos colaboraron con
el Regente y la Junta Provincial y Local de Enseñanza en la elaboración de las
pruebas de exámenes y el calendario de su ejecución, acordando su comienzo el
día 21 de junio de 1901, a las 9horas, siendo los primeros en examinarse los niños
de la Sección Elemental a los que siguieron, en días sucesivos, los de la Sección
Superior, en este caso niños y niñas, finalizando todas las pruebas el día 25 del
mismo mes. No consta en los archivos el número de alumnos que las efectuaron
pero sí la valoración de las Juntas Provincial y Local, que, una vez más,
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reconocieron la eficaz actuación docente de los maestros y el orden y limpieza
observado en la presentación de los trabajos realizados por los alumnos.
Una vez más la Escuela Práctica Agregada a la Escuela Normal había
sabido demostrar a las autoridades locales y provinciales, así como a los maestros
y sociedad soriana en general, que en su seno y a pesar de las penurias
económicas con las que frecuentemente tuvo que luchar, sus enseñanzas se
ajustaban a las exigencias sociales de cada momento histórico y la mayoría de sus
alumnos continuaban sus estudios en instituciones superiores, pues su afán de
conocer les proyectaba a la búsqueda de nuevas perspectivas, que en un futuro
próximo les garantizarían un nivel social más alto y mayor calidad de vida.
Fueron varios los maestros que impulsaron, organizaron y renovaron las
instalaciones y metodología de la Escuela Práctica, cuyo activismo y dedicación
docente les granjeó el respeto de la sociedad soriana y el reconocimiento de su
labor por las autoridades docentes y Juntas de Gobierno Locales y Provinciales. El
paso de los tiempos no ha borrado su huella, que queda recogida en el siguiente
cuadro en el que reflejamos además de su nominación, algunos aspectos de la vida
profesional.
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CAPÍTULO SEGUNDO
LA ESCUELA NORMAL DE
MAESTRAS DE SORIA

1. REORGANIZACIóN DE LAS ESCUELAS
NORMALES DE MAESTRAS EN 1898

¿I

adir de 1898 las Escuelas Normales de Maestras se rigieron de
cuerdo con lo establecido en las diversas reorganizaciones
generales

de las Escuelas Normales, efectuadas desde dicha fecha.
Así el articulo 10 del Real Decreto de 23 de septiembre de 1898 dejaba

constancia de la clasificación de las Escuelas Normales españolas, señalando que
habría en Madrid dos Escuelas Normales Centrales, una de maestros y otra de
maestras y afladiendo que en cada Distrito Universitario habría una Escuela
Normal Superior de Maestros y otra de Maestras. En las demás provincias habria,
por lo menos, una Escuela Normal Elemental.
El titulo de Maestro o de Maestra de Primera Enseñanza Normal se
conferiría únicamente en ambas Escuelas Centrales de Madrid, validando dicho
titulo para optar a todas las Escuelas Públicas, al profesorado Normal y a
Inspección de Primera Enseñanza. Además según este Decreto, el maestro de
Grado Normal podrían optar igualmente a las Secretadas de las Juntas
Provinciales de Instrucción Pública y a los de la Municipalidad de Madrid.
A partir de este momento se organizarían los cursos del Grado Elemental y
Superior del mismo modo en todas las Escuelas Normales del país, asi como la
distribución de materias por curso, que en la Escuela Normal de Maestras de

1. Reorganización de las Escuelas Normales de Maestras en 1898.

Escuelas Normales en julio de 1900. Durante este breve periodo de tiempo,
septiembre de 1898 ajulio de 1900, se publicaron en la Gaceta un buen número de
disposiciones legislativas de Instrucción Pública e Instrucción Primaria,
encaminadas a cumplimentar lo dispuesto en el Real Decreto de 23 de septiembre
de 1898.
Muchas de ellas estuvieron destinadas a dictar las reglas oportunas para la
provisión de plazas de profesores y profesoras de las Escuelas Normales, otras a
declarar el número y clases de Escuelas Normales que debía haber en cada
Distrito Universitario, otras, como el Real Decreto del 5 de mayo de 1899, a dictar
disposiciones complementarias para que el paso de un plan a otro se verificase sin
perjuicio de la enseñanza, profesorado y alumnado.
Notable interés tuvo la promulgación del Real Decreto de 29 de agosto de
1899, que aprobaba el Reglamento de la Escuelas Graduadas anejas a las Escuelas
Normales. Dicho Reglamento dividía en secciones cada escuela y añadía que
además de estas, habria en cada Escuela Graduada de niños una o dos secciones
de escuelas nocturnas para adultos, y en las de niñas una o dos de escuelas
dominicales para adultas, sometidas unas y otras a las mismas condiciones de
régimen, dirección y organización.
El Real Decreto de 27 de septiembre de 1899 autorizaba nombramientos
de profesores provisionales de Escuelas Normales, mientras no se proveyeran por
oposición o concurso las vacantes del profesorado.
Mediante esta disposición legislativa, el Real Decreto de 12 de octubre de
1899, se ajustaba al nombramiento del personal docente, administrativo y
subalterno de las Escuelas Normales, ateniéndose a los créditos asignados en la
Ley de Presupuestos de 28 de junio de 1898.
Sin embargo, la reforma de 1898, a pesar de que los profesores
reconocieron las buenas intenciones del Ministro D. Germán Gamazo, también
levantó duras criticas dentro del sector, destacando entre ellas las formuladas por
el respetable pedagogo D. Pedro de Alcántara y García que decía lo siguiente:
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“Ha tenido más de una vez nuestra pluma la amargura que, siempre que en las
Normales pensamos, nos produce el considerar que después de tantos años de afanoso
trabajo en pro de su reforma, y de haberse logrado la amplia y levantada autorización que
para realizarla concedieron las Cortes del Gobierno por la Ley de Presupuestos de 28 de
junio de 1898, se encuentren hoy esas escuelas en peor situación que antes de ella se
encontraban.
Es punto menos que imposible predecir lo que va a ser en delante de las
Normales. La reforma decretada para ellas, a virtud de dicha autorización, en 23 de
septiembre del último año, no ha dado hasta ahora sino resultados que nada tienen de
lisonjeros.” Alcántara, P. 1899, 209-210.
Y

en otro artículo señalaba el mismo autor:

Y así anda todo, incluso las Escuelas Normalesmismas, cuya situación más ha
empeorado que mejorado, a partir de 189& Las elementales están amenazadas de
supresión y desde luego es punto menos que imposible que puedan capacitar buenos
maestros en los dos cursillos del presente año académico; la concurrencia de alumnos en
ellas bastante escasa No es muy halagueña, por punto general, en las superiores, a las que
ha venido a herir de muerte la inopinada e impremeditada limitación que se les ha puesto
en lo concerniente a los títulos que deben expedir, lo que trae soliviantadas a varias
Diputaciones provinciales, en las que la palabra ‘supresión’ ha sonado ya y se repite
Alcántara, P. 1900, 3.

El comienzo del siglo XX trajo consigo un incremento de la preocupación
de los sucesivos Gobiernos por las cuestiones

educativas. El espíritu

Regeneracionista surgido a raíz de los acontecimientos políticos de 1898 y que
entrañaba la idea de considerar el fomento de la educación nacional como uno de
los factores fundamentales de la salvación de España, fUe causa determinante de la
adopción de importantes medidas en el terreno educativo, como la creación del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900 y el paso del pago de las
obligaciones de primera enseñanza al Estado, en

1901, y tres nuevas

reorganizaciones de las Escuelas Normales entre 1900 y 1903.
Analicemos cada una de ellas:
El 6 de julio de 1900 se promulgó un nuevo Real Decreto que concentraba
las aspiraciones de reformas de las Escuelas Normales, definidas en los siguientes
puntos:
•

Simplificación de las asignaturas de estudio.

•

El Grado Elemental volvió a impartir dos cursos académicos
completos.
750
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•

El Grado Normal se dividió en dos secciones: Ciencias y Letras

•

Se reformaron los exámenes, incidiendo con mayor seriedad en los
libres.

•

Se confirió exclusivamente al profesorado la dirección de las Escuelas
Normales.

•

Se reorganizó la Inspección Provincial, dándole un carácter más
técnico.

No se trataba de una reforma radical y así lo confirma el autor de la misma
manifestando que:
“No pretendía resolver cuestiones d<ficiles. cuya solución exigirla gastos que no
consienten los agobios del Erario público, ni la penuria de tiempo, porque es de urgente
necesidad poner término al estado actual, un tanto anárquico, de estas enseñanzas,
aplicando las nuevas disposiciones al comenzar el curso próximo” Guzmán, M. 1986, 120.

Esta reforma aportó a nuestras Escuelas Normales de Maestros y Maestras
innovaciones dignas de consideración destacando entre ellas:
•

La nueva concepción metodológica adoptada en las clases de
Pedagogía en la que se alternaba los principios generales que la
fundamentan con los problemas contemporáneos y

la lectura

comentada de obras educativas de gran interés para el mundo de la
educacion.
•

El empleo del método cíclico en las enseñanzas de todas las materias,
incidiendo el articulo 60 en que:
“los profesores de todos los grados deberán desarrollar sus programas en
orden cíclico

•

“.

R.D. 6 dejulio de 1900, 85.

Realización de prácticas de enseñanza en la Escuela Graduada Aneja a
la Escuela Normal, o bien, bajo la dirección del Profesor de Pedagogía,
siempre que la Directora de la Escuela lo creyera conveniente en otras
Escuelas Públicas.
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•

Realización de visitas y excursiones a museos, ciudades y al campo.

Esta reforma de 6 dejulio de 1900 fUe completada por varias disposiciones
legislativas hasta llegar al Real Decreto de 17 de agosto de 1901, que incidió en
una nueva reestructuración de las Escuelas Normales, destacando entre ellas:
•

La promulgación el 6 de julio de dos normas legales referidas a:
=~

Aprobación del Reglamento Orgánico de Primera Enseñanza.

~

Elaboración de cuestionarios, programas y libros de texto al

Consejo de Instrucción Pública.
•

Real Decreto de 27 de Julio. Establece las condiciones con que se
verificaría en lo sucesivo el ingreso en el profesorado y fijando
equitativamente y dentro de los derechos legítimos la situación de los
actuales profesores/as auxiliares.

•

Real Decreto de 28 de julio. Se aprueba el reglamento de exámenes en
las Escuelas Normales.

•

Real Orden de 9 de agosto de 1900. Referida a la implantación de las
reformas establecidas en el Real Decreto de 6 dejulio.

•

Real Orden de 25 de septiembre. Dictaba órdenes sobre el modo de
verificar la matrícula en las Escuelas Normales; exámenes para
completar estudios; licencias a maestros/as para estudio de sección.

•

Real Orden de 26 de noviembre de 1900. Regula las normas para la
provisión de plazas para profesores especialistas en Dibujo, Música y
Lenguas vivas.

•

Ley del 1 de febrero de 1901, relativa a determinar cuestionarios
únicos, programas y libros de texto redactados por el Consejo de
Instrucción Pública.
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El 6 de enero de 1901 fIje nombrado Ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes D, Alvaro de Figueroa, Conde de Romanones. A él le debe la
enseñanza primaria haber llevado la paga de los maestros al Estado el 26 de
octubre de 1901 y la integración de las Escuelas Normales en los Institutos de
Enseñanza Media en virtud del Real Decreto de 17 de agosto de 1901.
Esta reforma

fue

calificada de paso atrás para el desarrollo de la

Instrucción Primaria, y para la vigencia de las Escuelas Normales, que con esta
medida acabaron por sucumbir y perder su escaso prestigio.
Pero la adopción de tal división no fue casual y una vez más se debió a
cuestiones económicas, pues se daba el caso de que algunos ocasionaban grandes
gastos no compensados con el número de alumnos asistentes a la misma, lo cual
era lógico debido al grado de desatención y el mismo sueldo de los maestros. Pero
la reforma tenía un objetivo:
“Organizar la enseñanza de modo que responda a un estado social tan complejo
como el presente, y a unas necesidades tan varias como son las de la moderna vida
comercial, industrialycientífi ca. “Martínez, M. 1901, 240.

El capítulo tercero del citado Real Decreto se refería a las Escuelas de
Maestros y Maestras, disponiendo los artículos 17 y 18, que:
<las Escuelas Elementales y Superiores de Maestras y las Superiores de Maestros
formasen parte de los Institutos, conservando su unidad orgánica, especificando que, solo
se distinguían en la carrera del Magisterio de Primera Enseñanza dos grados: el Elemental
yel Superior”. Capitulo II del R.D. de 17/8/1901,424-426.

Según la Reforma, para estudiar la carrera de Maestros y Maestras grado
Elemental era necesario tener cumplidos 16 años en la de varones y 15 en la de
hembras y obtener la aprobación en el examen de ingreso realizado ante un
tribunal constituido por dos profesores de Escuela y el profesor de la Elemental de
Maestros del mismo Instituto. Los estudios para la obtención del título de Maestra
Elemental serían los mismos que los de las Escuelas de Maestros, más la
enseñanza de Labores.
Respecto al personal docente de las Escuelas Elementales de Maestras
estaría formado por tres profesores numerarios de las Escuelas Elementales o
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Superiores, del profesor numerario de Pedagogía, del maestro auxiliar de la
Escuela Elemental de Maestros, del capellán del Instituto, del profesor auxiliar de
Dibujo del mismo y de los profesores auxiliares. Además, en cada Escuela
Elemental de Maestras había una Directora nombrada a propuesta del Claustro del
Instituto que en la Escuela Normal de Maestras de Soria recayó en D~ Emilia
Aragonés.
En los Institutos de las capitales del Distrito Universitario, además de la
Escuela Elemental de Maestras existió una Escuela Normal Superior. Esta
también podía mantenerse en otras provincias siempre que la Extn8. Diputación
Provincial corriera con los gastos de las mismas, factor que no se produjo en la
provincia de Soria, que solo contó con una Escuela Elemental de Maestras.
La obtención del título de maestro o maestra superior llevaba implícito ¡a
aprobación de la reválida que les capacitaba además para tomar parte en
oposiciones a cátedras de Escuelas Elementales y Superiores de Maestras o
Maestros según el caso, Inspección de Primera Enseñanza, plazas auxiliares de
Escuelas de Maestros y Maestras, así como concursar a Escuelas de Primera
Enseñanza.
Con la supresión del Grado Normal en 1901 no existía en España Centro
alguno donde se preparase al profesorado de las Escuelas Normales, a pesar de
haber sido la primera nación en preocuparse de esta necesidad y atender a ella por
lo que a las de Maestros respecta y la segunda después de Francia en cuanto a las
de Maestras.
Pedro de Alcántara se lamentaba de este hecho a través de la siguiente
crítica:
“De modo que en este punto estamos peor que en el año 1840 por lo que a la
primera de esas Escuelas atañe, y mucho peor que en 1882 por lo que a ella y a la de
Maestras concierne. En vez de ganar hemos perdido; si no hemos adelantado, hemos
retrocedido bastante: tales son los resultados de esa maltratada obra, característica de
nuestra legislación de primera enseñanza, que consiste en tejer y destejer continuamente y
bien puede decirse por sistema, Alcántara, P. 1902, 27.
“
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Añadiremos por último el artículo 38 que manifiesta que:
“Toda Escuela de Maestros o Maestras, Elemental o Superior, estará agregada a
una escuela de niñas o niños, respectivamente, para que todas las lecciones, y
particularmente las de los cursos de Pedagogía, tuvieran el indispensable carácter
práctica “R.D. de 17 de agosto de 1901.

Durante el periodo de vigencia de la reforma de Romanones aparecieron
varias disposiciones legislativas complementarias relativas a las escuelas
Normales destacando entre ellas:
•

Real Orden de 13 de enero de 1902, sobre la obligatoriedad de la
enseñanza de ¡a Música.

•

Real Orden de 20 de enero de 1902, relativa a la adaptación a las
plantillas de profesores de los profesores especialistas de Francés y
Dibujo.

•

Real Orden de 25 de febrero de 1902, sobre el profesorado Normal.

•

Real Orden de 3 1 de mayo, resolviendo las reclamaciones presentadas
contra el escalafón de profesores de Escuelas Normales.

•

Real Orden de 28 de agosto, sobre concesión de matrículas de honor
en las Escuelas Normales.

Como balance general de esta Reforma de estudios de Magisterio,
podemos decir que disgustó profundamente a los profesores y profesoras de las
Escuelas Normales por la pérdida de independencia de los Centros, la supresión
del título de Maestro Normal y en definitiva por la expoliación de las mismas y el
injusto entrometimiento en el quehacer docente del profesorado.
Por su parte, las escuelas Normales de Maestras, entre ellas la de Soria,
siempre mostraron su desacuerdo de Real Decreto de 17 de agosto de 1901, así lo
demuestra la instancia dirigida al Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas
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Artes, firmado por profesoras de la Escuela Normal de Sevilla, en representación
de las Escuelas Normales de Maestras de España. Dicha instancia decía así:
1” Que las Escuelas Normales de Maestros no formen parte de los
Institutos generales y técnicos.
2” Que no figuren en el Plan de Estudios estas asignaturas:
Trigonometría, Técnica agrícola e industrial, Antropología y Psicogenesia,
Geografia comercial y estadística e Historia de la Religión.
3” Que se incluya en él la lectura expresiva y teórica, Nociones de
Literatura y Bellas Artes, como aplicación de la Lengua y de la Historia,
Corte y hechuras de prendas usuales y la Economía doméstica, tan
necesaria a la mujer y como medio de educación y recreo la Música y el
Canto.
También mostraron su disgusto las Escuelas Normales de España
elaborando un anteproyecto de reforma de Escuelas Normales Superiores que
constaba de cuatro capítulos dedicados a:
1” Delimitar el objeto de las escuelas, su plan de estudio en cinco
años, y la orientación de los programas de cada asignatura. El capitulo
primero decía textualmente:
“Las Escuelas Normales Superiores de Maestras tienen por objeto: 1 ~ la
formación cientWca y pedagógica del Magisterio primario femenino en sus dos grados
Elemental y Superior; 2’ la preparación de la mujer para el ejercicio del comercio, y 3”.
servir de centro de cultura general donde aquella amplíe los conocimientos de la primera
enseñanza Anteproyecto de organización de las EN, de Maestras 1903, 384.
“

20

Creación en las Escuelas Normales de Maestras de una nueva

carrera para la mujer, denominada de Contadoras de Comercio, señalando
su plan de estudios en tres años académicos.
30

Insiste en su artículo 18 sobre la reparación de las Escuelas

Normales de los Institutos Generales y Técnicos, incidiendo en el articulo
22 en la creación del Instituto Pedagógico prometido por el Exmo Sr.
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Conde de Romanones, para que en dicho Centro se amplíen los estudios
realizados en las Escuelas Normales Superiores.
40

Dedicado íntegramente al profesorado, oposición directa, ingreso

en el profesorado numerario y equiparación económica con el profesorado
de las Escuelas Normales de Maestros.

Este anteproyecto y otros similares realizado por profesores de Escuelas
Normales Masculinas, demandaban la necesidad de una nueva reforma de las
maltrechas Escuelas Normales. No tardaría en llegar, haciéndose realidad en
virtud de la promulgación del Real Decreto de 24 de septiembre de 1903, que
retornó los estudios de Magisterio a las Escuelas Normales, simplificó los estudios
de la carrera de Magisterio y adoptó medidas encaminadas a facilitar la rápida
provisión de Escuelas.
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UNA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LA
PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA
MUJER SORIANk LA ESCUELA NORMAL
DE MAESTRAS 1876-1903.

2.1. CREAClON DE LA ESCUELA

4 a sociedad y los poderes públicos estaban menos interesados en la
ilustración de las mujeres que en la de los hombres, por lo que
también prestaron una menor y más tardía atención a la formación
de las maestras. Al constatar el escaso desarrollo de la educación de las mujeres
en España, Antonio Gil de Zárate afirmaba que:
“verdad es que en todos los países sucede otro tanto, mereciendo los principales
cuidados la enseñanza de los hombres, como parte más activa de la sociedad humana
Melcon, 1. 1992, 206.

El escaso interés que suscitaba la instrucción de las niñas, y, por lo tanto,
la formación del magisterio femenino, se ve reflejado en las exigencias
establecidas para obtener el título de maestra, claramente inferiores a las que
regían para los maestros, y en la tardía fundación de las Escuelas Normales
femeninas que comenzaron a funcionar, en la mayoría de los casos, con un retraso
significativo respecto a las masculinas. Durante el Sexenio revolucionario se
emprendieron, sin embargo, diversas iniciativas encaminadas a elevar el nivel
cultural de la mujer y fruto de ello fUe la creación en 1858 de la Escuela Normal
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central de Maestras, cuyo objetivo primordial seria la formación docente de
maestras elementales y superiores. Si bien anteriormente a la creación de la
escuela Normal, sabemos que ya existían en nuestro país Escuelas Normales
femeninas: la de Navarra, creada en 1847; Logroño en 1851; en Badajoz 1855 y la
de Cádiz, Murcia y Guadalajara, en 1857, sin embargo, el precedente legislativo
por el cual se vislumbra la necesidad de creación de estos Centros docentes para la
formación de la mujer lo encontramos en la Ley Moyano, de 9 de septiembre de
1857. En ella, en el capítulo II, see. Y, articulo 114, se manifiesta que:
“El Gobierno procurará que se establezcan Escuelas Normales de maestras, para
mejorar la instrucción de las niñas; y declarará escuelas modelos para efectos del articulo
71, las que estime convenientes, previos los requisitos que determinará el Reglamento.”
Martínez, M. 1920, 550.

Observamos, a simple vista, que la ley Moyano no exige taxativamente la
creación de Escuelas Normales Femeninas. La afirmación de que “el Gobierno
procurará que se establezcan” preconiza esa posibilidad que, en breve, se hará
realidad con la fundación de la escuela Normal Central de Maestras en Madrid, en
virtud de la Real Orden de 24 de febrero de 1858. Su carácter de Central la
convertirá, durante muchos años, en el centro educativo, por excelencia, para la
formación del magisterio primario femenino y en él se nutrirán de buenas
maestras otras instituciones educativas de su clase.
A partir de esta fecha, surgieron Escuelas Normales por casi toda la
geografia española: en Cuenca, Granada, Huesca, Salamanca, y Sevilla por 1858;
Alicante y Oviedo, en 1859; Ciudad real, Murcia y Zamora en 1860; en Ávila,
Barcelona, Córdoba, Málaga, Pontevedra y Valladolid, en 1861; en Albacete,
Badajoz y Tarragona en 1862; La Coruña y Guipúzcoa en 1865 y la de Valencia
en 1866. Todavía faltaban algunas y, entre ellas, la de esta provincia de Soria, que
se creó el día 17 de agosto de 1876, tras varios años de lucha y demanda ante la
Escuela Normal de maestros, la Exma. Diputación y la Junta Provincial de
Instrucción Pública, por parte de un colectivo de alumnas y maestras que para la
obtención del titulo correspondiente debían desplazarse a estudiar a otras
provincias con el consiguiente gravamen económico o presentarse en su día a
exámenes libres arriesgándose a la no consecución del título.
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Esta petición fUe muy bien aceptada por el Claustro de Profesores de la
Escuela Normal de Maestros, quienes formaron una comisión para elaborar varios
presupuestos económicos en los que se reflejaran los gastos que para la
administración supondría la creación y mantenimiento del nuevo establecimiento
normalista femenino, a fin de que, una vez conocidos y estudiados, se eligiera uno
de ellos y con su V0 B0 se autorizara la creación de esta institución tan necesaria y
tan útil para la formación de la mujer, tal y como se venía haciendo en otras
provincias.
Se elaboraron tres proyectos, en los que las cantidades presupuestadas se
distribuían en tres grandes partidas contables relativas a personal docente,
materiales y alquiler y sueldo del personal no docente. Las diferencias
establecidas en estos proyectos económicos eran mínimas entre el primero y el
segundo y muy dispar entre estos y el tercero, deduciéndose de los mismos, que
aunque la nueva institución careciera de local, e, incluso, de materiales didácticos,
que éstos siempre podria prestarlos la Escuela Normal de maestros, el personal
docente renunciara al cobro de mayores ingresos, con el fin de que la Junta de
Instrucción Pública y la Exma Diputación autorizara la creación de la Escuela
Normal Femenina. No le importaba al profesorado de la Escuela Normal de
Maestros impartir clases en la Escuela Normal de Maestras, de ahí la gran
diferencia existente entre el primer presupuesto y el último, en el que sólo
recibiría el sueldo integro la Directora de la institución y los demás profesores
cobrarían un suplemento sobre el sueldo que ordinariamente percibían con
relación a la plaza que ocupaban en su centro de origen. A fin de clasificar con
mayor precisión lo anteriormente expuesto reflejamos en el siguiente cuadro los
presupuestos analizados.
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Cuadro 2
RELACIÓN DE PRESUPUESTOS ECONÓMICOS PRESENTADOS
A LA JUNTA PROVINCIAL DE PRIMERA ENSEÑANZA PARA LA
CREACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE
SORIA EN 1871
FJtIMER’PRE
CONCEPTO:<4
PERSONAL.Y,
MATERIAL’Z
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‘1$

¡11400’
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DIRECTORA

5000 Reales

CONCEPTOtVQ’<Á>””.’
~
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-‘<..“‘-~“‘ ‘GASTOSJ
?
V~<l$. 7,
. “½U~t’
~j
tj¡;
. L—’Ir
CAt0S(Re*s)t~
~
1~~.... .. ~
.riMATERIAII
L—’Ir
4~t44~
~*
DIRECTORA
5.000 Reales DIRECTORA
3.000 R.
6.000
1.500

AUXILIAR

2500 Reales

AUXILIAR

1.000 Reales

AUXILIAR

1.500 R.

3.000

750

2 AUXILIARES

5000 Reales

2 AUXILIARES

4.000 Reales

2 AUXILIARES

3.000 II.

3.000

750

MATERIAL

2000 Reales

MATERIAL

2.000 Reales

MATERIAL

1.000 It

1.000

250

PORTERIA

¶500 Reales

PORTERÍA

1.000 Reales

PORTERIA

-

~
~STOS~,
~>9~M~½

ALQUILERES
TOTAL

16.000 It

13.000 It.

8.500

———

750

180

1.500

375

15.200

3.805

—

FUENTE: Correspondencia Oficial con la Junto Provincial de Prin,era EnseFlanzo de laProvincia de Soria con
fecha 22 de septiembre de 1871. Archivo del Instituto de Bachillerato Antonio Machado. Soria. Elaboración propia.

Estos presupuestos, así como la reflexión de los mismos respecto a la
distribución de conceptos se remitieron a la Junta Provincial de Enseñanza
Primaria y a la Exma Diputación para su conocimiento y aprobación. Ambos
organismos analizaron minuciosamente los mismos. Les parecieron correctos y
acertados, pero debido a la crisis económica por la que atravesaba la provincia y el
país, no podían asumir los gastos que podía ocasionar la apertura de una nueva
institución docente por lo que dicho proyecto debía posponerse, no obstante se
tendría en cuenta esta petición en un futuro próximo. Esta negativa no desanimó a
las interesadas que, año tras año, siguieron insistiendo en su petición, como consta
en el escrito dirigido por el Director de la Escuela Normal de Maestros a la Junta
Provincial de Instrucción Pública del día 16 de octubre de 1874, en el que reitera,
una vez más, esta solicitud, pues son muchas las cartas que recibe del sector
femenino provincial presionándole para que influyera ante las autoridades y
defendiera la importancia que para la preparación de la mujer en el campo docente
y en la vida cotidiana representaría la apertura de una escuela normal femenina, al
igual que en otras provincias cuyo nivel de desarrollo económico social se
asemeja a la nuestra.
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Una vez más la respuesta flie negativa, pues, aunque las autoridades
locales y provinciales eran conscientes de esta necesidad, la economia provincial
seguía siendo deficitaria, por lo que hubo de esperar dos largos años el colectivo
femenino, en el que no perdieron su afán de lucha, para lograr su objetivo, que se
hizo realidad el día 8 de diciembre de 1876. La inauguración de la Escuela
Normal de Maestras constituyó un gran acontecimiento en la sociedad soriana, a
cuyos actos, relacionados con el evento, acudieron las principales autoridades
locales y provinciales, así como, una buena representación del personal docente,
quienes, orgullosos del logro, vejan en la nueva Escuela Normal el resurgir
cultural de la provincia y la reducción del analfabetismo en un sector de la
sociedad en el que se hallaba muy arraigado.
Durante los primeros meses de su andadura se rigió nuestra Escuela
Normal de Maestras por un Reglamento especial, que cada institución elaboraba
para regular su funcionamiento. No obstante y dado que la mayoría de estos
Reglamentos traían muchos puntos en común, el Ministerio de Instrucción Pública
decidió unificarlos, llevando a efecto esta medida a partir de la publicación de la
Real Orden de 14 de marzo de 1877.
Según dicha disposición, las Diputaciones Provinciales debían acreditar
ante la Dirección Provincial de Instrucción Pública, antes del comienzo de su
funcionamiento, las siguientes exigencias:
1”

Incluir en los presupuestos de funcionamiento de la Exma Diputación

una partida presupuestaria para el sostenimiento de la escuela Normal
Femenína.
20.

Cumplimentar debidamente las obligaciones de Instrucción Pública

que cada corporación tuviera a su cargo, con arreglo a las leyes.
30

Que el edificio habilitado para instalar la Escuela Normal tuviera las

condiciones necesarias al efecto.
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40

Dotar a la Escuela Normal Femenina del material necesario para

facilitar las enseñanzas del profesorado o destinar los fondos necesarios para
adquirirlos.
A su vez, según lo dispuesto en la disposición Y de la citada Real Orden,
la Exma Diputación quedaba obligada a satisfacer a la Directora de la Escuela
Normal Femenina y a los profesores el sueldo correspondiente. En relación con
este último apunte, se debe esperar a la Ley del 19 de junio de 1887, para que se
generalicen estos pagos en todas las Escuelas Normales. Esta Ley se completó con
la de 1890, que transfería al Estado el sostenimiento de las mismas.
También reguló y unificó la RO. de 14 de marzo de 1877 el Plan de
Estudios de las Escuelas Normales de Maestras, que, a partir de esta fecha, abarcó
dos cursos académicos al final de los cuales se obtendría, según las materias
cursadas, el titulo de Maestra Elemental o Superior.
El contenido curricular de estos cursos quedó estructurado’ de la siguienteforma:
PRIMER CURSO
•

Catecismo de la Doctrina Cristiana.

•

Elementos de Historia Sagrada.

•

Lectura.

•

Escritura.

•

Gramática Castellana con ejercicios prácticos.

•

Aritmética de los números enteros, decimales y sistema métrico de
pesas y medidas.

•

Principios de Educación y método de enseñanza

•

Labores de punto y costura, corte y confección de prendas de uso
interior, prácticas de enseñanza.
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SEGUNDO CURSO
•

Ampliación de la Aritmética, incluyendo los números proporcionales.

•

Elementos de Geografia general y particular de España.

•

Nociones de Historia de España.

•

Nociones de Geometría y Dibujo Lineal aplicado a las labores.

•

Economia doméstica e Higiene.

•

Comparación gramatical y redacción de documentos usuales.

•

Bordados y Labores de adorno.

•

Prácticas de enseñanza.

Regulada la Escuela Normal Femenina por la Real Orden, anteriormente

citada de 14 de marzo de 1877, debían incidir con mayor rigor los órganos de
gobierno de la misma en la organización didáctica y académica de la Institución,
la cual poco a poco se fue asemejando a la de los Maestros que, debido a su larga
experiencia, funcionaba eficazmente, la participación del profesorado de la
Escuela Normal de Maestros en la impartición de algunas asignaturas en la
Escuela recién creada fue el punto de partida de una larga colaboración.
No fue tan fácil iniciar la andadura de escuela en la organización y
estructuración, sin embargo paulatinamente se fue haciendo realidad gracias al
tesón y gran esfuerzo realizado por la directora y el Claustro de Profesores,
formado por los siguientes miembros:
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Cuadro 4
PRUEBAS DE EXÁMENES DE REVÁLIDA PARA MAESTRAS DE
PRIMERA ENSEÑANZA ELEMENTAL Y SUPERIOR DE LA
ESCUELA NORMAL FEMENINA DE SORIA. CURSO 1878-1879.
<Reglamento 15 de junio dc 1864)

{

Esta prueba consta de tres ejercicios:

1 Ejercicio
Escrito

Ejercicios diversos sobre varias materias
Forma y tipo de escritura
Ortografla y redacción

Respuestas a cuestiones realizadas con las asignaturas que corresponden a la
primera Enseñanza Elemental.
Lectura en: prosa, verso, manuscritos, etc.
Análisis gramatical de un párrafo escrito en la pizarra

20 Ejercicio
Oral

Explicación de un tema elegido pm-el tribunal, adaplAndolo a la edad de los
alumnos
Que dicho tribunal indique.

GRADO SUPERIOR
Permanecen inalterables:
1’ Ejercicio escrito
2 Ejercicio
Oral

la realización del analista gramatical.
L excepto
que en este caso será gramatical y lógico
F Labores: presentación de un trabajo semiacabado

Ejercicio
Labores

Contestar a preguntas sobre su realización

30

L

continuar el trabajo, cortando y armando las prendas.
TRIBUNAL EXAMINADOR.

Presidenta Directora:

vocal:
vc,cal:
Examinadora:
Secretario:
FECHA

Dl A

HORA

RIENTE: Libro de actas de exómenes de reválida desde el 20 dejunio de 1877-8 de octubre de 1892 ,4.E.N. VMS.

Fueron muchas las alumnas que se presentaron año tras año a estas
pruebas. Debido al interés que para nosotros representa este dato creemos
oportuno reflejar en el siguiente cuadro, las alumnas que lograron alcanzar dichos
títulos, la procedencia de las mismas por partidos judiciales, así como los
miembros del tribunal que las evaluaron y calificaron.
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Desde los datos expuestos en el cuadro anterior, así como en la
representación gráfica de los mismos vamos a analizar algunas variables:
10.
•

La expedición de títulos:
Se aprecia un crecimiento continuo desde su fundación hasta 18821883, año en que se expiden 28 títulos del grado elemental. Esta cífta
no será superada hasta 1892-93. Dos años más duraría este aumento
que comenzó a decrecer siendo el curso 1896-97 uno de los que
expidió un número menor de títulos a las maestras del grado elemental.

•

Respecto a la expedición de títulos del grado superior, siempre fueron
menos en relación al grado elemental, sin embargo, el aumento
progresivo año tras año representaba un orgullo para la institución, que
se vio colmado en 1883-1884, al expedir 14 títulos y aproximarse
considerablemente a los expedidos en el grado elemental. A partir de
esta fecha no se estabilizan los datos, más bien descendieron
considerablemente hasta el curso 1894 -1895 en que expidieron 19
títulos. Los siguientes cuatro años fueron muy fructíferos influyendo
en ello la buena preparación académica y el interés mostrado por el
equipo docente encabezado por la Directora D5 Emilia Aragonés.

20.
•

Reparto geográfico del alumnado:
Gran parte de los títulos obtenidos por las alumnas, recaían en la
ciudad de Soria, así como en sus aledaños. Algo que no es de extrañar,
ya que la proximidad al centro y el escaso desembolso económico
efectuado por sus familiares eran factores más que suficientes para
atraer a un colectivo de jóvenes ávidas de aprender y de igualarse
dentro de lo posible con el nivel cultural de sus hermanos. Al analizar
la procedencia social de las alumnas se observa, al contrario que en los
alumnos, que provenían de familias más acomodadas, pertenecientes a
un nivel social medio-alto.
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•

En segundo lugar, se encuentra Burgo de Osma. Este hecho se
encuentra justificado por la larga tradición cultural de la villa.

•

El partido judicial que aporta menos alumnas es el de Medinaceli. La
proximidad y comunicaciones con Aragón favorecieron más los
desplazamientos de aquella zona geográfica.

•

También nos llama la atención la escasa afluencia de alumnos desde el
partido judicial de Almazán, cuya proximidad a la capital debía
generar más curiosidad e interés por la incorporación de la mujer a las
aulas de la escuela Normal Femenina. Sin embargo no ocurre así.
Creemos que la causa primordial, que aleja a este colectivo soriano,
seria la presencia de la mujer en las tareas del campo, tanto en la época
de labranza y siembra como más tarde en la recolección de cereales
que en esta zona son largas y de mucha dedicacion.

•

La presencia de alumnas procedentes de otras provincias se debe al
hecho de que sus progenitores o familiares desempeñaban cargos
públicos o eclesiásticos en esta provincia, ejerciendo como maestros o
profesores en instituciones~ docentes o por ser representantes de los
oficios liberales de abogada, medicina y farmacia.

•

La presencia de las dos alumnas procedentes de Filipinas (Manila) se
debe al parentesco adquirido por algunas familias sorianas con
ciudadanos de aquel país.

•

Llama poderosamente la atención la presencia de un buen contingente
de alumnas procedentes de la Rioja y la provincia de Zaragoza. En ello
pudieron influir varios factores tales como: ser provincias limítrofes
con la nuestra, resultando más cómodo y barato la estancia en nuestra
capital que en la de sus provincias respectivas, y el hecho de que
algunos miembros del profesorado procedían también de ambas
provincias arrastrando tras ellos a vecinos, parientes y familiares.
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30<

•

Los tribunales de examen para la obtención de títulos.
Respecto a la composición de los miembros del tribunal de exámenes
de reválida, no se observan variaciones respecto al número de
miembros que lo constituyen. No sobrepasan nunca el número de
cinco. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se fUeron renovando
las personas y sus cargos. Así, la presidencia que, desde los inicios de
la Escuela Normal de Maestras era ejercida por D~ Eustaquia Martínez,
se renovó en 1884, recayendo este cargo con carácter accidental en

Da

María Ayuso, quién en dos ocasiones más ostentó este cargo por 1887
y 1891.
•

Respecto a los demás miembros se mantuvo constante la maestra
examinadora,

Da

Gregoria Garganta, que ejercía a su vez la Regencia

de la Escuela Práctica Agregada de niñas, así como los vocales D.
Manuel M’ Logroño, D. Isidro Martínez y el secretario D. Agapito
Gómez. Los demás miembros fUeron variando año tras año, en
particular el representante eclesiástico que durante cinco años fUe D.
Vicente Molina.
•

Otros colaboradores destacados fueron. D. Agustín de la Puente y D.
José M8 Pérez Arnáez, directores ambos de la Escuela Normal de
Maestros que demostraron un interés especial por la actualización
docente de la mujer.
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NORMAL DE MAESTRASU A TRAVÉS DE
LAS REFORMAS POLÍTICAS EN
EDUCACIÓN DURANTE EL PERIODO
1876—1905
a Escuela Normal de Maestras de Soria, al igual que las de otras
provincias españolas, siempre tuvo como modelo para seguir, en
cuanto a su organización administrativa y docente, a la Escuela
Normal Central de Maestras de la Capital del Reino que debidamente lograba sus
objetivos y proponía oportunas reformas al Gobierno, el cual, una vez estudiadas
y analizadas, convertía en Reales Órdenes, cuya aplicación se hacía extensiva a
todas las Escuelas Normales de Maestras. Así, surgieron las Reales Órdenes de 8
y 17 de junio de 1881, y la de 17 de agosto del mismo año, relativas a la
implantación de un nuevo plan de estudios

que una

vez experimentado en la

Escuela Normal Central de Maestras se hizo extensivo a todas las demás,
consistente en: la impartición de dos cursos para la obtención del grado elemental
y un tercero para el logro del grado superior.
Posteriormente, en 1883, el Gobierno planteó la necesidad de aplicar otras
reformas, que si bien, podía asumirías la Escuela Central de Maestras de Madrid,
resultaban dificil de implantar en las otras Escuelas Normales debido a la falta de
recursos que las hiciera posible, este es el caso de nuestra Institución docente, que
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en escrito dirigido por la Directora del Centro, con fecha 4 de abril de 1884, a la
Exma Diputación manifestaba su malestar respecto al lamentable estado de la
estructura, fachada, mobiliario, enseres y demás utensilios que constituían la
Escuela Normal de Maestras, poniendo de manifiesto la urgencia de su reparación
y reposición de mobiliario y material científico-didáctico.
Concluida su petición, recuerda a los miembros de la Exma Diputación
que no olviden el orgullo que representa para ellos el dirigir una provincia
española con mayor número de habitantes que sepan leer y escribir.
El cambio de política acaecido en España en 1884, y la subida al poder del
partido conservador, afectó a la política educativa de la Escuela Normal Central
de Madrid, pues en virtud del Real Decreto de 3 de septiembre de 1884, publicado
en la Gaceta el día 7 del mismo mes, y autorizado por D. Alejandro Pidal y Mon,
reorganizaba la citada escuela, fijando el plan de estudios necesario para la
obtención de los títulos de maestra de primera enseñanza, en los grados elemental
y superior y dictando disposiciones respecto a exámenes de ingreso y finales. Esta
reforma que alteró el programa de estudios, suprimiendo el grado normal,
estableció los exámenes de reválida, aumentó la edad de acceso a la Escuela
Normal hasta los 18 años y afectó de lleno al profesorado, ya que a partir de este
momento todas las enseñanzas que se impartan en al Escuela Central de Maestras
serán desempeñadas por profesoras, excepto la de religión, que la siguió
impartiendo un sacerdote. Este Decreto de 1884 no se aplicó en la mayoría de las
Escuelas Normales Femeninas, en las que se respetaron los acuerdos de 1882 y no
tuvieron que cesar los profesores que impartían docencia en las Escuelas
Normales Femeninas. Siguieron rigiéndose por el reglamento de Régimen Interno
de 1882 dividido en 11 capítulos, de los cuales destacamos, por su interés en
razón del número de centros a los que afectaba, los siguientes:
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Artículo segundo:
Las asignaturas necesarias para la obtención del título de Maestra
Elemental se estudiarán en dos cursos, y para la adquisición del título de
Maestra Superior se requerirá un curso más. Las asignaturas a impartir serán
las siguientes:
•

Lengua Española. Lectura expresiva y Caligrafia.

•

Religión y Moral.

•

Aritmética y Geometría.

•

Historia y Geografia en general y en especial de España.

•

Nociones de Ciencias Naturales.

•

Pedagogía, Organización y Legislación Escolar.

•

Nociones de Literatura y Bellas Artes.

•

Higiene y Economía Doméstica.

•

Dibujo. Canto. Gimnasia de Sola y Labores.

Articulo tercero
Las prácticas de enseñanza que se harán en todos los cursos se
realizarán en la Escuela Agregada a la Normal y en la escuela modelo de
prácticas.
Artículo cuarto
Será requisito indispensable para acceder al primer curso de can’era
aprobar ante un tribunal un examen que comprende ejercicios orales y
escritos sobre materias de primera enseñanza.
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Articulo quinto
Los exámenes anuales de la Escuela Normal serán escritos y
prácticos en la forma que determine el Reglamento. Los exámenes de
reválida para la obtención de ambos títulos se hará ante un jurado mixto. A
dichos exámenes también podrán presentarse las alumnas libres que tengan
veinte años y hayan hecho un año de prácticas como auxiliares o alumnas en
pasantería de maestra en cualquier escuela libre de primera enseñanza
superior.

El Ministerio de Fomento cuidó muy bien la aplicación de este Real
Decreto en todas las Escuelas Normales provinciales, siendo modificado en agosto
de 1887, en virtud de otro Real Decreto.
En noviembre de 1885, accedió al poder nuevamente el partido liberal,
quién derogó algunas de las medidas legislativas adoptadas en la legislatura
anterior en materia educativa, iniciando a continuación nuevas reformas que
llevaría a cabo Montero de los Ríos, Ministro de Fomento, destacando entre ellas:
•

La reordenación de la enseñanza privada.

•

El traspaso de las Escuelas Normales al presupuesto general del Estado

“exponente del afán liberal por centralizar en el Estado tarea tan importante
como la formación y elperfeccionamiento del Magisterio. “Benítez, M. 1980, 219-220.

En 1887, fue sustituido el anterior Ministro de Fomento por D. Carlos
Navarro Rodrigo quién, en virtud del Real Decreto de 11 de agosto del mismo
año, emprendió una nueva reorganización de las Escuelas Normales. Se volvió a
establecer el Grado Normal de Maestras, el curso especial para la obtención del
título de Maestras de Párvulos y se implantó un curso preparatorio común para las
aspirantes al curso primero elemental y especial de párvuíos. Fueron varios los
artículos que daban forma a este Real Decreto de 11 de agosto de 1887, de los
cuales creemos oportuno destacar por el interés que suscitan los siguientes:
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Artículo octavo:
La escuela de niñas agregada a la Escuela Normal y la Escuela
Modelo servirán para las prácticas de las alumnas de todos los cursos.
Articulo noveno:
La Junta de Profesores tendrá, además de las facultades que
determine el Reglamento, la de acordar todos los años, antes de dar
comienzo el curso siguiente, la distribución del tiempo y el trabajo para las
alumnas.
Articulo once:
El ingreso de las alumnas en la Escuela Normal será en el curso
preparatorio y se verificará mediante examen de las materias que, según la
Ley de Instrucción Pública, son las propias de la primera enseñanza
superlor.
En 1889 no se produjo alteración del turno político en el poder, ya que el
partido liberal de Sagasta no alternó con su oponente el partido conservador,
presidido por Cánovas, hasta julio de 1890. Sin embargo, el recién nombrado
Ministro de Fomento D. José Álvarez de Toledo y Acufla, Conde de Xiquena,
apoyándose en el déficit económico por el que atravesaba nuestro país acometió,
una vez más, la reorganización de las Escuelas Normales promulgando el Real
Decreto de 16 de septiembre de 1889, en cuyo preámbulo denunciaba que:
“la anómala situación en que se encuentran las Escuelas Normales de Maestras,
le habían impulsado a proponer, con motivo del proyecto de presupuestos para el ejercicio
de 1889-1890, una radical reforma en este servicio, dando a dichos establecimientos la
unidad de que hoy carecen, y haciendo de la escuela Normal Central de Maestras, no un
centro privilegiado y distinto, sino común a todas las Normales de provincias y
complemento de la educación de la mujer en España” R..D. 16-9-1889, 170-171.
“Tampoco es sostenible el privilegio otorgado a las alumnas de la Escuela
Normal Central, preservándoles las plazas de Directora, Profesora y Auxiliar de las
Escuelas Normales de provincias, ni puede subsistir elprecepto que impide a las Maestras
que han obtenido en estas últimas los títulos Elemental o Superior completar sus estudios,
alcanzando el título de normal, si no entran en la Escuela de Madrid por el curso
preparatorio. Precisa, por lo tanto, reconocer en la Escuela Normal Central la validez
académica de los títulos dados en las provincias, y abrir la carrera del Magisterio a las
que deseen hacer sus estudios libremente o en hogar doméstico.” R.D. 16-9-1889, 171
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Esta reforma apenas afectó al currículum, pero sí al número de cursos
impartidos en la escuela, sobre todo, en la Central, en la que de nuevo se suprimió
el curso especial de párvulos y el curso preparatorio, pues a partir de este Real
Decreto se hizo posible el acceso de las maestras de todos los grados en el
desempeño de esta función. Sin embargo, el punto clave de la reforma se ubicaba
en las titulaciones, reconociéndose como válidos, a partir de esta fecha, los títulos
de Maestra Superior emitidos por las Escuelas Normales de Maestras de
provincias, para acceder al puesto de profesora Normal, capacitándolas a su vez
para obtener los cargos de: Directoras, Profesoras y Auxiliares de las Escuelas
Normales de Provincias, tal y como señalaba el artículo

7Ó~

También se especificó

con mayor claridad los posibles títulos logrados por las alumnas en función de los
años de estudio y materias cursadas, siendo los mismos:
•

Titulos de Maestra Elemental, duración dos cursos.

•

Título de Maestra Superior, duración tres cursos.

•

Título de Maestra Normal, duración cuatro cursos.

El paso de un grado al otro llevaba implícito la aprobación de la reválida
correspondiente que se efectuaba al término de cada ciclo formativo. Por ese
motivo la reforma de 1889, restableció en el artículo
los de ingreso en la Escuela, y en el articulo

50

40

estos exámenes así como

los exámenes anuales de fin de

curso.

Respecto al profesorado, el artículo

90

del Real Decreto manifestaba que

en lo sucesivo las enseñanzas de las Escuelas Normales de Maestros se
impartirían por profesores a excepción de la Religión y la Moral que se encargaría
un sacerdote nombrado por el Ministerio de Fomento, a propuesta del Diocesano.
Sin embargo se mantuvo una excepción sobre este precepto, recogida en el
artículo 1O~, que hacía referencia a los profesores nombrados en virtud de la Real
Orden de 10 de marzo de 1888, para la impartición de las materias de Ciencias y

792

3. La institución soriana “Escuela Normal de Maestras” a través de las reformas...

Letras, que permanecerán en sus cátedras hasta que concluya el periodo de tiempo
para el que flieron nombrados. Una vez cesados saldrán a concurso oposición sus
cátedras que, en lo sucesivo, se ocuparán por maestras que tuvieran el título de
Normal.

Con relación al personal y sostenimiento de las Escuelas Normales de
Maestras el artículo 11~ delimitaba con exactitud la plantilla docente, así como, la
asignación de haberes anuales por plaza y el presupuesto total de fúncionamiento
y mantenimiento de la Escuela.
Sin embargo los estudios realizados por el Ministerio de Fomento en orden
a la reorganización de las Escuelas Normales de Maestras aportaron a su vez
suficiente información respecto al coste y mantenimiento de las mismas,
cuestionándose, desde el Ministerio, si debían mantenerse por su aportación
cultural y promoción de la mujer, o si, por el contrario, debían suprimirse, en
particular las Escuelas Normales Superiores de ambos sexos, centrándose estos
estudios en la capital de España y en los Distritos Universitarios. Pues bien, a fin
de obtener una respuesta clara y precisa consultó a las Diputaciones provinciales
sobre la necesidad de suprimir algunas de las Escuelas Normales con que contaba
su provincia, haciendo hincapié en las escuelas Normales Superiores. La consulta
sorprendió a los miembros de la Exma Diputación de Soria, así como a la
corporación municipal, Junta Provincial y Local y Claustros de profesores y
profesoras de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Soria,
conocedores de la noticia a través de la Exma Diputación. Todos ellos debatieron
y analizaron, por separado y en conjunto, la importancia y necesidad de estas
instituciones docentes para su provincia, llegando a las siguientes conclusiones:
“Remitir al Ministerio de Fomento, relación numérica de alumnos y alumnas
matriculados en las Escuelas Normales de Soria, a través del Gobierno Civil, para que en
función de los datos aportados se impida la reducción en la provincia de Soria de estos
establecimientos de enseñanza.
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Enviar cartas desde la Exma Diputación. Ayuntamiento, Escuelas Normales y
alumnos de las mismas poniendo de manfiesto lo perjudicial que sería para la provincia
de Soria la pérdida de estas Escuelasy el daño que se ocasionaría a sus alumnos que en la
mayoría de los casos se verían obligados a renunciar a estos estudios y mejorar su
condición de vida.”

Con urgencia se enviaron los datos relativos al alumnado y los
presupuestos económicos de los establecimientos que mostraban lo ajustado de los
mismos en relación con las partidas de ingresos y gastos, demostrando que estas
instituciones en la provincia de Soria no eran deficitarias ni representaban carga
alguna para la administración.
Seguidamente se enviaron las cartas, que por el interés que encierran,
transcribimos fielmente:
“Exm” Sr.
La comisión de la Exma Diputación de Soria no hallándose rendida ante noticias
que circulan referente alproyecto de supresión de muchas Escuelas Normales, y entre ellas
la de esta capital soriana, no puede menos de elevar a U. E. Su humilde voz, para procurar
demostrar los inmensos perjuicios que tal medida ocasionaría a los habitantes de esta
provincia y la exigua economia que su supresión ofrecería a losfondos del Estado.
El Cuerpo provincial reconociendo la necesidad absoluta de facilitar a los jóvenes
de ambos sexos la carrera de Magisterio, no solo creó hace bastantes años las Normales
de A’Iaestros y Maestras sino que posteriormente las hizo Superiores, además estableció
pensiones a favor de alumnos/as pobres y hasta procuró que asilados en los
establecimientos benéficos acudieran a ellas, y los resultados que en estas instituciones se
han obtenido han venido a demostrar la gran conveniencia de sus instalaciones, pues por
término medio se han matriculado cada año 100 alumnos en la de Maestros y 68 en el de
Maestras, alcanzándose anualmente 25 títulos de Maestro Elemental y 6 de Maestro
Superior, así como 14 títulos Elementales de Maestras y 6 de Superiores. Lográndose así
proveer con maestros titulados la mayoria de las 566 escuelas públicas que existen en la
provincia, cuando antes de la creación de las Escuelas Normales, casi en su totalidad
estaban atendidas por personas poseedoras de un certWcado de aptitud, que la Junta les
había adjudicado ante la necesidad de colocar en las escuelas de lospueblos personas que
pudieran enseñar a los niños las primeras nociones de lectura y escritura.
La carencia absoluta que entonces se sentía en eta provincia de maestros/as con
titulación era debida a que siendo la mayor parte de sus habitantes simples agricultores y
ganaderos en ínfima escala no tenían posibilidad de mandar a sus hijos a las Escuelas
Normales ubicadas en los distintos Distritos Universitarios, por no hallarse en condiciones
de atender allí a su subsistencia, así como tampoco a los gastos de viaje a tantas leguas de
distancia y sin vías rápidasy económicas de comunicación
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Por desgracia, en la actualidad no sólo no ha mejorado la situación económica de
este país, sino que la miseria ha tomado alarmantes proporciones, pues la decadencia de la
agricultura y la casi desaparición de la ganadería, son las causas de que la emigración
aumente cada día, observándose que los pocos padres que aún conservan restos de su
anterior desahogada pensión se apresuran a enviar a algunos de sus ll«os a la Capital
para que con la mayor economia y viviendo con sobriedad logren en las Escuelas
Normalessu titulo de Maestros o Maestras Elemental y Superior, que les ponga a cubierto
de la miseria, recurso único que ahora se les privará, de llevar a efecto la supresión de
estos establecimientos. Pues el gasto inmensamente mayor que su estancia en una
Universidad ha de causarles y los viajes de 40 leguas harán imposible el dedicarlos al
Magisterio, y sería ofender la ilustración que el Estado distingue al hacer mención de las
consecuencias que en época no muy lejana ha de tocarse con la falta de maestros en los
pueblos, siendo de todo punto ilusorio, el esperar que desde las universidades puedan salir,
números bastantes y menos para esta provincia, donde casi todas las escuelas están
dotadas de una manera modesta por el escasisimo vecindario de suspueblos.
Por otra parte, Exm.0 Sr.. precisa considerar esta Corporación que tenga en
cuenta el poco gasto que causan las Escuelas Normalesde esta capital, pues especialmente
la de Mggg~g¿, asciende a poco más de 5000 pesetas anuales, y que de ellas hay que
deducir los ingresos propios de matrícula, títulos, timbre y papel sellado con lo que casi
puede asegurarse que el sostenimiento de dichas escuelas grava en cantidad insignificante
al Estado que ni aún merece mencionarse.
Las precedentes consideraciones demuestran que la proyectada supresión de
Escuelas Normales es de todo punto inconveniente, pues con ella el desarrollo de la
Instrucción Pública tan indispensable a la educación de los pueblos y tan atendido por
todos los gobiernos y Corporaciones de algunos tiempos a esta parte habrían concluido y
antes de seis años las escuelas de laspoblaciones rurales se verían cerradasy los niños de
ambos sexos privados de toda instrucción y abandonados por las calles, y la sociedad toda
llegaría a experimentar losfrutos de tal situación.
En función de lo que queda expuesto y habida consideración de las excepcionales
circunstancias en que esta provincia se encuentra por su escasez de recursos y carencia de
vías de comunicación.
A y. E. respetuosamente suplica esta Corporación que en las reformas
proyectadas sobre Instrucción Pública, no se incluya la supresión de ninguna Escuela
Normal de Soria, con lo cual sin causar perjuicio al Erario Público evitará se sienta muy
pronto más necesidad en servicio de tanta importancia como el de la Primera Instruccion.
Soria 13 de mayo de ¡889.
Firmado: Presidente de la Corporación
D. Francisco Gómez Abad
Vicepresidente: D. Carlos Alonso Martínez
EXM0 SR.. MINISTRO DE FOMEKPO
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También se pronunció en contra de la supresión de las Escuelas Normales
de Soria la corporación municipal representada por el Alcalde de la ciudad, que
reforzando el escrito anterior expuso en oficio dirigido al Ministro de Fomento lo
siguiente:
Exns0 Sr. Ministro de Fomento:
El muy Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Soria con el respeto y alta
consideración debidos a VE. acude exponiendo:
Que el proyecto de reducción de Escuelas Normalesha impresionado hondamente
a esta Corporación al comprobar que entre las Escuelas Normalesque desean suprimirse
se encuentra alguna de las de nuestra ciudad de Soria
Cree este Ayuntamiento que esta reducción no resulta ventajosa ni desde el punto
de vista económico ni administrativo, pues la importancia de tales establecimientos no
puede ponerse en duda, porque, aún con una organización defectuosa y dotadas de escaso
personal medianamente remunerado han producido en los pocos años que llevan de
existencia frutos abundantesy sanos.
Como centros de enseñanza, se han formado en ellos crecidísimo número de
Maestros y Maestras, que encargados después de dirigir las escuelas primarias han
fecundado hasta en el rincón más oculto de la nación los gérmenes de la ciencia.
Como centros de instrucción millares de alumnos y alumnas han recibido en ellas
las enseñanzas necesarias para dedicarse a otras ocupaciones más lucrativas que el
Magisterio.
Las Escuelas Normales han llevado la luz a pueblos que yacían en las tinieblas,
han proporcionado a multitud de jóvenes los medios de subsistencia que de otro modo no
habrian podido adquirir Flan liberado a la mujer de la esclavitud a que venía sujeta por la
ignorancia. Ha creado esposas y madres conocedoras de su elevada misión, y ha
modificado en suma el ¡nodo de ser de la población rural
Su necesidad y conveniencia está sobradamente demostrada con solo tener en
cuenta que, la mayoría de las escuelas cuya supresión se pretendefueron creadas por la
espontánea voluntad de las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos a cuyo cargo
corrían, como corren hoy aún, su sostenimiento
Las Escuelas Normales de esta capital soriana han venido formando al año 50
profesores y profesoras por término medio en cada una y manteniendo una matrícula de
140 alumnos/as, en casi su totalidad procedentes de pueblos rurales y familias
medianamente acomodadas que no pueden aspirar a otras carreras, no mandar sus h(ios a
otros centros donde no les esfácil hacer la vida que en su provincia, cerca de su casa, de
la que quincenal o mensualmente reciben el negro pan y las legumbres y viandas para su
sustento.
El conocimiento que el Municipio tiene de estas Escuelas Normales y de la
juventud que a ellas acude hace prevenir que la reducción de las mismas hará descender
de una forma considerable el número de alumnos y alumnas matriculadasy en especial las
de maestras que en breve tiempo faltará personal para cubrir las vacantes que ocurran,
cuyo descenso ocasionará también perjuicio al Tesoro en cuyas arcas dejarán de ingresar
las importantes sumas que por derecho de matricula y títulos realizan. Sumas que casi
bastan para cubrir los gastos de las Escuelas Normales, como puede demostrarlo esta
provincia.
Por las razones expuestasy habida consideración a las especiales circunstancias
de este empobrecido país.
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A VE. suplica que en el caso de que otras poderosas razones influyan en la
reducción de Escuelas Normales, no se comprendan en ellas las de esta ciudad, dignas de
mantenerse por el gran contingente de maestros y maestras que producen y porque los
alumnos/as matriculados actualmente no podrán d otro modo terminar sus estudios con tan
buena voluntad comenzados.
Soria ¡5 de mayo de 1889
Firmado
Exm”Sr. Alcalde presidente: O. Román Llorente.
Secretario: O. Eusebio Domínguez

Los alumnos y alumnas de las Escuelas Normales de Soria, los más
perjudicados por la supresión, irrumpieron con fuerza y tesón en sus protestas,
pues, después de varias reuniones y debates celebrados, redactaron y firmaron un
escrito que entregaron al Sr. Gobernador para que lo tramitara al Ministerio de
Fomento, a fin de que, desde dicho organismo, recapacitaran sobre la medida
adoptada y se tuviera en cuenta los efectos que causaría en cada una de las
provincias y en especial la de Soria. El escrito decía textualmente:
Exm” Sr.
Los que suscriben alumnos y alumnas de las Escuelas Normales de Soria, ante
VE. respetuosa y humildemente se atreven a exponer sus deseos, cual es, el que la
proyectada reducción de Escuelas Normales no tenga lugar en atención a las siguientes
razones:
La reducción numérica de dichos establecimientos ocasionaría gravísimas
consecuencias a los que en la actualidad estamos matriculados.
¡O

29 La escasez de recursos de nuestros padres no nos permite alejarnos a los
Distritos Universitarios para alcanzar el título a que nuestra humilde posición pueda
esperar.
3”. Que por infinidad de causas que no se ocultan a la alta penetración de VE. no
le esposible a la mujer alejarse del hogar doméstico, desvaneciendo por lo tanto sus más
noblesy dignas aspiraciones.
4”. Que 1~.E, no ignora la situación por la que atraviesa nuestra desgraciada
provincia, causa principal para no poder dedicarnos a otras carreras que ofrecen más
porvenir.
59 Que según las nuevas condiciones a que la reforma proyectada sometía la
carrera del Magisterio, solamente las familias de holgada
podrían permitirse el
beneficio de matricular a sus húas en la mismas.
Por lo cual suplico a VE. que cuanto de su bondad dependa se digne cooperar en
la realización de las esperanzas y deseos de los suplicantes.

Gracia que no dudan alcanzar del magnánimo corazón de Y. E. cuya vida g. d. m.
a. para bien de la Nación.
Soria 13 de mayo de 1889
Firma de las alumnas:
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M”Dolores Izquierdo
Vicenta Martínez
Basilia Hernando
Josefa A tienza
María García
Juana Pinilla
filaria Inés García
Justa Cuartero
Saturnina Guarro
Juliana Sanz
Sofia Palacios
Carmen Borja
Maria J. Canalejo
Julia Iglesias
Mercedes Capolet
Sozera Pinilla
Leandra Maján
Constancia Iglesias
Milagros Breva
Basilia MartínBenito Recio
Andrea Fernández
Romana Jiménez
Basilio Castroviejo
Felisa Laguna
Purificación Escudero
Senén García
Hermógenes Martínez
Nicolás Antón
Tomás Pérez
Vicente Jimeno
J. M Bartolomé
Estanislao Martínez Garcés
Teodorico Villa
Manuel Benito
Emiliano Román

Tomás Cervero
Pío Borque
Bartolomé Bueno
Gregorio Utrilla
Valentin Arguiano
José Borrás
Angel Valdivieso
Ginés! Esteras
Gregorio Fernández
José Medrano

Antonia Leal
Victoria Oneins
Pilar Martínez
Milagros Sánchez
Vicente Álvarez
Lesmes del Olmo
Jacinto García
Álvaro Muiños
Esteban Martínez
Francisco Iruela
Pedro Hernández
Antonio Varo
Silvestre Atance.
Gaspar Ramírez
Demetrio Crespo
Francisco Martínez
Esteban Palazuelos
FélixAsensio
Urbano Frías
Alejandro Velilla
Daniel Mann Salvador
Evaristo de Gregorio
Gregorio García
Enrique García

FIJENIE: Archivo Central delMinisterio deEducacu3n y Ciencia de Alcalá de Henares. Legajo 6360. Madrid

Una vez más se demostró, desde las autoridades provinciales y
académicas, el interés por mantener y elevar el nivel cultural y social de los
habitantes de su provincia, pues siempre se sintieron muy orgullosos de contar
•con una población cuyos indices de analfabetismo se situaban muy por debajo de
la media nacional, ya que, según los datos obtenidos de los cuadernos de
estadística que se enviaron al Ministerio de Fomento en 1894, contaba nuestra
provincia con 671 escuelas, atendidas en la mayoría por personas tituladas que
educaban a un total de 18.934 de niños y niñas, tal y como podemos observar en
el siguiente cuadro.
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Las actuaciones conjuntas surtieron su efecto, pues debido a la gran
afluencia de escritos dirigidos desde todas las escuelas Normales del país en
contra de las medidas adoptadas por el Gobierno, éste, bien asesorado por sus
colaboradores, decidió posponer la reestructuración, que se ejecutaría años más
tarde, tal y como veremos con posterioridad en 1898. Por tal motivo, los órganos
directivos de las Escuelas Normales de Soria y en particular la de Maestras, así
como el profesorado en pleno, iniciaron una campaña publicitaria, dando a
conocer por toda la provincia los beneficios que para las futuras generaciones de
niños y niñas representaban estas instituciones, animando a los maestros y
maestras de las escuelas públicas y privadas que mediaran con las familias de sus
alumnos para que sus hijos e hijas se matricularan en estas Escuelas en las que
serían bien recibidos, a la vez que se iniciarían en unos estudios fáciles de
comprender y asimilar que les garantizarían un título seguro, abriéndose así paso a
un futuro más acorde con sus posibilidades.
Se pretendía con esto elevar la matriculación de alumnos y alumnas de las
Escuelas Normales sorianas, en especial la de Maestras, pues de este modo,
resultaría más dificil su supresión ya que, aunque el peligro de cierre había
pasado, seguía subyaciendo en el pensamiento de muchos pedagogos de la época
la Idea de la reorganización y su influencia era muy tenida en cuenta a la hora de
adoptar medidas en el campo educativo por las autoridades competentes.
La estrategia adoptada por los miembros de Escuelas Normales sorianas
dio buenos resultados, y comprobamos con satisfacción cómo creció

la

matriculación de alumnas de la Escuela Normal de Maestras, así como los títulos
que solicitó para las mismas tras la realización de los exámenes de reválida ante el
rectorado del Distrito Universitario de Zaragoza y el Ministerio de Fomento.
Con objeto de corroborar lo anteriormente expuesto reflejamos, a
continuación, dichos datos en los siguientes cuadros; tal y como fueron
certificados por D. Pedro Antonio Sánchez Malo, Gobernador Civil de Soria, por
D. Manuel M~ Logroño, secretario de la Escuela Normal Superior de Maestras y
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Del cuadro anterior podemos deducir que el esfuerzo realizado por los
miembros de la Escuela Normal Femenina fue más fructífero en los primeros años
de campaña que en los siguientes. La presencia de alumnas procedentes de otras
provincias aumentó como veremos en los siguientes datos. En contestación al
escrito enviado por la Dirección General de Instrucción Pública a la Exm8
Diputación de Soria en el que se pide su opinión sobre la posible reforma de las
Escuelas Normales consistente en ampliación de estudios y aumento del
profesorado, y en que la corporación soriana contribuya, como mínimo, para la
Escuela Normal de Maestros con 15.000 y a la de Maestras con 13.250 pesetas,
bajo la amenaza de supresión de algunas de ellas, la Corporación, en sesión de 4
de noviembre de 1896, acordó, por mayoría, no aceptar el aumento que se
pretende, teniendo en cuenta la situación económica que la provincia atraviesa,
por más que estime la gran necesidad de la continuación de ambas. Por tal motivo
decidió por unanimidad que la Dirección General actuara teniendo en cuenta los
datos anteriores y los reflejados en el siguiente cuadro.
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A lo largo de estos años aparecieron varios proyectos de reforma de las
Escuelas Normales que no llegaron a hacerse definitivos hasta la promulgación
del Real Decreto de 23 de septiembre de 1898, si bien, hay anteriormente
disposiciones legislativas que suponen modificaciones parciales como la Real
Orden de 12 de junio de 1896, firmada por Linares Rivas, mediante la cual se
generaliza la exigencia de la primera enseñanza superior para ingreso en todas las
Escuelas Normales, unificándose el programa del examen de ingreso, así como los
de reválida. Según la citada Real Orden la edad mínima exigida para el ingreso en
las Escuelas Normales vuelve a ser de 15 años.
Sin embargo, 1898 fUe un año crucial para la enseñanza en general y en
particular la impartida en las Escuelas Normales, pues desde el Ministerio de
Fomento, D. Germán Gamazo promovió la reestructuración de las Escuelas
Normales mediante la aplicación del Real Decreto de 23 de septiembre de 1898,
considerado como instrumento básico para el logro de una sólida instrucción en la
formación de maestros y maestras.
De un amplio articulado creemos oportuno hacer mención de los
siguientes:

Artículo 10
Respecto a la ubicación de las escuelas Normales, manifiesta que
habrá en Madrid dos Escuelas Normales Centrales, una de Maestros y otra
de Maestras, y en las capitales del Distrito Universitario Escuelas Normales
Superiores de Maestros y Maestras, permaneciendo en las capitales de
provincias al menos una Escuela Normal Elemental.
Articulo 20:
Respecto a la titulación, se conferirá el título de Maestro o Maestra
de Primera Enseñanza Elemental en todas las Escuelas Normales y el de
Maestro o Maestra de Enseñanza Superior en las Escuelas Normales
Superiores y en la Escuela Central

805

Cap. 2. La Escuela Normal de Maestras de Soria.

Del análisis del cuadro anterior podemos indicar que:
•

Aumenta considerablemente el número de materias del currículum en
especial en el grado superior, adoptando un tinte cultural que busca
ampliar y dar solidez a la formación de los maestros y maestras.

•

Introduce una nueva asignatura Legislación escolar, dentro del área de
Pedagogía, así como, una concepción metodológica más acorde con las
nuevas corrientes didácticas imperantes en Europa que imprimen a los
estudios de magisterio un sentido práctico y aplicativo, a la vez que
potencia y fomenta la participación de los alumnos en las aulas, la
realización de visitas académicas, paseos escolares, excursiones a la
naturaleza y otras actividades prácticas de valor educativo y didáctico
que organice y disponga la Junta de Profesores de las Escuelas. Art. 32
del R. D. de 23 de septiembre de 1898.

Sin embargo, esta reorganización tuvo una vida efimera, ya que los
cambios continuos de la política educativa española dieron a la luz pública una
reforma para las Escuelas Normales en julio de 1900. Entre ambas reformas
fueron publicadas en la Gaceta un buen número de disposiciones legislativas de
Instrucción Pública e Instrucción Primaria encaminadas a cumplimentar lo
dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado.
Muchas de ellas estuvieron destinadas a dictar las reglas oportunas para la
provisión de plazas de Profesores y Profesoras de Escuelas Normales, otras como
el Real Decreto de 5 de mayo de 1899, a dictar disposiciones complementarias
para que el cambio de un Plan de Estudios a otro se verificase sin perjuicio para la
enseñanza, profesores y alumnos. En conexión con él, otras normas legales
emitían las normas oportunas para realizar todo tipo de exámenes referidos a
signaturas pendientes del plan anterior.
Notable interés tuvo la promulgación del Real Decreto de 29 de agosto de
1899 que aprobaba el Reglamento de las Escuelas Graduadas Anejas a las
Escuelas Normales de Maestros y Maestras. Dicho Reglamento dividía en
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seccíones cada escuela y añadia que además de éstas, habría en cada escuela
graduada de niños una o dos secciones de escuelas nocturnas para adultos, y en la
de niñas una o dos escuelas dominicales para mujeres adultas, sometidas unas y
otras a las mismas condiciones de régimen, dirección y organización.
El Real Decreto de 27 de septiembre de 1899 autorizaba nombramientos
de profesores provisionales de Escuelas Normales, mientras no se proveyeran por
oposición o concurso las vacantes de profesorado. El Ministro que lo suscribía, el
Marqués de Pidal, en el preámbulo de dicho Real Decreto, exponía las razones
que le habían llevado a tomar esta resolución, aludiendo a causas de falta de
tiempo para resolver los voluminosos expedientes de concursos y al obstáculo que
había supuesto los meses de vacaciones escolares para la celebración de las
oposiciones anunciadas para proveer buen número de plazas de profesores y
profesoras de Escuelas Normales. A esto añadía que:
“estas circunstancias han venido a ser causa de que bastantes establecimientos de
dicha clase no cuenten en la actualidad con el personal docente que el nuevo plan de
estudios requiere, siendo la escasez tan notable en algunos puntos que dos Escuelas
Normales de Maestras carecen hoy de todos los profesores de plantilla R. O. de 6 de
septiembre de 1898, 283
“.

Mediante otra disposición legislativa el Real Decreto de 12 de octubre de
1899 se ajustaba el nombramiento del personal docente, administrativo y
subalterno, ateniéndose a los créditos asignados en la Ley de Presupuestos de 28
de junio de 1898. Por tal motivo la Escuela Normal Superior de Soria notificó a la
Dirección General de Instrucción Pública relación detallada y hoja de servicios del
personal administrativo y subalterno de la misma a fin de que se normalizara
oficialmente su nombramiento. La hoja de servicios constaba de los siguientes
apartados: número de personal, denominación, naturaleza, antigíxedad y categona.
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La implantación del Real Decreto de 23 de septiembre de 1898 levantó
duras críticas entre los profesionales del ámbito educativo, destacando entre ellos
los formulados por D. Pedro de Alcántara y García que se expresaba de la
siguiente forma:
“Ha tenido más de una vez nuestra pluma la amargura que, siempre que en las
Escuelas Normales pensamos, nos produce el considerar que después de tantos años de
afanoso trabajo en pro de su reforma, y de haberse logrado la amplia y levantada
autorización que para realizarla concedieron las Cortes del Gobierno por la Ley de
Presupuestos de 28 de junio de ¡898. se encuentren hoy esas escuelas en peor situación
que antes de ella se encontraban. Espunto menos que imposible predecir lo que va a ser en
delante de las Escuelas Normales. La reforma decretada para ella, a virtud de dicha
autorización, en 23 de septiembre del año último, no ha dado hasta ahora sino resultados
que nada tienen de lisonjeros.” García, 1’. 1899.

Y en otro artículo señalaba el mismo autor:
Y así anda todo, incluso las Normales mismas, cuya situación más ha
empeorado que mejorado, a partir de 189& Los Elementales están amenazados de
supresión, y desde luego es punto menos que imposible que puedan capacitar buenos
maestros en los dos cursillos del presente año académico; la concurrencia de alumnos y
alumnas en ellas es bastante escasa. No es muy halagíleño. por punto general, en las
Superiores, a las que ha venido a herir de muerte la inopinada e impremeditada limitación
que se les ha puesto en lo concerniente a los títulos que debemos expedir, lo que trae
soliviantadas a varias Diputaciones Provinciales, en las que la palabra “supresión” ha
sonado yayse repite” García, P. 1899.

Este era el caso de la Exma Diputación de Soria. Consultada, una vez más,
por el Ministerio de Instrucción Pública sobre la posible supresión de las Escuelas
Normales Elementales, en particular de la de Maestras, acordó en sesión ordinaria,
tras un amplio debate, que:
El Sr. Ministro de Fomento se digne dejar sin efecto el artículo 65 del
Reglamento de 7 de diciembre de 1 888 y el 60 del Real Decreto de 27 de agosto de ¡894 en
el que establece preferencia a favor de los Maestros para la provisión de Escuelas
Primarias.
JO

20 Que así mismo se interese el Sr Ministro de derogar el Real Decreto de 23 de
septiembre último, al menos en lo que afecta a las Escuelas Normales.
30
Que para el caso de que este último no pueda obtenerse se sostenga con el
carácter elemental las dos Escuelas Normales de Soria la de Maestros y la de Maestras,
que hoy existen en esta Capital, aumentándose al efecto en el próximo presupuesto
ordinario las 1675 pesetas dijérencia entre lo que hoy se satisface al Estado por dicho
concepto y el importe de los gastos con arreglo a las plantillas que acompañan a la Real
Orden del 15 de octubre próximo pasado

Este escrito lo firmó D. Román Llorente Gobernador Civil y D. Carlos
Moreno Presidente de la Exm& Diputación, quienes a su vez ratificaron lo
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anteriormente expuesto certificando el comprómiso adquirido de aumento de
presupuesto dando fe de ello D. Francisco de Paula Abad, abogado de los
Tribunales del Reino, socio de la Real Academia de la Historia y Secretario de
dicha entidad.
El esifierzo bien valió la pena, pues, aunque no eran muchas las alumnas
matriculadas, sabían de sobra las autoridades sorianas que conservar la Escuela
Normal de Maestras redundaba en la culturización de la provincia y en la
erradicación el tan arraigado analfabetismo. Una vez más la respuesta del
colectivo de enseñantes sorianos agradeció tan acertada medida e inició, por
segunda vez, una campaña publicitaria por la provincia y áreas limítrofes para
recuperar y aumentar alumnas para la Escuela, muestra de ello son los datos que
incluimos en el cuadro siguiente.
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Del análisis del cuadro anterior destacamos la reducción visible en la
matriculación de las alumnas debido a dos causas fundamentales: los rumores
continuados de la posible supresión y el no poder realizar los estudios de grado
superior dentro de la provincia.
Otro aspecto a destacar es el grado de instrucción alcanzado por las
alumnas cuyo porcentaje de aprobados se sitúa en el 90’74%, factor que incidirá
favorablemente en la presencia de maestras tituladas en las escuelas públicas de la
provincia.
El comienzo

-

del siglo

XX

apareció cargado de

esperanzas

y

preocupaciones por parte del Gobierno en el campo educativo. El espíritu
regeneracíornsta que surgió a raíz de los acontecimientos políticos de 1898, cuya
idea principal se centraba en el fomento de la educación nacional como uno de los
factores fundamentales de la salvación de España. fue causa determinante de la
adopción de medidas en el terreno educativo, destacando entre ellas: la creación
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900, o el paso del pago
de las obligaciones de primera enseñanza al Estado en 1901.
La reforma de las Escuelas Normales y la importante obra encomendada a
las mismas, como instituciones dedicadas a la educación de los futuros y fUturas
formadores de la niñez, se volvió a retomar el 6 de julio de 1900 al promulgarse el
Real Decreto, puesto en vigor el mismo día cuyos puntos más sobresalientes
fueron. Simplificación de las materias de estudio, ampliación de los cursos de
grado Elemental a un año completo, división del grado Normal en dos secciones
de Ciencias y Letras, se reformaron las pruebas de examen, se confirió
exclusivamente a los profesores la dirección de las Escuelas Normales y se
reorganizó la Inspección Provincial, dándole un carácter más técnico.
Se pretendía con estas medidas atar algunos cabos sueltos que habla
dejado la anterior reforma del Ministro Gamazo.
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4 . CONCLUSIONES:

7

anto la Reforma de 1901 como la de 1903 incidieron negativamente en
la Escuela Normal de Maestras de Soria, no obstante, el claustro de
profesores encabezado por la Directora siguieron luchando por

mantener la ratio de la Escuela y no dejaron de incidir en los medios de
comunicación sobre la importancia que para la mujer tenía el acceso a esta
Institución docente, en donde recibiría una acertada preparación científica y
metodológica que las capacitara para la obtención del título de Maestras mediante
el cual accederían a plazas vacantes en Escuelas de la provincia, en la que la
mayoria de ellas supieron demostrar su valía personal reconocida por la
superioridad en los libros de visita anual del Inspector, así como por sus alumnos,
vecinos y pueblo, en general, sobre los que incidieron más directamente sus
enseñanzas cuya valoración se media año tras año en las pruebas elaboradas para
tal fin en el mes de mayo, en las que los alumnos demostraban lo aprendido desde
el punto de vista conceptual, aptitudinal y procedimental, así como, la adquisición
de normas preestablecidas que le facilitarían el dia de mañana la convivencia entre
sus vecinos y la solidaridad nacional.
Nos consta que no todas las alumnas de la Escuela Normal de Maestras
ejercieron el Magisterio dentro de la provincia, pues como puede comprobarse en
documento adjunto> la procedencia de las alumnas era variada, pero de lo que
estamos seguros, es que, allí donde proyectaron sus conocimientos estaría
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presente la Escuela Normal de Maestras de Soria que, como ente vivo, traspasaba
fronteras y expandía su saber a través de las numerosas alumnas tituladas tanto en
el Grado Elemental como en el Superior, tal y como queda constancia en los
archivos de la Institución y como nosotros reproducimos a continuación en el
siguiente listado.

818

RELACIÓN DE CUADROS
Cuadro 1

ASIGNATURASIMPARTIDASENLA ESCUELA DE
MAESTRAS DE SORIA. GRADO ELEMENTAL 1898-1899

Cuadro 2

748

RELAClON DE PRESUPUESTOS ECONÓMICOS
PRESENTADOS A LA JUNTA PROVINCIAL DE PRIMERA
ENSEÑANZI PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA
NORMAL DEMAESTRASDESORLA EN 1871

Cuadro 3

PRIMER CLAUSTRO DE PROFESORES DELA ESCUETA
NORMAL FEMENINA DE SORIA ¡877

Cuadro 4

762

766

PRUEBASDEEXAMENESDEREVÁLIDA PARA MAESTRAS
DE PRIMERA ENSEÑANZ4 ELEMENTAL Y SUPERIOR DE LA
ESCUELA NORMAL FEMENINA DE SOMA. CURSO 18781879. (Reglamento 15 de junio de 1864)

Cuadro 5

_____________________

767

EXPEDICIÓN DE TITULOS DE MAESTRAS ELEMENTALES Y
SUPERIORES EN LA ESCUELA NORMAL DEMAESTRAS DE
SORIA: PERIODO 1876-1900

Cuadro 6

________________________

769

RELACIÓN DEMAESTRAS QUE OBTUVIERON SU TÍTULO
ELEMENTAL CONANTELA CIÓNA LA CREACIÓN DELA
ESCUELA NORMAL FEMENINA. TURNO LIBRE

Cuadro 7

783

ALUMNAS QUE SOLICITAN TITULO DEMAESTRA
ELEMENTAL EN FUNCIÓN DE LOSRESULTADOS
OBTENIDOS ENLAS PRUEBASDEREVÁLIDA__________ 784

Cuadro 8

RELACIÓN DEALUMNAS TITULADAS COMO MAESTRAS
ELEMENTALES Y SUPERIORES EN LA ESCUELA NORMAL
DE MAESTRAS DE SORIA. CURSO 1879-1880

Cuadro 9

785

CUADRO ESTADÍSTICO DELASE. PUBLICAS Y PR!VADAS
EXISTENTES ENLA PROVINCIA DE SORIA EN EL CURSO
DE 1893-1894

799

829

Cuadro 10

CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y
PRI VADASEXISTENTESEN LA PROVINCIA DE SORIA YSU
FINANCIACIÓN: CURSO 1893-1894

Cuadro 11

800

ALUMNAS QUE SOLICITANEX MENESDE INGRESO EN
LA ESCUELA NORMAL DEMAESTRAS DE SORIA DURANTE
EL QUINQUENIO DE 1892-189 7

Cuadro 12

__________________

RELAClON DEALUMNASMA TRICULADASEN LA ESCUELA
NORMAL DE SORIA (1889-1897)

Cuadro 13

14

806

CURSOS YASIGNA TU/MS IMPARTIDOS ENLAS ESCUELAS
NORMALESDE MAESTRA5. 1898

Cuadro 15

804

ACCESO DE LASALUMNASA LASESCUELASNORMALES
DE MAESTRAS. 1898

Cuadro

802

807

HOJA DE SERVICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
SUBALTERNO DELA E. NORMAL SUPERIOR DE MAESTRAS
DE SORIA 1898

Cuadro 16

811

RELAClON DEALUMNASMA TRICULADASEN LA E.
NORMAL DE SORIA (1897-1903)

Cuadro 17

81S

RELACLON DEALUMNAS TITULADASEN LA ESCUELA
NORMAL DEA’IAESTRASDE 50H14. 1877-1892

830

819

RELACIÓN DE GRÁFICOS
Gráfico 1

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DEMAESTRAS ELEMENTALES Y
SUPERIORES DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE
SORIA. PERIODO 1876-1900.

Gráfico 2

773

EXPEDICIÓN DE TITULOSDEMAESTRASELEMENTAL Y
SUPERIOR DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE
SORIA. PERIODO 1877-190U SEGÚN LA PROCEDENCIA DEL
ALUMNADO

Gráfico 3

_________________________________ 775

TÍTULOS OB TENIDOS POR LASALUMNASEN EL GRADO
ELEMENTAL Y SUPERIOR EN LA ESCUELA NORMAL DE
MAESTRASDE SORIA. PERIODO ¡877-1900.

Gráfico 4

______________

777

ALUMNAS QUE SOLICITANEXÁMENES DE INGRESO ENLA
ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE SORIA DURAA/TE EL
QUINQUENIO DE 1892-189 7

Gráfico 5

RELACIONDEALUMNASMATRICULADASENLA ESCUELA
NORMAL DE SORIA (¡889-1897)

Gráfico 6

802

804

REL4CIÓNDEALUMNASMATRICULADASENLA E. NORMAL
DE SORIA (1897-1903)

__________________________________

831

815

CAPÍTULO TERCERO
ALGUNOS MAESTROS Y
PEDAGOGOS SORIANOS
NOTABLES

&ZIQ U! E t

SOlANA

.ÁrZZLbLLU llANO wrn

XzfoO:289

-t
CBIIIBI nl> CENItDE PFSKrI nmIUJa

sÉ

44~44~ 0tzv~¿,

/4,

/tfúi/’$¼40n4 ~0zú&

-4~z~ñ

~
2Z¿
-1
s0X~§,/n

4eardt dn4t/~a9. 4rfr4I~

~<,

ArZ

4’-#>’

fr77~tr~-t~7~

É ñ2’A//4#?~4S~S

-‘Sr

úat~
‘-#nv4.

4/4.

¡&~ A~’

st
~

K2&e~t~~

4~r’

~=~z7:

7Z/,t

___

-

-

—ir

<2½

a

~s¼«S4e
..st~,nela antóg:aT> dc Co~

raeS:

e.4~

-,

-

kJ,kr~’I

4”’~’~

SC.:

oIl it.,:

¿~etfs~.

;:,flflhdl>

/,~.

a

naJ.¡J

os e:ánltfl*i

a, ,pi-ñIlaa.

1. 1>. EZLQUIEL SOLANA

1.1. BIOGRAFÍA
Ezequiel Solana Ramírez, nació en Villarijo, pueblo soriano
áspero y pedregoso de la comarca de San Pedro Manrique, el día
10 de abril de 1863. Albergaba el pueblo a unos 350 habitantes de
costumbres austeras, curtidos por las duras tierras castellanas, pero ávidos de
aprender y conocer para mejorar su condición de vida, de ahí que tuviera escuela y
maestro, quien, aunque solo poseyera certificado de aptitud, sabia enseñar y
asesorar a los padres de los alumnos más aventajados para que enviasen a sus
hijos a la capital de provincia a realizar estudios superiores. Fruto de tales
decisiones fUe el surgimiento de dos grandes Maestros: D. Rufino Calvo, que
ejerció su docencia en Enciso (Logroño) cuya figura sigue vigente entre sus
vecinos por ser generador de alumnos muy aventajados para ejercer el comercio y
las finanzas y D. Ezequiel Solana, cuya presencia en el campo docente como
educador, asesor y publicista sigue vigente en nuestros días.
Vivió D. Ezequiel en una época singular: la de la Monarquía de la
Restauración, en medio de una sociedad que se derrumbaba, de una edad histórica
que fenece; de un mundo que vive del recuerdo y que asiste al nacimiento de otra
nueva forma de vida; de un mundo distinto que nos traerá el maquinismo y los
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movimientos sociales, concluyendo su vida en 1932, un año más tarde de la caída
de la Monarquía española.
Debido a la Guerra Carlista, cuando contaba nueve años, su familia se
trasladó a Añorbe (Navarra), donde permaneció durante dos años, volviendo a su
pueblo natal al terminar la contienda, aquí, estudió latín durante dos años bajo la
tutela de un dómine remunerado por su

padre,

obteniendo progresos

considerables. En 1876, apenas cumplidos los trece años opositó a una beca de
estudios de Magisterio convocada por la Exm8. Diputación de Soria con motivo
del enlace matrimonial de Alfonso XII y la Reina W de las Mercedes. Una vez
conseguida esta beca, ingresó como alumno en la Escuela Normal de Maestros de
Soria, donde obtuvo el título de Maestro Superior tal y como puede observarse en
los documentos adjuntos, recién cumplidos los dieciséis años.
Su esfuerzo incansable y brillante inteligencia, manifiesta a lo largo de sus
años estudiantiles a través de sus inmejorables calificaciones, se hicieron patentes
al superar con buena nota las oposiciones de Maestros por medio de las cuales
obtuvo su primer puesto docente en la ciudad de Calatayud (Zaragoza) y con él
nos dice D. Ezequiel “Cátame ya Maestro de Escuela”. Poco tiempo estuvo en
esta población, pues su espíritu inquieto le llevó a horizontes más amplios. Así, en
virtud de una segunda oposición obtuvo la plaza en una escuela de Zaragoza y
pudo relacionarse con dos grandes maestros D. Joaquín Soler y D. Cándido
Domingo de los que aprendió técnicas y métodos que, junto con sus
conocimientos, le sirvieron en su práctica docente y le acreditaron como maestro
competente y ejemplar.
Sin embargo, su estancia en Zaragoza fue fugaz, pues al cabo de cuatro
años se trasladó a Madrid, donde dirigió con acierto una Escuela Municipal que
pronto se transformó en Escuela Nacional, lo que le propició una gran reputación
reconocida por las autoridades de la enseñanza y por la multitud de discípulos que
le querían entrañablemente. D. Ezequiel, así le llamaban todos, era un Maestro
ejemplar, en el que se hermanaban de manera admirable la habilidad y dulzura
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que utilizaba frecuentemente en el trato con sus alumnos, a los que educaba en las
artes del saber y en el valor de las cosas materiales y humanas.
Era un hombre único, inconfundible, de una personalidad tan destacada y
original dificil de describir. Todo era en él exacto y genuino: hasta su misma
fisonomía y porte agradable. Era pulcro, de fino rostro y cuidada barba, de mirada
dulce y suave que reflejaba paz, tal y como puede observarse en documento
adjunto.
Pero lo que más acusaba su fisonomía era su frente exenta y ancha,
iluminada y clara, reflejo de una vida y un destino. Todo él era transparente,
seguro, sencillo, fácil, del que sabe sentir y ofrecer amistad, de ahí su poder de
comunicación y acercamiento a los demás, su actitud cordial y disuasoria, ya que,
sin necesidad de forzar su voz, era obedecido gustosamente por los que le
rodeaban.
Así, su afán de superación la llevó a licenciarse en Filosofia y Letras, pero
no quiso ejercer como profesor universitario, de Pedagogía, ni siquiera, de
Escuela de Magisterio. Fue algo más una especie deprimum inter pares es decir:
Un hombre que siendo ‘Maestro’ actuó al modo de quilla de un barco,
conduciendo a los maestros por los caminos de una educación basada en losfundamentos
cien«jicos que en aquella época se hallaban a mano ‘t GARCÍA HOZ, V.: (1963). Ezequiel
Solana Pedagogo. Revista Escuela Española. Madrid. Ed. Escuela Española, pág. 204.
10/4/96.

Su lugar de trabajo era la Escuela Primaria y de ella no quiso salir, pues,
de alguna forma, intuía que era desde la base, a través de sus alumnos y
compañeros docentes donde proyectaría durante más de medio siglo su magisterio
eficaz. Su profunda formación humanística le condujo a la búsqueda de nuevos
horizontes escolares, a renovar la escuela pública y dotarla de nuevos
instrumentos metodológicos y didácticos que:
“Desecharan la escuela chata, sin otra ilusión que la de vivir al día, sin
proyección futura y sin otra inquietud que la de mendigar algunos medios, muy pocos y
muy concretospara cumplir esta modesta misión.” Editorial Escuela Española: (1963). Un
puente entre dos mundos. Revista Escuela Española. Madrid: Ed. Escuela Española, pág.
213. 10/4/96.
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Por tal motivo, viaja por Europa y asiste al amanecer de otra pedagogía en
naciones, libres de las luchas que atenazan a España y la retrasan en su desarrollo.
Asi, visita con detenimiento las mejores escuelas francesas, italianas, suizas,
holandesas, suecas, etc., y conoce con detalle los métodos que emplean. Esa
información adquirida la trasplanta a nuestro país introduciendo en el campo
educativo nuevas ideas y concepciones metodológicas y didácticas desconocidas
hasta entonces. Con él llegaron las corrientes pedagógicas que a comienzo del
siglo XX empezaron a orientarse hacia la Pedagogía Experimental, así como el
descubrimiento de una sensibilidad abierta a las preocupaciones sociales, en las
que la noción de sociabilidad y los rasgos psíquicos de la persona, como la
simpatía, la antipatía, y la imitación darían paso al movimiento actual de la
Psicología Social
A través de él conocimos tres grandes Escuelas filosóficas que forcejeaban
entre sí en Europa a la hora de definir sus principios y fines fundamentales desde
el punto de vista educativo, pretendiendo cada una de ellas sobresalir sobre las
demás; la naturalista de Spencer, la iudividualis¿’a de Rousseau y la espiritualista
de Rosmini. Solana se inclina por la última escuela y en virtud de los
conocimientos que aporta construye un modo de vida escolar y escribe sus
enseñanzas pedagógicas a través de su producción literaria siempre al servicio de
la escuela y el maestro, lo que le valió el apelativo deforjador de vocaciones.
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1.1. EZEQUIEL SOLANA PEDAGOGO
Con su vocación de maestro se desenvolvió en Solana su vocación de
publicista, que cultivó como pedagogo experimental, como poeta de exquisita
inspiración y como periodista profesional. En dos grandes apartados se podrían
reunir los trabajos de tan eminente pedagogo:
•

Los dedicados a resolver las necesidades prácticas de los Maestros en
la Escuela.

•

Los dedicados a resolver las necesidades teóricas.

En el primer apanado incluimos toda la ingente tarea que D. Ezequiel
realizó a través de las publicaciones Magisterio Aragonés de Zaragoza y El
Magisterio Español de Madrid, editorial de enseñanza que, a fuerza de
inteligencia y trabajo, fundó nuestro anfitrión junto con D. Victoriano Fernández
Ascarza. El binomio Ascarza-Solana, desarrolló en el primer cuarto del siglo XX
la máxima y más eficaz actividad docente, originando cambios sustanciales en la
marcha de la educación primaria española, al introducir nuevos métodos y
materiales didácticos tecnificados como libros de registro, fichas e impresos
varios que estos dos pedagogos diseñaron.
En este mismo apanado incluimos los libros escolares escritos y
publicados por D. Ezequiel en los que brillan, de manera extraordinaria, el
casticismo de su lenguaje, la trasparencia de la exposición y la penetración de sus
enseñanzas en el espíritu infantil y juvenil. Son muchos y variados los libros que,
a través de su editorial, publicó, como puede observarse en hoja adjunta,
destacando entre ellos por su interés didáctico Las lecturas de Oro. En ellas nos
encontramos fragmentos magistrales dentro de la lectura infantil, porque en ellos
se dan las condiciones de brevedad e interés necesarias para que los niños puedan
entra en ellas, encerrando, a su vez, lecciones profUndas sobre la vida humana,
manifiestas en los capítulos titulados La villa convertida en era, Los tres amigos y
Urbanidad.
841
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En el segundo apanado, relativo a satisfacer las necesidades teóricas de
los Maestros incluimos las obras de Pedagogía escritas por nuestro personaje, que
podemos agrupar en el Curso completo de Pedagogía desglosado en cuatro tomos
relativos a: la Pedagogía General, la Didáctica Pedagógica, la Organización
escolar e instituciones complementarias y la Historia de la Pedagogía.
La obra en sí, constituye el conjunto de conocimientos que necesita un
maestro para que su actuación docente tenga sentido. Su fbndamento doctrinal se
basaba principalmente en la filosofia escolástica, en la que se apoyaba con firmeza
al explicar los fundamentos psíquicos de la educación desde el punto de vista
intelectual y moral, mientras que al pronunciarse sobre la educación estética, el
autor se apartaba de ella, siguiendo la corriente modernista imperante en el mundo
educativo europeo.
En la elaboración de sus obras se observa la larga experiencia docente del
autor, educando e instruyendo desde las pequeñas aldeas y poblaciones
secundarias, hasta las ubicadas en Madrid, el estudio y conocimiento de toda clase
de obras pedagógicas publicadas en nuestro país, asi como, sus frecuentes y
repetidos viajes tanto a nivel nacional como internacional que le permitieron
observar in situ métodos y materiales desconocidos en España, algunos de los
cuales introdujo con posterioridad y gran éxito en el campo educativo español, en
panicular los procedentes de las escuelas francesas, italianas, suizas, belgas y
suecas.
La literatura fue otro campo predilecto de Solana, y de ella, aparte de los
libros de Gramática y Literatura destinados a los Maestros, no podemos dejar de
citar su obra Cervantes educador en la que con minuciosa paciencia, selecciona
textos cervantinos relacionados directamente con el problema de la educación.
Su fecunda obra fUe valorada con acierto y profUndidad por los pedagogos
de su época, D. Andrés Manjón, D. Rufino Blanco, Ruiz Amado y Cossio quienes
reconocieron:
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“la valía yfecundidad de su trabajo, así como acendrado sentido de fidelidad al
pensamiento de la Iglesia y aún al ‘modo’ de las empresas cristianas que, celosas de su
libertad como empresasprivadas, sirven al Estado en lugar de servirse de él García Hoz,
“.

V. 1963. Ezequiel Solana.... op. cit., 205.
Y por el colectivo de Maestros que manifestaban su agradecimiento
afirmando que:
“La elevadapersonalidad de Solana se veía reflejada en sus obras que elaboradas
siguiendo la corrientefilosófica ‘espiritualista’ de Rosminí que hace de Dios el módulo de
la vida y el ideal de la pedagogía, vertió sus enseñanzas con acierto y entusiasmo en los
normalistasy maestros de la época”

Y continúan diciendo:
“Nos gusta la Pedagogía de Solana, pero nos gustan todavía más sus libros de
lectura porque son:formativos, escritos con sencillez y claridad constituyendo un material
didáctico útil que ayuda eficazmente al maestro educador Demuestran el saber del autor
respecto a la naturaleza infantil; sus posibilidades, tendencias, hábitos, virtudes, vicios; ...y
para ellos realizó su obra intercalando imágenes bellas y rasgos interesantes dirigidos al
corazón, de ahí su inmortalidad. “Bernal, E. 1963, 207.

Pero, por encima de sus publicaciones personales, está su obra orientadora
que realizó a través de la revista y la empresa de El Magisterio Español en la cual
puso de relieve su mentalidad moderna siempre al servicio de aquellos formadores
que preparan a niños y jóvenes en la adquisición de principios y valores que les
permitirán interesarse y transformar su entorno sociocultural.
Les envía tarjetas postales en contestación a sus consultas legislativas o
profesionales escritas con su microscópica y apretada letra, llenando todos los
espacios del papel, sin hurtar a la información el mínimo espacio y detalle. Más
que tarea de consultar era aquella una misión familiar:
“la de un padre que aconseja y alienta sin el interés necesario de un servicio
debido al suscriptor de la revista”

A esto obedece que fUera el primer Maestro de España que iniciara en su
Escuela la Mutualidad Escolar y que contribuyera con su libro Las Mutualidades
Escolares publicado en 1915 a su difusión y desarrollo.
Debido

a sus

amplios

conocimientos en

el

campo

educativo,

frecuentemente era requerido por organizaciones pedagógicas, destacando entre
ellas La Confederación Nacional de Magisterio para participar en ponencias,
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charlas, tertulias y conferencias, a las que asistia nuestro anfitrión con agrado,
pues sabía que constituían un foro receptivo en el que calaban hondo las nuevas
ideas y corrientes pedagógicas capaces de originar cambios significativos en el
ámbito docente.
Entre las numerosas conferencias que Solana pronunció queremos destacar
por su relevancia e interés la titulada Apuntes para la Historia a los pocos días de
su jubilación, en la que puso de manifiesto los avances experimentados en la
escuela primaria a lo largo de su dilatada carrera docente, valiéndose en su
exquisita disertación de sus propias vivencias, como alumno de escuela rural y
más tarde como docente experimentado. En todo momento, mostró a las jóvenes
generaciones de maestros la constante lucha del Magisterio por su renovación, que
ellos debían conservar y fomentar. A los más antiguos les agradeció su papel
renovador gracias al cual ha evolucionado la escuela en la que han penetrado
métodos y técnicas «ue han permitido que el aprendizaje de los alumnos y nuestra
actuación docente constituyan y adquieran un sentido gratificador.
También reivindicó mejoras económicas para el Maestro, sobre todo, para
el fronterizo, aquel que, procedente de los antiguos Seminarios de Maestros,
ejercía su función en un pueblo al que consagraba su vida, no pudiendo ascender
por carecer de recursos económicos precisos para ejercer su derecho de opositar.
Y aquellos otros que resignados trabajan y callan sumidos poco menos que en la
miseria, sufriendo la tortura y la escasez, después de exigirles cuatro años de
estudios en las Escuelas Normales, adjudicarles una plaza de maestro en un
pueblo, dotarles de escuela y alumnos que educar y abandonarles en condiciones
inferiores a las de un bracero, al que no se le exigió preparación alguna. Ante estas
circunstancias pidió a los allí presentes que reivindicaran sus derechos ante la
autoridad competente, ya que:
“Un Maestro ‘no puede vivir así, pues para educar a la niñez es menester rodear
al docente de la necesaria dignidad, y no la tiene, el que ha de reducirse a vivir en un
pueblo con las estrechuras en que viven hoy por hoy la mayoría de nuestros compañeros

Solana, J. 1963, 208.
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Así era D. Ezequiel, preciso, único, inconfundible, transmisor de mensajes
pedagógicos, pero, ante todo, maestro ejemplar en quien se hermanaban
admirablemente autoridad y dulzura manifiestas en todas sus actuaciones
académicas-docentes motivadas por una vocación decidida e insuperable.
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(Retrato por Enri<iue Carrilero>

2 DON GERVASIO MANRIQUE DE LARA
.

2.1. BIOGRAFÍA

C

1 ilustre soriano D. Gervasio Manrique nació en Osona (Soria) el 31 de
mayo de 1891.

Cursó los estudios elementales de Magisterio en la Escuela Nonnal de
Soria, y, a continuación, en la de Zaragoza los de Maestro Superior. Pronto hizo
oposiciones y consiguió escuela en propiedad en la villa de San Pedro Manrique.
Pero no satisfecho con el estrecho horizonte de la escuela, consciente de que podía
y debía aspirar a un puesto de más relieve profesional, en abril de 1917 obtuvo en
oposiciones libres, plaza de Inspector de Primera Enseñanza en Soria, haciéndose
cargo de la zona de Agreda, en la que demostró su competencia siendo, a la vez,
jefe y amigo de los maestros a los que trató y asesoró cordialmente en todas y
cada una de sus visitas, pues aunque los pueblos estuvieran apanados, sin
carretera, teléfono, fonda o posada, allí llegaba él, bien a caballo o a pie,
posponiendo la comodidad ante el deber inherente a su cargo.
Su afán renovador le propició el cargo de Inspector Jefe, que mantuvo
hasta 1931, al ser destinado a Madrid, en virtud del concurso-oposición a plazas
vacantes en Madrid y Barcelona. Durante este periodo su gestión administrativa-
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docente fue muy eficaz, colaborando con él otra gran inspectora D~ IV? Cruz Gil
Febrel, que con su apoyo y el de los maestros a su cargo extendieron y mejoraron
la enseñanza primaria por toda la provincia.
En marzo de 1922 fUe designado por la Junta de Ampliación de Estudios,
junto con otros inspectores, para visitar las mejores escuelas europeas situadas en
Francia, Bélgica y Suiza, y conocer in situ los métodos didácticos vigentes en
ellas, que le propiciaban su renombre y garantizaba su alto rendimiento educativo.
Finalizó el viaje el 10 de mayo con la visita en Estrasburgo a varias
escuelas muy disciplinadas y con abundante material y la Oficina de Orientación
Profesional, a la que acudían los maestros mayores de 16 años en busca de
información que les permitían elegir con acierto su fUturo profesional. Regresa a
Madrid el 13 de mayo y, durante varios días, ordena su diario y debate y contrasta
experiencias llegando a conclusiones comunes:
• “Dar a conocer al inundo docente nuestra experiencia a través de conferenciasy
revistas pedagógicas.
• Renovar e instruir a los docentes de nuestras provincias en las nuevas
metodologías y técnicas instrumentales imperantes en Europa, afin de que su
actuación sea más productiva y eficaz”

Este espíritu renovador se hizo patente en nuestra provincia y Manrique,
justo con su equipo de inspectores, extendieron y mejoraron la enseñanza
primaria, contribuyendo con ellos eficazmente los profesores de las Escuelas
Normales. La Inspección estimulaba a que no hubiera ningún pueblo sin escuela,
y los pueblos, por su parte, hacían lo posible y lo imposible por conseguirla o por
sustituir los viejos edificios escolares por otros modernos. Rivalizaban villas y
pueblos por tener las mejores escuelas, y era frecuente que aldeas muy pequeñas
construyeran el edificio por su cuenta, con el trabajo personal de sus vecinos y,
cuando lo tenían construido, solicitaban de la Inspección la creación oficial de una
escuela y el nombramiento de maestro o maestra, prefiriendo muchas veces que
fuera maestro, porque así tenían aseguradas la clase de adultos, que se impartían
desde primeros de noviembre hasta finales de marzo.
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Soria contó entonces con grupos escolares como los de Berlanga, San
Esteban de Gormaz y Ólvega, que eran orgullo de la provincia y que se podían
parangonar con los mejores de España. Por su mayor tasa de escolarización, que
era casi total, y su menor índice de analfabetismo, llegó Soria a ocupar uno de los
mejores puestos entre todas las provincias. Idéntico interés promovió Manrique
entre los maestros, realizando con ellos viajes de estudio por España.
En 1927, la totalidad de los municipios sorianos le tributó en la capital un
expresivo homenaje con asistencia de las autoridades provinciales, entregándole
un artístico pergamino y un álbum con las fotografias de numerosas escuelas
creadas o construidas con su apoyo en los diez años que llevaba ejerciendo el
cargo de Inspector.
A finales de 193 1 obtuvo, mediante concurso-oposición, una plaza de
Inspector en Madrid que mantuvo hasta 1936. El 18 dejulio le sorprendió en San
Pedro Manrique, pueblo soriano donde solía pasar las vacaciones estivales, pues
allí había echado raíces familiares por su matrimonio en 1922 con D8 Iv? Jesús
Aragón natural de la citada villa. Pasado un año dificil, fue adscrito a la
Inspección de Zamora, hasta que, acabada la guerra, fUe destinado a la plantilla de
Segovia, donde continuó hasta su jubilación en 1961.
Junto a su fUnción profesional de Inspector destaca su vocación de escritor,
con frecuentes artículos publicados en El Avisador Numantino, bajo el epígrafe
común Rasgos y Rasguños y el propio del asunto que trataba en cada uno. Sus
temas preferidos eran los problemas educativos publicando a lo largo de su carrera
docente los siguientes libros:
•

Pedagogía Social. Soria, 1920. Edición privada.

•

Mutualidad escolar. Soria, 1920.

•

La Educación Popular en Francia, Bélgica y Suiza. Soria, 1920
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•

Una Oficina de Orientación Profesional. Manual de Psicotecnia.
Madrid, 1924. Edición Privada.

•

La Primera Enseñanza en la Provincia de Soria. Soria, 1925.

•

Las colonias escolares. Soria, 1925. Edición privada. M. Reglero.

•

Tribunales para niños. Madrid. 1925. El Magisterio Español.

•

La Práctica de la Orientación Profesional. Madrid, 1926. Ed.
Hernando.

•

La Enseñanza Menagére. Madrid. 1926.”EI Magisterio Español”.

•

La maestra de Araviana. Una española en París. Barcelona, 1927, Ruiz
Romero. Novela.

•

El examen de aptitud pedagógica de los maestros de Francia. Madrid,
1927. Junta para la ampliación de estudios.

•

El Consejero de Orientación Profesional. 1927.

•

La relación de los niños bien dotados. 1927.

•

Educación Moral y Cívica. 1927.

•

Sanz del Rio. 1936. Ed. Aguilar. Madrid SA.

También manifestó gran inquietud por los temas relacionados con los
campesinos y el folklore popular soriano. Respecto al primero destacamos su
artículo titulado Las tormentas, azotes de nuestros aldeanos, publicado el 9 de
mayo de 1917, en el diario El Avisador Numantino, basado en los medios que
empezaban a ensayarse en nuestro país para evitar y combatir la formación de
tormentas y de esta forma las catástrofes que ocasionaban. Es curioso que lo
firmara asociando a su primer apellido el nombre de su pueblo natal: G. Manrique
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de Osona, y así aparecen firmados la mayoría de los artículos publicados por estas
fechas, Poco después adoptó el semiseudónimo O. Manrique de Lara, manifiesto
en su artículo Rasgos y Rasguños: Educación Social publicado el 5 de enero de
1918 en el periódico anteriormente citado.
Fue asiduo colaborador de La Voz de Soria desde su fUndación en junio de
1922, y ha publicado desde entonces hasta su muerte artículos de tema folklóricos
en el citado diario y en el ABC de Madrid. El folklore provincial, con especial
atención a los aspectos filológicos constituyó una faceta de su vida especialmente
vivenciada por nuestro autor. Fruto de ella fUeron sus numerosas producciones:
•

Castilla, sus danzas y canciones. Rey. De Dialectología y tradiciones
populares. C.S.I.C. Tomo V. 295-308. Madrid, 1949.

•

La casa popular del Alto Duero. Rv. de Dialectología TomoVI. 494525. Madrid, 1950.

•

Biografia del Duero. Colección Temas Españoles. N.285. Madrid,
1956

•

Cultura popular pastoril. Rv. Dialectológica Tomo VIII, 495-525.
Madrid, 1952.

•

Vocabulario popular comparado de los Valles del Duero y del Ebro.
Rv, Dialectología. Tomo XII, 53, Madrid, 1956.

•

El casticismo de Castilla en el folklore. Rv. De Dialectología. T. XIX.
Madrid 1963.

•

Vida pastoril. Colección Temas Españoles, n0. 155, 30, Madrid, 1955.

•

El Toro Jubilo de Medinaceli.

•

Vocabulario popular de la provincia de Soria. Rv. Dialectología. T.
XXI. Madrid, 1965.
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•

Leyendas y cuentos populares españoles. Ed. Bruguera. Barcelona,
1975.

También en las obras de ficción como Cuentos populares o Cuentos
Castellanos aparece con frecuencia el tema de Soria, la dialectología, las leyendas
y tradiciones del Alto Duero, Soria la ciudad del Alto Duero. Madrid, 1927, una
de sus obras más entrañables, por cuanto destila un irrefrenable amor a esta tierra,
es también un compendio de fiestas populares, y rutas ecológicas que nos invitan
a conocer mejor nuestra provincia.
En 1930 escribió una novela, que no llegó a editarse, titulada Los
cagarraches, cuya temática es hoy conocida gracias a la transcripción del
manuscrito realizado por un gran amigo suyo D. Anselmo Romero Marín, también
soriano y admirador del autor. En ella nos describe la vida de los emigrantes
temporeros de la Zona del Norte de Soria, Tierra de Yanguas y San Pedro, a los
molinos andaluces de aceituna, y los abatares de su paso a pie por el puerto de
Oncala nevado y sin visibilidad.
Es una novela de gran valor sociológico que da testimonio de la vida real
de muchas familias de esta zona soriana en el primer cuarto del siglo XX.
Manrique, como cité con anterioridad, pasaba en Soria las vacaciones de
verano y asistía diariamente a las tertulias organizadas en la Dehesa quedando
constancia de las mismas en el retrato realizado por el pintor Enrique García
Carrillero en el que aparecen los participantes de la tertulia y en los versos de
Virgilio Soria, recogidos en el álbum titulado Retratos y Semblanzas de una
Tertulia Soriana, figurando un ejemplar en la casa de la Cultura de la Capital.
Gervasio Manrique encarnaba en su recia personalidad los rasgos que
caracterizan al hombre soriano:
“Espíritu de superación, tenacidad en el esfuerzo, lealtad, amistad y amor a su
tierra.

Romero, A. 1978, 263.
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En el prólogo que con el título de Propósitos puso a su obra principal
Soria la ciudad delAlto Duero hacía esta confesión:
“Pocos serán los que hayan recorrido todos los pueblos de la provincia de Soria~
y los que lo hicimos en una noble misión de propaganda cultural y con ánimo de estudio y
observación, cuánto echamos de menos en los pueblos el amor a sus buenas costumbres, a
su artey su historia...
Hace falta llevar a los pueblos estímulos claros y meditados de lo bueno que les
conviene cultivar.
Si alcanzásemos que en las mismas escuelas, los maestros crearan en la
juventud una bella aspiración de amory conocimiento del pueblo que habitan, sentiriamos
honda satisfacción, si en algo pudiéramos cooperar a esta obra Este ha sido nuestro
objetivo y en él pusimos sincero entusiasmo.

A llevar a los pueblos estímulos de cultura y progreso dedicó su vida
Manrique, de ahí que sea reconocido como un gran pedagogo soriano que supo
traspasar las fronteras provinciales a través de su amplia producción bibliográfica
mediante la cual nos estimula a trabajar a favor de los pueblos y sus habitantes,
evitando el abandono de los mismos y propiciarles mayor calidad de vida.
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En 1863 hizo oposiciones a las plazas vacantes que a la sazón había en la
provincia, obteniendo por unanimidad del tribunal el primer puesto entre los
opositores, siendo en consecuencia nombrado para la escuela de niños de El
Burgo de Osma, con la gratificación de 1.100 pesetas de sueldo.
Tomó posesión del nuevo puesto de trabajo el día 14 de agosto del mismo
año, que desempeñó con celo y acierto hasta el 31 de diciembre de 1909, en que
forzosamente fue jubilado.
Su meritoria labor le llevó a ocupar cargos de gran importancia, así: figuró
en la primera categoría del Escalafón de la provincia; desempeñó el cargo de
Habilitado de los maestros del Partido Judicial de El Burgo de Osma; creó en
unión de otros compañeros la Asociación de maestros del partido, de la cual fue
Presidente como así mismo de la Asociación provincial, dirigió los periódicos de
la villa de El Burgo de Osma El Eco y La Propaganda y escribió unas nociones
de Ortología y Caligrafia para uso de los niños y una Aritmética aprobada que
sirvió de texto en numerosas escuelas.
En 1866 la Junta Provincial de Enseñanza premió su labor y desvelo por
los trabajos y adelanto realizados con la obra Educación y Métodos de Enseñanza,
del Sr. Carderera y el diploma correspondiente, dejando constancia de su
laboriosidad. Este galardón le sirvió de estímulo para proseguir con mayor
exactitud sus deberes profesionales y de orgullo al comprobar que sus esfUerzos
no eran estériles ni baldíos y que sus enseñanzas prendían y arraigaban en la
inteligencia y corazón de sus discípulos.
En 1925, varios años después de su jubilación, susantiguos discípulos y el
pueblo entero de El Burgo de Osma, le rindió un caluroso y entrañable homenaje.
Su muerte acaeció el 20 de mayo de 1927. Ella se llevó a D. Victoriano
Corredor Maestro y ejemplar ciudadano, quien en sus funerales al final de su vida
se vio una vez más acompañado por todos sus discípulos y vecinos de El Burgo.
Su memoria se perpetúa en el monumento elevado con cariño a su memoria,
muestra del gran afecto que los burgenses siguen demostrando a este Maestro.
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Está situado cerca del antiguo Colegio-Universidad de Santa Catalina y del grupo
escolar Ruiz Zorrilla, hijo preclaro también de esta villa ilustre en hombres de las
letras de las ciencias y de la política.

857

D. ANSELMO
RON E.RO
MARIN (1908-

‘4

s

1
o

4

1). ANSELMO ROMERO MARIN 1908

4.1. BIOGRAFÍA
Anselmo Romero Marín nació el día 2 de abril de 1908 en el
~

pequeño pueblo de la Cuesta (Soria).

Estudió en la Escuela Normal de Maestros de Soria, en la que obtuvo los
títulos de Maestro Elemental y Superior, que le capacitaron para ejercer la
docencia a partir de 1931. Durante varios años alternó esta actividad con los
estudios universitarios de Filosofia y letras en la Universidad Complutense
(Madrid) en la que alcanzó las máximas calificaciones, tanto en la rama de
pedagogía como de Filosofia.
Pero su interés por conocer y lograr mayor preparación constituían en él
una constante digna de mencionar, de ahí sus estudios sistemáticos sobre Nebrúa,
pedagogo y literato renacentista, que culminaron con la confección de su Tesis
Doctoral dedicada a ensalzar las virtudes y logros del eminente pedagogo y
literato. Sin embargo, su formación académica solo se vio culminada tras haber
recibido una beca de estudios procedente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, que le permitió conocer y

experimentar nuevas tendencias

pedagógico-didácticas en el mundo cultural europeo y en particular en la
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Universidad de Lovaina (Bélgica), cuyo prestigio, calidad y renombre es de todos
conocido.
En 1944, accedió por oposición a la Cátedra de Pedagogía General y
Racional de la Universidad Complutense de Madrid, en la que demostró
holgadamente su interés constante por la docencia y aprendizaje de sus alumnos, a
los que inició en investigaciones varias y dirigió con estilo refinado y claro sus
tesis doctorales.
Su gran dedicación al mundo docente y el reconocimiento de sus
colaboradores y compañeros le propiciaron años más tarde los cargos de
Vicedecano de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación y
posteriormente Decano, y la Presidencia de la sección Universitaria de Pedagogía
en Madrid.
Como investigador, promotor y publicista en temas filosóficos y
pedagógicos como:

Los Programas de Fundamentos de Filosofla y La

Personalidad en sus aspectos pedagógicos, le han brindado la oportunidad de
participar en numerosos debates, congresos, pronunciación de conferencias y
publicaciones varias de temas monográficos y libros de consulta.
Su poder creativo y recia personalidad le brindaron la oportunidad de ser
elegido Miembro Fundador de las Sociedades Españolas de Filosofia y
Pedagogía, asi como, de la Sociedad Internacional de Estudios e Investigaciones
Pedagógicas de Roma.
Siempre tuvo presente D. Anselmo Romero Marín, a la hora de impartir
sus clases y desarrollar sus teorías a su buen conocido y admirado maestro Juan
de Zaragúeta, cuya ideología captó magistalmente permitiéndole armonizar de
forma interdisciplinar varias ramas del saber como la Filosofia, Pedagogía,
Psicología y Sociología, que aglutinadas metodológicamente le permitieron
defender de forma clara y sencilla el auténtico humanismo cristiano que ennoblece
al hombre como ser racional capaz de conocer y transformar su entorno en
beneficio de la humanidad.
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4.1. MAESTRO DE MAESTROS
Pero quizás, lo que más destaca del eminente profesor es su incidencia
constante en el aprendizaje de sus alumnos. Para él, todos constituyen un
potencial intelectual que ha de estimular y conducir hacia un objetivo concreto en
función de sus capacidades y aptitudes. Pues él, es ante todo, un Maestro palabra
que repite con orgullo y no intenta sustituir por la de profesor, pues en su persona
permanecen vivos los principios pedagógico-didácticos que adquirió en su
formación inicial basados en despertar en sus alumnos la “curiosidad por
aprender a aprender”, metodología centrada en la relación de conceptos e
interconexiones de ideas que facilitan y garantizan el éxito del aprendizaje de los
mismos.
Su ausencia de las aulas debido al transcurso de los años, no ha reducido el
interés del Maestro por la enseñanza, pues nos consta que día tras día, sigue
actualizándose y valorando las nuevas tendencias pedagógicas que inciden directa
o indirectamente en el campo educativo de nuestro país.
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CAPÍTULO CUARTO
ARBITRISTAS Y REFORMADORES
SORIANOS EN EL ÁMBITO DE LA
PEDAGOGÍA

1. LA REFORMA PEDAGÓGICA PROPUESTA
~on EL REGENERACIONISTA ELIAS
ROMERA, FARMACEOTICO DE LA VILLA DE
ALMAZÁN. (SORIA)

C

lías Romera, farmacéutico de la Villa de Almazán (Soria), era miembro
destacado del incipiente movimiento regeneracionista que comenzaba a
arraigar en Aragón, Castilla y León en los años finales del siglo XIX, si

bien con dudosas y confusas ideas sobre el modelo de reforma que pretendían
construir.
Este movimiento cubre buena parte de la realidad social, política,
económica y pedagógica española hasta 1895. En él se plantean todas las
dimensiones de la cultura, la ciencia, la técnica y, en definitiva, se pretende definir
lo español. En el marco socia! el regeneracionísmo era la actitud y expresión (no
la respuesta, ya que los programas ofertados son arbitrarios, a veces anacrónicos,
parciales, utópicos y carentes de propuestas coherentes para llevarlos a la práctica)
de una burguesía media (vinculada al ámbito agrario) disconforme con el sistema
y la política de la Restauración. En el plano ideológico o del pensamiento la
característica más destacada será un reformismo de corte positivista, aunque este
no está exento de otras aportaciones, idealismo, krausismo, tradicionalismo, etc.
La clase política intentará asumir los temas, proyectos y programas que surgen a
la luz de este pensamiento:

Cap. 4. Arbitristas y Reformadores sorianos en el ámbito de la pedagogía.

“Austeridad, idealismo y eticismo serán los tres pilares del regeneracionismo de
naturaleza conservadora que Silvela trata de aplicar en 1899, lo que provocará el
movimiento de las clasesproductoras que se unirán contra la políticafiscal del Gobierno”

En lo que tal vez las opciones regeneracionistas coinciden y con ellas Elias
Romera es que la madre de todos los vicios y errores de la política y de la
administración es la corruptela ampliamente extendida del caciquismo, base en la
que se sustenta el sistema político de la Restauración. A combatir ese grave mal, a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a mejorar la administración tiende la
peculiar propuesta de la reforma escolar elaborada en 1894 por el boticario de
Almazán (Soria), miembro de la Real Academia de la Historia, diputado
provincial y miembro de la Junta Provincial de Instrucción Pública de Soria,
politico e intelectual y buen conocedor de las obras de Gumersindo de Azcárate,
Macías Picavea y Julián Sanz del Rio, filósofo soriano nacido en Torre Arévalo
(1814-1869) quien, comisionado en Alemania por el Gobierno español para
estudiar la filosofia de vanguardia de aquel país en la Universidad de Heidelberg,
conoció el Krausismo y tradujo la obra del filósofo alemán Krause El Ideal de la
Humanidad la cual presentó como:
“Un ensayo más comprensivo en su objeto y plan, más armonioso en su tendencia
y relaciones que otros ensayos anteriorest.. no apropiados hoy al espíritu contemporáneo,
y o los presentimientos de una vida que se anuncian con empuje creciente por muchos
ladosala vez”

Romera postula por una nueva administración, discutible por todos sus
costados, sincera y pesimista, convencida de la necesidad de apostar por un nuevo
tipo de moral, de hombre y de sociedad, en donde:
“La moral sea la antorcha que guie a la política y a la administración pública y
local en la consecución de susfines de gobernary administrar los pueblos.”

Y precisamente en este contexto de reforma global de la administración, en
la que el autor se vuelca en pro del municipio frente a la usurpación que ha hecho
el Estado de los seculares poderes de aquel, incluye un capítulo de remedios que
tiene que ver con la Organización de la Escuela Primaria. Es evidente que el autor
no es profesional de la pedagogía, no obstante, acopla a su particular visión de las
cosas numerosos informes que recibe y lee directa o indirectamente, sobre el
funcionamiento de la Escuela Primaria en otros países más avanzados del Centro
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y Norte de Europa en donde han sido respetadas sus tradiciones municipalistas en
materia de administración escolar, y en función de ellas hace un diagnóstico del
malestar reinante en la administración escolar primaria, y propone reformar y
organizar la instrucción primaria.
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2. REFORMA Y REORGANIZACIÓN. LA
INSTRUCCIÓN PRIMARIA DIAGNÓSTICO DE
DEFICIENCIAS OBSERVADAS
•

Deterioro y deficiencias de las Escuelas Normales de Maestros

•

Descuido de la enseñanza local

•

Circunstancias y precariedad del profesorado.

•

Composición de las Juntas Locales y provinciales.

•

Deterioro y agioteje del material de enseñanza.

Siendo responsable de lo citado el execrable caciquismo que contiene la
acción administrativa impidiendo que el magisterio perciba oportunamente el
pago de sus mezquinas asignaciones, para de esa manera tener congraciados y
propicios a los pueblos, aunque sea a costa de olvidos de la ley y de faltar a tan
sagradas obligaciones, sin darse cuenta de que:
‘La cultura y grandeza de un pueblo no puede apreciarse por sus Universidades y
Centros técnicos, sino por sus escuelas primarias, por eso dijo muy bien Bismark, que la
victoria sobre losfranceses se la debía Alemania a sus maestros de Escuela más que a sus
generales.
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La enseñanza primaria se ha de difundir y perfeccionar extendiendo y creando
certificados de aptitudpara escuelas de pueblos agregados, aptitud en verdad acreditada
ante el Claustro de la Escuela Normal, porque los pueblos pequeños no pueden soportar
grandes gastos y de chi los maestros que con escasos desembolsos requieran escasa
dotación, pero cuya aptitud sea conocida como suficiente. Como los maestros se educan y
germinan en las Escuelas Normales, ahí es donde más se ha de fijar la reforma, no tan solo
para perfeccionarías, sino para que sea de utilidad práctica y forme buenos educadores
inteligentesy sólidos directores de las nuevas generaciones.
La instrucción primaria es uno de los primeros deberes de los ayuntamientos y
comprendiéndolo as¿ las naciones más adelantadas como los Estados Unidos del Norte de
América. Alemania, Bélgica, Inglaterra y Suiza gastan sumas enormes en este servicio que
es verdaderamente fecundo. Dada nuestra relativa pobreza y, sobre todo, los tiempos
precarios que corren, no habremos de poder destinar a tan importante atención todo el
dinero que merece afin de redimir a nuestro pueblo de la mayor de las esclavitudes que es
la ignorancia, pues un pueblo de ignorantes siempre será una trahilla de siervos. Instruid
al pueblo, dúo Washington, que él será vigilante de sus derechos, conocerá el mal y le
pondrá remedio
La Ley de Instrucción Pública vigente somete a los ayuntamientos al sostenimiento
de las escuelas primarias, si bien, ¡cosa rara!, el nombramiento del profesorado y la
inspección de la enseñanza es competencia del Estado ypara más extender las garras de la
centralización, el Sr Montero Rios, siendo Ministro de Fomento, a pesar de sus
antecedentes democráticos; centralizó en el Estado el pago de los maestros, sus Escuelas
Normalesy hasta el de los Institutos de Segunda Enseñanza, contradiciendo losprincipios
del derecho administrativo y la practica de España, fundándose, en el mal resultado que
daba el que los ayuntamientos pagasen a los maestros, a quien es verdad, se adeudaban y
se siguen adeudando cantidades sign</icativas; sin fijarse que la causa no es otra que el
caciquismo político, que a fin de ganarse prosélitos y compensar servicios electorales,
contiene la autoridad de los gobernadores en su acción coercitiva contra los
ayuntamientos morosos,’ olvidándose que la centralización en todos los ramos es
funestísima y no puede menos de serlo en la enseñanza y en sus pagos. Así en los
Congresos Pedagógicos de Bruselas en 1882, los de Londres y Nueva Orleans en 1884y el
de Francfort celebrado últimamente, se ha acordado que los maestros los pague el
municipio y como es lógico, ellos deben nombrarlos.
Los maestros ni precisan ser unos sabios ni tampoco el crearlos, de ahí que deben
acomodarse a las necesidades de los pueblos que van a instruir, en consonancia con sus
recursos y población: basta, pues, con que tenga instrucción suficiente y sobre todo
vacación y dotes de enseñar para que puedan desempeñar bien su cometido, para utilidad
recíproca de ellosy de los pueblos, pues en esa mutua y saludable utilidad, se ha de fijar el
bienestar del magisterio y la prosperidad del país. Ante estas circunstancias proponemos
las siguientes reformas.
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REFORMAS PROPUESTAS PARA MEJORAR
LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA
• Todos los maestros de Instrucción Primaria serán mayores de edady de estado
casados.
• El pago de los maestros estará a cargo de los pueblos., haciéndose deuda
personal solidaria de los concejales y de las Juntas Administrativas o
Concejo, si no satisfacen la mensualidad anterior en los siete primeros días
del mes siguiente, al profesor respectivo de sus localidades.
• El material de enseñanza se lofacilitarán los ayuntamientos a los maestros.
• Los maestros no recibirán retribuciones de los pudientes sino que tendrán un
sueldo único según la categoría de la escuela.
• El nombramiento de maestros lo harán los ayuntamientos y concejos, eligiendo
de la terna que lesproponga la Junta Provincial de Enseñanza.
• Cada cinco años se verificará un concurso general en cada provincia, ante el
Claustro del Liceo Provincialpara la provisión de las escuelas vacantes.
• Las Juntas Locales de Instrucción Primaria, las elegirán las asambleas
municipales a propuestas de los Ayuntamientos, siendo condición precisa
tener título académico en caso de haberlos en la localidad
• La inspección de escuelas la hará anualmente, por medio de delegados de su
profesorado, el claustro del Liceo ProvinciaL nombrados al efecto por la
Junta Provincial del ramo.
• Se establecerán por la Diputación Provincial tres premios de 100, 50 y 25
pesetas, para recompensar a los maestros que más se hayan distinguido en la
enseñanza de cada año.
• El Gobierno promoverá de diez en diez años un concurso para elegir y premiar
los libros de texto que habrán de servir en las escuelas públicas de primera
enseñanza afin de concluir con el agiotaje y mercantilismo que hoy existe.
• Queda suprimido el aumento gradual del sueldo a los maestros que prescribe el
art. 196 de la Ley, por injus«ficado yfalto de razón de ser
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• En cada pueblo habrá, según el número de alumnos y escuelas, un cercado de
terreno de primera calidad y regadio, de la extensión correspondiente, donde
los niños bajo la dirección inmediata del maestro, se dedicarán al cultivo de
plantas propias del clima
• En los lugares y aldeas habrá escuelas de adultos, desde mediados de
noviembre afines de enero ofebrero según los climas, para que no se olviden
los conocimientos adquiridos cuando niños.
• Los pueblos que sostengan escuelas mixtas, atendida su población y escasos
recursos, disfrutarán de una subvención que no bajará de 50 pesetas ni
excederá de ¡00, percibidas de losfondos regionales.
• Los maestros se podránjubilar con la mitad del sueldo que hayan disfrutado en
sus últimos cuatro años con cargo al presupuesto provinciaL siempre que
acrediten haber cumplido 65 años y carecer de otros recursos.
• A fin de d¿fundir la enseñanza sería conveniente que el servicio militar fuese
obligatorio para los mozos alistados que no sepan leer, escribir o contar.
• Se suprimirán las vacaciones caniculares por inconvenientes para la salud de
los niños; perjudiciales a la disciplina escolar y notoriamente funestas para la
enseñanza primaria.
• En todos los pueblos que por su vecindario deban de tener dos escuelas de
niños y otras dos de niñas, habrán de sostener una escuela de párvulos,
dirigida por una profesora como auxiliar, aumentándose esta clase de
escuelas en las poblaciones en la misma proporción con las escuelas
elementales que les correspondan, porque las escuelas de párvulos tienen
grandísima importancia educativa más que instructiva en el progreso social
de los pueblos.
Según la estadística en Instrucción Pública menos que en otras naciones, pero hay
que reconocer nuestra pobreza, punto capital de comparación y aún así sostenemos 10
Universidades con 34 facultades, 50 escuelas profesionales, 59 Institutos, 48 Escuelas
Normales de maestros y 34 de Maestras Es bella y saludable la máxima de que se abran
escuelas y se cierren cárceles pues bien con los recursos del país logremos ese ideal y
creemos las 27000 escuelas que prescribe la Ley, aún cuando sólo tenemos 22500.
En las aldeas y lugares pequeños, cuyos recursos son tan exiguos, seria saludable
y muy conveniente para que los señores párrocos no los consuma y corrompa la ociosidad
(aorta malorum) el que se encarguen de la enseñanza primaria de las escuelas, y también
será altamente beneficios para el progreso moral de los pueblos, que saldríanfavorecidos
con esta medida que les resultaría a la vez económica y engrandecería el sacerdocio,
cumpliéndose así las palabras de Jesucristo ‘Dejad que los niños se acerquen a mí’,
procurando que en esta como en todas las escuelas la enseñanza sea verdaderamente
religiosa, pues como dice G. Lombroso, médicojudío italiano:
‘para educar una juventud honrada, sobria y laboriosa, nada hay más eficaz
que reuniría los días festivos, y ofrecerle al mismo tiempo que solaz y recreo,
enseñanzas morales que es precisamente lo que se practica en los colegios católicos~.
S.M. 19. 223.
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Es necesario, pues, procurare la juventud una instrucción más que vasta, sóliday
sobre todo religiosa, inculcándole la virtud que es la fuerza del alma, de ahí que se daba
formar el corazón de la niñez al propio tiempo que se ilumine su mente, mezclando siempre
y en toda enseñanza, la instrucción moral con la científica y artística, dirigiendo e
iluminando la inteligencia, pero también cultivando la voluntad, poniendo especial
circunspección y acierto en formar y sostener un cuerpo docente selecto, muy embudo en
su sacratísimo y alto deber, con la virtud por norma y el sacrWcio por escudo, hasta
convertirse en un apostolado, para que así puedan remediarse al presente y prevenirse en
elporvenir, los males que nos asedian y las calamidades e infortunios que nos amenazan.
La instrucción hace al hombre moderado, afable, reflexivo, amante de sus deberes
para con la familia, el prójimo y la patria, señalándole su porvenir aquí en la tierra y
haciéndole vislumbrar el galardón en la otra. La ignorancia, por el contrario, engendra el
vicio y el desorden, conduce al crimen, es una epidemia social, por lo cual los pueblos
deben d convencerse que la fuente de la más sólida y verdadera prosperidad es la
instrucción a la que deben dedicar todos sus desvelos, huyendo de ese militarismo que nos
arruina y embrutece, debiendo educar ciudadanos para el taller, lafábrica y el cultivo de
la tierra que es de donde se provee de herramientas el reinado de la paz, imitando así a la
república del Norte de América que tiene más maestros que soldados, puesto que sostiene
235.000 de aquellos y solamente 22000 de estos. Por ello la instrucción debe influir en el
bienestar y buen gobierno de los pueblos, porque como dice Tiberghien,
‘la libertad no puede brotar sin florecer, donde no tiene por raíces la
instrucción.’

Como puede deducirse de lo expuesto Elías Romera nos muestra la
realidad rural, teñida de amargura, pesimismo y arbitrismo dominada por el
caciquismo y la corrupción de las corporaciones locales. Sin embargo, arbitra
soluciones centrando su interés en el campo educativo y dentro de él en la
instrucción Primaria, manifestando una actitud de sanas y buenas intenciones
formuladas a partir de la conciencia de extrema pobreza, indigencia e indefensión
del grueso del colectivo social.
No obstante el movimiento regeneracionista arbitrista al que pertenece,
aunque sincero, es fuertemente caricaturesco y ausente de rigor científico, siendo
sustituido por el de R. Macías Picavea, que propone un plan de regeneración
nacional, los remedios en los que se pueden distinguir las soluciones prácticas
propuestas, la aplicación de ellas y el protagonismo en la función de gobierno.
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CAPÍTULO QUINTO
LAS CONFERENCIAS
PEDAGÓGICAS EN SORIA

1. DOS GRANDES PONENTES EN LAS
CONFERENCIAS PEDAGÓGICAS SORIANAS
DE 1890: D. FELIPE [¡RIEL REMACHA Y
D. LORENZO GAliCiA CASTO
os cambios experimentados en las instituciones normalistas en el
último decenio del siglo XIX calaron hondamente en los docentes,
fruto de ello fueron las celebraciones de Congresos pedagógicos a
nivel nacional e internacional y las Conferencias pedagógicas a nivel provincial o
interprovincial que sirvieron como foro de debate y campo reivindicativo de temas
latentes en el mundo educativo manifiestos en las conclusiones elaboradas por los
grupos de trabajo participantes en las mismas y que con posterioridad se harían
extensivas a todo el profesorado a través de las revistas especializadas en el
campo pedagógico-docente.
Pues bien, dado que la provincia de Soria, tal y como hemos venido
corroborando a lo largo del trabajo siempre manifestó gran interés por los temas
educativos y reducción del analfabetismo, organizó en 1890
Sus propias Jornadas Pedagógicas en las que intervinieron distinguidos
ponentes destacando entre ellos D: Felipe Uriel Remacha, Profesor Superior de
Primera enseñanza, titular de la Escuela Pública de niños del Hospicio Provincial
de Burgo de Osma (Soria) y catedrático de matemáticas del Seminario Conciliar
de la misma localidad,,y como objetor a la ponencia D. Casto San Lorenzo García,
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maestro de Primera Enseñanza Superior, propietario de la Escuela Pública de San
Leonardo (Soria).
La dinámica establecida en las exposiciones de los temas era la siguiente:
En primer lugar uno de los ponentes iniciaba y desarrollaba el tema,
sembrando en su camino dudas e interrogantes que al final de su disertación debía
completar o rebatir el otro ponente designado para tal fin, lográndose con ello dos
objetivos: profundizar en el tema y mantener el interés de los asistentes. Pues
bien, siguiendo esta trayectoria el dia 23 de julio de 1890, pronunéió su
conferencia D. Felipe Uriel Remacha, titulada ¿Los conocimientos psicológicos
son necesarios al maestro?, Fundamentó su disertación aclarando los conceptos
de Antropología, Pedagogía y Psicología infantil a la vez que hacía referencia a
eminentes pedagogos como: Pestalozzi, Roger de Guimps, Fróebel a quien el
filósofo Leonardi les calificó de psicólogos de la infancia cuyos conocimientos
utilizan para dirigir al niño acertadamente en su desarrollo intelectual, ya que
ambas ciencias, Pedagogia y Psicología deben ser para el educador términos
inseparables, pues:
“si la educación es la maestra de los hombres, es a su vez la alumna de la
psicología “Uriel, F. 1890, 14.

La Psicología, siguió afirmando, es para la cultura de la inteligencia el
arsenal donde el educador encuentra todos los preceptos que le han de servir para
alcanzar el noble fin que se propone la instrucción docente: desenvolver sus
facultades, formar juicios y raciocinios verdaderos, emplear la abstracción y
generalización con oportunidad y acierto y conseguir que el niño:
“más que recopilador y repetidor, sea observador reflexivo y con el tiempo
profundo pensador

Un buen profesor que posea conocimientos antropológicos y psicológicos
y los utiliza en pro de la educación hará agradables, atractivas y provechosas las
lecciones, dirigirá al discípulo con dulzura y firmeza y ejercitará sus facultades, a
la vez que trasmitirá sus ideas con claridad, orden y método y será recompensado
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al ver coronado su trabajo con la buena educación e instrucción gravada en el
corazón de sus jóvenes discípulos.
Llegado este punto, criticó el programa vigente seguido en las Escuelas
Normales tachándole de deficiente, pues no responde a la demanda de la Escuela
Primaria, la dolorosa situación por la que atraviesa el magisterio de Instrucción
Primaria y la actitud de los dirigentes que en lugar de potenciar la cultura
proceden a su retroceso, proponiendo a modo de conclusión que los maestros
ensanchen su cultura, que estudien y trabajen con celo, que sean valientes como
buenos numanhzno.s; pues su noble obrar les proporcionará un horizonte más
generoso que conceda al magisterio que ejercemos la consideración social que le
corresponde por derecho.
Finalizada su exposición le tocó el turno de réplica a D. Casto San Lorenzo
García quien primeramente profundizó sobre el tema haciendo referencia a los
trabajos realizados por Tierri Tiedemán, filósofo del siglo XVIII, M. Egger, M.
Alberto Lemoine y M. Taine, relacionados con el estudio de los primeros años de
vida del niño, ala adquisición del lenguaje y minuciosa observaciones relativas al
centro de la inteligencia. También citó los estudios antropológicos elaborados por
D. Pedro de Alcántara y García, el Dr. Tolosa Latour y el libro titulado Los tres
primeros años de vida del niño publicado por Bernard Pérez.
En segundo lugar, criticó la escasa referencia a lo largo de la exposición
del derecho de la mujer a la educación y su poco reconocimiento a nivel
profesional, al afirmar que:
“la mujer representa el predominio de la vida afectiva y el elemento conservador,
y el hombre el predominio de la vida intelectual y el elemento progresivo, la mujer es todo
sentimiento y el hombre todo inteligencia.

Yo considero un absurdo eso que ha dado en llamarse igualdad de
derechos entre el hombre y la mujer, encuentro distinta la esfera de acción de cada
uno, pero defiendo la conveniencia de que la educación intelectual de la mujer
traspase los estrechos límites en que se encierra, pues en esto no puede haber
ningún peligro y si grandes ventajas.
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“Ilustrad, dign</icad a la mujer, mediante una acertada educación y veréis bien
pronto como se eleva el nivel moral del hombre, se honra la familia, se purifica la sociedad
civil de las malas consecuencias del vicio, operándose una saludable transformación en
todas las man¼stacionesde la vida social o colectiva “San Lorenzo, C. 1890, 23.

Ante estas palabras el Sr. Uriel Remacha se retractó de lo dicho,
manifestando que los individuos de uno u otro sexo deben recibir una educación
en armonía con los fines y condiciones de cada uno y que las maestras deben
fomentar desde la infancia el gusto por la lectura, escritura y cálculo, principios
fundamentales que le abrirán las puertas al mundo cientifico y literario. Lograr
este objetivo solo es posible a través del conocimiento psicológico del niño y su
desarrollo en los primeros años de vida.
Concluidas todas las intervenciones y finalizadas las Conferencias
Pedagógicas, se envía a los participantes y a todos aquellos que lo solicitaran
mediante pago de 25 céntimos un cuadernillo en el que se desarrollaban los temas
expuestos firmados por sus autores, así como una relación de las obras
pedagógicas y literarias, elaboradas por ellos, pudiendo citar en el caso de
nuestros ponentes las siguientes:
Pertenecientes al Sr. Uriel Remacha:
•

Exposición teórico-práctica del Sistema Métrico Decimal, con 34
tablas de reducción. Texto aprobado para las Escuelas por el Real
Consejo de Instrutción Pública, el 10 de julio de 1889. Posee 104
páginas, precio 0’75 ptas ejemplar y 8 ptas la docena.

•

Las Glorias de mi Patria. Obra en verso dedicada a D. Isaac Peral.
Precio 50 céntimos.

•

En Prensa. El Rocío poético de la Infancia. Lectura en verso. Precio 6
ptas. Docena.
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Pertenecientes al Sr. Casto Lorenzo
•

Breves y sencillas nociones de Geografia. Precio 2’50 ptas. Docena

•

La Educación Moral y Religiosa. Conferencia Pedagógica pronunciada
en Soria enjulio de 1889. Precio 25 ptas. Ejemplar.

Todas estas obras pueden adquirirse en la librería de D. Francisco Jiménez.
Plaza Mayor. N0 4. El Burgo de Osma. Soria
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CAPÍTULO SEXTO
LA PRENSA Y EL MAESTRO EN
SORIA. 1841-1903
INCIDENCIA DE LA ESCUELA NORMAL DE SORIA EN LA
CREACIÓN, POTENCIACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA
PRENSA SORIANA DEDICADA A LA INSTRUCCIÓN
PÚBLICA Y ENNOBLECIMIENTO DEL MAESTRO.

1. INTRODUCCIÓN
esde sus inicios la Escuela Normal de Maestros de Soria, a través
del profesorado en general y de su Director D. Manual Logroño
Vallejo, siempre buscó en los medios periodísticos un espacio para
dar a conocer a la población de Soria y su provincia los continuos cambios
experimentados en el campo docente, así como, los acontecimientos más notables
acaecidos en la Instrucción Normalista relacionados con él:
Profesorado: cambios, ascensos, traslados.
Alumnado: fechas de exámenes, composición de tribunales, apertura de
matrícula, temarios de oposiciones, etc.,
Incidencia de la Escuela Normal en la vida social soriana, en cuanto a la
participación del profesorado en actividades varias, formación de comisiones,
emisión de conferencias, participación en debates de carácter instructivo,
representaciones oficiales, actos religiosos, etc.
Se pretendía, a través de este medio de comunicación, establecer una
relación entre la Escuela Normal y todas las personas interesadas por el mundo de
la cultura y la educación, mostrándola como un ente abierto capaz de dar
respuesta a las inquietudes de aquellas personas que deseaban acceder a la misma
a cursar sus estudios, y de aquellos otros que ávidos de conocer y aprender leían
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con atención los artículos, curiosidades y poesías que elaboraban los maestros
tanto locales como provinciales. No olvidemos que la provincia de Soria tal y
como veníamos demostrando, a través de nuestra investigación, se sitúa entre las
provincias con un indice de analfabetismo bajo y no ha dejado nunca de mirarse
de alguna forma en los periódicos, fueran propios o ajenos, pequeños o grandes,
con tiradas parroquiales o más amplias, era un medio eficaz de culturización y, en
algunos casos, sirvió para facilitar el aprendizaje de la lectura y el interés por la
misma, pues nos consta que no solamente se leían los diarios y periódicos en las
tertulias, centro sociales y asociaciones varias, ayuntamientos y escuelas, pues
también llegaban a los hogares humildes en la mayoría de los casos muy alejados
en relación a la fecha de publicación, pero no se tiraban sirviendo de lectura a los
niños y los mayores cuya elocución en voz alta hacia receptivos de las noticias a
los demás miembros de la familia.
Así, conocedores los profesionales de la enseñanza del interés de los
habitantes sorianos por las curiosidades culturales locales, provinciales y
nacionales, y de la importancia e incidencia de ciertos artículos, órdenes
ministeriales y circulares varías en el ejercicio de su profesión decidieron crear
periódicos y revistas con una periodicidad decenal o semanal relativas al mundo
de la docencia en los niveles de Instrucción Primaria Elemental y Superior, así
como en la defensa de la Escuela Pública, sin olvidarse de los meramente
profesionales cuya información era de vital interés para el docente, ya que
abordaba cuestiones relativas a retribución de haberes, acceso a escuelas vacantes,
puntuación por años de servicio, posición profesional en el escalafón de acceso a
situaciones variadas, jubilación, ceses del puesto de trabajo por enfermedad,
incumplimiento, sanciones, etc.
Debido al interés y curiosidad que suscitan en relación con nuestra
investigación creemos necesario

comentar las ideas

más

sobresalientes

acontecidas en nuestra provincia en materia de educación reflejadas con rigor
literario en los periódicos y revistas que a lo largo de la segunda mitad del siglo
XIX surgieron en Soria capital y en la Villa de Burgo de Osma debido al interés,
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constancia y tesón de profesionales de la enseñanza como el Director de la
Escuela Normal de Maestros D. Manuel Logroño Vallejo y el primer maestro de
España que recibió un cordial homenaje de sus alumnos D. Victoriano Corredor
Gómez, que ejerció su magisterio durante años en El Burgo de Osma.
Fueron catorce los periódicos y revistas que en este campo se publicaron a
lo largo del siglo XIX, destacando entre ellos EL NUMANTINO por el impacto
que causó, pues aunque este periódico se publicó en junio de 1841 definido como
periódico literario artístico, sólo se mantuvo hasta septiembre de 1842, y en él,
poco se comentaba relacionado con la Instrucción Pública, por lo que su nueva
aparición en 1856 dedicado exclusivamente a la incidencia en la vida soriana de la
Instrucción Primaria Elemental y Superior le propició un lugar privilegiado en el
campo periodístico de Soria. Posteriormente debido a su información profesional
se mantuvieron en el tiempo con buenas tiradas El Magisterio Soriano ¡ay 2~
época, siendo el más popular LA PROPAGANDA, 2~ ÉPOCA dirigido por el
maestro D. Victoriano Corredor.
Pero el punto álgido de la centuria se situará en la última década del siglo,
siendo 1898 el año del desastre colonial el que originará el semanal LA LIGA,
periódico profesional de los maestros con el lema: Moralidad, Justicia, educación
y Progreso y estos principios solo se lograrían dedicando mayor atención a la
cultura y aumentando el número de escuelas.
Sin embargo, no debemos olvidarnos de los semimanuscritos que
aparecieron y desaparecieron en 1893, como EL TORDO, EL MERO y LOS
MAZOS,

a través de los cuales se intentaba satirizar actuaciones ostentosas y

cuestiones escolares anquilosadas cuya evolución y cambio permitirían acoger con
acierto nuevas tendencias metodológicas y didácticas que provenientes de Europa
se iban filtrando en nuestro país cuya eficacia se pudo corroborar años más tarde.
No obstante, lo verdaderamente significativo es el hecho de que el
colectivo de enseñantes sintiera la necesidad de proyectar más allá de las
instituciones docentes sus inquietudes e ideas haciéndose receptivos de la
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incidencia de sus artículos y comentarios dentro de la sociedad soriana y
aceptando, con mayor o menor agrado, las críticas y comentarios que la
ciudadanía emitía al respecto. Por otra parte, se detecta con agrado el interés de
los maestros y profesores de las Escuelas Normales por conocer con minuciosidad
todos los aspectos referidos a su situación profesional que dieron lugar al
nacimiento de periódicos y revistas profesionales, pues cuando un colectivo tan
amplio

sabe compaginar magistralmente los aspectos administrativos y

burocráticos de su trabajo, con la proyección de su profesión más allá de su propio
entorno, suscitando el interés de las nuevas generaciones por seguir sus pasos, a la
vez que sensibiliza a los responsables de la educación en la mejora de la misma,
son dignos de admiración y respeto, pues supieron mantener viva una profesión
que tantos y tantos Maestros ha generado y dispersado por toda la geogratia
española, utilizando ese medio de comunicación tan prodigioso El periodismo
instrumentalizado en los periódicos y revistas que señalamos en el siguiente
cuadro.
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Cuadro 1
LA PRENSA EN SORIA. 1856-1905
QCÍÓNI,
ELNIJMANTINO

1856-1857

Decenal

ffi<tTIPOLoCIÁVS$
~~~jÓN¿~W ~
V1YéÁÁ4tfÉiiIWrIcÁs

}
O DIRECTORES

Periódico de Instrucción
Primaria Elemental y Superior

D. Manuel Logroflo

;21

D. Juan Bóveda
ELCREPILJSCULO

1862.1864

LA IDEA

¡871.1874

Decenal

Publicación especial de 1.
Pública Elemental y Superior

D. Manuel Blasco

Revista de Instrucción Pública

D. José Calleja
D. Manuel Blasco

VOLANTE DE
INSTRUCCIÓN P.

1877-

Decenal

Pedagogia Administrativa
defensora de la Escuela

Asociación de Maestros

INDICE REGISTRO DE
ÓRDENES

1883-

EL ECO

1884-

Semanal

Realizado por maestros en
Burgo de Osma

EL MAGISTERIO
SORIANO l’ ÉPOCA

1886-1890

Semanal

Profesional

LA PROPAGANDA 2’
ÉPOCA

1891-1892

Semanal

Periódico editado en Hurgo de
Osma “El de mayor tirada”

EL MAGISTERIO
SORIANO 2’ ÉPOcA

1891-1905

Semanal

Profesional, suscripción
conjunta con “El Avisador
Numantino”

ELTORDO

1893-1893

Semimanuscrito

Escolarysatírica

EL MERO

1893-1893

Semimanuscrito

Escolar y satírica

LOS MAZOS

1893-1893

Sen,m,anuscríto

Escolar y satírica

O. Manuel Hilario
Ayuso

LA LIGA

1898-1899

Semanal

Profesional de los Maestros.

D. Juan Sierra Pascual

Publicación pan Magisterio y
Awntamientos
D. Victoriano Corredor

D. Victoriano corredor

O. Manuel Hilario
Ayuso

Lema: Moralidad, Moralidad,
Educación y Progreso
EL DEFENSOR
ESCOLAR

1903-1905

Semanal

Profesional

D. Simón Viflols

FUENTE: Hemeroteca de Soria, Hemeroteca Nacional yMunicipal deMadrid Textos de Florentino Zamora
Lucas. Historia de Soria deioséA. Pérez Rioja (1905). Soria 1860-1936. de CarmeloRamera ySigloy medio
de Prensa en Soria (1973) de Jes,hM’La<orre Macarrón.
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A la vista del cuadro anterior creemos oportuno conocer con profUndidad
la ideología de los mismos, así como la internacionalidad e interés de algunos de
sus artículos:

1. EL NUMANTINO. (1856-1857)
La adopción de este titulo no fue casual, ya estaban los habitantes sonanos
familiarizados con él, pues se publicó por primera vez apenas terminada la Guerra
carlista (1839-1840). Le sustituyó El Eco de Numancia cuya vigencia fije escasa,
dejando paso, años más tarde, al aquí citado, muy distinto a los anteriores,
dedicado únicamente al campo de la enseñanza, definiéndose así mismo como De
Instrucción Primaria, Elemental y Superior. Lo dirigió D. Manuel Logroño
Vallejo, director de la Escuela Normal de Maestros de Soria, contando con la
colaboración de D. Juan Bóveda. Ambos recopilaban información sobre la
instrucción pública, la organizaban y seleccionaban para que cada diez días sus
lectores pudieran conocer y opinar sobre lo leído e incluso enviar a la redacción
comentarios y puntos de vista adoptados en las tertulias que diariamente se
organizaban en el Casino y algunos centro sociales de la capital. Su finalidad era
doble: se trataba de divulgar ideas, métodos y acontecimientos, a la vez que se
manifestaban las actuaciones e incidencia de la Escuela Normal en la vida
cotidiana de la capital y lo beneficioso que seria para la misma y la provincia
enviar a sus hijos a estudiar a esta Institución que mejoraría el nivel social de los
alumnos, así como el instructivo de la provincia. Su vigencia fue muy corta pero
consiguió su objetivo “dar a conocer a los habitantes de Soria y su provincia” la
importancia de esta nueva institución y aumentar de manera considerable la
afluencia del alumnado, conviniéndose en transmisores verbales de las vivencias
de la Escuela Normal.
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2. EL CREPÚSCULO 1862-1864
Se trata de una publicación especial dedicada a divulgar e informar a todos
los docentes sobre temas de interés personal y profesional de Instrucción Pública,
Elemental y Superior. Con ella, comenta el Director de la revista D. Manuel
Blasco se pretende acercar a los profesionales de la enseñanza la normativa legal
que en materia de instrucción aparece con Reales Órdenes y Decretos en el
Boletín Oficial del Estado, a la que la mayoría de los docentes tiene acceso, y
cuyo desconocimiento les origina, con frecuencia, situaciones irreversibles que les
impide la movilidad o ascenso en su trabajo. Su vigencia no superó los dos años,
pero su ausencia puso de manifiesto la importancia de la misma dando lugar a la
publicación de una nueva revista en 1871

3. LA IDEA
Dirigida por el anterior Director D. Manuel Blasco, en la que alternó la
información legislativa con artículos variados relacionados con investigaciones
metodológicas, utilización de nuevos instrumentos didácticos aplicados a las
ciencias naturales y sociales, publicación de conferencias con motivo de
inauguraciones de cursos, festivales, juegos florales, etc.
La alternancia informativa con experiencias didácticas convirtió a la
revista en un nexo de unión entre lectores y colaboradores, manifiesto en la
distribución de ejemplares por toda la provincia durante cuatro años consecutivos
sirviendo de referente para la constitución de la Asociación de Maestros sorianos
que en 1877 crearon una nueva publicación continuadora de la anteriormente
citada, titulada
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4. VOLANTE DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA,
De carácter pedagógico-administrativo y defensora de la Escuela Pública,
cuya dirección asumió la Junta gestora de la Asociación. Su precio ascendía a 3
pesetas/año, y no se servía si no se había satisfecho su valor con antelacion.
Generalmente iba unida a la revista El Restaurador Farmacéutico adosando las
dos páginas de que constaba a las hojas finales de la anteriormente citada.
La información que aportaba era clara, concisa y de vital interés para este
colectivo tal y como podemos apreciar en el n0 80 publicado el día 12 de mayo de
1877 que reproduce un amplio articulado sobre El decreto de escalafón de los
maestros y que nosotros comentamos debido al interés que el tema suscita en los
lectores de la época, pues incide directamente en su estatuto profesional y
bienestar social.

Artículo

j0

Los maestros de Enseñanza Primaria, que lo sean en propiedad y con
título profesional serán incluidos por escalafones generales por provincias,
divididos en las cuatro clases que establece el articulo 196 de la Ley de 7 de
septiembre de 1857.

Artículo 20.

Cada una de las tres clases que ha de disfrutar aumento de sueldo se
divide en dos mitades, a que se tendrá opción respectivamente por
antigoedad y méritos.
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Articulo 30

Los maestros a quienes se coincida aumento de sueldo por sus
méritos habrán de hallarse comprendidos en algunos de los casos siguientes:
10

Haber sido objeto por servicios especiales en enseñanza

pública de premios y distinciones expresa del Ministerio de Fomento o de
la Dirección General del ramo a propuesta de las Juntas Locales y
provinciales y con informes del Consejo de instrucción pública.
20

Haber desempeñado gratuitamente escuelas de adultos o

dominicales, además de la titular que tuviera a su cargo, con aprobación
del Ayuntamiento o de la Junta L; prefiriendo a los que, en igualdad de
circunstancias, hubieran prestado este servicio mayor espacio de tiempo.
30

Acreditar

suficientemente

que

han

dado

con

notorio

aprovechamiento a alumnos sordomudos o ciegos la instrucción especial
que su condición requiere.
40

Haberse distinguido notablemente por su aplicación y buenos

resultados en la enseñanza, habiendo además observado una conducta
ejemplar. La declaración de hallarse en este caso, fundada en pruebas que
lo acrediten, será por la Junta Provincial, a propuesta por la local
respectiva, oyéndose al Ayuntamiento en pleno y con dictamen de
Procurador Síndico, informe del Inspector de Primera Enseñanza y
certificado del libro de visitas.
50

Ser autor de obras originales de instrucción o educación que,

previo informe del Consejo de Instrucción Pública, esté o sean declaradas
por el Ministerio de Fomento de texto o útiles para la enseñanza, debiendo
acreditarse así mismo el ejercicio de la profesión con reconocido celo.
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Artículo 40
No podrán aspirar al aumento de sueldo en ninguna de las tres clases
los maestros que hayan sido suspendidos, trasladados, amonestados o en
general sufrido alguna corrección en virtud del expediente instruido con su
audiencia en la forma que previenen las disposiciones vigentes. Podrán sín
embargo, optar los que se hallen en estos casos al puesto que les
corresponda, según sus circunstancias si en virtud de nuevo expediente
acreditan que en su conducta posterior han desaparecido los motivos que
dieron lugar a la sanción.

El conocimiento de la normativa legal demandaba constantemente la
presencia de esta información en el colectivo docente, a veces se solicitaba
directamente a las Escuelas Normales, pero éstas no podían dar respuesta puntual
a las cuestiones consultadas, de ahí que los periódicos y revistas profesionales
tuvieran tan buena aceptación y tan pronto se daba de baja uno de ellos aparecía
otro que con algunos toques renovadores cumplía idéntica misión. Así al cerrar su
edición el Volante de Instrucción Pública después de tres años de vigencia surgió
con mayor calidad y extensión.

5. EL INDICE REGISTRO DE ÓRDENES, EN 1883.
Dirigido a los maestros, profesores de Institutos, Escuelas Normales y
Ayuntamientos, a los que el conocimiento de esta normativas legal les resultaba
imprescindible y beneficioso para el ejercicio de su profesión. Se trataba como
bien dice su nombre de enumerar por orden de emisión los Reales Decretos y
Ordenes Ministeriales que aparecían en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de
que quedara constancia de esta documentación en ayuntamientos, escuelas y
demás instituciones docentes y todos los profesionales de estos establecimientos
así como todos aquellos que necesitaran consultar algo pudieran tener acceso a los

902

2. La prensa en Soria como instrumento divulgador y potenciador...

mismos y obtener la información a los instantes tener que esperar la contestación
de un organismo oficial que a veces respondía una vez concluido el plazo del
asunto consultado con perjuicio del interesado.
Por otra parte, cualquier persona podía acceder al mismo previo pago
adelantado de la suscripción. Este periódico difería en cuanto a los anteriormente
citados por su carácter puramente legal, siendo acogido con agrado por las
instituciones docentes, pero el maestro apegado a su escuela, educador y
transmisor de la cultura y muy relacionado con las vivencias de su entorno
necesitaba expresar éstas más allá de su escuela e intercambiar experiencias con
otros maestros de su propio nivel de enseñanza o de otros superiores que
demostraran, que la escuela era un ente vivo no anquilosado en el tiempo en el que
los acontecimientos sociales influían directamente y los nuevos avances
tecnológicos, médicos, educativos, etc. Debían ser conocidos y aceptados por sus
alumnos, algunos de los cuales intervendrían en un fUturo próximo en la
renovación y puesta en funcionamiento de los mismos. Pues bien, incidiendo en
esta idea surgió el periódico semanal elaborado por un colectivo de maestros de la
Villa del Burgo de Osma y dirigido por el Director de las escuelas graduadas de la
localidad D. Victoriano Corredor Gómez.

6. EL ECO, EN 1884.
Su propio nombre nos proporciona una idea clara de los objetivos
perseguidos, proyectar sus opiniones a todos los rincones de la provincia, defender
los derechos de los maestros frente a aquellos que menosprecian su labor y, sobre
todo, compartir sus experiencias didácticas con otros profesionales a fin de
introducir modificaciones e innovaciones en las mismas, que favorezcan el
aprendizaje de sus alumnos y les haga más agradable la asistencia y permanencia

en las aulas.
Se publicaba con carácter semanal y aparecía todos los lunes, su precio era
de 3’75 pesetas/año, pudiéndose comprar ejemplares sueltos por escasos céntimos.
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Completaba su información instructiva con otros temas de interés general y una
sección dedicada a la redacción de curiosidades, anécdotas y composiciones
poéticas, que a su director le resultaban fáciles de componer y animaba a sus
lectores a desarrollar su mundo interior y expresar sus sentimientos a través de
este recurso estilístico que proyecta la sensibilidad y el gusto por lo bello.
Su popularidad fUe noticia y le sirvió de trampolín para sacar a la luz en
1891 el periódico semanal con mayor tirada de todos los citados conocido con el
nombre de

7. LA PROPAGANDA, 2« ÉPOCA.
Este periódico se había editado en 1882 con carácter decenal en El Burgo
de Osma, dirigido por D. Enrique Escribano, y se mantuvo hasta 1891, que
asumió su dirección D. Victoriano Corredor. Fue todo un éxito, pero
circunstancias ajenas al mismo le llevaron al cierre el día 9 de marzo de 1892,
siendo su última publicación el n0 483, para satisfacción de algún beneficiario de
la usura, práctica a la que desde aquellas páginas se había acusado, incluso con
profusión, de ser culpable d3e buena parte de los males que atribulaban a la
provincia.
Una revista muy apreciada por todo el profesorado soriano fue el

8. MAGISTERIO SORIANO PRIMERA Y SEGUNDA
ÉPOCA (1886-1890) (1891-1 892)
Se publicaba semanalmente y era eminentemente profesional. Constaba de
varias secciones: legislativa, en la que reflejaban las Órdenes Ministeriales y
Reales Decretos que regulaban la Instrucción Pública, a las que se les añadía un
pequeño comentario sobre los beneficios o pe~uicios que la puesta en vigor de las
mismas incidirían sobre el colectivo. Sección pedagógica, en la que aparecían
artículos de varios autores en relación con un tema de interés que en algunos casos
904
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se relacionaba con la publicación de una Ley o Decreto Ley. Sección de
experiencias prácticas, apartado dedicado a dar a conocer a los docentes
actuaciones didácticas de otros compañeros, a fine que experimentaran estas
experiencias en sus escuelas y se intercambiaran resultados. Y por último Sección
de Literatura, en la que se publicaban pequeñas obras literarias elaboradas por
maestros y poesía de rima variada elaborada por maestros y alumnos. No faltaron
en esta revista los anuncios de obras literarias creadas por el profesorado, libros de
texto, venta de utensilios didácticos y sobre todo temarios de oposiciones y
cuadernillos de escritura y cálculo. Su vigencia se alargó durante nueve años,
observándose un declive entre la 1» y y época, de ahí que para abaratar su costo a
partir de 1891 se incluyó en la suscripción del Avisador Numantino.
Un gran colaborador de la revista con la publicación de numerosos
artículos fue D. Ezequiel Solana, maestro que obtuvo su título Superior en la
Escuela Normal de Maestros de Soria y que flindara años más tarde la revista El
Magisterio Español. En él se fundió la vocación de maestro con la de publicista
que desarrolló con lenguaje casticista y transparente en el campo pedagógico,
poético, literario y periodístico.
Sus artículos brillantes, con claridad de exposición y amplia creatividad,
abarcaban todos los temas relacionados con la educación destacando entre ellos:
•

La infancia, posibilidades, tendencias, hábitos vícíos.

•

Nuevos métodos de lectura.

•

Mis vivencias en las escuelas rurales.

•

Cervantes educador.

•

Consejos y orientaciones para un buen ejercicio docente.

•

La defensa del maestro: reivindicaciones de mejoras económicas.
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En este artículo manifiesta su autor que:
“Para educar la niñez es menester rodear al maestro de la necesaria dignidad, y
no la tiene el que ha de reducirse a vivir en un pueblo con las estrechuras en que viven hoy
por hoy la mayoría de nuestros compañeros”. Solana, E. 1905.

Su poder de comunicación y acercamiento a los lectores se debía a la
admiración que suscitaban sus numerosos artículos que incitaban a los lectores a
imitarle. Se le denominó años más tarde como: El Maestro de Maestros creador
de escuelas nuevas, alegres, con contenido social y cristiano, llenas de ilusión y
capaces de perfeccionarse.

9. LOS SEMIMANUSCRITOS “ESCOLARES Y
SATÍRICOS”: “EL TORDO” «EL MERO” “LOS
MAZOS”.
En 1893 aparecieron y desaparecieron tres folletos semimanuscritos con
carácter Escolar y satírico titulados:
“EL TORDO” “EL MERO” “LOS MAZOS”,
Atribuidos el primero y el último a D. Manuel Hilario Ayuso, quien, a sus
18 años, era ya redactor-jefe del periódico Los apuntes impreso en la imprenta de
Francisco Jiménez de Burgo de Osma (Soria). Fue con este periódico cuando hizo
su entrada en el mundo de la prensa, destacando como excelente periodista y
poeta, a la vez que ejerció su profesión de abogado y antropólogo y catedrático de
distintas especialidades en el Instituto de Y Enseñanza de la capital soriana. Fue
en esta etapa de su vida como docente cuando elaboró EL TORDO, rotativo
verdaderamente arbitrario, medio impreso y manuscrito, que solo tuvo tres tiradas.
En él se ponía de manifiesto el proceder inoperante de algunos docentes y
anquilosamiento del sistema educativo. Junto a él surgió EL MERO cuya
confección de página y media duró dos semanas, sustituyéndole LOS MAZOS, que
dio comienzo en el calabozo del Instituto de 2” Enseñanza encaminado a
desacreditar a D. Salvador Prado, catedrático, conocido con el apodo de “Pirit”, y
que años más tarde sería su Director en el Instituto de 2~ Enseñanza de

906

2. La prensa en

Soria como instrumento divulgador y potenciador...

Guadalajara. Su duración fue escasa y no tuvo funestas consecuencias de un
consejo de disciplina, gracias a la proverbial intervención de un familiar del Sr.
Ayuso.
En 1914 coincidió nuestro joven periodista con D. Antonio Machado que
le prologaría su libro de versos Helénicos y luego le dedicaría desde Baeza el
poema Los olivos.

10.

LA LIGA

En 1898, apareció con el lema: Moralidad, Justicia, Educación y progreso
LA LIGA, publicación semanal dedicada a maestros profesionales dirigida por D.

Juan Sierra Pascual, cuyo contenido similar al del Magisterio Soriano le hizo
perecedero al año de su publicación, pues el arraigo del anterior en la sociedad
soriana y el prestigio que acumulaba pronto le hizo sombra siendo causa de su
cierre.

11.

EL DEFENSOR ESCOLAR

A comienzos de 1903 surgió DEFENSOR ESCOLAR, asociado al
DEFENSOR MUNICIPAL, que venía publicándose desde 1900. Se trataba de una

revista semanal de Primera Enseñanza fUndada por D. Fermín Jodra y dirigida por
D. Juan Santos de la Orden, D. Mariano Zaforas y D. Pedro Viñarás. Esta
publicación alcanzó en Soria su máxima expresión, pues salió puntualmente
durante 33 años más como Boletín Escolar, bajo la dirección de D. Pedro Vinaras.
En 1940, órdenes superiores hicieron que el cuerpo del magisterio dejara de tener
en Soria su propio medio de expresión, un medio que durante muchos años, editó
ocho páginas y en el que con cierta frecuencia, además, podían leerse noticias no
sólo de carácter corporativo.
Fueron muchos los articulos de interés que publicó, de los cuales hemos
seleccionado los siguientes:
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La nueva reforma de pagos en ¡a Primera Enseñanza. 1902
A través de su redacción se manifiesta la alegría de los agraciados y
el reconocimiento al Exm0 Sr. Conde de Romanones, a la par que manifiesta
su gratitud a su ilustre sucesor por sus declaraciones prometiendo respetar
aquella importante reforma que asegura el puntual recibo de haberes a los
maestros.

Críticas al Reglamento de provisión de escuelas. 1902.
Sobre él manifiesta que no responde en general a favorecer la
enseñanza ni a los maestros, pues se pretende obligar indirectamente al
mismo a permanecer muchos años en una escuela en beneficio de la
enseñanza, pero resulta que de ese modo, el maestro es castigado por su
constante labor a permanecer en una escuela de 250 pesetas, quince o veinte
años, luego asciende a una de 625 pesetas, y nos preguntamos ¿No resulta
cruel cobrar durante tantos años menos de una peseta diaria?.

Comentarios legislativos.
Queda vigente el Real Decreto de 21

de julio de 1900 y

disposiciones complementarias y por tanto, que los recargos de las
contribuciones que se recauden por resultas de ejercicios cerrados se
dediquen al pago de atrasos de las obligaciones de Primera Enseñanza.

Agradecimientos y cuestaciones. 1903
A 213 pesetas asciende lo recaudado para contribuir al obsequio que
ha de hacerse al Exm0 Sr. Conde de Romanones por su Decreto llevando al
presupuesto del Estado las atenciones de Enseñanza Primaria. Dicha
cantidad será entregada a la Asociación Nacional por el Sr. Inspector de
Primera Enseñanza D. Dimas Fernández.
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Anuncios y sucesos. 1903
El Consejo de Instrucción Pública en su última sesión acordó las
materias que deben constituir las oposiciones aplazas de Escuelas Normales
de Maestras y los tribunales que deben presidirlas.
D~ Suceso Luengo, profesora que fue de la Escuela Normal de
Maestras de Soria y Directora de la Escuela Normal Superior de Maestras de
Málaga ha publicado una conferencia sobre Pedagogía Social. Consta de 20
páginas y se vende a 50 céntimos. Esta conferencia fue realizada por la
ponente en la Sociedad de Ciencias de Málaga.
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BOLETÍN OFiCIAL DE LA PROVINCIA
o hemos querido incluir como publicación de Instrucción o
revista escolar el Boletín Oficial de la Provincia de Soria sin
embargo este medio de comunicación oficial publicado lunes,

miércoles y viernes en la imprenta provincial Casa Palacio de la Diputación
constituyó durante muchos años un medio de comunicación eficaz en la
transmisión de información legislativa de Instrucción Pública, cuyo conocimiento
por parte del profesorado de Primera y Segunda Enseñanza, así como de las
Escuelas Normales era imprescindible para el buen desarrollo de sus funciones,
así como, para el acceso de los mismos a niveles y cargos superiores en función
de sus méritos profesionales.
Se adquiría mediante suscripción solicitada al Sr. Gobernador Civil, previo
pago adelantado, que en 1868 ascendía a 18 céntimos. También se vendía en la
imprenta de la Diputación, así como en las administraciones y estafetas de correo.
Estaba dividido en secciones, siendo el apartado IV el destinado a asuntos
relacionados con la educación, cuya información procedía generalmente de la
Junta

Provincial de Instrucción Pública, Comisión Provincial y Universidad

Literaria de Zaragoza. La información aportada era muy completa, siendo los
temas tratados más notables y de mayor interés para el colectivo los siguientes:

Cap. 6. La prensa y el maestroen Soria.

a

1841-1903.

Derogación de la Ley de Instrucción Primaria de 2 dejunio de 1868
Ante esta circunstancia la Junta de Gobierno Provisional de la
provincia decreta:
1’- La Junta procederá al nombramiento de los individuos que
han de formar en la provincia a los alumnos de Primera
Enseñanza.
2’~- Los alcaldes de los pueblos elegirán los individuos de las
Juntas Locales.
3’- La Escuela Normal de Maestras se instalará inmediatamente
en el local que antes ocupaba con los mismos profesores y
dependientes que había antes de su supresion.
-

Los maestros de cualquier clase en ejercicio a la supresión de

la Ley volverán al desempeño de las escuelas que entonces
tenían. Soria 1 de octubre de 1868?
El Presidente: D. Pablo Mateo Sagasta.
El Secretario: Lorenzo Ramos.
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Retribuciones docentes, mantenimiento y reposición del mobiliario
escolar 19 de octubre de 1868
La Junta Provincial de Instrucción Pública de Soria manWesta
que: Habiéndose dignado determinar la Exma Junta de Gobierno
Provisional de esta provincia que el delegado del Banco de España en
la capital devuelva inmediatamente a los Ayuntamientos las
cantidades que los mismos hayan recibido por el personal y material
de las escuelas pertenecientes al primer trimestre del año económico,
cuidando los alcaldes de hacer cargo de aquello pagar enseguida lo
que les corresponda por uno u otro concepto lo más pronto posible.
El Gobernador: D. Miguel Uruziaga. Secretario: D. Isidro Martínez
Ruiz de Tora

•

Acceso a escuelas de niños vacantes en los pueblos de la provincia
de Soria
La Junta de Instrucción Pública de Soria saca a concurso
plazas vacantes en los pueblos de la provincia indicando las
dotaciones que tienen asignadas.
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destinada a la profesora en el propio establecimienta Las aspirantes
presentarán sus solicitudes documentadas en debida forma a la
Secretaria de Instrucción Pública de esta provincia dentro del
término de 30 días, contados desde la inserción de este edicto en el
Boletín Oficial de la misma.
Lo que de orden del 11m0 Sr Rector de este Distrito
Universitario se publica en los Boletines Oficiales del mismo para
conocimiento de las aspirantes.
El Secretario General de Instrucción Pública: D. Angel de
Castro Fernández.

Apertura del plazo de matriculación para alumnos que deseen
realizar sus estudios de “Magisterio” en la Escuela Normal de
Maestros de Soria en el curso académico de 1886-1887
Queda abierto el plazo de matriculación desde el día 15 al 30,
ambos inclusive del próximo mes de septiembre. Los que deseen
inscribirse para cursar ler año de estudios presentarán en secretaría
los documentos siguientes:
1

‘~ -

Solicitud escrita y firmada por el interesado dirigido al Sr.

Director en la que conste: nombre, apellidos, edad, pueblo y
provincia de su naturaleza
2’¼
Cédula personal que será devuelta al interesado.
3’- Partida de bautismo legalizada.
4’¼.Cerqficado de un facultativo por el que conste que el
interesado no padece enfermedad contagiosa
5’.- Autorización del padre o tutor o encargado para seguir la
carrera.
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A la admisión procederá un examen de las materias que
abraza la Primera Enseñanza Elemental, por el cual hará ver el
aspirante que se halla en disposición de oír con fruto las lecciones de
la Escuela, no siendo admitidos a la matrícula los que en este examen
no merezcan la aprobación.
Los derechos de matrícula son de 20 pesetas, de las cuales la
mitad deben abonarse antes de sufrir el examen de prueba de curso.
Los exámenes de asignaturas pendientes tendrán lugar desde
el referido día 15 en adelante y terminados estos se procederá a los
de reválida y certWcación de aptitud
El día 1 de octubre se inaugurará el curso academico.
Soria 13 de agosto de 1886
Director de Maestros: D. Manuel Nieto.
Directora de la E. N DeMaestras: D~María Ayuso.

Asi podemos citar muchísimas reseñas en el Boletín Oficial relativas a la
Instrucción Publica, al que nunca pudieron sustituir los periódicos y revistas
anteriormente citados, pues, en cierto modo, fue la fuente en las que se nutrieron
todos ellos, y, en particular, los de carácter profesional que reproducían fielmente
todos los asuntos relativos a la legislación vigente.
Sin embargo, no podemos dejar de citar en este apartado, el interés que
cada año suscitaba el Presupuesto Económico Provincial elaborado por el
funcionariado de la Contaduría de Fondos Provinciales,

que distribuía

equitativamente el capital disponible en tres grandes secciones correspondientes a:
gastos necesarios, gastos voluntarios y gastos adicionales, desglosadas en vanos
capítulos o partidas presupuestarias, correspondiendo a Instrucción Pública el
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4 . CONCLUSIONLS

C

ste cúmulo de periódicos y revistas publicados en la provincia de Soria
durante la segunda mitad del siglo XIX dedicados a divulgar y

profundizar en temas relativos a la Enseñanza nos pone de manifiesto

una vez más el interés mostradó por los habitantes de la misma por la cultura y el
afán de buscar otras salidas profesionales distintas a la agricultura y la ganadería,
tan arraigadas en nuestra tierra. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin la
presencia de la Escuela Normal de Maestros primero y la de Maestras años más
tarde, pues supieron mostrar desde sus inicios a los jóvenes sorianos que la cultura
transforma el entorno en beneficio de todos, genera habilidades sociales que
facilitan el entendimiento y la convivencia, suscita la curiosidad hacia nuevos

horizontes y avances científicos, mejora el poder adquisitivo de los individuos y
en definitiva optimiza y proporciona mayor calidad de vida
Siempre se mostraron ambas Escuelas Normales, según hemos venido
mostrando a través de la prensa, como entes vivos, capaces de recibir, aceptar y

asimilar sugerencia de su entorno a la vez que proyectaban sus actuaciones
docentes en una sociedad ávida de aprender que supo sabiamente luchar por la

cultura y demandar en su día la presencia de Escuelas Normales en las que
conexionan dos grandes objetivos: facilitar conocimientos amplios y variados a
sus alumnos y aportarles las herramientas metodológicas necesarias que les

Cap. 6. La prensa y el maestro en Soria. 1841-1903.

permitan ser fieles transmisores de la cultura y la ciencia, allí donde ejerzan

dignamenfe su magisterio.
Fueron muchos los alumnos/as que pasaron por estas escuelas durante el
periodo estudiado, tal y como hemos podido observar en capítulos anteriores.
Todos contribuyeron fielmente al desarrollo de la cultura y algunos los directores
de los periódicos y revistas, y los reporteros y colaboradores aportaron algo más:
compartir experiencias, introducir nuevas metodologías, desarrollar la creatividad
literaria y poética, animar lo cotidiano y rutinario de sus funciones y en definitiva
acercarles y asesorarles sobre la legislación vigente, elemento esencial y factor
decisivo en el funcionamiento de las Instituciones docentes, así como, en la
optimización de los resultados obtenidos y dedicación del docente en una labor
que libremente eligió cuyo objetivo final nos conduce al descenso del índice de
analfabetismo, desarrollo de capacidades, progreso personal y bienestar social.
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1. RELACIóN DE LA ESCUELA NORMAL DE
SORIA CON LA COMUNIDAD SORIANA
DURANTE EL PERIODO. 1841-1905
as Escuelas Normales de Soria¿ de Maestros en sus inicios y de
Maestras a partir de 1876, nunca se consideraron instituciones
docentes aisladas socialmente, pues su presencia en la capital
Soriana se debió a la demanda exigida por los ciudadanos tanto locales como
provinciales, ante las autoridades gubernativas que en 1841 regentaban la
provincia, que buscaban un medio de enseñanza que acogiera a los alumnos con
capacidad intelectual suficiente, que por falta de recursos económicos se vejan
obligados a renunciar al estudio, al tener que trasladarse a los distintos Distritos
Universitarios lindantes, en cuyo territorio se ubicaban las Universidades y
Escuelas Normales Superiores.
Su presencia fue muy bien acogida y pronto se hizo notar en la vida
pública de la capital, asistiendo su profesorado a cuantos actos sociales fueron
invitados sin hacer distinción alguna a su carácter civil o eclesiástico. También se
distinguió ¡a Escuela Normal por su participación activa en conferencias
didácticas organizadas con motivo de acontecimientos varios, destacando entre
ellos las inauguraciones de cursos académicos organizados año tras año por el
Director del Instituto de Segunda Enseñanza.

Cap. 7. La Escuela Normal de maestros dc Soria y la sociedad soriana. 1841-1903.

Aunque económicamente la Escuela Norma! siempre tuvo problemas de
toda índole y la retribución económica del profesorado dejaba mucho que desear,
siempre respondieron con generosidad al sufragio de las desgracias acontecidas en
nuestro país con motivo de las guerras y catástrofes naturales como las
inundaciones periódicas originadas en la zona levantina y murciana.
Desde el punto de vista académico, también influyó la Escuela Normal en
la sociedad soriana, pues atrajo a gran cantidad de alumnos locales y provinciales
en los que proyectó su saber que transmitieron dignamente en las múltiples
escuelas que tenía la provincia y que a partir de esta fecha aumentaron
considerablemente, reduciéndose con orgullo para los sorianos los índices de
analfabetismo de la provincia. Por otra parte, la presencia en la institución de
profesores provenientes de otras provincias, aportaron a nuestra cultura aires
nuevos que influyeron favorablemente en los alumnos e incidieron en sus
familiares, algunos de los cuales emigraron a otras provincias en busca de trabajo
e instalación de un nuevo negocio relacionado con la agricultura y ganadería
soriana.
Los conocimientos del profesorado, así como la opinión de los mismos
siempre fUeron tenidos en cuenta por las autoridades sorianas quienes solicitaban
con f#ecuencia su ayuda en la resolución de asuntos, bien relacionados con la
docencia, como por otras cuestiones relacionadas con el bienestar local.
Siempre procuró la Escuela Normal y su Claustro de Profesores atraer
hacia su centro a los miembros de las administraciones docentes, Junta Provincial
y Local de Instrucción Pública, cuya presencia se hacia notoria en la constitución
de tribunales de exámenes así como en la emisión de juicios valorativos sobre los
aprendizajes de los alumnos, sirviendo a su vez como vía de comunicación entre
la Universidad Literaria y la Dirección General de Instrucción Pública.
Tampoco se olvidó de mantener buenas relaciones con las autoridades
civiles de la Exm’ Diputación Provincial y Exm0 Ayuntamiento, a través de las
cuales obtuvo becas de estudio para sus alumnos, así como subvenciones varias
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1. Relación de laEscuela Normal de Soria con lacomunidad soriana. 1841-1961.

que incidieron favorablemente en la adquisición de recursos materiales,
mantenimiento del establecimiento y reparación de mobiliario,

quedando

constancia de estas actuaciones en las partidas presupuestarias que con carácter
mensual y anual se asentaban en el Presupuesto Económico de la Escuela Normal,
cuya aprobación y y0 B0 recaía en los miembros de la Exm8 Diputación en el caso
de la Escuela Normal y del 11m0 Ayuntamiento con relación a la Escuela Práctica
Agregada a la anterior.
Distinto cariz se observé en las relaciones Escuela Normal y autoridades
eclesiásticas, pues la presencia en la Institución de un miembro de la Iglesia, el

profesor de Religión, propició un acercamiento más entrafíable, reforzado por el
carácter afectivo que los actos religiosos infUndían en los asistentes, y que en
algunas ocasiones se prolongaba con alguna recepción en los salones del 11m0
Ayuntamiento o Gobierno Civil.
Pues bien, a fin de conocer con mayor exactitud lo expuesto,
desarrollamos en cuadro adjunto con minuciosidad los encuentros más notables de
estas relaciones.
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A MODO DE CONCLUSIONES.........

Una vez terminada la formulación de los planteamientos iniciales al

comenzar el trabajo de esta tesis doctoral y después de la redacción de cada una de
sus partes y capitulos, podemos llegar a unas elementales conclusiones que, a
continuación, pasamos a presentar.
En principio, son tres los términos que podemos manejar para justificar
este apartado: armonía, colaboración, dinamismo.

1. Las distintas partes y capítulos en que hemos dividido esta tesis doctoral
mantienen, a nuestro criterio, una verdadera relación y sintonía. Como marco de
aproximación constante y punto de referencia, hemos desarrollado el primer
capítulo de la parte primera con una exposición histórica de la provincia de
Soria en los distintos

aspectos geográficos y políticos, económicos y

demográficos, sociológicos y culturales. Aunque esta aportación no tenga una
relación necesaria con el tema de nuestra tesis, si parece oportuno dejar entrever la
relación que estos fenómenos histórico-provinciales puedan tener con el desarrollo

de la propia Escuela de Maestros soriana en esta época y, de hecho según hemos
tratado de demostrar, estos fenómenos han influido

,

de manera determinante, en

el modo especial de ser de la Escuela de Maestros de Soria y en las circunstancias
concretas de la vida académica, económica y social de los propios estudiantes.
Posteriormente,

el acercamiento a

la legislación nacional sobre las

instituciones docentes del magisterio español de aquella época nos lleva, como
consecuencia, a un estudio comparativo de lo acontecido por las mismas fechas y
en las mismas circunstancias, con el resto de las instituciones españolas de este
género. De igual manera, el capitulo tercero de esta primera parte que se ha
referido a una visión general de la vida académica, legislativa y funcional de
otras instituciones semejantes de Maestros en España, siempre dentro de esta
dinámica comparativa, nos ha puesto de manifiesto, además de la decidida
voluntad por parte de las altas jerarquías docentes de la nación de promover la
enseñanza pública, obligatoria y gratuita hacia los niños, mediante la promoción
de los centros de formación del profesorado de estos niveles educativos, que las
características de estas instituciones, a pesar de los consiguientes defectos y
limitaciones en la puesta en marcha y fUncionamiento de los mismos, eran las más
aconsejables y aptas para el fin pretendido de la misma manera que lo venían
siendo en otros paises de Europa.
La segunda parte de esta tesis viene a confirmar la impresión de buena
coordinación y armonía de las distintas áreas y campos de tratamiento de la
misma. Es ciertamente la parte central y nuclear de este trabajo y por la
documentación manejada pudiera haber sido mucho más amplia de lo en ella

aportado, pero creemos que los diversos asuntos en ella tratados son suficientes
para dar a entender de cómo en la vida de la institución soriana no ha faltado nada

de lo fundamental que en un centro de estudios y enseñanza se puede dar: un
desarrollo histórico proporcionado y siempre sujeto a las vicisitudes políticas
y económicas de la provincia y de la nación, una suficiente y estimulante vida
académica con el funcionamiento equilibrado de los distintos agentes
educadores como lo fueron los formadores-profesores, los alumnos y la
propia sociedad provincial soriana; la marcha de la economía, algunas veces
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renqueante y floja, pero siempre suficiente y urgida desde las diversas
instancias nacionales y

provinciales

responsables

de la

misma;

la

organización de la vida

escolar con un ideario claro y unos medios e

instrumentación apropiada, según las posibilidades de aquellos años de la
segunda mitad del siglo XIX. Creemos que estos elementos, tal como han sido
propuestos en este trabajo, guardan entre sí una relación ajustada y pueden
considerarse como el eje sobre el que flinciona toda la vida institucional de
cualquier centro de enseñanza y educacion.
Por último, hemos estimado que una institución docente no cumple de
modo suficiente el fin para el que ha sido establecida si no tiene una verdadera
repercusión en la vida social de la provincia en la que ha sido establecida. La
relación necesaria con la Escuela de Formación de maestras y

la

complimentación práctica con las Escuelas Anejas, con las jerarquías
provinciales políticas y académicas de otras instituciones docentes como en
este caso es el Instituto de Enseñanza Media, con quien comparte, durante
largos períodos el mismo edificio, con la prensa local, se nos antoja algo
imprescindible. También merece la pena señalar la presencia ante la sociedad

provincial y nacional de la Escuela Normal de Maestros soriana de ilustres
maestros, modelos, entre otros tantos,

como Ezequiel Solana, Gervasio

Manrique, Victoriano Corredor o Anselmo Romero que ejercieron su vida

profesional en las mismas escuelas sorianas, como índice de calidad y vocación,
con una proyeccción y beneficio especial para la sociedad. Contribuyen, hemos
creído, a la armonía y complementación de este trabajo de tesis doctoral algunas
aportaciones, también entre otras tantas, de una relación de intervinientes en las

conferencias y colonias populares, la presencia y publicaciones de algunos
escritores intelectuales arbitristas y planificadores de la educación y de otros
intelectuales y profesores, aunque en época un tanto posterior(1909) y en el
vecino Instituto de Enseñanza Media (nos estamos refiriendo a Antonio

Machado) y, manera especial, también la presencia del centro de estudios, objeto
de nuestros trabajo, en la prensa provincial

recogiendo noticias del

funcionamiento académico, de los profesores y alumnos, concursos y otras
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vicisitudes de la vida institucional del establecimiento y contribuyendo a una
difusión permanente de su presencia activa en la cultura, enseñanza y
educación en la provincia sorianaLa perfecta armonización que hemos
pretendido entre las tres partes de esta tesis doctoral: historia, vida y proyección
social de la institución soriana de la Escuela de Maestros estimamos que da cierta
uñidad al trabajo y que puede considerarse como una de las conclusiones
evidentes asumibles en este trabajo que presentamos.

2. Una segunda conclusión a la que podemos llegar es la de la
colaboración de las diversas entidades y duerzas políticas de la provincia de
manera que en algún momento da la impresión de que lantenimiento de la
Escuela de Maestros se conviefle en el “Gran Problema provincial”. Este
ejercicio de colaboración se observa, en primer término, en los propios
estudiantes, convencidos, por una parte de que los estudios son el medio redentor
de su pobreza y de la vida monótona y escasa de la aldea o de la villa y al mismo
tiempo la manera de solucionar los problemas de otros tantos niños o compañeros
que se encuentran n la misma situación. Aunque no puede ser objeto de estos
trabajos el anecdotario de los ~acrificios,esfuerzos y privaciones de muchos de los
estudiantes para realizar sus estudios, lectura de narraciones o los mismos
testimonios de los viejos del lugar abundan en datos que los confirman. La
historia de la voluntad para que sus hijos estudien por parte de los padres serían
también interminable. Son historias que no se han escrito pero todos hemos
conocido el hecho de cómo muchos padres han vendido su hacienda rústica para
que los hijos tengan una carrera y no siempre los motivos era personales o
egoistas sino que, en ocasiones, existía una conciencia colectiva entre los
labradores de que la cultura y la enseñanza de los niños era necesaria y de que
sólamente los maestros de la tierra serían capaces de permanecer allí y de
dedicarse a la docencia. La acción promotora y de mecenazgo algunos
comerciantes y terratenientes no puede echarse en olvido. Así lo hemos
constatado en las aportaciones de fundaciones de becas y ayudas para el estudio
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de estudiantes sorianos de magisterio. Los representantes locales y municipios
han contribuido, no sólo con ayuda a los estudiantes de su lugar sino también en el

mantenimiento de los propios maestros con ayudas supletorias a su tarea docente
para que la enseñanza fuera permanente y los niños no permanezcan vagos y
desatendidos. La presencia de la Diputación de Soria en la vida institucional de
la Escuela de Maestros de Soria es un hecho evidente. Es cierto que algunas de las
actuaciones de esta institución de carácter provincial venían impuestas por orden

superior pero puede considerarse como ejemplar el interés, así como también el
del propio ayuntamiento de la capital, que estas dos instituciones políticas
mostraron por su escuela en los momentos más dificiles, con el aliento y la ayuda
económica, según tenemos repetidamente comprobado. Para cerrar este apartado,
que es al mismo tiempo una conclusión de nuestro trabajo, sería injusto ignorar
los esfuerzos de la propia Administración del Estado, a través de los diversos
organismos que siempre ha tenido a sus disposición. Es indudable que las leyes, la
aportación económica, las visitas e inspección de centros y todas las competencias

a su cargo han servido para que no sólo la corporación docente soriana, sino las de
toda España han sido fruto de una preocupación democrática y seria de hacer
llegar a todos los ciudadanos en una igualdad de oportunidades el beneficio de la
enseñanza, según venían urgiéndolo tantos escritores y pedagogos que ponían el
grito en el cielo sobre al abultado número de analfabetos y sobre el descuido de la
enseñanza y escolarización de los niños en muchos sectores de España.

3. Como tercera y última de las conclusiones, después del análisis de este
trabajo de tesis doctoral, es la de que para la provincia de Soria en la época de ¡841
a 1903, tiempo que abarca este nuestro estudio, supone una nueva dinámica en su
cultura y en su vida de relación dentro de lo que es y ha sido una tierra
limitada en recursos naturales y desarrollo económico. La valoración de la
enseñanza y de la educación ha sido, por contraposición y en una buena medida
comparativa y apreciadora de valores, un ideal altamente cotizado. La Escuela de

Maestros ha contribuido notablemente a esta situación. La figura del maestro en
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la vida rural y urbana en la provincia de Soda, a partir de los libros, costumbres y
leyendas históricas de la provincia ha sido altamente valorada, formando con el
cura y el médico del lugar la trilogía de personajes imprescindibles en la marcha
de la vida social de los pueblos. El “maestro para todo” de los tiempos de nuestra
redacción, correspondiente a la segunda nitad de] siglo Xix, suponía ser
educador, consejero, un hombre para el recuerdo. Terminamos con Luis Bello
(Una Vuelta por Soria, Rey. Celtiberia. n0. 76. (1988), Pp. 347-363 o Viaje por las
Escuelas de Castilla y León, Edic. de Escolano, A. (1995). Valladolid: Ambito, PP.
¡55-158): ‘t.. en El Burgo de Osma se ha elevado un monumento a un maestro..smn
el sincero respeto de los sorianos a la cultura de sus h</os no habrían admitido en
Burgo de Osma la idea de alzar un monumento a Corredor... Testimonio del
periodo histórico será el monumento a D. Victoriano Corredor;>’ donde no tengan
una figura popular, capaz de servirles como alegoría levanten el mejor
monumento al maestro desconocido la escuela nueva
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