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A PROPÓSITO.........

Somosconscientesde que el encabezamientode estetrabajo provocados

preguntasurgentes:¿porqué seha elegido estetema9 ¿cuál es la tesis de esta

tesis doctoral?. Con nuestraaclaración pretendemosdar respuestaa los dos

interrogantes,necesariamenteligadosentresi.

En una tierra, como la soriana,notablementeaccidentaday sin especiales

recursoseconómicos,las perspectivasde riqueza y bienestarsiemprehan sido

limitadas.Muchospadresde familia, desdetiempo inmemorial,hanentendidoque

el futuro de algunosde sus hijos era la emigracióna lugaresmáspropicios. En

bastantesocasiones,se hacia a costa de sacrificar parte importante de sus

haciendaspara costearlos estudios de magisteriode sus hijos en la profunda

convicción de que los estudios y la cultura suponen liberación y

perfeccionamientopersonal y una garantía de posibilidades económicasy

dignificación social.Estimamosoportunoy justificadoestudiarla vida del centro

que en la ciudadde Soriapudo secundarcon eficacia y suficiencialos propósitos

de muchosde estospadresde familia.



El tratamientoy la dignaexaltaciónde la figura del maestrode escuela,

sobretodo rural, han sido preocupacióndigna de algunos de nuestrosmejores

novelistas como Galdós, Clarin, Pereda,Blasco Ibáñez, Palacios Valdés o

Unamuno,coincidentesen el tiempo con el señaladoparanuestrotrabajo.Ellos,

mejor que nadie, han perfilado la figura y personalidad del maestro,

economicamenteen precario, trasmisor de saberes básicos, desbastadorde

asperezasde conductay pensamiento,foijadorde hombresy educadortotal. Esta

figura bien mereceel reconocimientoy la gratitud históricadel investigadorde la

culturay de la educación.

Se estánescribiendoestudiosparcialesde escuelasde magisterioen el

ámbito nacionalespañol.Queremosque nuestrotrabajo seaunaaportaciónválida

para una fUtura obra general y completadel magisterio en Españay su acción

educativao unacolaboraciónparala historiade la escuela.Si bienesciertoquela

educación primaria obligatoria y pública ha venido siendo en estos dos últimos

siglosun problemaclavey reto permanenteparael Estadoy el erariopúblico ante

la existenciade grandestasasde analfabetismoy desescolarización,el análisisde

los esfuerzosde los responsablespúblicos y de las institucionessocialesbien

merecetrabajoscomoel queahorapresentamos.
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INTRODUCCIÓN

Tal vez, ninguno de estostres capítulos, correspondientesa la primera

parte,puedanconsiderarsecomo imprescindiblespara estatesis. Perose puede

justificar su presenciaen cuanto que la Historia de la Provincia de Soria en la

épocaque cubre la tesis presente,el análisisde la legislaciónsobre las Escuelas

Normaleso lapropiahistoria evolutiva de las mismastienenaquíun tratamiento

justificablecomo marcode referencianecesarioparaentender,de modo suficiente

y ajustado,al desarrollode la tesispresente.

La descripción de la situación económica, demográfica,geográfica o

cultural de la provincia de Soria en el siglo XIX estárelacionada,como causa

vinculantey como consecuencia,al desarrolloy característicasespecialesde la

EscuelaNormalde Maestrosde Soria. Sin esaaportacióny estudioprevio no se

puedefácilmenteentendercuantosucedeen el proyectohistóricode la institución

normalistasoriana.



La presentaciónpanorámicade todo el aparatolegislativo que aportamos

en relacióncon las EscuelasNormalesde Españacon la descripcióngráfica de

proporcionesen la distribución de profesoradoy alumnos,con el seguimiento

cronológico del desarrollo legislativo en cadauna de las etapashistóricasmás

señaladasy los datosde temporalizaciónde las enseñanzasjunto a los cuadros

curriculares, impuestosen cadauna de las distintas y sucesivaslegislaciones

enriquecen,de maneraevidente, la más fácil interpretacióny entendimientode

todo el aparatoquemuevela vida históricade estasinstitucionesdocentes.

Finalmente,la historia del desarrollonormalistaen lo que se refiere a las

escuelasde maestrosy de maestras,ofrece la posibilidad de un proceso

comparatístapermanente,aunqueoculto, sobrela institución sorianay el restode

las de España.Se siguetambiénaquíun estudiocronológicosin intentaragotarlos

datosy el desarrollopuntual, que sehan realizadoya en estudiosespecializados

como el de Paulí DávilaBalseraen su libro La Honrada Medianiapero nos ha

parecidooportunoadelantartambiénestecapitulo en la primerapartede 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 quecampeaen el escudode la provincia de Soria: “SORIA PURA

CABEZA DE EXTREMADURA” puedetenersu origen histórico en la

inscripción romanacapul extremunDaurí (Cabezaextrema,primerade

Duero); en las Rasacioneso Extreinadurasde tierrasarraxaáas, tierrasde nadie,

que los ejércitoscristianosestablecieronen los comienzosdel siglo XI, ante las

algaradasde los árabeso, segúnalgúnhistoriador,en los términosExtremaDurin

(Extremosdel Duero)deinspiraciónmusulmana(GómezChico, 1953, 13).

Sehallasituadaen el CentroNorte de laPenínsula,formandoel tramomás

elevadode la mesetade Castillala Vieja y distandode lacapitalde la naciónunos

200 Km. en línea recta. Su superficiees de 10.318,05Km2 que la sitúanentrelas

provinciasde tipo medio porsu extensión,ya que hay 24 que la superany 25 que

sonmenoresque ella.

Atendiendomás al hecho geográficoque al histórico, Soria, la antigua

Celtiberia, pertenecea la gran región naturalespañolacentral, si no completa,si

la mayorpartede la provincia,con participaciónen el Valle del Ebro.

En los siglos XVI y siguientes,Soria comprendialas tierrasque median

entreel Ebropor el N. y elTajo porel 5. En el mapade TomásLópez,de 1783,se

apreciaqueno existíala provincia de Logroño, quedandodentrode las de Burgos

y Soria. Un amplio pasillo quecomprendíalas cuencasdel Cidacosy la izquierda



Cap. 1. Marco históricodela provinciade Soriaenel siglo XIX.

del Alhama unía la franja riojana con el resto de la provincia. La provincia de

Burgos penetrabaprofundamenteen una zona paralelaal Ebro entre tierras

sorianas,pero, aúnen ésta,teníaSoria dos enclavesadministrativos:el Condado

de Clavijo con seis pueblos y otro menor que comprendía el término de

Villanuevade SanPrudencio.Por el Sur, el territorio sorianoseprolongabahasta

el Alto Tajo, incluyendo Alcolea del Pinar y un sectorsin pueblosimportantes

comprendidosentreSigoenzay Molina de Aragón. La tierra de Atienza también

pertenecíaaSoria.

La demarcacióndel territorio de la actualprovincia de Soria, porJavierde

Burgos, según el Decreto de 30 de noviembre de 1833, alteró los limites

jurisdiccionalesde la anteriorintendenciade Soria, lo que,al igual que ocurriera

en el restodel país,serealizó:

“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 desiertasy 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 de Soria seamplió levementehaciael Oestecon dos franjas

antesvinculadascon Burgos(incluyendo San Leonardo,Navaleno,y partede la

cuencadel Arandilla, al Norte de San Esteban)y con Segovia(una partede la

Comunidadde Ayllón, entreMontejodeTiermesy 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
buenacomplementariedad 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 conformeslos sorianoscon estadivisión administrativa,en 1842,

finalizada ya la Primera Guerra Carlista, la Diputación Provincial elevabaal

Gobiernouna exposición,en la que,junto a la solicitud paraquesubsistieraSoria

comocapitalde la provincia, “y nosedé lugar a la ideadescabelladadedespojar

a Soria de capitaly elegir al Burgo “, seinstabaa que no sedesmembraraa la

provincia de pueblo alguno sino que por el contrario era “harto másjusto,
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1. Medio fisico, administrativoy jurídico.

razonabley convenienteque vuelvan a Soria varios pueblosde Camerosque

estánen la línea divisoria conLogrofio” (A.D.P.S. 1842).Un año mástarde,en

1834, la provincia de Soria quedódividida en cinco partidosjudiciales: Ágreda,

Almazán,El Burgo de Osma,Medinaceliy Soria.

El partidojudicial de Agredaquedabaformadopor la unión de las antiguas

jurisdicciones de Ágreda, Magaña y San Pedro Manrique, así como varios

términos municipales, la mayor parte de ellos pertenecientesa la antigua

jurisdicción de Soria, y las villas eximidas de Noviercas, Cina y Borobia,

contandocon unaextensiónde 1.360Km2, el 13% del total provincial y la suma

de 64 municipios.

El partidojudicial de Almazánenglobabalas jurisdiccionesde Almazán,

Fuentepinilla, Berlanga, Serán, Monteagudo, y Calatafiazor, a excepción de

Blacosy ‘Torreblacosqueformaronpartedel partidojudicial del Burgo de Osma,
2

y deNódalo quepasabaa la de Soria, contandocon unaextensiónde 1.890 Km,

el 18%del total provincial, y 62 municipios.

Las jurisdiccionesdel Burgo de Osma, Ucero, Osma, San Estebande

Gormaz,Gormazy Caracena,así como distintostérminosmunicipalesdel Sesmo

de Valdanzojunto a 21 términos pertenecientesanteriormentea Burgos, 3 a

Guadalajaray 8 a Segovia, ademásde las villas eximidas de Castillejo de

Robledo,Langay Berzosacomponíanel partidojudicial del Burgo de Osma,que

pasabaa tener una extensión de 2.540 Km2, el 25% del total provincial,

englobandoa78 municipios.

La tierra de Medinaceli fije, sin duda, la más castigada,segúnel censo

publicado en 1594 por Tomás González. Poseía 96 núcleos que quedaron

reducidosa 84 en 1772y a solamente47, en 1833, al pasarel restoa la provincia

de Guadalajara.Su superficieseredujo a 1.190,8Km2, el 12%del total provincial,

con 35 municipios.

El partidojudicial de Soria seformó con las jurisdiccionesde la tierra de

Soria, Yanguas,Merindad de Solpeña,Nódalo, Calatafiazory Navaleno,estas
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1. Medio fisico, administrativoy 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. ElBurgo de Osma, en sus proximidades) “. Pali, J. M. 1988. 16.

En su conjunto, la provincia de Soria constituyeuna extensameseta,la

submesetanorte,que destacasobrelas provinciasque la rodean,como unatorre

erizadade montañasal Norte. La mayor parte de su territorio pasa de los

1.000 mts.sobreel nivel del mar, siendosu alturamáximael Cerro de SanMiguel

de Moncayo a 2.313 mts. Tres zonaso regionestopográficamentedistintas se

acusanen la provincia:

e RegiónSeptentrional.La más montañosay abrupta,comprende

la mitad de la superficie provincial, con altitudes de 1.000 a 2.313 mts.,

abarcala parteoriental de los viejos montesIdubedos,tierra de ganaderosy

pastoresen alternativo trashumarde los rebaños,comprendidaentredos

altascumbres:Urbión (2.259mts.) y Moncayo(2.313mts.). Dentro de esta

comarcapodemosdistinguir:

“La Sierra”: zonacomprendidaentreel Puertode Piquerasy el

Campode Ágreda,pasandopor el puertode Oncala(1.500 mts.),una de

las “Llanuras bélicasy páramosde asceta” (Machado,A. 1907-1917,

80).

“El Valle”: formado por las sierras Cebollera y de Carcaña

encauzandoal río Razón.Estáformadapor suavespendientescubiertas

de hayedos,robledalesy ampliaspraderasdedicadasa pastodel ganado,

que con posterioridada la épocaobjeto de estudio frieron descritaspor

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”: cubiertade pinaresque seinterna en los

Picosde Urbión, extensiónsingularmentecantadapor Antonio Machado

e inspiradoradel cuento-leyenday poesíadeLa tierra deAlvar González.
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Porella discurreel valle del reciénnacidorío Duero,al que se le unirán

el Lobos que discurrepor el cañónpintorescoque lleva su nombrey el

Ucero queriega la importantevegade lastierrasdel Burgo de Osma.

“La zona del Moncayo”: mole blancay rosa que con sus2.313

mts.domina las comarcasde Agreday el Valle del Arabiana“barbacana

haciaAragón que tiene la torre castellana” (Machado,A. 1907-1917,

78).

• Región Central o Depresión Central: Comprendevegas y

llanurasde tierras labrantíasformandocomarcasnaturalesindependientes,

como la Tierra de Almazán, la Riberadel Duero, el Campode Gómara,el

antiguomarquesadode Berlanga,Tierrasdel Burgo, etc.

• Región Meridional: Su relieve forma parte del SistemaCentral

Divisorio. Su topografia se caracterizapor una larga franja de elevados

páramosen direcciónE. O. Hacia el Sur seelevan las sierras Ministra, Peía

y Ayllón enel mismolímite con la provinciade 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.

1 trazar la nueva división administrativa de España,a la que¿I acabamosde hacerreferenciay la subdivisiónde las provinciasen

partidosjudicialesserealizaasí mismo un minuciosotrabajo, en

opinión de Miguel Artola, en su obra La burguesíarevolucionaria(1808-1874),

paradeterminarla población de cadaunade las provinciasespañolas,exceptoen

Navarray Vascongadasporlas circunstanciasbélicasqueatravesaban.

Según dicho estudio, la población españolaen esta fecha se elevabaa

12.162.172 habitantes.Evidentemente,España,aún en menor medida que la

mayoría de las nacionesde la Europa Occidental, comenzabauna escalada

demográficacuyascausashay que buscarlastanto en la eliminación,ya en el siglo

XVIII, de las grandesepidemiasde hambre,

como en los cambios revolucionarios en la medicina-asepsia, vacunas,
anestesias, cuyas aplicaciones sociales: higiene, vacunación obligatoria, determinaron una
rápidacaída de la tasa de mortalidad, especialmente la infantil “. Artola, M. 1991, 61.

A ambosfactoreshabríaque añadir,como causaexplicativadel aumento

demográfico españolen el primer tercio del siglo XIX, “el descensoen la

emigracióna otrospaísesy esencialmenteAmérica”. (Nadal,J. 1973, 144-146).

Delos 12.162.172habitantescon quecontabaEspañaen 1834, 115.619(el

0,95%),pertenecíaa la provincia de Soria. Quiereesto decir que ya entoncesla

provincia de Soria se encuentraclaramenteinfrapobladaen comparacióncon el
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conjunto nacional, ya que suponiendo su territorio el 2% del nacional, su

poblaciónno llegabaal 1% del total español.Las causasde esta infrapoblación,

que seacelera,siempreen comparacióncon el restode la nación, a lo largo del

siglo XIX y muy especialmenteen el siglo XX, hay quebuscarlasprioritariamente

en las “circunstanciasgeogra~ficas, históricasy económicasde la provincia

(Romero,C. 1980, 8)

Ni suelo ni clima, efectivamente,han sido propicios a una agricultura

rentableni han favorecidola posibilidad de implantacionesindustriales.El clima

continental típico, frío y prolongado, supera en ocasioneslos -150C. y una

temperaturamedia minima de unos 40C. El suelo ofrece una altitud media

elevada.Soriacapitaltiene 1.056 mts. sobreel nivel del mar, es,despuésde Ávila,

la ciudad másalta de España.Clima y suelo han condicionadola vinculaciónde

Soria a la agriculturacerealistade secanoy a la ganadería,fundamentalmentela

lanartrashumante,actividad estaúltima que había proporcionadolos mayores

ingresosa los habitantessorianoshastael siglo XVIII, pero que seencontrabaen

franca-decadenciatrasladesapariciónprácticade la Mesta.

Estas circunstancias económicas, condicionadas claramente por las

geográficas,determinanla infrapoblaciónde la provincia de Soria y la baja

densidaddemográfica,11 habitantespor Km2 , comparándolocon el conjunto

nacional,24 habitantesporKm2, en 1834, asícomo,la subdivisiónde la mismaen

multitud de pequeñosnúcleospoblacionales:540 en 1834, con una media de

poblaciónpornúcleode 214 habitantes.

Las razonesde esta multiplicidad de municipios se debe a la forma de

repoblaciónde las tierrasdel Duero,efectuadaen los siglosX-XI y queen el siglo

XX siguenvigentes,si bienexistenotrasque ahorano vamosa reseñar.

“Con un número de serviciosmuy 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

estadísticade la poblaciónexistenteen la provincia de Soria, pueblopor pueblo,

distribuidaengruposdeedadesy sexo,y que nosotrosreproducimosporpartidos

judicialescomopuedeobservarseenel siguientecuadroy gráfico.

Cuadro3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SORIA EN

1843, POR PARTIDOS JUDICIALES, SEGÚN SEXO Y EDAD.

PARTIDO
JUDICIAL

VARONES HEMBRAS
-18

años
19-26
años

~ +de26 % Número 9/. Total

AGREDA 4028 20,06 1.459 7,27 5.004 24,92 9.586 47,75 20,077

ALMAZÁN 3.227 17,45 1.362 7,31 5.066 27,42 8.854 47,82 18.518

BURGO DE OSMA 3.592 19,38 1.735 9.36 4.850 26,17 8.356 45,09 18.633

MEDINACELI 1.800 1886 687 7,20 2.557 26,80 4.499 47,14 9.643

SORIA 6.253 19,89 2.119 6,74 7141 24,62 15.331 4875 31.444

~~rovinciaI...~ 18.900 19,28 7.362 7.60 25.219 26,71 46.626 47,52 198.116

Fuente:3. E. 8. 1843? Estadisotadepoblación.

El cuadro precedentemuestrauna mayoría de varones, 52,48%, sobre

hembras,al tiempo queuna mayoritariapresenciade poblaciónjoven, el 40% no

llega a los 18 añosy el 53% no superalos 25 años. En cuanto a los partidos

judiciales no se observannotorias diferenciasentreellos, respectoa sexos y

gruposdeedades.
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2. Situacióndemográfica.

En 1858, el Presidentedel Consejo de Ministros, Leopoldo O’Donell,

elevóa la ReinaIsabel II un proyecto deRealDecretoen el que se exponíaun

Nomenclátorde los pueblosde España,formadopor la Comisiónde Estadística

Generaldel Reinoy en el que, entreotros puntos,se hacíaun recuentogeneralde
habitantes.Segúnestecenso,la poblaciónespañolaerade 15.464.340habitantes,

conespondiendoa la provincia de Soriaun total de 147.468habitantes,el 0,95%

del total nacional,que distribuimospor partidosjudiciales como quedareflejado

en el siguientecuadro:

Cuadro4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PARTIDOS

JUDICIALES EN 1857

PARTIDO JUDICIAL Población municipios Media habitantespor municipio Totalnúcleos Media habitantespar 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

Total provincial... 147.469 345 427 746 198

Fuente: NomenclátordelosPueblosdeEspolio , 1858. C. ROMEROS4LVADOR,op. cii? p. 12.

El cuadrorefleja la homogeneidadde los partidosjudicialessorianosen

materiademográfica,por cuanto la media de habitantepor municipio en todos

ellosseencuadraentrelos 400 y 460 habitantes.

Estascaracterísticaspermanecieronbásicamenteinalterableshastafinales

de la décadade los sesenta,aumentadoligeramentea finales del siglo XIX.
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5.CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS.

ascualMadoz, en su Diccionario GeogrójicoEstadísticoHistórico de

Españay susposesionesde Ultramar detallala producción,industriay

comerciode la provinciade Soriaen 1849. Respectoa las producciones

manifiesta:

“Las principales consisten en cereales y legumbres, algo de vino, lino, cáñamo,
verdurasy 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 aromáticasy medicinales, con las que se mantiene ganado lanar
fino y churro, vacuno, de cerda y mular, caballar y asnalpara 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 laguerray el deterioro de losmontesy 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 utensiliosy aperos de labranza”. Madoz, P. 1849, 453.

De lo expuestosededuceque la provincia de Soria, a mediadosdel siglo

XIX, erauna zonaeminentementeagraria, cerealistade secano,y ganadera,aún

cuandoestaúltima actividadhabiadescendidonotoriamenteen cuantoa las dos

últimascenturias.
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Respectoa la producciónagraria provincial poseemosdos estadísticas,

ambascorrespondena la mitad del siglo XIX. Unade D. PascualMadoz, en su ya

citadoDiccionarioGeográficoy la otrade D. Antonio PérezRioja en su Crónica

de la Provincia de Soriade 1867, quereproducimosen el siguientecuadro:

Cuadro5
PRODUCCIÓN AGRARIA DE LA PROVINCIA DE

SORIA EN 1837 Y 1859

Especies Medida 1837 cantidadde cosecha 1869 cantidadde cosecha 1869 valor decosecha % valor de lacosecha

TRIGO Fanega 722.275 658.743 14.979.900 50,78

CENTENO 246.309 309.949 6.006.611 20,36

CEBADA 219.065 249183 4.926348 16,70

AVENA 112.404 137.877 1.824.113 6,18

PATATAS Arroba 177.927 486612 812.624 2,75

VINO 77.171 124.846 952.575 3,23

Total... 1.666.161 1.867.210 29.602.371 100,00

Fuente:1837. PascualMadoz Diccionario Geografico ro,noXIV 473?
1859.AntonioPérezRioja. “Crónica de laprovinciadeSoria”. Soria. 1867, 73. Elaboraciónpropia.

A la vistadel cuadroprecedentepuedeafirmarsela vinculacióntotal de la

agriculturasorianaal cultivo de los cereales,querepresentanel 94% del valor de

produccióntotal agrariaen 1859.

Junto a la actividadagraria,y siempredentrodel sectorprimario, tenemos

la ganadera,ambas complementariase inseparables,ya que muchospequeños

propietariostrabajabanla tierra y poseíanalgún hatajode ganado.
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4. PANORAMA POLFrICO.

4.1. óRGANOS DE PODER ENLA PROVINCiA DE SORiA:
DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO 1834-1836

C
n Soria la consolidacióndel liberalismo, como en el resto de la nación,

no fue tarea fácil. La muerte de FemandoVII creabauna situación a

caballoentrela reaccióncarlistay la esperanzaliberal, unaesperanzade

poderquedesdeel principio aparecíafragmentada.La división entremoderadosy

progresistasserá una constantedel siglo XIX y una lucha por el poder,

olvidándose casi siempre de la esencia misma del liberalismo, la

representatividad,y dandopasoagobiernosllevadosal poderpor las armas.

El carlismo, por contra, significaba una forma distinta de concebir el

sistemapolítico español,tal y como afirma Aróstegulal 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,Mendizábaly el mismo Martínezde la Rosa,quien,

encargadode presidirel gobierno,optópor un sistemaparlamentariolegitimadoy

limitado por el EstatutoReal. Estatuto, no Constitución, que significabapacto



Cap. 1. Marcohistórico dela provinciadc Soriaen el siglo XIX.

entre la burguesíamenos revolucionariay la aristocraciatal 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 mismosacontecimientosseproducenen la provincia de Soria, en

donde los órganos de poder representadospor Ayuntamiento y Diputación,

pertenecena la aristocraciay burguesía,lo que evidenciaun escasocambio. Las

distintas CorporacionesMunicipales de la Capital y los Concejosciudadanos

tienen una gran mayoria de hacendadosy grandes contribuyentesentre sus

regidoresy síndicos,algunosde ellos claramentebeneficiadoscon la política

desamortizadorade Mendizábal, al participar en la adquisición de las tierras

subastadas,así como los alcaldesde las distintas corporacionesque, en su gran

mayoría,perteneciana algunossectoresde la nobleza.
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4. Panoramapolítico.

Y no olvidemosque el dominio de los Ayuntamientosera vital para los

liberales españolespor cuanto de los Ayuntamientosdependían la Milicia

Nacionaly en gran medidalas economíasciudadanasy rurales.

Por lo querespectaa laDiputación,éstasecreabaen la provinciade Sona

el 5 de noviembre de 1835, siendo elegidospara formar partede la primera

Corporaciónpor el Partido Judicial de Soria el Barón de Pallaruelo;por el de

Medina, Luis García; por el del Burgo, JoséMaría Villar y por el de Agreda,

Celestino Córdoba. En el de Almazán no se verificó elección,posteriormente

saldríaelegido,comoDiputado,Blas Taracena.

La Diputación cambiará en octubre de 1836, lógico, dados los

acontecimientospolíticos desarrolladosa nivel nacional a los que nos hemos

referido con anterioridad,quedandotan sólo tres Diputados,el excluido era el

Barónde Pallaruelo.
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4. Panoramapolítico.

4.2. LOS PODERES FÁCTICOS: LA MILICIA NACIONAL EN

SORIA.(1834-1836).

Este periodo secaracterizaporel surgimientode la Milicia Urbana,que

con el tiempo se denominaríaGuardia Nacional y Milicia Nacional. Su

constituciónimplicabasu doble aspecto:como fberzade contencióndel carlismo

y como meraimposicióndel momentoliberal que sevive en el país. Su actuación

fUe moderadaen sus comienzos,liberal entre1836-37y con tintes marcadamente

progresistastrasla subidaal poderde Espartero.

Por lo que respectaa la provincia de Soria, la importanciamilitar de la

Milicia fue escasa,tal y como se observaen la relaciónde actosque aparecenen

el informeelaboradoel 2 dejunio de 1841 en dondeconstaque:

“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 primerosgruposarmadosde la capitalse organizaronen octubrede

1833, en marzo del siguiente año con la aparición de las primeras partidas

carlistasen ¡a provincia,seprocederáa armara partede los ciudadanossorianos.

Se armabaal moderantismo,en suma, a los propietarios y alta burguesíadel

pactismocon la Coronay el ordena travésdel EstatutoReal. Con arregloa lo

dispuestoen el artículo 30 del Reglamentode 16 de febrerode 1834, seconcretaba

que: el alistamientoseria llevado a cabo por los componentesdel Ayuntamiento,

fUndamentalmenteconstituido porhacendadosy propietariosy un númeroigual

de los mayorescontribuyentessonanos.

El Ayuntamientoeligió entrelos máximoscontribuyentesaManuelMaría

Esquivel (Barón de Pallaruelo),CeferinoCarrillo (Marquésde la Vilueña), Juan

de la Torre, Simón de la Orden y Julián Martín. Ambos, ayuntamientoy

contribuyentesacordaronreclutar el alistamiento de personasque formarian

posteriormentelaMilicia Urbana,constituidasobrela basedel Reglamentode 16

de febrerode 1834, cuyo textotranscribimosliteralmente.
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Cap. 1. Marco históricodela provinciade Soriaencl siglo XIX.

“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,quecultivan tierrasajenas

o arrendadasy pagaban100 realesde contribución directa, comerciantesque

pagabanun subsidio mayor de 200 reales,artesanosy fabricantesque posean

taller propio y abiertoy profesionalesliberales:catedráticos,escribanos,médicos,

etc.

Otro articulo reveladordel espíritu del Reglamentoera el 24 en dondese

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 lossubdelegados defomento

A continuaciónofrecemosun cuadroresumende la composiciónde la

Milicia en Soria capital,por sectoressocialesy profesionalesen 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 6 8,3
Grandes títulos (represehtantes) 12 3,6

Empleados 5 6,9

Comerciantes 24,3

Artesanos 35 18,8

Labradores 27 10,4

TotaL.. 16 100,0

Fuente: Alistamiento de laMilicia Urbana Marzo 1834. A. M. 5. Elaboración propia.
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operativaabsoluta,tal y como acaecióen julio de 1836 al ser invadidala ciudad

por las tropascarlistasal mandode Basilio García.Duranteel asedio,la Milicia,

encargadadel serviciode vigilancia de la Plaza,no ofreció resistenciaalguna.La

no acción, la pasividadcompletade los milicianosen un momentodecisivoobligó

al Comandante General de la Provincia de Soria, tachado de enemigo

irreconciliableporlos milicianos, al desarmecompletode la Milicia.

El procesode reorganizaciónde la Milicia Nacional en la ciudadde Soria

fije largo y no exentode tensiones.El 31 de agostode 1836, en el BoletínOficial

de la Provincia, aparecíaun articulo que, al socairedel nuevo cambiopolítico,

propugnabala reinstauraciónde laGuardiaNacional:

“Si motivos más o menos poderosos inclinaron a lasAutoridades 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 sublevaciónde los sargentosde la Granja, era

cesadode la JefaturaPoliticade laProvinciade SoriaJoséAlvarezGuerra, siendo

designado para dicho puesto José Maria Cambronero, quien se muestra

decididamentea favor de la GuardiaNacionaly reorganizaciónde la Milicia. Por

ello, el 14 de noviembre del mismo año insta al Ayuntamientopara que se

procedaal alistamientode los mozos de la capital por cuadrillas,su apoyoserá

decisivoparael reclutamiento,reclamando,al serél mismo elegidoCapitánde la

Compañíade Infantería, la necesidadimperiosadel resurgir de la Milicia y la

injusticiade muchosde los juicios que contraella sehabíanvertido.

Restauradala Milicia, secreabaun batallónde MilicianosNacionales,con

el nombre de CazadoresNacionalesde Soria formado por: “Ocho compañías

distribuidaspor los partidosjudicialessorianos”. (B .O.P.S.de 7 de noviembre,

1836).l

‘B.O.P.S.31 deagostodc 1836.
En estosprimerosañosdel Boletín Oficial de la Provincia era frecuente que en élaparecieran
artículosdeopinión, literatos,etc..al no existir en la Provinciaotraspublicacionesperiódicas.
Paraunamayorampliaciónsobrela figura deJoséAlvarez Guerra,verlos artículosdeMartínez
Laseca,J.M. enCampo Soriano días 9,11, 13 y 16 de agostode 1983.
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N.

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 barri-
cada. Madrid, 1854)
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4. Panoramapolítico.

4.3. PROBLEMASSOCIALESYECONÓMICOSOCASIONADOS
EN LA PROVINCIA DE SORIA POR LA GUERRA CARLISTA.

La GuerraCarlista,como refleja el Boletínde 29 de septiembrede 1837,

estuvocargadade incidenciassocialesy económicas,siendolas quejasrelativasal

desastrosoestadode laProvinciaconstantes.

“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 cuadrose detalla la cantidady valoración, en realesde

vellón, de unaseriede objetosy víveresentregadospor Soria, a requerimientode

Basilio García:
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El sectorde población más afectadoen la guerrafue el de los varones

comprendidosentre18 y 50 años,cuyo reclutamientose hizoforzoso, suponiendo

la pérdidade los mismos en los camposde batalla o en las durasrepresiones

llevadasacaboporcarlistasy liberales.Encuantoa las repercusioneseconómicas

los dañosocasionadospor el ejército carlista ascendían:“en 1837 a 741.938

reales de vellón, 780 fanegas de trigo, 2.908 raciones, 42 reses lanares, 18 reses

vacunas y 99 caballerías’t (B. O. P. 5. 1837).

Recursostan precisosen un momentoen que partede EuropaOccidental

comenzabaagestarcambiostrascendentalesen sus estructurassocio-económicas

de manosde la RevoluciónIndustrial.
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4.4. SORIAHACIA LA SEGUNDAMITAD DEL SIGLOflK

4.4.1. LA REVOLUCIÓNDE 1840.

La revoluciónde septiembrede 1840 marcóel inicio de una nuevaetapa

que abarcaríahastajulio de 1843. Efectivamente,la Regenciade Maria Cristina

dará paso a la del general Espaderoy ello supondrá,entre otras cosas, un

desplazamientode los moderados,que acompañana laReinaRegenteen su caída,

y la tomadelpoderpolítico por los líderesdel progresismo.

Durante estos tres años los progresistas,desde el poder, tratarán de

plasmary desarrollarlos puntos básicosde su ideario-agilizaciónde la ventade

los bienes del clero secular, Milicia Nacional, defensade la democracia y

autonomíamunicipales...,teniendo,por otra parte,que enfrentarsecon todauna

serie de problemas que dificultarán enormementelas tareas de gobierno y

contribuiránal prontofinal del trienioprogresista.

Así, la revolución de 1840, estallaráfundamentalmentepor serel único

medio, agotadala vía parlamentaria,de poner freno a la acción política de los

moderados.El movimientorevolucionariose inició en Madrid, constituyéndoseel

1 de septiembreuna Junta Provisional de Gobierno que se extendió con

posterioridadal resto de las provincias, tal es el caso de la de Soda, que se

incorporéal movimiento insurreccional,el día8, unasemanamástarde,fechaen

que se produjo el pronunciamientode la capital y se constituyó la Junta

Provisionalde Gobierno, tal y como sepuedeobservaren el Libro de Actas del

Ayuntamientode Soriade 1840al exponerque:

“Habiéndose advertido en Soria síntomas de agitación el citado día 8, e, incluso.
en los días precedentes, elAlcalde 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.

Sehabianrecibido,además,diversasproclamasde laJuntaProvisionalde

Gobierno de Burgos y ciertos sectoresde la población sorianahabíanpedido

permiso para fijarlas en las esquinas. Habían solicitado, asimismo, que el
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Ayuntamientose pronunciase, siguiendo el ejemplode los de Burgosy Madrid. A

pesarde ello, y de serconscientela Corporaciónde quelas circunstanciasexigían

del Ayuntamientounadefiniciónal respecto,

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

Se trata, no lo olvidemos, de un Ayuntamiento mayoritariamente

cánservadorcuyos miembros no iban a adherirse,y menosa encabezar,a un

pronunciamientoquedefendíalas tesisdel progresismo.Sin embargo,la decisiva

actuaciónde la Milicia Nacional, por vez primera, iba a lograr que las cosas

tomaranun rumbo distinto. Efectivamente,poco despuésde disolversela reunión,

sepresentóen la casadel Alcalde una comisión de la Milicia Nacionalde ambas

armas, infantería y caballería, compuestapor los oficiales Pedro Rodríguezy

PoncianoMuro, quienesmanifestaron:

“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
formaday con las armasen lamano hasta ver cumplidos sus deseos”3 A.M.S., 1840.

Ante la gravedad de los acontecimientosse reunieron en las Salas

Consistoriales,la Corporaciónmunicipal, los Diputadosprovincialesresidentesen

Soria y algunos individuos que componíanla CorporaciónMunicipal anterior,

paradebatiry posteriormenteaccederalas peticioneshechasporla comisiónde la

Milicia Nacional, decidiendola adhesiónal pronunciamientoy la creaciónde una

Junta Provisionalque haga las veces de Gobierno hastaque 5. M. se digne

nombrarun ministerio constitucionalque imponga la voz de la Nación, cuyos

miembrosseríanelegidosporvotación,siendoel resultadode la misma.

Integrabanel Ayuntamientodela ciudadde Soriaen 1840:Nicolásdc 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, SimónAguirre y Antonio Casado.Libro de ActasdclAyuntamientode Soriade
1840. Sesiónde 8 de septiembre.A. M. 5.
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PRESIDENTE:

JoséGamboaOrtíz (JuezdePrimeraInstancia)

VOCALES:

MateoUzuriaga( Comandantede la M. N. de Caballería)

Antonio GonzálezCalahorra(Propietario).

VicenteLuis (Propietarioy Comerciante).

Juande MataEscolar(Regidordel Ayuntamiento).

PabloRamos(Propietarioy Comerciante).

VOCAL SECRETARIO:

EmeterioSanzMediano(Comandantede la M. N. de infantería).

Constituidala Junta,el Ayuntamientode Soriaredactóun manifiestoen el

queinformabaalos sorianos:

“delpatriótico pronunciamiento ejecutado por la benemérita Milicia Nacional en
el día de hoy a favor de la causa de la libertady de la constitución y composición de la
Junta”4 A. M. 5. y B. O. P. 1840.

Asimismo, la reciénformadaJuntadirigió otro manifiestoa la población

soriana cifrando sus tres objetivos: Defensa del Trono de Isabel II, de la

Constituciónde 1837y de la independencianacional,objetivosque constituyenel

lema común de la mayor parte de las Juntas de Gobierno de las provincias

pronunciadas,que por su ambigúedadse volveráa utilizar en julio de 1834 para

justificar un levantamientode signo contrario.

Manifiesto impresodel AyuntamientodeSoria,8 deseptiembrede 1840. Imprentadel Boletín,
martínDíezy compaflia.A. M. 5. Aparecetambiénenel B. O. P. 5. dc 11 de septiembredc 1840.
Marichalarseñalaqueparaello deseptiembresehabíanrecibidonoticiasdel establecimientode
JuntasRevolucionariasen:Toledo,Burgos,Granada,León,CiudadReal,Cádiz,Lérida,
Cartagena, Málaga,Almeria y Alcira. Marichalar,C. “La revolución liberal . pág.200
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A partir de estemomento,la Juntaprocederápoco a poco a crearunas

condiciones óptimas para la consolidacióndel movimiento progresistaen la

provincia, y en generalseinscribiráen la línea seguidapor las demásJuntasy en

estrechocontadocon la de Madrid. Enviaráa la Capital del reinoa su Presidente,

JoséGamboaOrtiz, encalidadde comisionadoy representantede la misma, con

el fin de que, asociadoa la de la capitaly caminandoenteramentede acuerdocon

ella, se consigael mejor acierto en las disposiciones.Además de la de Soria,

numerosasJuntasenviarondelegadosa Madrid con la ideade formaruna Junta

Central Nacional que dirigiera el procesorevolucionario, pero para el 30 de

septiembre,segúnMarichalar, no fUe posiblepor falta de representantes.

El 16 de septiembre,previa dimisión del anterior gabinete, la Reina

Regentese vto obligada a nombrar a EsparteroPresidentedel Consejo de

Ministros, nombramientoquefue acogidocon satisfacciónpor las distintasJuntas

Provinciales cuyos comisionados, dias más tarde, le presentaban un programa en

el que,trasjustificar la revoluciónllevadaa cabocomoúnicomedio de acabarcon

la arbitrariedady abuso de poder de anterioresgobiernos, le manifestabanlas

medidas que, a su juicio, debían tomarse de inmediato como: la disolución de las

Cortes, convocatoriade otras, anulación de la Ley de Ayuntamientos y la

convenienciade una nuevaorganizaciónde la Regenciade modo que entrena

gobernar con María Cristina, “sugetos (sic) que merezcan la estimación y

confianza nacional’. (B.O.P.S.1840).

Tras el nombramientode Esparterocomo Presidentedel Consejo de

Ministros, los acontecimientosse sucedieron con gran rapidez. El nuevo

Presidentellegó a Madrid paraescogera susmiembrosy de allí marchócon ellos

aValencia,adondellegó el9 de octubre,paraexponersu programade gobiernoa

la Reina Regente. No pudiendo aceptarlos puntos fundamentalesde dicho

Programa,entrelos que figurabael nombramientode corregentes,Maria Cristina

renuncióa laRegenciay, pocodespués,se exilió aFrancia.

Esparterocontinuéal frentedel Ministerio-Regenciahastael 10 de mayo

de 1841, y, traslargasdiscusionessobresi laRegenciadebíaserejercidaporuna,
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tres o cinco personas,discusionesque abrierondistanciasinsalvablesentre los

progresistas,fue proclamadoRegenteúnico por las Cortes. Así, a mediadosde

octubre,culminabael procesorevolucionarioiniciado con el pronunciamientode

septiembrey la burguesíaprogresista, instalada en el poder, iba a regir los

destinosde la naciónhastajulio de 1843.

Los progresistassustituyerona los moderadosen las distintas funcionesde

gobierno,tantoanivel nacionalcomo provincial y local, las Juntassedisolverány

poco a poco sevolveráa los tradicionalesórganosde gobierno. Dentro de esta

vuelta a la normalidadla RegenciaProvisional del Reino puso al frente de la

JefaturaSuperiorPolíticade la provinciaaMiguel Antonio Camacho,quienen su

cortaestanciaen Soria, realizó una ingentelabor dedicadafundamentalmentea

mejorar la red de comunicacionesde la provincia, condición indispensablepara

potenciarla economiaprovincial, y a favorecere impulsar la organizaciónde la

Milicia Nacional.
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4.4.2. CONSOLIDACIÓNDELREGIMENPROGRESISTA:
1841—1843.

En los dos años que siguieron al pronunciamientode septiembrese

mantuvoy consolidó el régimen instaurado por la revolución de 1840. Si bien es

cierto, queanivel nacionalpronto empezaronaaparecerdisensionesy divisiones

entre los progresistas,incrementándosecada vez más la oposición dentro del

partido ala gestióndeEsparterocomo Regente,en la provincia de Soria todaesta

etapa transcurredentro de una relativa tranquilidad, prevaleciendosiemprela

adhesión incondicional del progresismo soriano a Espartero. Tanto el

Ayuntamientode la Capital como la Diputación haránpúblicasmanifestaciones

de suapoyoal Regenteprácticamentehastajulio de 1843.

A principios de 1841 la JuntaProvisionalde Gobiernode la Provinciade

Soria ya se ha disuelto, al parecerpor propia voluntad y sin crearproblemasal

Gobierno,y nuevaspersonasocupanlos Ayuntamientos,DiputaciónProvincial,

ComandanciaGeneral,GobiernoPolítico, etc.

En el Ayuntamiento de la Capital sigue siendo la burguesía, ahora

progresista,la claserepresentada,aunquedesdeel puntode vista socioeconómico

puedenapreciarsealgunoscambiosentrelas Corporacionesde 1840y anterioresy

las de los añosdegobiernoprogresista,comopuedeversea continuacion.
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Por lo que respectaa la CorporaciónProvincial, a lo largo de estaetapa

encontramosa las siguientespersonasal frentede la Diputación:

PRESIDENTE:

Miguel Antonio Camacho(JefePolítico de la Provincia)

VICE-PRESIDENTE:

JuanMiguel Montoro (Intendenteinterino y Contadorde Rentasde la

Provincia)

DIPUTADOS:

Apolinar García(por el partidojudicial de Almazán).

UrbanoVillar Romero(porel partidojudicial de El Burgo).

Antonio GonzálezCalahorra(porel de Ágreda).

Juande MataEscolar(porel de Soria).

ManuelAngel González(por el de Medinaceli).

MateoUzurriaga(porel de Soria).

EstaCorporaciónProvincial semantuvohastajulio de 1843.

Durantesumandato,los progresistassorianoscentraronsusactuacionesen:

• La reformade la enseñanza.

• La supresiónde instituciones ya caducascomo la Diputación de

Linajes.

• Ataqueal clero.

• El desarrollode medidas encaminadasa la adaptaciónde la vida

provincia] a la nuevaetapade paz.
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El desarrolloy consecuciónde las mismaspropiciaronun cambionotable

en la Provincia,tal y comoveremosal comentarel primer punto,queparanuestro

trabajo objeto de estudio, centradoen el conocimientoclaro y conciso de la

enseñanzaen la Provincia de Soria, respondetanto a un deseode reformar y

mejorar la instrucción pública como intentar sustraeríadel monopolio ejercido

sobreella, en muchasocasionespor el estamentoclerical. Efectivamente,una de

las primeras gestiones realizadaspor la Junta de Gobierno fue ordenar el

establecimientode la Universidad de Santa Catalinadel Burgo de Osmaen la

Capital, en parteparaque estuvieraen el centrode la Provincia pero, sobretodo,

paraevitar los influjos perniciososque sobreella ejercíanel cleroy el vecindario

del Burgo.(Bartolomé,E. 1979, 111-118).

A juicio de la Junta, la razón de que muchosjóvenessorianoshubieran

pasado“a engrosar las filas del fanatismo, uniéndose a la facción” en años

anteriores,estribabaen la educaciónque se había dado a la juventud en la

Universidad del Burgo, afectaal absolutismoy en contra de las instituciones

liberales.La Juntaargumentabaestasafirmacionesdiciendo:

“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.

Estafue fundamentalmentela razónque impulsó a la Juntaa verificar el

traslado de la Universidad del Burgo a la Capital, habilitando en Soria el

extinguido Conventode Jesuitas,hoy Instituto Antonio Machado para instalar en

él dichaUniversidady procedera la aperturadel nuevocurso.

La Juntaautorizó a Tomás de Prida y a Saturnino Sabanzapara que se

hiciesecargo detodos los: ‘fondos, enseres y utensilios del Colegio-Universidad

y losremitiesenala Capital’t (A. M. B. 0., 1840).

El trasladoa Soria de estosfondos fue criticadodesdela Villa del Burgo

porla formade llevarsea cabo,segúnsedesprendedel siguientedocumento.
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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, nipudo 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 elEdificio 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

Universidadcon un acto solemneal que fueron invitadas todas las autoridades

civiles, militares, eclesiásticasy corporacionesde la ciudad.Abrió el acto el Jefe

Político interino y miembro de la Junta Provisional de Gobierno, Antonio

GonzálezCalahorra, quien en su discursoseñaló los beneficios que, para la

enseñanzade la juventud, se derivaríande la instalaciónde la Universidaden la

Capital de la provincia. Beneficios tales como que los estudios en dicha

Universidadya no selimitarían a la Filosoflay la Teología,puestoque sehabían

ampliadocon la introducciónde nocioneselementalesde Matemáticas,Química,

Físicaexperimentaly Francés.

A continuaciónpronunció la lección inaugural Julián Celorrio, cura

párrocode SantaMaria la Mayor y Vice-Rectordel Colegio-Universidad,quien

cerró el acto alabandoel “celo y patriotismo de la Junta”. (Bartolomé,B., 1989,

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

Universidad se convirtió en Instituto Provincial de 20 Enseñanza,previa

aprobacióndel trasladollevado a cabopor la Junta.En septiembredel mismo año

seconstituyó la JuntaDirectiva del Instituto, formadapor un representantedel

Ayuntamiento,otro de la SociedadEconómicay 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

ademásla Cátedrade Moral y Religión. El restode catedráticosfueronnombrados

de forma provisional en la sesiónde la Diputaciónde 20 de octubre,quedando

constituido el primer claustro de profesoresdel Instituto Provincial de Y

Enseñanzapor:

Cuadro 24
CLAUSTRO DE PROFESORESDEL 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

L
De Física, Química e Historia. Eduardo de Torres y Benito calahorra

De Lengua Francesa y agregados Andrés Darhan

Salvo pequeñoscambios, la mayor partede estos profesoressiguieron

desempeñandosus respectivasCátedrashasta el pronunciamientode julio de

1843. (Bartolomé,B., 1989, 157-188)

En cuantoal mantenimientodel Instituto, los sueldos de los profesores,

ademásde los de un porteroy bedel,ascendíana 41.000realesde vellón anuales,

que, unidos a los 9.700 quesuponíanlos gastospordiversosconceptos,hacíanun

total de 51.000realesde vellón. Paracubrir estacantidadla Diputacióncontaba

con las rentas y fincas de la suprimida Universidady con lo que ella misma

pudieraarbitrar, ascendiendolos fondosdestinadospor la CorporaciónProvincial
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para el mantenimientodel Instituto a 54.740 reales de vellón anuales,de los

cualestan sólo 800 eranaportadospor las rentasde la Universidad.5

Juntocon el ahoraextinguidoColegio-Universidad,la Juntade Gobierno

trasladótambiéna la capital el SeminarioConciliardel Burgo, que se ubicó, al

igual que la anterior,en el antiguo Conventode Jesuitas.La reaccióndel clerono

sehizo esperary a lo largode todoel año siguientesesucedieronlas protestaspor

estetraslado.En el veranode 1841 el GobernadorEclesiásticode la Diócesisde

Osma enviaba,junto con el Cabildo de la catedraldel Burgo, unaExposiciónal

Regente solicitando declarar sin efecto la medida acordadapor la Junta

Provisionalde Gobiernode trasladarel Seminarioa la capital.Enteradade ello la

Diputación se dirigió también al Regentedefendiendola legalidad, justicia y

convenienciade dicho traslado,únicamenteel DiputadoporEl Burgo seabstendrá

de apoyarestadefensa.

El Rectordel Seminariocon el apoyodel GobernadorEclesiástico,dispuso

la aperturadel curso académicodel Seminario en El Burgo y la Diputación

redactóuna enérgicaprotestadenunciandola ilegalidadde dicha apertura.Puso

fin a la polémicauna Orden de la Regenciade 9 de noviembre aprobando la

continuacióndel Seminarioen la capital.

El 12 de marzode 1841, la diputaciónaprobóel proyectode estableceren

la capital una Escuela Normal de Maestros, que será suprimida, tras el

pronunciamientode Julio de 1843, por su costoso mantenimiento,volviendo a

resurgir con posterioridad y permaneciendoabiertaen la actualidad, tal y como

veremos en capitulos posteriores.Dentro de este renacimiento cultural que

aconteceen Soria durantelaRegenciade Espartero,tambiénpodemosseñalarel

nacimiento de dos nuevasy loablesiniciativas llevadasa cabopor la Sociedad

EconómicaNumantina,comofueron:

Pareceel sino dcla Provinciael quelos centrosdeEnseñanzatenganque sersufragados,porsus
institucionesprovincialesy muy enpanicularporla Diputación. Asíenesteperiodo,el Instituto de
2’ Enseñanzay la EscuelaNormaldeMaestros;y ennuestrosdías,el colegioUniversitarioy el
Centro Asociadodela 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 Sociedadsehizo cargotambiénen 1841 de la Escuelade Párvulos

queseinauguróen Soriael 17 de mayo de 1840,y de la publicaciónquincenaldel

periódico artístico-literario El Numantino iniciándose con él, según Zamora

Lucas, la historia de la prensaen la Provincia,por cuantocon anterioridada esta

publicación, tal y como citamos en el capítulo anterior, solamenteexistía el

BoletinOficial de la Provincia, que venía editándose desde 1833. (Bartolomé, B.,

1985, 139-154)

Por último, durante la Regencia de Espartero, podemosrecordar la

supresiónde ]a Diputaciónde Linajes, por cuantoestaépocarevelaclaramenteJa

voluntad de las autoridadeslocales y provinciales de adaptarsea la situación

política del momento y terminar con instituciones heredadas del pasado e

incompatiblescon los principiosdel liberalismo progresista.
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4. Panoramapolítico.

4.4.3. FIN DEL TRIENIO PROGRESISTA:
EL PRONUNCIAMIENTO DE 1843

A lo largode los tresañosde gobiernoprogresistala provinciade Soria,o

mejor, sus órganos de gobierno y Milicia Nacional se mantuvieron

incondicionalmentefielesaEsparteroy a su gestiónal frentede la Regencia.

En 1843, la situaciónpolítica, en el planonacional,eraya insostenible.En

eneroEsparterodecretó la disolución de las Cortes y las eleccionesde marzo

dieron comoresultadoun Congresofraccionadoen varias tendencias,siendo la

minoría de los llamadosprogresistaspuros la de mayor peso. (Marichalar, C.,

1980,245).

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

Espartero,éstellamó a JoaquínMaríaLópez, uno de los progresistaspuros más

destacados,a formargabinete.Gabinetequetuvo cortavida, tan sólo diezdías,al

no quererEsparterocedera sus exigencias.El descontentoque seprodujo por la

forzadadimisión de JoaquínMaría Lópezhizo que su sucesor,GómezBecerra,

máspróximoaEspartero,fueraacogidocon tal hostilidadqueel Regentetuvo que

disolver las Cortes adversas el 26 de mayo, tras dos meses escasosde

funcionamiento.

Mientras tanto en algunas provincias se produjeron levantamientos

populares,iniciándoseel movimiento en Málaga el 24 de mayo, extendiéndose

rápidamentepor Andalucía y, posteriormente, por el resto de las demás

provincias,al tiempo que los moderados,viendo lo propicio de la situación, se

apresurabana intervenir, desembarcandoen Valencia en junio los generales

Narváez,Conchay Pezuela.

Progresistasy moderadosseunen así en su oposicióna Espartero,que se

hacepatenteen el pronunciamientoacaecidoen julio, en el que los progresistas

serándesplazadospor la reacciónmoderaday suscabecillas,fundamentalmente

Narváez,bien en el Gobierno o en la sombra,pero siempreactuandode forma

decisiva. En menos de tres años Esparterohabía pasado de ser llamado el
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pacificador a ser considerado el elemento de discordia que impedía la

reconciliaciónde los españoles.

Esta vez Soria no se iba a contar entre las provincias pioneras del

pronunciamiento,concretamente,hastaprimerosde julio no pareceque hubiera

ningún síntomade agitacióno de inquietud entre la población. Incluso, después,

cuandoseprodujola adhesiónde Soria al pronunciamientoel 3 dejulio, se realizó

desdearribasin que precedamanifestaciónalgunapor partedel vecindarioy sin

que ni siquieraparticipeen la decisiónlaMilicia Nacional.

Curiosamenteestos acontecimientosen Soria capital se produjeron en

plenasfiestasde SanJuan.Así el 3 dejulio de 1843 sedecidióla toma de posición

de la Provincia ante el pronunciamientoy se procedió a la elección y

nombramientode los miembrosde la JuntaSuperiorProvisionalde Gobiernode

la Provincia,quedandoconstituidapor:

PRESIDENTE

SimeónAguirre.

VICEPRESIDENTE

CeferinoCarrillo, Marquésde la Vilueña.

VOCALES

Manuel M3 Esquivel, Barón de Pallaruelo.

Victor Carrascosa

JuanPatricio Sebastián

ManuelMartín Avilés

ManuelMorenoRevuelto

BonifacioAntonio García

Rafaelde la Orden
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Inmediatamente,la Juntaprocederáa deshacerla obrarealizadaa todoslos

niveles,en los tresañosanteriores.Paraello, en primer lugar, fue nombradoJefe

Político de la Provinciael Barónde PallarueloD. ManuelMaria Esquivel,quien

serátambién Presidentede la Diputación, y quien, a petición del Gobernador

Eclesiástico, decretará el traslado del Seminario Conciliar al Burgo reparando asi:

“actos consumadosopuestosa rigurosajusticia“. (B. O. P. 5., 1843).

Asimismo, la Junta acordó que el Vicario devolviera las licencias de

predicary confesara los sacerdotesa quienestodavíase les teníaretenidasy

“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.

Tambiénse ocupó de confirmaro destituir de sus respectivoscargosa las

personasmás señaladasde la provincia, en razón de su adhesión o no al

pronunciamientoy de su acatamientoa la autoridadde la Junta.

Lógicamente, la Milicia Nacional fue detalladamente revisada y depurada

porla Junta,sufriendodestituciones,reposicionestantoen lacapitalcomoen toda

la provincia, destacandoentreellasla del TenienteCoronelJuande Dios Val y la

del Comandantedel Batallónde Milicia Nacional de la Provincia,PedroRodrigo,

a la vez que ascendiany se confirmabanen cargosrelevanteslos individuosque

habíantenido unaactuacióndestacadade apoyoal pronunciamientodel 3 dejulio.

La peor parte la llevó el arma de Caballeríade la capital que fije totalmente

disueltapor el Ayuntamientotras haberrecibido ésteun comunicadode la Junta

en la que se le preguntabasi determinadosindividuos 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 estarevisión y remodelaciónpor parte de la Junta no podía

faltar un replanteamientodel temade la enseñanza.En estesentido, la Juntase

planteó la reforma del Instituto de 2 Enseñanza,para lo cual, como primera

medida,fueroncesadosde suscargosel Director,Catedráticos,exceptolos de las
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cátedras de latinidad, y demás empleados del citado Instituto. La Junta justificaba

estoscesespor 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 InstrucciónPública de la Junta

elaborara, con la mayor rapidez, un proyecto de reorganización del Instituto

Provincial, el cual, comoera de esperar,cuandola Juntase disolvió, no sehabía

elaborado,portanto esteasuntopasaráa la Diputacióny tardarábastantetiempo

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

pronunciamientode julio, hay que señalarla supresiónde la EscuelaNormal

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 12.000realesanualesy

quesusupresióncontribuiriaa:

“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,segúninformede laDiputación:

“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 todasestasrazonesel 17 de septiembrede 1843,la diputaciónacordó

la supresiónde esteestablecimiento,lo que supusouna gran pérdidapara la

provinciaporcuanto,eranmuchoslos maestrosqueejercíansin título y laEscuela

Normal erael lugaradecuadoparaelevarel nivel de instrucciónde los mismosy

en consecuenciael de susalumnos.

Con respectoala situacióngeneralde la nación,el 22 dejulio seproducirá

la derrota del GeneralEspartero,al enfrentarselas divisiones de sus últimos

partidarios, GeneralesSeoaney Zurbano,con las tropasdel GeneralNarváezen

Torrejónde Ardoz y pasarse,tras una pequeñaescaramuza,los esparteristasa las
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filas de los sublevados,quienes,en consecuencia,entraronen Madrid sin ninguna

dificultad. Cuando estas noticias llegaron a Soria la Junta las transmitió al

Ayuntamientode la capitalañadiendo:

“Lo que con satisfacción y gozo inesplicable comunica estaJunta a Vi £ para que
como órgano fiel de los nobles y patrióticos sentimientos de losdescendientes de Megara.
que con tanto entusiasmo han abrazado la bandera cuyo completo triunfo nos anuncia la
anterior comunicación se sierva darle lapublicidad posible con la solemnidad que merece
tan fausto acontecimiento, que han salvado alpaisy a la Reina”. A. M. 5., 1843.

La entradaen la corte de las tropas de Narváezsecelebró en Soria con

festejosprofanosy actosreligiosos.Después,poco a poco,todo fue volviendoa la

normalidad,asíel 31 de agostosenombróJefeSuperiorPolitico de la provinciaa

Félix SánchezFaro que sustituyóal Barón de Pallaruelo.El 6 de septiembrese

disolvió la Junta Superiorde Gobierno y el 10 de noviembrese constituyó la

nuevaDiputaciónProvincial.

A su vez en Madrid, tras declararsela mayoría de edadde Isabel II y el

brevísimogabinetede Olózaga,accedíaa lajefaturade gobiernoel 1 de diciembre

Luis GonzálezBravo. Los moderadosseinstalabandenuevoen el podery en él

se iban a mantenerhasta 1853, periodo de diez añosque paraSoria sepodrían

definir como: “No más Milicia Nacional, no más revoluciones “. (López, D.,

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 Esparteroy 1868, año en el que fue

destronadaIsabelII, sesucedieronen el gobiernoO’Donell, líder de los unionistas

y Narváez,líder de los moderados.En septiembrede 1868 estallóunaReyolución

encabezadaporel almiranteTopetey los generalesSerranoy Prim que concluyó

conel destronamientode la reinaIsabel II y su exilio a Francia,y la constitución

de un gobierno provisional presidido por el general Serrano.

En 1869 seaprobóuna nuevaConstituciónque proclamabala soberanía

nacional, los derechos individuales, la libertad de culto, el sufragio universal y

como forma de gobierno estableció la Monarquía, siendo representantede la

misma y ostentandoel cargode rey Amadeo,el cual, al estarenfrentadocon los

partidosrepublicanosy carlistas,consideradoextranjeropor el puebloespañol,e

incomprendido por la aristocracia y el ejército, abdicó de su cargo en febrero de

1873, mientrasque las Cortes, reunidasen AsambleaNacional, proclamabanla

PrimeraRepública,la cual, trasoncemesesde 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 permanenteconflicto carlista. Concluyó en

enero de 1874, tras la disolución de las Cortesllevadaa cabopor el generalPavía,

poniendo así fin a la breve experiencia republicana.
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4.4.5. EL REINADO DE ALFONSO XII (1875-1885)Y LA
REGENCIA DE MARIA CRISTINA (1885-1902)

Tras el pronunciamientoencabezadopor el generalMartínez Camposse

proclamóRey a Alfonso XII a finales de 1874, y con él se inició en Españauna

nueva etapahistóricaconocidacon el nombrede la Restauración,cuyo sistema

político, diseñadoporCánovasdel Castillo, sebasabaen laalternanciaenel poder

de dos grandespartidos: el conservadory el liberal encabezadospor Cánovasdel

Castillo y Sagasta.Durantevarios años, el turno pacifico de los dos partidos

permitióunarelativaestabilidadpolítica y social,peroterminó pordesequilibrarse

y los fraudes electorales y la corrupción política se convirtieron en algo habitual.

Duranteel reinadode Alfonso XII sepromulgóla constituciónde 1876. Se

pusofin a la Guerrade Cubay a la terceraguerracarlista. Sepromulgó la nueva

Ley electoralque establecíael sufragiocensitario,por el que sólo teníanderecho

al voto los ciudadanosque cumplíandeterminadosrequisitos,generalmentede

caráctereconómico.

El sistema político creadopor Cánovasdel Castillo marginó de la vida

política a la burguesíaregionalistay a los sectoresorganizadosdel movimiento

obreroy condujoal aislamientode los gruposgobernantesrespectodel resto del

país.

En 1885 moríaAlfonso XII, trasdiez añosde reinado,encargándosede la

regencia,durantela minoría de edad de su hijo póstumo, la reina madreMaría

Cristina. Durantesu reinado se acordóel Pactode El Pardo,por el que los dos

partidospolíticossecomprometíana alternarseen el poder. Se instauróel sufragio

universal, aunqueno se reconoció estederechoa 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

creaciónde un Gobierno y de unasCortespropios y la oficialidad de la lengua

catalana.De igual manera, tambiénsurgió 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 Cubaen 1898, la crisis política y

económicay la presiónde lasorganizacionesobrerasllevó a pensara 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. RepercusionesmásdirectasenSoriaporestaépoca
histórica

Con relacióna los acontecimientosnacionales,las actuacionespolíticasde

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

líderesRamónBenito Aceña, Luis Ayuso Peñay Vizcondede Eza, elegidoeste

último como diputado por Soria desde 1899, recogíanlas aspiracionesde 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 nominarcandidatosparaeleccionesa Corteso municipales,lo

realizabandesdeMadrid o pordesignacióndellíder del partido.

La presenciadel conservadorRamón Benito Aceña en Soria y de

Lamberto Martínez Asenjo en Almazán, denota el dominio del partido

conservadorfrente al liberal liderado por los CunerosCanalejasy Hernández

Prieto en los dosdistritosmencionados,al tiempoqueen Ágreday enEl 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 posterioridadpor el republicanofederal agrario Manuel Hilario

Ayuso.
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Estascorrientes políticas poseíanórganos propios de expresióncon la

fundada creencia de que su arraigo en la población estaba fuertemente

condicionadopor la propagaciónde sus ideaspormedio de la prensa.Afincados

en estaidealos distintospartidospolíticossorianoscrearonsuspropios mediosde

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

mantuvohastala caídade Espartero,o El Correo de Soria de signo contrario que

atacaba al dictador.

Años más tarde saldría a la luz El DespertadorRepublicano,primer

periódicorepublicanode Soriafundadoporel abogadoVicenteGarcíaAlonso, en

1868 y El Conservadorórgano del partido canovistacon fines esencialmente

electoralesque bajo las órdenesde 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 encontraremosasociacionessindicaleshastabien entradoel 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

Vizcondede Eza. Su finalidad serála defensay progresode los individuos dentro

de la religión católica.

Seráa lo largode este recorridohistóricocuandosurja la EscuelaNormal

de Soria, con unos comienzos, como veremos conposterioridad,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

C

1 análisis de la sociedad soriana quedaría harto incompleto si no tuviera

en cuenta ciertos rasgos culturales, que centramos en dos puntos

esenciales:

A. Escolarización y analfabetismo.

B. La prensa.

5.1. ESCOLARIZACI6NYANALFABETISMO

El grado de cultura de un pueblo no puede medirse únicamente por el

número y porcentaje de analfabetos existentes, por cuanto en la Cultura entrana

formar parte muchos y amplios factores que, en modo alguno, pueden reducirse a

la simple fórmula de saber-o no- leery escribir. Sin embargo el analfabetismo,

para el períodoanalizado,es uno de los baremosa tener en cuenta, de forma

prioritaria, en el análisiscultural de la provinciade Soria.







5. Factoresculturales.

Enfocamos el estudio del analfabetismo desde una perspectiva

comparativa,tratandode ver, por un lado, su evolución en Soria en el periodo

estudiadoy, por otro, la comparaciónde dicha evolución con la del conjunto

nacional.

En el siguiente cuadro se presentala evolución del analfabetismopor

sexosen el periodo1860-1900relativaa la provinciade Soriay a España.
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A la vista del cuadroanterior, hemosde destacarlos menoresíndicesde

analfabetismo en Soria a lo largo de este periodo y, asimismo,los menoresíndices

de analfabetismo en la población masculina. Este último hecho se inscribe en las

característicasde la sociedadespañolade la época, donde el varón queda

constituidocomoepicentrono sólo en la facetaeconómicasino tambiénen la vida

social,política y cultural, estandola mujerrelegadaal trabajodomésticoy, en las

zonasrurales,a la alternanciadel mismo conlas faenasdel campo.

Respectoa la menor presenciadel analfabetismoen Soria en relaciónal

conjunto nacional, destaca Antonio Pérez Rioja refiriéndose a 1860 que la

provincia de Soria ocupaba “El séptimo lugar por su instrucción entre las

provinciasde 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 parecercontradictorio que una

provincia, quemantiene,con mínimasvariaciones,su statusdemográficoy socio-

económico, figura entre las más alfabetizadas del país. Perono sólol’no existe

contradicción sino que, por el contrario, el continuismo actúa como condicionante

positivoparalamayoralfabetizaciónen la provincia.

El continuismosuponeel mantenimientode múltiplespequeñosnúcleosde

población, lo cual lleva implícito la posibilidad de una escuela en cadauno 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

ciudadescon grandescontingentespoblacionales.Así, el númerode escuelaspor

habitantes —lo que no deja de ser otro índice cultural— es muy superior en Soria a

la media nacional. En la décadade los cuarentasegúnMadoz existían en la

provincia de Soria489 escuelas,1,4 porcadamunicipioy 1 por250 habitanes.A

ellas asistían 12.450 alumnos de los que 9.011, el 73% eranniños, y solamente

3.439, el 27%eran niñas.

El número de maestroscon 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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maestrossin título. No dejade sersignificativo que el porcentajede maestrossín

titulo seasuperioral de maestroscon 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 regionesy otras. El que la provincia de Soria ocupara un lugar

privilegiado, en orden a la alfabetizaciónde sus ciudadanos,es un dato que no

falta en los análisis estadísticosy estudiosrealizadosen Españapor autoresde

diferentesépocas,Madoz, Luzuriaga,O. Manrique, Cerrolaza,SamaniegoBoneu,

R. NP Capel,SáenzRidruejo, RomeroSalvador,J. L. Guereña,VilanovaRibasy

Moreno Julia, coincidiendotodos ellos en que el procesoalfabetizadorde la

provincia de Soria no se debeal evolucionismoeconómico,industrial y urbano,

sino al capitalhumano,siendolos principalesfactoresdel desarrolloalfabetizador:
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5.1.1. AGENTES CONCOMITANTES DE ALFABETIZACIÓN

5.1.1.1. LaActividadComercial,aunqueendecadencia

Recordemosque Soriaffie ganaderapor excelencia,ligadaa la historiade

la Mestahastasus desapariciónen 1836 La actividad trashumanterequeríauna

vastaorganizacióny una gran red de caminospecuariosque unjan la Provincia

con las tierrasdel Sur peninsular.Al amparode la trashumanciasedesarrollaron

otrasactividadescomercialesen forma de migracionesperiódicascomo las de la

carretería sorianade bueyes,que pasabael invierno por tierras de Castilla la

Nueva, Lisboa y Sevilla, transportandomercuriode Almadéna los puertosque

comerciabancon las Indias. Al iniciarseel transportepor ferrocarril en el último

tercio del XIX y extendersepor el territorio nacionallas carreterassesustituyóel

trasladode mercancíaspormulasenreata.

SeñalabaLuis Bello y ratificabaJoséTudelaque:

“Los pastorestrashumantesfueron dejando sus hijos en los comerciosde los
pueblosy ciudadesderutasde lasmerinas:viéndolos;vigilóndolos,dosvecesal año, al ir
yvenir de exfremosconlos rebaños.“Bello, L. 1986.352, Tudela,J. ¡950.399.

A estatradición pastoril sedebió el comerciosorianode Madrid, Toledo,

Ciudad Real, Córdobay Sevilla. En suma,setratabade actividadesabiertasal

exterior,basadasen relacionescomercialesdondeelsaberde cuentasy nociones

de leery escribir facilitabala compraventay desarrollabaun trabajocomercial,y

exigía una básicainstrucción,que incidía mayoritariamenteen 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 iglesiay el cleroregular.

Se fUndaron en Soria numerososmonasteriosy conventosa travésde los

cualesseregularonlas Escuelasde PrimerasLetrasde la Provincia,en las que se

impartíalectura,escrituray algúnrudimentode latín.

5.1.1.3. Las SociedadesEconómicasdeAmigosdelPaísdeSoria

Abordarontanto la educaciónprofesionalcomo la general incluyendo la

enseñanzade la lecto-escritura,fUndaron escuelaspara obrerosy pobres, en

muchasde las cualesseremediabanvacíosde la enseñanzaprimaria, con cursos

de nochesy otros complementarios,o se facilitaba a los obreros una cierta

instrucciónprofesionaltécnica,partiendodel 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 SociedadNumantinase hizo cargo del sostenimientode la

primeraescuelade párvulos,creadaen estemismoaño, al igual que de la Escuela

Normal, objetode esteestudio,quese instalóen el antiguo Colegiode Jesuitas.

La accióneducativaalfabetizadoraSaber escribir alcanzó, hasta1840, a

25.660 habitantesde una población total de 100.511, es decir, al 25 % de la

población; de ellos, 22.645 eran varonesy 3.015 hembras.Madoz detalla la

situaciónen la enseñanzaprimaria en la provincia de Soria en 1849, tal y como

pudimosveren el cuadrocitadoen páginasanteriores.
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5.1.1.4. La estructuraeconómicay social-agrariadelaprovincia

En la segunda mitad del siglo XIX la provincia de Soria quedó

configurada,segúnel profesorC. RomeroSalvador,en una provincia dedicadaa

la agriculturay la ganadería,en augeaquellaen detrimentode esta, “Y en este

momentoestanto como decir a-industrial e, incluso, anti.-industrial “. (Romero,

C. 1982. 16).

Estacircunstanciaposibilitó la asistenciaa la escuela,puespor tratarsede

unaagriculturade secanoy limitarseel gruesode las faenasagricolasa periodos

estivales,se garantizala regularasistenciade los alumnosa la misma, las cuales

aumentaronconsiderablementecon posterioridad.De hecho, es constantela

apreciacióndediferentesautoressobreel lugar destacadode la provinciade Soria

en orden al número de escuelasy de maestrospor habitante,hasta recibir el

apelativode laProvincia de las escuelas.

5.1.1.5. Las disposicioneseducativaslegales.

El artículo7 de laLey de InstrucciónPúblicade 1857, másconocidacomo

Ley Moyano, establecíala obligatoriedadde la primeraenseñanzaelementalpara

todos los españolesy la asistenciaa la escueladesdela edadde los seis añoshasta

los nueve. Estasescuelassesosteníanen todo, o en parte, con fondospúblicos,

obras pías u otras fUndaciones destinadasal efecto. Estabana cargo de los

respectivospueblosy éstosdebíanincluir en sus presupuestosmunicipales,como

gastos obligatorios, la cantidadnecesariaparaatenderlas.Si no era posible se

comprometíaal Estadoauxiliar a los pueblosque no pudierancosteardichos

gastos.Esta medidatambiénseaplicó al mantenimientode EscuelasNormales,

art. 111 y se mantuvohastala reformade Romanonesde 1901, lo que favoreció

del aumentodeescuelasy la reduccióndel analfabetismotanto en la provinciade

Soria como en la región Castellano-Leonesa,tal y como nos muestran los

siguientescuadros:
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Cuadro 31

INCREMENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS EN CASTILLA-
LEÓN A LO LARGO DEL SIGLO XIX.

BURGOS 891 1.253 4,5% 810 2,35% 1195 316%

LEÓN 807 1.063 3,5% 1.290 1,42% 1.359~ ~
527 2,44% 564

0,35%

PALENCIA 365 386 3.5% 0,47%

SALAMANCA 479 508 0,4% 765 34% 748 0,16%

SEGOVIA 318 328
..—

1,9%
—— .~.

7,5%

446 2,4% 458
~ -— —

581 0,09% 659

0,18%

SORIA 489 573 0,89%

VALLADOLID 246 412 2.1%
——...-.

524 1,8% 580

0

071%

ZAMORA 368 438 2,7% 646 316% 681 0,36%

TOTAL... 4.204 6.243 2.7% 6.001 0,96% 6.736 0.91%
1

102

241 410 3% 492

1.

AVILA ¡ 282 1,89%

1

T. ESPAÑA... 16.280 3,97%

1,33%

,s = — — —

1
20.743 28.117 2.36% 30.106 0,47%

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 Inspeccióny 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.







5. Factoresculturales.

El sustrajocultural propiciéla apariciónde destacadasindividualidadesen

el campode la cultura, aúncuandola realidadsocioeconómicalas hayaimpulsado

en muchasocasioneslejos de nuestroslares.Estosdosfenómenosfavorecieronla

apariciónde un grannúmerode periódicos.

5.1.1.6. Laprensa

La importanciade la prensacomo vehículode ideasseponede manifiesto,

desde sus inicios, en la antesala de las revoluciones burguesas,teniendo

concienciade ello no sólo los sectoresliberalesquepugnanporla destruccióndel

Antiguo Régimen,sino los sectoresdirigentesdel Estadoque adoptanactitudes

defensivasy prohibitivas respectode la libre circulación e impresión de los

periódicos.

A lo largo del siglo XIX, cuando se van consolidandolas revoluciones

burguesasy el liberalismo seconvierteen la forma política másgeneralizadaen

los paisesde la EuropaOccidental,con baseen el sistemade partidos,todas las

corrientespolíticastenderána tenersus propios órganosde expresión,no sólo a

nivel generalo nacionalsino tambiénprovincial,en la fundadacreenciade que su

arraigoen la poblaciónestabafUertementecondicionadoporla propagaciónde sus

ideaspor medio de la prensa.No habráen la Españadel siglo XIX, partido,

faccióno grupoqueno poseasu —o sus—propiosórganosde expresión.

En Soria la multiplicación de periódicos,que surgierona lo largo del siglo

XIX, alcanzócotasrealmentenotables,claro está,que algunosde los periódicos

fueronflor de un día. Otrosnacieroncomofruto de apuestade casino,perotodos

ellos abarcabanla información general,profesional,política y humoristica. Su

periodicidadfUe muy variada;los habíamensuales,semanales,bisemanalesy, los

menos,diarios.La mayoríade ellos fueron de cortavida, especialmentela prensa

política, muy ligada a los momentoselectorales,no obstantenos atrevemosa

catalogarlos,atendiendoa su temáticay tendenciadominanteduranteel periodo

1833 a 1900.
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A estacatalogación,efectuadafundamentalmentepor temasy tendencias,

de las distintaspublicaciones,resultainteresanteafiadir que no todaslas épocas

históricas, dentro lógicamentedel periodo abarcado, fueron, en igual forma,

propicias a la aparición de publicaciones.A lo largo del reinado de Isabel II

aparecen16 publicacionesen Soria, siendo más frecuentesdurantelos exiguos

gobiernos liberales progresistas encabezadospor Espartero. El Sexenio

revolucionarioconoceocho publicaciones,al tiempo que aparecen11 duranteel

reinadode Alfonso XII. Durantela regenciade María Cristina de Haubsburgose

registróel mayornúmerode publicaciones,49, tres al año, alcanzandoel punto

culminanteene!periodo 1897-1902.

Ante esta afluencia de publicacionescreemosoportuno resaltarpor su

importancia:

Boletín Oficial de la provincia de Soria (1833).

Al objeto de servir los interesesgeneralesdel Estado,se crearon

—R. 0. 20 de abril 1883— los Boletines Oficiales de las provincias. El de

Soria, una vez subastadala publicacióny aprobadapor R. O. de 28 de

septiembredel mismo año, comenzóa publicarseel 6 de diciembre de

1833. Fue la primera publicación periódica de Soda, se editaba en la

imprentade Martin Diez y Compañía,bajo la direcciónde Manuel Peña.

Junto a los anunciosy órdenesoficiales, o en ausenciade las mismas,

incluía artículos firmados de comercio, industria y hasta poemas.Con

posterioridadsólo quedó para lo meramenteoficial, editándoselunes,

miércolesy viernes.Constabade ocho páginasa dos columnas,siendosu

precio25 céntimospor ejemplary 12 pesetasporsuscripciónanual.En su

cabecerajunto al escudode la provincia de Soria hacía constar como

advertencia: “No se insertar/a ninguna comunicaciónque no venga

registrada por conductodelGobiernode la provincial(Zamora,F. 1950),

(Romero,C. 1981, 70), (La Torrede, J. M’. 1971, 1-116).
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• El Ecode Numancia(1842-1843).

Fue propiamenteel segundoperiódico que apareció en Soria,

durantela regenciade Esparteroy murió al concluir ésta.Se editabacada

quincedías,siendosucarácterliterario, políticoy artístico.

• El AvisadorNumantino.

Periódicoquecon el tiempo se constituiríaen el másantiguo y de

mayor tirada de la provincia. Inició su andaduraen 1860 fundadopor D.

FranciscoPérezRioja, concluyendosu primeraépocaen 1862 y volviendo

a apareceren 1879 paradesaparecerdefinitivamenteen 1942. Lo editaba

semanalmentey sedefinía comoRevistade interesesmoralesy materiales

de la provincia de Soria.

• El Volante.

Fue fundadopor el maestrosorianoManuel Blasco,en 1874, bajo

el lemaDefensade las Escuelas.Su publicacióneradecenaly semantuvo

vigentehasta1884.

Otraspublicacionesque convienedestacarson:

a) De carácter satírico.

La Zambomba,número único en 1861, que iniciaba una larga serie de

revistascon tintes festivos,humorísticosy 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 (1898-

1898).

Todas ellas no llegaron a cumplir un año, siendo fruto del momento

políticoy delingeniohumanoagudizadoenlas tertuliasde casinosy cafés
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b) De carácter politico.

El DespertadorRepublicano,fundado por el abogadoVicente García

Alonso en 1868, poco antesde la Gloriosa. Fue el primer periódicorepublicano

de la provinciaque aparecíacadadossemanasy logró mantenersehasta1870, año

en que surgieron dos publicacionesideológicamenteantagónicas:El Radica4

dirigido por Ricardo López y López, con periodicidadsemanal y tendencia

republicana,y elEcode Numancia,dirigido porManuel SantiagoLópez,también

semanal, con el subtítulo de católico monárquico y su lema carlista Dios, Patriay

Rey.

En 1879Miguel de Uzuriagafundaba 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 sobretodo anticlericalesel periódicoLa Propaganda,con sedeen 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

esencialmenteelectoralesbajo las órdenesde su director D. León del Río. Al año

siguiente nació el Noticiero , en parte conservador,aún cuando se declaraba

independiente,de manosde U. PascualPérez-Riojaque subsistióhasta1939.Las

Circunstanciasfue el nombre elegido para dar vida al órgano del partido de

Sagasta y poner el contrapunto liberal en la prensa sorianaantela existenciadel

Conservador.La verdades que el nombreno pudo sermejor elegido,puestoque

eran, efectivamente, Las Circunstanciasde la existencia de un periódico al

servicio del partido canovista las que conllevan la formación de este periódico. La

propagandadel Burgo de Osma, que por estasfechasse encuadrabaentre los

seguidoresdel partidoreformistade RomeroRobledo,escribíacon respectoa Las

Circunstancias: “Nació ruin y suciocomohijo de talespadres,y en cuantovio la

luzsehorrorizódesuspropiasformas”. (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, canónigoy profesorde Filosotiadel 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 Osmadirigido por el sacerdote tradicionalistaSegismundoPey

Ordeix, acrey aceradopolemistaque tildaba a El Porvenir de: “periódico sin

sentidoo con innatosentidode ponerseal sol que más calienta.” (Romero,C.

1982, 72).

Y que en 1898 fundó la revista semanalEl Urbión, Revista Católica

Nacional, que seextendiómediantesuscripcionesy se hizo célebreentreel clero

español.

El logro de estasproduccionesperiodísticasson fruto del ingeniohumano

y cultura del pueblo soriano,quienessin prácticamentemediosy utilizando los

rotativos,verdaderamentearbitrariosde la época,medio impresosy manuscritos,

mostraronsus inquietudespolíticas,satíricasy humorísticashaciendopartícipeal

pueblosorianodelos cambiossocialesy políticosdela 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! desarrollohistórico de las EscuelasNormales son

~ muchos y variados los planes de estudioselaborados por los

distintos gabinetes ministeriales de Instrucción Pública y

Educaciónque intentarándeterminarel perfil político-administrativoy funcional

de la formación del maestro y las basesmaterialesde los establecimientos

encargadosde la formacionde los mismos.

No obstante,la temporalidadde nuestrainvestigaciónabarca,tal y como

hemoscitado en capítulosanterioreshasta1900, fechade creacióndel Ministerio

de InstrucciónPúblicay BellasMies, y momentoen el que seoperaun cambiode

rumbo en el ámbito generalde la educacióny formacióndel maestro,al ponerse

en funcionamientolas reformasaprobadasa partir del Real Decretode 23 de

septiembrede 1898, siendoMinistro de InstrucciónPública D. GermánGamazo

que concibió el proyecto de Ley con la finalidad básicade lograr una sólida

culturaen la formacióndel Maestro.

Portal motivo centraremosnuestroestudioen el análisis y desarrollode

los Planes de Estudio de las EscuelasNormales de: 1849, 1858, 1881, 1898,

1900, 1901 y 1903;tanto de las EscuelasNormalesElementalescomo Superiores

surgidasa lo largodel siglo XIX e inicio del siglo XX.



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

Con anterioridada la creaciónde los Planes las Escuelas Normales de

InstrucciónPrimariadel Reino,seregíanporun ReglamentoOrgánicocreadopor

el Gobiernoprovisional de 15 deoctubrede 1843 queestablecíaen el articulo 50

las materiasque debíaabarcarla enseñanzacompletaen dichos establecimientos.

Eran:Moral y Religión, Lecturay Escritura,GramáticaCastellana;levesnociones

de Retórica, Poética y Literatura española; Aritmética y sus aplicaciones,

Principiosde Geometríacon sus aplicacionesa los usoscomunesde lavida y de

las artes industriales; Dibujo lineal; aquellas nocionesde Física, Química e

Historia Natural indispensablespara tener un conocimiento general de los

fenómenosdel universoo haceraplicacionesa los usos máscomunesde la vida;

Elementosde Geografiae Historia, principios generalesde Educacióny Métodos

de enseñanzacon su prácticaen la escuelade niños.

La reformallevadaa cabopor RealDecretode 30 de marzode 1849 fue

fundamentalpara la elaboraciónde los Planes de Estudio de las Escuelas

Normalesquea partir de estafechasefueron sucediendoa 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 estructuradode Estudios de

Magisterio.Supusounareformay reorganizacióntotal de las Escuelas

Normalesque sehallabanen periodode consolidación,puesdesdesu

fundación en 1839, su porvenir se veia poco claro, debido a las criticas y

oposiciónporpartede ciertos sectoressociales,de tal maneraque en Franciase

llegó al puntode atribuirlesgranpartede lacatástrofeeuropeade 1848,al afirmar

que los maestros procedentesde las EscuelasNormales eran “agentes y

portadoresde ideasrevolucionarias” (Gil, A. 1885,288).

SurgeestePlan de Estudioscomo consecuenciade la aplicación de una

exhaustivalegislación:RealDecretode 30 de marzode 1849, medianteel cual se

procedea la división de las EscuelasNormalesen Elementalesy Superiores,

ReglamentoOrgánicode 15 de mayo de 1849, por el que se rigeny estructurany

la Circularde 4 de octubredel mismo año referentea los programasgeneralesde

Enseñanzaen las EscuelasNormales, quedando así unificados los estudios

oficialesen todaslas Normalesdel país.



Cap.2. Procesolegislativoenel quesefundamentanlas EscuelasNormales...

Se caracteriza por:

La introducción de algunasmodificacionescurriculares, debido, sobre

todo,a la yacitadadivisiónde las Escuelasen Elementalesy Superiores.Respecto

a las primeras,se centrarála enseñanzaen ocho disciplinas, tal y como puede

observarseen la circular adjunta de 4 de diciembre de 1949. El cambio más

notablees la introduccióndel estudiode la Agricultura, enseñanzaobligatoria a

partirdeestafechaparatodala instrucciónprimariay cuyainclusiónenel sistema

escolar: “no dejaba de responderen buenaparte a interesesparticulares de

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

Respectoal gradoSuperior,semantienenlos mismoscontenidosa los que

se añaden el estudio de las Nociones de Álgebra y la práctica de la asignatura. La

Pedagogíaahorano selimita al estudiode los métodos,sino que seamplía a los

principiosgeneralesde educación.

• La apreciaciónde una mayor intervencióny control por partede la

Administraciónatravésde los Rectoresde Universidadesy Directores

deInstitutos.

• Los resultadosobtenidos,puesen 1849 seexpidieron 1.049 títulos de

Maestro,elevándosela cifra en 1850a 1.578 títulos.

Constabael Pian de dos cursosen las EscuelasNormalesElementalesa

los que se accedíacon una preparaciónde EscuelaElemental,a la edad “no

iq/erior a 17 añosni superiorde 25” (Att. 70 R. D. 30-3-1849)y en la Escuela

Normal Superiorde trescursos,siendorequisitoindispensableparaingresaren las

mismashaber concluido los estudiosen la EscuelaNormal Elementaly estar

comprendidoen el intervalo de edadanteriormentecitado.

La duraciónde los cursosse regulabaatravés del artículo 48 del R. D. de

15 de mayo de 1849 que especificaba que: “El curso daría comienzotodos 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 materiasen la EscuelaElemental con un
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2. Análisisde los distintosplanesdeestudioa lo largo del sigloXIX e inicios del XX.

promedio de 17,2 horassemanalesy 14 en la EscuelaSuperiorcon 40,8 horas

semanales.

Al finalizar los estudioslos alumnosobtendránel título correspondiente,

segúnla modalidadadoptadaal inicio de los mismos,siempreque su rendimiento

académicofiera aptoy realizasenlos ejerciciosde Reválidapositivamente.

Con objeto de completarnuestraexplicacióny clarificar de formagráfica

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

profesionalesy no profesionalesdel mismo, mediantegráficos de sectores,en

dondese observala escasaimportanciaque adquierenlas materiasprofesionales

frentea las no profesionalesdentrodel conjuntototal de materiasimpartidas.
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2. Análisis delos distintosplanesdeestudioalo largodel siglo XIX einicios del XX.

2.2. SEGUNDOPLAN DE ESTUDIOS: DE 1858

Se estableció por Real Decreto de 20 de septiembrede 1858, como

desarrollode laLey Moyanode 9 de septiembrede 1857el ProgramaGeneralde

Estudios de las EscuelasNormales de primera enseñanzaque permanecerá

vigente,con ligerasmodificaciones,(RealDecreto15 dejunio de 1864 relativoal

Reglamentode exámenesde Maestrosde PrimeraEnseñanzay RealDecretode 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 presentamosla distribución temporal de las

disciplinasnormalistas,queel R. D. de 20 de septiembrede 1858 establecía.Asi

como el estudio matemático correspondiente a la distribución de materias

profesionalesy no profesionalesmediantegráficosde sectores.
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2. Análisis de los distintos planes de estudio a lo largodelsiglo XIX einicios del XX.

Se observa que, a pesar de la previa denominación de profesionales, la

enseñanzade las EscuelasNormales se articula con un fUerte componente

culturalista como pudimos ver en el plan anterior, pues comprobamos que el

76,58% de las leccioneslas concentranlas asignaturasde Lectura, Escritura,

Lenguay Aritmética en el grado elementaly el 45% en el superior,contenidos

propios de la instrucción primaria. EstePlan de estudiosmantienela estructura

curricular de su antecesora excepciónde la introducción de la disciplina de

Industria y Comercio, pues las Normales no sólo debían cultivar los

conocimientosbásicos,sino también los contenidoscientíficosy culturalesque

garantizasenel desarrollopositivode la nuevasociedad.

El componentepedagógicono pasade tenerunapresenciasimbólicaen el

ordenamientonormalistaal mismo nivel del aprendizajeagrícola, puessobreel

mismoafirmabaClaudioMoyanoque:

“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.

Respectoa los bloquestemáticosque aparecenen el diseño curricular

normalistaexiste una relación directa con el marco social, cultural, político y

económicode la sociedadespañola.Así, con las materiasde Lecturay Escritura

se pretendíaadquirir un conocimiento y asimilación de los principios que

fundamentanel sistemaliberal, de ahí quela reformaGamazode 1848 suprimiera

el estudiode estasmateriasdel programanormalista.El asentamientodel sistema

capitalistaeraya un hechoirreversible.

La Gramática Castellana,Aritmética, Geografia e Historia de España

asumiríanel desarrolloe implantacióndel principio de uniformidad. Se hacia

necesariaen el despeguedel nuevo sistemasocialla unificaciónde la lengua,los

límites y conocimientosde la geografia nacional, el pasadocomún del pueblo

españoly, sobretodo, la homogeneizaciónde las operacionesbásicasen las

relacionesde producción.
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Cap. 2. Procesolegislativoenelquese fundamentanlas EscuelasNormales...

Las nocionesde Álgebra, Física, Química e Historia Natural materias

científicas y experimentalesreflejan que la mentalidadpositiva ha calado en el

ordenamientonormalista. El ciclo secierracon la disciplinade Religión y Moral,

como materias unificadoras de mentalidad, prescindiendo un poco de la

Pedagogía,el objeto propio de las EscuelasNormales.

En definitiva, el programanormalistadebíaorientarsedesdeel punto de

vista socioeconómicoen la línea de la formaciónde maestrosparauna sociedad

básicamenteagrariacomoparala industrializaciónprogresivaque seiba a operar

en la sociedadespañola.

Respectoal accesoa las EscuelasNormales,a partir del Reglamentode

EscuelasNormalesde 15 de mayo de 1849, era precisoaprobarun examende

ingreso que versaríasobrelas materiasde la enseñanzaelemental,en el caso de

las EscuelasNormalesElementales,el paso a las Superioresimplicaba haber

efectuadolos estudiosde laEscuelaElemental.

Sobrela edadno se manifiestanada,no obstantedadoque el ejercicio de

la docenciano se podíaefectuarhastalos 20 añosy los estudiosabarcabantres

años,la edadmínima se situaríaen 17 años.

El año académicosegún el artículo 73 de la Ley de 9 de septiembrede

1857:

“En todas las carreras de enseñanza superior y profesional se iniciará y dará
comienzoo los leccionesel15 deseptiembrey concluiráel 15 dejunio “. Art. 73 de Ja Ley
9-9-1557.

Duranteel mismoseimpartirán9 materiasen laEscuelaElementaly 11 en

la Superior, a través de las cuales los alumnos adquirirán los conocimientos

necesariosparaobtenerel título de maestroelementaltrasdos añosde estudioy

un ejercicio de Reválida, y uno más para el de Maestro Superior.

El Real Decretode 20 de septiembrede 1858, serápor primera vez en

Españael que se ocupede los estudiosprofesionalesdel Magisterio quedando

estos regulados y estabilizados a partir de ese momento.
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2. Análisisdelos distintosplanesdeestudioa lo largodel siglo XIX einicios del XX.

2.3. TERCERPLAN DE ESTUDIOS 1881 CONSIDERADO
COMO: PRIMER PLAN DE MAESTRAS.ESCUELAS
ELEMENTALES Y SUPERIORES.

La RealOrdende 14 de marzode 1877regulólos estudiosde las Escuelas

Normalesfemeninas,atribuyéndolesuna temporalidadde dos cursos:uno parala

enseñanzaelementaly otro para la superior.La Real Orden de 17 de agostode

1881 amplió los estudiosen un cursomas.

A su vezmedianteRealDecretode 13 de agostode 1882 fue reformadala

EscuelaCentraldeMadrid adquiriendola capacidadde impartir porprimeravez

en la historia del magisterioel Titulo Normalde Maestras,tras la aprobaciónde

las materiasqueaparecenen el siguientecuadroy un ejerciciodeReválida.
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2. Análisis de los distintosplanesdeestudioa lo largo del sigloXIX einicios del XX.

Analizandolos cuadrosanteriorespodemosdeducirque:

Respectoa las materiasobjetode estudiose observandiferencias

notablescon relación a las impartidasen las Escuelasde Maestros,

adquiriendogran importancia dentro del currículo la asignaturade

Labores. La distribuciónde las mismasa partir de la ya citadaR. O.

de 17 de agosto de 1881, se efectúaen dos cursos parala Escuela

Elemental con un cómputo de 56 horasy uno más parala Escuela

Superiorla quese le añaden20 horasmás.Dichoscursoscomenzarán

tal y como indicabala Ley Moyanoel 15 de septiembrey concluirán

el 15 dejunio.

• Titulación. Finalizados los distintos cursos con resultados

académicosfavorables, las alumnas realizarán un ejercicio de

Reválidatanto en los estudioselementalescomo superiores,requisito

indispensable para la obtención del título que les propiciará el

ejercicio dela docencia.

EstePlan no contemplalos estudiospreviosde acceso,ni la edadmínimao

máximade las alumnasparaingresaren la EscuelaNormal, pero si manifiestaal

igual que los Planesanterioresporcentajesmuy elevadosrespectoa las materias

no profesionalescon relación a las profesionales,tal y como vemos en los

diagramassectorialessiguientes.
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2. Análisisde losdistintosplanesdeestudioalo largodel siglo XIX einicios delXX.

2.4. CUARTOPLAN DE ESTUDIOS 1884. CONSIDERADO
COMO SEGUNDOPLAN PARA MAESTRAS.

En la Gacetade Madrid de 7 de septiembrede 1884 se publicó el Real

Decretode 3 de septiembrede 1884 a través del cual sedesarrollabaun amplio

articulado referido a la reglamentaciónorgánicade las EscuelasNormales de

Maestrasa fin de unificar la organizacióny funcionamientode las mismas.Dada

la amplitud de esteReal Decreto, comentaremosalgunos artículosque por su

contenidoe importancianosacercancon claridady precisiónal conocimientodel

Plan 1884.

Art lo>

“La EscuelaNormal Central de Maestrascomprenderálos estudiosnecesarios
para obtener los títulos de Maestrasde Primera Enseñanzaen los gradoselementaly
superior.”

Art 2o

>

“Las asignaturasparaobtenerel titulo deMaestraelementalseestudiaránen dos
cursos,y para obtenerel título de Maestrasuperior se requerirá un curso más, dichas
asignaturasseran:

Cuadro7

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 prácticasdeenseñanzase harán en todosloscursos,utilizandoparatal fin

laescuelaagregadaa la Normaly la escuelamodelodepárvulos”.

Art. 40

“Para ingresar en el primer curso elemental se impone como requisito
indispensablela aprobación de un examende todas las materias comprendidasen la
primeraenseñanzasuperior,ante un tribunaL conejerciciosescritosyorales”.

Art
“Los exámenesanualesde la EscuelaNormal serán escritosy prácticos en la

formaquedetermineel Reglamento.Los exámenesdeReválidadeambostipos de titulos
elementalo superiorse haránenpresenciade unjurado mixto.Ante él sepodránpresentar
alumnasde enseñanzaoficial o libre, cuya edadseade veinteañosy hayanpracticado
comoauxiliareso alumnasenpasanteriade maestraen cualquierescuelalibre deprimera
enseñanzasuperior- Losexámenesadoptabanfamodalidaddeescritosyorales1

Art. 140

“El Ministerio de Fomentocuidará de aplicar estReal Decreto en las Escuelas
Normalesde provincias en cuanto sea necesariopara un(ficar la enseñanzade las
aspirantesa los títulosdeMaestrosElementaly Superior”.

- La implantación del RealDecretode 3 de septiembrede 1884que dio vida

al Plan 1884 supusocon relación al plan precedente:la reducción de materias

cuniculares, horarios, supresión del grado normal, retrocesoen los estudios

femeninos,puesla mujerno podíaaccedera la Titulación de Profesorade Escuela

Normal.

La pérdida de los privilegios adquiridoscon esfUerzoy tesón en 1881,

provocaronen el sectordocentefemeninogranmalestar,quepronto se tradujoen

la reformadel Plan medianteRealDecretode 11 de agostode 1887 referidoa la

reorganizaciónde las EscuelasNormalesde Maestras.

Las novedadesmás importantesque la reforma introdujo fUeron las

siguientes:recuperarel gradoNormal de maestras,crear un curso especialpara

adquirirel título de maestradepárvuíos,y un cursopreparatorioqueIberacomún

paralas alumnasaspirantesal primer curso elementaly al especialde párvulos

quepropiciarahomogeneidada las enseñanzasdel magisterioconsistenteen:

“La ampliación de las asignaturaspropiasde la primera enseñanzasuperior,y
ademáscomprenderáCanto. Gimnásticoy Francés“. Art. 8~ del R. 0. 11-8-1887.
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2. Análisisde losdistintosplanesdeestudioalo largodel siglo XIX einiciosdel XX.

Respectode las materias que se impartirán en los cursos elemental,

superior y normal, se respetaránlas mismas del plan anterior a las que se

añadirán:

“Nociones de Física, Química, Fisiología e Historia Natural, Pedagogía,
Organizaciónescolar, Pedagogíaespecialaplicada a lossordomudosy ciegos, Nociones
deDerechoensu aplicación a losusoscomunesde la vida, a cuyoestudiosedará encada
añoy gradoel desarrolloy la extensiónadecuadaa losfinesdela respectivaenseñanza
Art 40 delR. D. 11-8-1887.

Los estudiosdel cursoespecialde párvulossegúnel Art. 50 del R. D. 11-8-

1887estaránintegradosporlas siguientesasignaturas:

Cuadro8

Estasmateriaslas desarrollaránlos profesoresdentrode los límites y con

el sentido que corresponde para su aplicación a la enseñanza de los párvuíos.

A. fin de que las alumnasadquieranexperienciadocenteestasrealizarán

prácticasde enseñanzaen todos los cursos,siendoel lugardestinadoalas mismas:

“la Escueladeniñasagregadaa la Normaly la EscuelaModelo” (Art. So> del R.

D. 11-8-1887).

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
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En cuanto al accesoel citado Real Decretoindicaba que:

“El ingresode las alumnasen la EscuelaNormal de Maestrasserá en el curso
preparatorio y se ver46cará medianteexamende las materias que. según la Ley de
InstrucciónPública, sonlaspropiasde la primeraenseñanzasuperior”. Art. 90 del R. D.
11-8-1887.

A su vez la Junta de Profesores, tendrá:

“Ademásde las-facultadesquedetermineelReglamento,la de acordar todoslos
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

septiembrede 1889 que: suprimió el curso especial de párvulos; el curso

preparatoriode acceso,queen virtud de R. D. de 1 de agostodel mismo año, se

sustituyópor un examensobremateriasde la enseñanzasuperior;restableciólos

exámenesfinalesde curso; implantó la aprobaciónde la Reválidacorrespondiente

parapasarde un nivel a otro y dividió los estudiosde las EscuelasNormales,

asignandodoscursosparala obtencióndel título de MaestraElemental,uno más

parael titulo de MaestraSuperiory otro parael de MaestraNormal. Y todavíase

considerabansatisfechosal asignara la mujer el desempeñode las cátedrasde las

E. Normales.

Sobreel Plan de Maestrasde 1884, no incluimos cuadro de materias,

horariosde leccionessemanales,ni gráfico numéricode sectoresdebidoa la falta

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

2.5. QLIINTOPLANDEESTUDIOS 1898

En el último cuarto del siglo XIX se difUndió en España la corriente de

pensamientoque impulsó una cultura científica y la configuraciónde una línea

filosófica en contactodirectocon la cienciaexperimentaly de clarasproyecciones

tantopolíticas como socialesy culturales;nos estamosrefiriendo al pensamiento

positivista que, aunqueasimilado y difUndido por políticos e intelectuales,su

impactooperativoen el ordenamientoprogramáticonormalistaseretrasahastala

reformallevadaa caboporel Ministro de InstrucciónPública D. GermánGamazo

en 1898, mediante Real Decreto de 23 de septiembredel mismo año, que

introduceun segmentocurricular orientadoen estalínea de pensamientocon la

finalidadbásicade lograrunasólida culturaen la formacióndel Maestro.

La Ley de Presupuestosde 20 de junio de 1898 autorizóen las Escuelas

Normalesuna nuevareforma de Planesde estudioque veníaexigida porvarios

factores.Primeramentepor la necesidadde introducir en el curriculum normalista

el estudiode los avancesregistradosen las CienciasSocialesy Experimentalesy

abandonarlas materiastradicionalespropias de la escuelaprimaria ya que a lo

largo del siglo se ha ganadoterreno en el nivel cultural de los aspirantesa la

carrera de maestro y han perdido fbncionalidad cultural y formativa en el

ordenamientoprogramáticonormalista.Por tal motivo distintos grupossociales,

políticos y pedagógicosdemandabanuna ampliación del caráctercultural y

pedagógicodel maestro,basadosen contenidosde nivel secundario.

En estesentido,tal vez lo que se pierdaen extensióncurricularse ganeen

intensidad,poresoel gradoelementalen estareformasuponeel cultivo de alguna

disciplinamenosque en el Plan de 1858, sin embargodesaparecendel plan de

estudioslas expresionesde elementos,nocionesy conocimientosqueencabezaban

el título de algunasasignaturasy que significabael estudiode los rudimentosde

las materias.Con la reorganizaciónde 1898 seestudiaránlas disciplinas sin más

restriccionesque las impuestaspor el ordenamientonormalistaconcreto. Esto

conlíevóun cambiocasicompletode las materiasque hande componerel Plan de
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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 septiembrede 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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2. Análisis de los distintosplanesdeestudioa lo largodelsiglo XIX e inicios delXX,

Redujoa dos cursillosde cinco mesescadauno la formaciónde maestros

de grado elemental,(motivado tal vez por esa escasezde maestroscon título

profesionalquetodavíateníanampliaszonasde la geografiaescolarespañola),y

cuyaduraciónabarcabadesdeel 16 de septiembreal 31 de eneroy desdeel 16 de

febrero al 30 de junio, al que accedían los alumnos/as cumplidos los 16 años, tras

aprobarun examende ingreso.

Este ordenamientoposeeun carácterrealmentecultural y enciclopédico,

en el que por primera vez no se incluye el estudio de la Lectura y Escritura. Se le

concedeun tratamiento amplio a las disciplinas curriculares y se introducen

materiasnuevascomo Fisiología,Higieney Gimnasia;Antropología,Psicologíay

Teoríacompletade la Educación, Geologíay Biologia; Derechoy Legislación

Escolar,Francés,Didácticapedagógica,etc. Asignaturascuyadistribuciónhorana

por materias/cursose contabilizaránen 15 para el grado elemental con una

duraciónde 51 horasy 20 parael gradosuperiorcon un cómputode 64,5 horas,

de las cualescomoveremosa continuaciónen el cálculo matemáticorepresentado

por los gráficos sectoriales, predominan una vez más las asignaturasno

profesionalesfrentea las profesionalesy el tiempodedicadoalas mismas.
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2. Análisis de los distintos planes de estudio a lo largo del siglo XIX e inicios del XX.

La obtencióndel título requeríaaprobarlas materiasde cadauno de los

cursosy realizaral final de cadagradoun ejercicio de Reválida.Dicho título:

“Se conferirá en todas las EscuelasNormalesel de maestro/a de primera
enseñanzaElemental,y el de maestro/ade primera enseñanzaSuperioren las Escuelas
NormalesdeestaclaseyenlasCentrales.“Art? deIR. D. de 23 deseptiembrede 1898.

Las mencionadasEscuelasquedansituadas:

“En Madrid habrádosEscuelasNormalesCentrales, una de Maestrosy una de
Maestras.En cadadistrito universitariohabráuna EscuelaNormalSuperiordemaestrosy
otra de maestras.En las demásprovincias, habrápor lo menos, una EscuelaNormal
ElementaL” Art, l~ delR. D. de23 deseptiembrede 1898.

Estasmedidaslegislativasse amplíancon los RealesDecretosde 15-10-

1898 y 5-5-1899.

Se trata por tanto, de un Plan de estudios propiamente moderno y

ambiciosoparala épocaen la queseimplanta, aunquepermanecenen él algunos

indicadoresregresivoscomo la dicotomizaciónen grado elementaly superior,

escasadedicacióntemporalal estudioteórico de la pedagogíay didácticaen el

grado elemental,aunquela prácticade la enseñanzase ampliará a tres horas

diarias,pues:

“Tendrá siempre un sentidopráctico y de aplicación, se potenciará la mayor
participaciónposibledel alumnoenelaulay secompletarásu instruccióncon academias,
paseosy excursionesescolaresy otras prácticas de valor educativoy didáctico que
garantizaráy dispondrálaJunta deProfesoresdecadaEscuela.” Art. 32 del R. D. de 23-
9-1898.

A partir de 1899 los alumnos/aspudieron realizar prácticas de enseñanza

en las Escuelas Graduadas primarias que a titulo de ensayo se inauguraron en las

Escuelasanejasa lasNormales.
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2. Análisisdelosdistintosplanesdeestudioalo largo del siglo XIX einicios del XX.

2.6. SEXTOPLAN DE ESTUDIOS 1900

En 1900 se reorganizany reformanuna vez más las EscuelasNormales.

Será el Real Decreto de 6 de julio de 1900 el que a través de su articulado

introduzcapequeñoscambiosen 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

observaren 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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2. Análisisde losdistintosplanesdeestudioalo largo delsiglo XIX e inicios del XX.

Delaobservaciónminuciosadel cuadroanteriorpodemosdeducirque:

Los estudiosde Magisteriode ambossexosconstabande dos cursosen el

grado elementaly dos más en el grado superior, en -los que se impartían 16

materiasdistribuidasen 51 horas/semanaen el gradoelementaly 20 materiasen el

gradosuperior durante66 horas/semana,en las Normalesde Maestrosy 18 y 20

materiasen los estudios de maestrascon una dedicaciónhoraria de 63 y 78

horas/semanasegúnlos grados.

Nos llama la atención que el número de asignaturas y su contenido se halle

presenteen todos los cursos y gradosde ambasNormales,ampliándoseen el

grado superior con las materias de Francés y Música y siendo obligatorio en las

EscuelasNormalesFemeninasen todoslos cursosla enseñanzade Labores,de ahí

el desarrollo cíclico de los programas.

Las prácticasdocentesseránobligatoriaspara:

“Los alumnos/asde los segundoscursos,de losgradoselementaly superiorque
llevarána caboen la EscuelaGraduadabajo la direccióndel regente,taly comodisponga
el director de la EscuelaNorma!” Art. 70 del R. Dde 6 dejuniode 1900.

Concluidoslos cursosy prácticascon aprovechamientosatisfactorio,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 seimpartíanen las EscuelasNormalescertificadosde aptitud,

medianteun examende Catecismo,Lectura, Escritura,Ortografia y Aritmética,

que acreditabaal docenteparadesempeñarescuela.

Aunqueen el cuadroanalizadono se especificacondiciónalgunasobreel

accesoa las EscuelasNormales,sabemosque desdeel R. D. de 12 de junio de

1896, era precisoaprobarun examende ingreso que versabasobremateriasde

enseñanzaelemental, siendo la edad idóneapara iniciar estos estudios la de:

“Dieciséis, dieciocho,veintey veintiúnaños”. (Art. 190 del R. D. de 6 deJulio de
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1900), para el grado elemental, y poseer el título anterior para acceder al titulo

superior.

EstePlan al igual que sus antecesoresadolecede incluir en su currículo

gran númerode materiasno profesionalesfrente 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. Análisis de los distintos planes de estudio a lo largo del siglo XIX e inicios del XX.

2.7. PLAN SÉPTIMO DE ESTUDIOS DE 1901. ESCUELAS
ELEMENTALES Y SUPERIORES

El Real Decretode 17 de agosto de 1901 creabaen nuestro país los

Institutos Generalesy Técnicos, subordinandoa ellos las EscuelasNormales,lo

que implicabaunanuevaorganizaciónde los estudiosde Magisterio.A suvezuna

Real Ordendel 12 de agostodel mismo año dictabavariasdisposicionesa 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 reorganizacióny reforma de las EscuelasNormales y sus

Planesde estudiopretendíantecnif¡carla enseñanzade acuerdocon los avances

tecnológicos,tal y como el Real Decreto anteriormentecitado, señalabaen su

Preámbuloal indicar quesequiere...

“Llevar al viejo tronco de nuestrasinstitucionesdocentes,comosavianueva, los

elementosreciéncreadosde lasenseñanzastécnicas“. R. D. 17 deagostode 1901.

En 1902, completando la legislación anterior, fueron surgiendo varias

órdenes ministeriales de 19/4/1902, 10/6/1902 y Real Orden de 5/7/1902

referentesa las pruebasde Reválida y obtención de títulos, pero fue el Real

Decretode 21 de septiembrede 1902 el que introdujo cambiossubstancialesen

cuantoa la modificación de la distribución de materiasen los estudiosde las

EscuelasNormalesdeMaestras.

La implantación de la reforma relegó, como citamos anteriormente,los

estudios de las EscuelasNormales,pasando los mismos a los Institutos, no

obstante,las EscuelasSuperioresde Maestros/ascontinuaronvigentessiempre

que las Diputacionessatisfaganlos gastosde las mismas.

Respectoa las materiasimpartidasen el Plan de 1901,tal y como reflejan

los cuadrosadjuntos,referentesa EscuelasNormalesElementalesy Superioresde

Maestrosy Maestras,se incorporanel curriculum nuevasasignaturasdestacando

entreellasLas Instituciones extranjeras de Instrucción Primaria, y Las Técnicas

Industriales,atravésde las mismassepretendíaelevarel nivel cultural y socialde

los maestros/asmedianteel conocimientode métodose institucionesextranjeras.
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2. Análisisdc losdistintosplanesdeestudioalo largodel siglo XIX einicios del XX.

- Las asignaturasintegrantesdel curriculum se distribuyen en tres cursos

para el grado elementalcon un total de 31 materias impartidasdurante 111

horas/semanay dos cursosparael gradosuperiora travésdel cual se impartirán

21 materiasdurante63 horas/semana.

En las EscuelasNormales de Maestras los cursos serán los mismos

aumentandoel númerode asignaturasy su distribuciónhorariaen cadagrado de

instrucciónresultandoen el grado elemental50 materiasen 130 horas/semanay

en el Superior37 en 63 horas/semana.

Estas materias, al igual que en Planes precedentesse incluyen en un

porcentajemuy alto dentrodel grupodeNoProfesionalesfrente alas propiamente

Profesionales,tal y como podemosobservaren los siguientesgráficosde sectores

en los que representamosel estudiomatemáticodel númerode horassemanales

dedicadoa las mismas, no obstantese ve una clara diferencia entre las áreas

impartidasen los gradoselementalesy superioresde ambasescuelas.
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2. Análisisdc losdistintosplanesdeestudioa lo largodel siglo XIX e inicios del XX.

Respectoa los requisitosnecesariosparaobtenerel titulo de Maestro/a

Elementalo Superior,el RealDecreto,a travésde su articuladoindicaba:

‘<Una vez aprobadas todas las asignaturas, deberá el alumno ver<ficar los
ejerciciosdeReválidaen laformaprevenidapor lasdisposicionesvigentes,y obteniendoel
título deMaestro/aElemental,tendrá derechoa tentaren los concursospara laprovisión
deescuelasvacantesen laformaque sedetermine.” Art. 2O~ delIt. 0. 17-8-1901

Parael título Superior:

“Una vez aprobada9todas la~ asignaturas, deberá el alumno verWcar los
ejerciciosde Reválida, cuya aprobación le dará derechoal titulo correspondiente.”Art.
24~ del R. D. 17-8-1901

Sobreel accesoa los estudiosde maestros/asse sigue el mismo proceso

que en Planesanterioresconsistenteen la aprobaciónde un examende ingreso

quese realizaráen el Instituto y capacitaráal alumno parael inicio de estudios

Elementales,el pasoal Superiorimplicabala posesióndel gradoElemental.

Requisitoimportantea la hora de iniciar estosestudiosera la edadfijada

en 16 añoscumplidospara maestrosy 15 paramaestras.Y al ejercersu función

docentehaberrealizadoa lo largo de sus estudiosprácticasde enseñanzaen una

escuelade niños/asagregadaala Normal pues:

14 toda escuelade maestraso maestrosElementalo Superior, estaráagregada
una escuelade niñaso niñosrespectivamente,paraquetodaslas leccionesparticularmente
lasde loscursosdePedagogía,tenganel indispensablecarácterpráctico.” Art. 3g0 del R.
D. dc 17-8-1901.
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2.& PLANOCTAVODE 1903. REFERIDO A ESCUELAS
ELEMENTALES Y SUPERIORESDE MAESTROS Y
MAESTRAS

Se caracteriza por la incorporación nuevamente de los estudios

elementalesa las EscuelasNormales. El cambio se originó mediante la

promulgacióndel Real Decreto de 24 de septiembrede 1903 que reorganizó

nuevamentelos estudios de magisterio modificando y simplificando cursos,

materiasy horarios,devolvió a las EscuelasNormalesSuperioreslas enseñanzas

de los estudioselementalesy adoptómedidasencaminadasa facilitar la provisión

deEscuelasen nuestropaís.

Complementabanel RealDecretolas RealesÓrdenesde 28-9-1903;9-10-

1903 y 23-10-1903mediantelas cualesse dictabanpautasa seguiren la puestaen

marcha del Plan, y una orden de la Subsecretaríade 8-3-1904 sobre

convalidacionesde asignaturasparalos alumnosprocedentesde planesanteriores,

lo quefacilitó el accesode Bachilleresa los estudiosde Magisterio.

Constabael Plan tal y como podemosobservaren los siguientescuadros

de Distribución de Materias.
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2. Análisisde losdistintosplanesdeestudioa lo largodel siglo XIX einicios del XX.

De dos cursos en el GradoElemental a los que se accedíamediantela

aprobaciónde un examende ingresodeterminadoen el Reglamentode 10-5-1901

a la edad de 14 años cumplidos y dos más para el Grado Superior, siendo

imprescindibleparainiciar en él los estudiosposeerel título de GradoElemental.

Al inicio de los ciclosseprocedíaa la distribuciónhorariade las materias

curriculares,siendoel resultadode la misma: 18 materiasen 39 horas/semanapara

el Grado Elemental de Maestros y 16 materias con el mismo horario para

maestras.Respectoal GradoSuperiorel n0 de materiasera idéntico en el casode

Maestros,aumentandohasta21 en el de Maestras,impartidasen 48 horas/semana

al igual queen laEscuelaSuperiorde Maestros.

Finalizadoslos cursosde ambosgradossatisfactoriamentelos alumnos/as

debíanrealizarlos ejerciciosde reválida, requisito indispensableparaobtenerel

titulo de Maestro/a,no obstantela posesiónde:

Losestudiosdel primer año delgradoelementalhabilitarán a los alumnosque
los tenganaprobadospara desempeñarlasEscuelaselementalesincompletassiempreque
hayancumplido18 años,ysinprejuicio de quepuedancontinuarlibrementesusestudiosal
propio tiempo quedesempeñanla Escuelahastaobtenerel Grado Elemental‘. Art. 50 del
R. D. de24-9-1903.

A los alumnos bachilleresse les podía conferir el título de maestro

Elementaltras aprobarlas asignaturasde Pedagogíay realizar prácticasen la

Escuela agregadaa la Normal o Instituto, durante el tiempo que estimara

necesarioel maestroregentede la misma, pues,ningúnmaestro/apodia ejercerla

docenciasi no hablarealizado:

“Los ejerciciosde lectura, escritura y las prácticas de enseñanzadel Grado
Elemental,enla Escuelaprácticaagregadaal Instituto.” Art. 20 dela R. O. de 28-9-1903.

El título de Maestro Superioren el Plan de 1903, no daba derechoa

obtenerplaza de profesorde EscuelaNormal, puesal igual que los anteriores

seguiapredominandoen él las materiasno profesionalesfrentea las profesionales,

tal y como podemosobservaren las representacionesgráficassiguientes:
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2. Análisis delos distintosplanesde estudioalo largo del siglo XIX e inicios delXX.

A su vez suponeun nuevoretrocesoen la formacióndel maestro,puessu

implantación redujo como hemos podido ver cursos y materias, debido al

descensode matriculaciónqueveníaoriginándoseen añosanteriores,quizápor la

escasaretribución de los maestros,excesivotrabajo y coste de la carrera de

Magisterio,lo queoriginabagran númerode escuelasvacantesen nuestropaís, de

ahí que el Plan de 1903 sea uno de los más sencillosde los analizados,admita

convalidacionesde asignaturasde otrosPlanesy facilite el accesode bachilleresa

los estudiosde magisterio.
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2.9. CONCLUSIONES

Finalizadonuestroanálisissobrelos ocho primeros Planes de estudio a

travésde los cualesseobteníanlos títulos de maestros/asde los gradosElemental

y Superiorpodemosconcluir indicando la importanciaconcedidaa lo largo del

curriculum de estosPlanes a las letras, cienciasy pedagogía.Las letrasestaban

representadassobretodopor la GramáticaCastellanay la Geografiae Historia de

España,materiascuyaincorporaciónal curriculumformativo de los maestros,

“Suponía, por una parte, la implantación del Castellano como lengua nacional y.
por otra, el conocimientodel propio país, de su territorio, de su historia, que debía
conduciraldesarrollodel sentimientopatrio.” Melcon, 3. 1992, p. 165.

Los estudiosde cienciassecentrabanen la Aritmética, la Geometríay las

CienciasFísico-Naturales.Conocimientosque debíantenerun carácteraplicado,

tal y como querían los Ilustrados. Los estudios pedagógicosfueron los más

descuidados y se concretaban en materias cuyo número, extensión y

denominaciónse modificó a lo largo del tiempo: Principios de educacióny

métodosdeenseñanza,Principiosgeneralesde educación,Sistemasy métodosde

enseñanza,Organizaciónde las escuelas,Pedagogía,Pedagogíay Legislación

escolar, Historia de la Pedagogía, Instituciones extranjeras de Instrucción

Primaria, etc. El peso relativo de cada uno de estos tres componentesen la

formación de magisterio se refleja en los siguientes cuadros, donde puede

observarsela evolución cuantitativade las citadas materiasen los planes de

estudiosde los maestroselementalesy superioresentre1849y 1903.

Respectoal análisisde los Planesde las EscuelasNormalesdeMaestras

seha observadoque la diversidadde programasy horariosresultandificiles de

homogeneizara pesarde su intento desde1877 factor que no se llevaráa cabo

hastala reformade 1881, impulsadaporel partidoliberal. Estareformaademásde

uniformar los estudioslos amplió en duracióny extensión,hastaque en 1898 se

equipararonoficialmentelos estudiosde maestrosy maestras,aunquelas mujeres

seguiráncursandocomomateriaespecíficalas labores propias de su sexo.
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Cap.2. Procesolegislativoenelquesefundamentanlas EscuelasNormales.--

A travésdel estudiode los Planesconocemoslos programasregladosde

las EscuelasNormales,cuyaorientaciónprogramáticadiscurrepordiversasetapas

históricasa lo largodel siglo XIX. La primeraabarcaríadesdeel establecimiento

de las Normaleshasta 1849 y se caracterizaríapor una relativa autonomíaen

cuantOa la elaboraciónde los programas.Desde1849 a 1857 permanecevigente

el Reglamentode 1849, que sometíala elaboraciónde programasespecíficosa los

dictadospor el Gobierno.Con la Ley Moyanoseabreunatercerafasequedurará

hasta 1833, a excepcióndel paréntesisque supuso el Sexenio, caracterizada

porqueserála entidadgubernativala encargadade fijar los programasque deben

seguir los profesoresen su enseñanza.A partir de 1883 el profesoradorecuperará

su autonomíay libertaddecátedraen la elaboraciónde los programascon la sola

obligaciónde darlesuna mayordifUsión, paralo que seexigesu publicación.

De gran semejanzase puedenconsiderarlos planes de los años 1898,

1900, 1901 y 1903 tanto por la distribución horariade sus materiascomo por su

escasavigencia, al contrariodel de 1858 que permaneciódurantecuarentaaños

consecutivosen las EscuelasNormalesdeMaestrosy el 1884 de maestrasque se

mantuvo hasta 1898. Estadisparidadtemporal por defecto o por excesoincide

negativamenteen la preparaciónde maestros/as,así como en la docenciaque

imparten la mayoría de las veces no acorde con los avanceshistóricos y

tecnológicos.

A fin de proporcionaruna visión globalizadade la temporalidad de los

planesestudiadoscreemosoportunorepresentarlosgráficamente,facilitandoasí su

comprenston.

- Respectoa la titulación hasta 1914 en que establecióel título único de

Maestrode PrimeraEnseñanza,existían:Titulo de Maestro/adeGradoElemental

y Superior,con el que sepodíaaccederal profesoradodeEscuelasNormales.No

obstanteen los primerosPlanesaparecenlos maestrosincompletosque eranlos

que sin estudiosy medianteun eximense les otorgabaun certificado de aptitud

pedagógica.
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El accesoa las EscuelasNormalesexigía tal y como se observaa lo largo

del estudiode los diversosPlanesdesde1849a 1900estudiospreviostalescomo

la aprobaciónde la primera enseñanzasuperior para el título de Maestro/a

Elemental, y el título de Maestro/aElemental como estudio previo para la

consecucióndel título de Maestro/aSuperior. A partir de 1901 se exigía un

eximende ingresoparaaccederal gradoelementaly la posesiónde ésteparapasar

al gradosuperior.

Con relacióna la edadde ingresoalgunosplanesno la contemplaban,no

obstanteestaalcanzasucetamásbajaen el Plan de 1903, al ser la misma de 14

añosen el gradoelementalde maestros/as,16 y 15 añosen el de 1901, de 16 a 18

en el de 1900, gradoelementaly 20, 21 parael superior,siendo el que permite

mayormargende edadel de 1849, situándoleentre17 y 25 años.

Pasadoel examen de acceso se iniciaban los cursos que variaban

notablementede unosplanesa otros, así como la duraciónde los mismos,puesel

de 1849 exigía dos cursospara sermaestroelementaly tres para el superior,

mientrasque los de 1858, 1881 y 1884 manteníanlos dos cursoparael grado

elementaly reducíana uno el de gradosuperior,pero el Plan máscuriosoesel de

1898 que reducelos estudiosen cadagrado a dos cuya duraciónoscila entre

cuatroy nuevemeses,tal y como veremosen cuadroadjunto que nos representa

de forma globalizadalos elementosintegrantesde cadaPlan y las diferencias

notablesque les caracterizanrelacionadascon el momento histórico que hace

posiblesupromulgación.
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CAPITULO TERCERO

HISTORIA DEL DESARROLLO

NORMALISTA





A. ETAPAS EN LA. POLÍTICA ESCOLAR

¿I
partir de la segundamitad del siglo XVIII, la educaciónse

convirtió en una de las principales preocupacionesde los

distintosgobiernosquegobernaronEspaña.

La secularizaciónde la enseñanza,la libertad educativa, la educación

populary la formacióndel maestro,frieron algunosde los temasfundamentalesen

torno a los cualesgiró la política educativadurantelos siglos XIX y XX. Tanto

absolutistascomo liberalescomprendieronque la educaciónera un instrumento

ideológicode dominacióny sobreella hicieron reformas y contrareformas cuya

finalidadsebasabaen el ¡ogrode los objetivospolíticosperseguidosporcadauno

de los gruposideológicosen el poder.

Así, la instrucción pública, concebidaya como un sistema educativo

estructuradoen diversosgradosdentro del aparatoestatal,evolucionó,al menos

desdeel punto de vista legislativo, al ritmo marcadopor la política imperanteen

cadamomento de la agitadahistoria de Españaen los siglos XIX y XX. Sin

embargo,pesea los esfuerzoslegislativos, la Tealidadeducativaespañolaestuvo

muy distantede lo expuestoen los libros. La obligatoriedadescolarlegisladano

correspondíacon las tasasde escolarizacióny éstasgeneralmenteno reflejabanla

realidad,ya queen determinadosmediossociales,no esel casode laProvinciade

Soria, la inasistenciaescolar era frecuente y los abrumadoresíndices de

analfabetismo, correspondientesa esta época, desvelabanla triste situación

educativageneralespañola.





A. Etapasenla política escolar.

1. LA ENSEÑANZA EN LOS COMIENZOS DEL
RÉGIMEN CONSTITUCIONAL

La Ley de 9 de septiembrede 1857, refrendadapor el Ministro de Fomento

D. Claudio Moyano, configuró de forma decisiva el Sistema de Educación

Nacional en España,pero es imposible referirnos a la enseñanzae, incluso,

comprendersu estructuray significación, sin recordar previamente las bases

educativasde la misma, contenidasen la obra legislativaespañolaelaboradaen

1812. Como bien señalaLuzuriaga en su obra Documentospara la historia

escolarde España

“Con elsiglo 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 losperiodos constitucionales.” Luzuriaga,L. 1916, 8.

Recordemosque en el siglo XIX desapareciópaulatinamenteel sistema

tradicional educativosustentadoen el Antiguo Régimeny se abrió pasoa otro

nuevoque:

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 alboresdel siglo XIX, duranteel gobiernode Godoy,se intentaron

algunasmedidasen pro de la extensióny mejora de la enseñanza,siguiendola

tradición reformista de la educacióniniciada en tiempos de Carlos III. Así, la

creaciónen 1804 de la Junta especialde exámenessupusoun fomento de la

primera enseñanza,en el sentidode dar una mayor seriedada los exámenes

realizadospor los maestrosy ampliarlos programasde las escuelasprimarias.Por

otraparte,la creaciónen 1806 del RealInstituto Militar Pestalozziano,introdujo

en Españalos métodosde nuevoselementosrenovadoresde la enseñanza.Sin

embargo,las circunstanciaspolíticas de 1808 hicieron efimera la vida de esta

institución,quequedósuprimidaalgunosañosdespués.

La resistenciaa la invasiónnapoleónicade 1808 tuvo como consecuencia

la formaciónde las Cortesde Cádizy, a su vez, la elaboraciónen el senode las

mismas de la Constitución de 1812, cuyo título XI destinadoa la educación
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plasmabael ideario liberal de la concepciónde la enseñanza,y los artículos

comprendidosentreel 360 y 370 preveíanla creaciónde unaJunta,encargadade

la organizacióny preparaciónde los mediosparala reforma de la enseñanza,a

cuyo frente estabaManuel José Quintana.La citada Juntaelaboróun informe

sobreInstrucción Pública, que podemosconsiderarcomo el documentosobre

educaciónmás representativodel ideario liberal en materia de educación.Fue

emitido en Cádiz en septiembrede 1813 con el siguientetitulo: Informe de la

Juntacreadopor la Regenciaparaproponerlosmediosdeprocederal arreglo de

losdiversosramosde la InstrucciónPública.

El Informe Quintanafre basey origen de todas las reformaseducativas

posteriores.Inspirado en el Rapport de Condorcetpresentadoa la Asamblea

Legislativa, en nombredel comité de InstrucciónPública, en 1792, partede la

idea de la educación,no sólo como instrumentode reformasocial, sino también

como medio idóneo para la evolucióny el progresode la sociedad.Señalaque

todo plan de enseñanzadebeseruniversal,uniformeen todoslos establecimientos

que enseñela Constituciónpolítica, siendola instrucciónpública, gratuitay libre.

Se creaba un organismo administrativo de la enseñanzaintegrado en la

AdministraciónCentral: La Dirección Generalde Estudios,y se establecíanlos

tres gradoseducativos,definiéndosepor primera vez la entidad de la segunda

enseñanza.

En el Informe seinspiraron:el Dictameny Proyectode Decretosobreel

Arreglo Generalde la EnseñanzaPública,presentadoa las Cortesde Cádizpor la

Comisiónde InstrucciónPúblicael 7 de marzode 1814 y el ReglamentoGeneral

de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821, promulgado en el trienio

constitucional(1820-1823).

Sobreestedocumentolegislativo, el profesorRuiz Berrio señalaque es

una copia exactadel Informe Quintana, salvo muy contadaslíneas, y que la

legislacióny las ideasde los dos periodosconstitucionales(1812-1814)(1820-

1823)
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A. Etapasenlapolíticaescolar.

“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 losespañoles “. Ruiz, J. 1970, 2.

La vueltaal poderde FernandoVII, tanto en 1814 como en 1823, supuso

un desmantelamientode la obra educativaproyectadaen los dos periodos

constitucionalesy un retrasoen la enseñanza.Así, el Decretode 4 de mayo de

1814declarabala Constituciónde 1812y las medidaslegislativasde 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

Salmantinode 1771,y el segundo(1823-1833)un intento fracasadode responder

a las nuevasnecesidadesdesdelas estructuraspolíticasdel antiguo régimen. Sin

embargo,hemos de destacar,dentro del campo educativo, la creación de la

primeraescuelaLancasterianaen Madrid en 1819 y la difUsión de estasescuelas

portodo el paísbasadasen el métodode enseñanzamutua, y la promulgaciónen

1824 del Plan literario de estudiosy arreglo generalde las Universidadesdel

Reino,másconocidocomo Plan Calomarde,aludiendoal Ministro de Graciay

Justiciaque lo refrendó.Esteplanpretendíaeliminarde la Universidadtodo atisbo

liberal orientando los criterios de uniformidad y centralización educativa

fundamentalmentepara obtener un control político-religioso de profesoresy

alumnos.

En 1825 surgió el Plan y Reglamentode Estudiosde PrimerasLetras del

Reino, que regulabala enseñanzaprimaria y al año siguiente el Reglamento

Generalde Escuelasde Latinidady ColegiosdeHumanidadesparasecundaria.En

este mismo año de 1826 se creó tambiénla InspecciónGeneral de Instrucción

Pública, donde se aglutinaron, junto a los absolutistas, otros hombres de

liberalismo moderado,lo cual contribuyó a una cierta suavizaciónde las ideas

integristasy represivasen educaciónapartir de estemomento.

En 1833 acontecela muertede FemandoVII y se inicia la primeraguerra

carlista, ambosacontecimientosinclinan la balanzadel poderhacia los liberales,

quienes se escindirán en dos ramas ideológicas: moderadosy progresistas.
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Duranteestaetapasepromulgaráel Plan Generalde InstrucciónPública el 4 de

agostode 1836, más conocidocomo Plan del Duquede Rivas, que, debido a los

acontecimientospolíticosde esemomento(caídadel GabineteIstúriz, moderado,

y golpe de Estadoprogresista)no llegó aestarvigente,no obstantedesdeel punto

de vista educativoeste plan acuñalos principios del liberalismo moderadoen

materiade educacióne influye decisivamenteen la redaccióndel Plan Pidal de

1845 y la Ley Moyanode 1857.

En 1838 el Ministro de la Gobernación,Someruelos,sometióa las Cortes

dos proyectos educativos, uno sobre segunda enseñanza,que alcanzó sus

objetivos, conviniéndoseen Ley. En 1841 con los progresistasen el poder se

presentóa las Cones un proyecto, refrendadopor F. Infante, sobre segunda

enseñanza,másconocidacomoenseñanzaintermediaqueno llegó a promulgarse,

porlo cual la segundaenseñanzay la enseñanzasuperiorsiguió reglamentándose

porel Arregloprovisionalde 1836, hastala promulgacióndel citado PlanPidal de

1845.

Apane de los planes y proyectos legislativos mencionados,hay que

destacarcomo hechos educativos importantes: la fundación en 1838 de la

Sociedadpara propagar y mejorar la educación del pueblo cuyo objetivo

primordial era lacreaciónde escuelasde párvulosy la inauguraciónen 1839 de la

primeraEscuelaNormal de Maestrosen Madrid con carácterde Central. A partir

de esta fecha las EscuelasNormales se extenderánpor todas las provincias

españolas,a expensasde las Diputaciones,tal esel casode la EscuelaNorma] de

Soriacreadael 12 de marzode 1841, quedandoreglamentadasdesde1843.

El Plan Pidal de 1845 sobre la enseñanzasecundariay universitaria

acentuabalos criteriosde uniformidad,secularizacióny centralizacióny sometíaa

un mayor control la enseñanzaprivada, mediantela concepciónrestrictivade la

libertad de enseñanza.Por otra parte, en su mismo preámbulo se definía la

enseñanzamedia como típicamenteburguesa,según el criterio del liberalismo

moderado,teorizandosobrelos inconvenientesque suponíael que los hijos de los

campesinosy trabajadorescursaranestegradode enseñanza.
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Los añosque median entre 1845 y 1857 supusieronun continuo legislar

sobremateriaeducativa,al compásde los cambiospolíticos. No obstanteel Plan

Pidal

“quefue extraordinariamente recibido por la mayotía liberal, tenía, sin embargo,
su talón deAquiles al serpromulgado por decreto.” Puches,lvi. 1980,139

Y así surgierondiversosretoquesal Plan como los de 1847 y 1850, tal y

comopodemosobservara continuación:

“La sustitución del gabinete Narváez por el de Bravo Murillo en 1851, el proceso
de acercamiento y reconciliación entre elgabinete 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

Duranteel bienio progresistade 1854-56seelaboróun nuevoproyectode

Ley de InstrucciónPública, a finales de 1855 refrendadopor Alonso Martínez,

que aunque puedeconsiderarseprecursor inmediato de la Ley Moyano, sin

embargono pudo discutirseantesde la caída de Esparteroacaecidaen julio de

1856. Dicho proyecto,que respondíaa la necesidadde estableceruna normacon

rangode ley, que regulasela instrucciónnacionalen todos sus aspectos,contenía

algunosprincipioscomunesalos establecidosporel moderantismo,perotambién

puntosdiferenciadorescomo:

• Generalizaciónabsolutade la enseñanzaprimaria.

• Necesidadde generalizartambiénla enseñanzasecundariay difundirla

atodaslasclasessociales.

• Dirigir la terceraenseñanzaa la preparaciónde nuevasprofesiones,

con utilidad inmediataparala agricultura,la industriay el comercio.
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A. Etapasenla políticaescolar.

2. LA LEY MOYANO

La primera Ley General de Instrucción Pública españolasurge en el

periodo de tiempo en el que se opera la síntesis de ideaspolíticas liberalesen

educación,mediantela alternanciaen el poderde moderadosy la Unión Liberal,

aunque,no poresto,dadala influenciadel proyectode ley de AlonsoMartínezen

la Ley Moyano,dejede confluir tambiénel idearioprogresista.Por tantoestaley,

basadaen los planes anteriores,principalmenteen los de 1845 y 1855, no

introduce innovacionessubstanciales,sino que elevaa ley lo quehastaentonces

estabareguladopordecreto.

Por tanto, la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembrede 1857,

conocidageneralmentecon el nombredel Ministro de Fomentoque la refrendó,

D. Claudio Moyano, y su Reglamentode 29 de julio, de 1859, disposiciones

ambasrelativasa todos los gradosde la educación,representan,más bien, el

resumende todos los esfuerzoshechoshastaentoncesen la enseñanzaque el

comienzode unaorganizacióncompletade la InstrucciónPública.

La Ley de 1857 establecíatres grados en la enseñanza,que eran

controladosy gestionados,respectivamente,por tres niveles administrativos:

Ayuntamientos,DiputacionesProvincialesy Estado,y su ideario pedagógicose

plasmabaen los siguientesprincipios básicos:gratuidadrelativapara la primera

enseñanza,centralización,uniformidad, secularizacióny libertad de enseñanza

limitada.

Con respectoal conceptoúltimamente señalado,la Ley establecíauna

seriede exigenciasa los particularesparaobtenerautorizacióna la hora de crear

centrosprivados, con la sola excepciónde 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 Jefesy
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 comoseñalaPuellesBenítez:

“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 lopactado 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

Estodaríalugar, añosmástarde,a la llamadacuestiónuniversitaria.

En cuanto a la enseñanzaprimaria, en la Ley prevaleció el criterio

tradicionalde la división de estasescuelasen elementalesy superiores,la creación

de lasmismasy laobligatoriedadde la enseñanza.

La enseñanzamedia o secundaria,ya con sustantividadpropia con

respectoa la superior, se dividía en dos tipos de estudios: generalesy de

aplicación. Se implantabandefinitivamentelos Institutos y el sistemade accesoa

la Universidad,a travésde un examenfinal y el título de bachiller.

Y, por último, la enseñanzasuperior y profesionalse realizaríaen tres

tipos de centros: Facultades(Filosofia y Letras, Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales, Farmacia, Derecho, Medicina y Teología); Escuelas Superiores

(Escuelasde Ingeniería, Bellas Artes, Diplomática y Notariado) y Escuelas

Profesionales(Veterinaria, ProfesoresMercantiles, de Náutica, Maestros de

Obras,Aparejadoresy Agrimensoresy Maestrosde PrimeraEnseñanza).Hayque

mencionarcon respectoa estegradode enseñanzaquese reafirmael principio, ya

apuntado en el Plan Pidal, de que sólo los estudios realizados en los

establecimientospúblicosteníanvalidezacadémica.

Estaley tambiénreguló la administraciónde la enseñanza,el profesorado,

los programas,modosde hacerlos estudios,libros de texto, enseñanzadoméstica,

academias,bibliotecas,archivos,museos,régimeninterior de los establecimientos

de enseñanza,etc. Constabade 307 artículos divididos en cuatro secciones,

dedicadasrespectivamentea los estudios, los establecimientosde enseñanzas
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públicos y privados, el profesoradopúblico y gobierno y administraciónde la

Instrucciónpública.

La Ley Moyano fue bien acogida,en general, por los diversossectores

políticos,debido, sobretodo, a la especialprudenciacon que el Ministro Claudio

Moyanohabíadispuestola ordenacióndel textoarticuladoy el cuidadocon quese

habíaprocuradoatendera los sectoresinteresados.La mayor polémicaen las

discusionesparlamentarias,previasa la aprobaciónde la Ley, secentróen tomoa

los derechosde intervencióny controlde la Iglesiaen la enseñanzay el alcancede

la libertadde cátedra.
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3. LA POLtTICA EDUCATiVA DURANTE EL SEXENIO
REVOLUCIONARIO

La evoluciónde la política educativaespañoladesdeoctubrede 1868 a

junio de 1873 supuso,frentea la reacciónde la etapaanterior,la reafirmaciónde

los criterios educativosdel liberalismo progresistay también de los principios

krausistasen materiade enseñanza,especialmentedurantela PrimeraRepública

española.

La Revolución de septiembrederogóla Ley de Orovio-Catalinade 2 de

junio de 1868 y promulgóel Decretode 21 de octubredel mismo año por el que

seproclamabala másabsolutalibertad de enseñanza,entendiendoesteconcepto

bajo el criterio de que la soberaníaeducativaresidíaen la sociedady como un

intento de armonizar la enseñanzaoficial con la privadahasta que llegase el

momento en que éstano fUese necesaria.En virtud de la implantación de la

libertadde enseñanzase establecíaquela duraciónde los estudiospor realizarno

fueseidénticaa todos los individuos,sino que variaseen fUnción de la capacidad

de cadauno. Junto a esteplanteamiento,dos conceptosclave eranla libertad de

cátedray la creaciónde centrosdocentes.

Otro Decreto de 25 de octubre, firmado por el soriano Ruiz Zorrilla,

reformaba la segundaenseñanza,considerándosea éstacomo extensiónde la

primera,con nivel propio y autónomoy no como etapapreparatoriade otro nivel

de enseñanzasuperior.Estareformaintentabaunaactualizaciónde los contenidos

a fin de colocarestaenseñanza,tal comoseindica en el preámbulodel Decreto,a

la altura que estabaen otrasnacionesy contribuyeraa formar ciudadanosaptos

parael ejerciciode los derechospolíticosconquistadosconla Revolución.

Por lo que respectaa la Universidad,ademásde instaurarsela libertad de

cátedra(textos,métodos,doctrinas),se autorizó la creaciónde Universidadesno

estatales,el poderotorgar el grado de Doctor y la supresiónde la Facultadde

Teología.
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El Decretode 14 de enerode 1869 se aprobócomo medidaencaminadaa

controlar la enseñanzaimpartida en los establecimientoslibres, autorizandoa la

autoridad superior de la provincia, así como a los Delegadosdel Gobierno a

visitar e inspeccionarestosCentroscuandolo creyeranconveniente.

La filosofia krausista,contrariaa toda revoluciónviolenta y empeñadaen

alcanzarla reformapolítica mediantela instrucción,será la filosofia oficial de la

Primera República, notándosesu influencia en las disposicioneslegislativas

reformistasdictadaspor EduardoChao,Ministro de Fomento.Esta doctrina fue

introducidaen Españapor otro soriano Sanz del Río, quien lo eligió, segúnsus

propiaspalabras:

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 reformadory profundamente pedagógico.” Díaz,E. 1973,
27

Los decretosde Eduardo Chao apenasllegaron a tener vigencia, ni

tampocoun 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.

Duranteel Gobierno de Serrano, en 1874, dos sucesivasdisposiciones

regularonel ejercicio de la libertad de enseñanza,en cuantoa ordenaciónde los

exámenes,asistenciaa clase de los alumnos, ordenaciónde las asignaturasa

estudiarsegúnun ardendeprelación.
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4. LA RESTAURACIÓN. DE LA SEGUNDA
“CUESTIÓN UNIVERSITARIA” AL PLAN
BERGAMIN(1875—1900)

En 1875 cambióel régimenespañol,sucumbiendola revolucióndel 68,

pero esto era únicamentedesde el punto de vista político-oficial, ya que en

cuestioneseducativasla filosofia krausistaseguíaexistiendo,así comotambiénla

tradicióndel moderantismohistórico de su pactocon la Iglesiaoficial, esaparte

de la Iglesia que ondeabaahora la banderade la libertad de enseñanzapara

recuperarsu control sobrela enseñanzadesdeposturasultramontanas.

El conflicto seguíaahí y evidentementeseguirámarcandola historiade la

educaciónespañoladuranteel siglo XIX, y tambiénduranteel sigloXIX, 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 etapade la Restauración,y con ella el inicio del sistemacanovista,

comenzocon unadecisiónoficial en materiaeducativaqueocasionaríaconflictos:

la entregade nuevodel Ministerio de Fomentoal Marquésde Orovio, cuyo paso

anterior,pordicho Ministerio, en los añosprecedentesa la Revolución,ocasionó

ya seriosproblemas,tal y comoseobservaen el siguientepárrafo:

las necesidades polhicas del momento, la precisión que tenía el nuevo
Presidente del Consejo de contar con el sostén de la Iglesia, elpeligro 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,
295

Los ataqueshechosde nuevopor Orovio a la libertad de cátedra,asícomo,

las previsionesreligiosase ideológicasprovocaronla actitud de protestade los

catedráticos de Santiago, Calderón y González Linares y la respuestadel

Gobierno de separara éstos de sus cargos. La reacciónen Madrid no se hizo

esperar.Se produjo la dimisión de Castelary la redacciónde una cartacolectiva
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firmada por los profesoresde la UniversidadCentral, que fue el inicio de una

cadenade protestasy las consiguientesrepresaliasgubernamentales,que fueron

desde la apertura de expedienteshasta la supresiónde empleo y sueldo y

encarcelamientos.

La vuelta de los profesoresrepresaliadosdesde su destierroo la prisión

supusoun pasohaciaunasiniciativas educativasquecuajaronpoco despuésen la

Institución Libre de Enseñanza,quedio nombrea un grupode intelectualesacuyo

frente seencontrabaFranciscoGiner de los Ríos, quienesplantearonuna nueva

concepciónde la sociedad,la cultura y la educación.En ella se daríancita las

fuerzasburguesase intelectualesde la sociedadespañola.

Orovio abandonóel Ministerio el 12 de septiembrede 1875 y Francisco

Queipode Llano, Condede Toreno,sehizo cargo de la caderael 2 de diciembre

del mismo año. El Ministerio del Conde de Toreno, bajo la presidenciade

Cánovásy de Martínez Campos, es uno de los más largos del periodo de la

Restauración (1875-1879) y representó la tendencia moderadora de los

conservadores,encarnandoen enseñanzael espíritu del pactopolítico proyectado

porCánovas.

Toreno presentóa las Cortes el 29 de diciembrede 1876 un proyectode

Ley de InstrucciónPública, que no llegó a prosperar.Dicho proyectosuponíael

intento de conciliar el Decretode 21 de octubrede 1868, quedefendióla libertad

de enseñanza,con lo establecidoen la Ley Moyano.Indudablemente,aquí estaba

implícito el tema de la toleranciareligiosa, consagradaen el artículo 11 de la

Constituciónde 1876,y surepercusiónen la cuestiónde la libertadde enseñanza,

recogidaen el artículo 12. El fracasodel proyectodejó las cuestioneseducativasa

su regulaciónpordecreto,segúnel turno político. No obstante,hay que destacar,

duranteesteperiodo, la creaciónen marzo de 1876 de la cátedrade pedagogía

froebeliana,el trasladode la Escuelade Párvulos, sostenidapor la Corte, a la

EscuelaNormal Central de Maestrosbajo la denominaciónde Escuelamodelo

Jardín de la Infanciay los contactosestablecidoscon los mediosde la Institución

Libre de Enseñanza.
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En 1881 el periodo conservadorfinalizó sin que se hubiera adoptado

ningunaLey de conjunto, la libertad de enseñanzaera ya unarealidadconcreta,

peropersistíala discusiónen torno a las relacionesde la enseñanzaoficial con la

confesional,a los exámenes,la inspeccióny la instrucciónreligiosa. Duranteesta

etapa, 1881-1884,ostentó el poder el partido liberal presidido por Sagastay

Albaredaen el Ministerio de Fomento,quiéncerróla cuestión universitaria con el

retorno a sus puestos de los profesoresexpedientadosen 1875 y abrió la

colaboraciónoficial con la Institución Libre de Enseñanza.Quizá los tres hechos

másimportantesque resultaronde la colaboracióninstitucionistacon el Ministerio

de FomentofUeron: la creacióndel MuseoPedagógicoen 1882, con M. B. Cossío

como Director, el esbozode una reformade las EscuelasNormales,en la cual

resaltamosla reorganización,en 1882, de la EscuelaNormal Centralde Maestras

y el impulso oficial prestadoal Primer CongresoPedagógicoNacionalacaecido

en el mismo año.

En 1884, siguiendo la política de alternanciade partidos, vuelve el

Gobiernoal partidoconservadory a su presidenteCánovasque reanudael pacto

con la derechamás intransigente,el Ministerio de Fomentoa partir del 18 de

enero recaeen Alejandro Pidal y Mon, pertenecientea la Unión Católica. Se

derogó la legislación educativaanterior y mediante la promulgacióndel Real

Decretode 18 de agostode 1885 sefavorecióun régimen de libre creaciónde

centrosdocentes,favorablea la expansiónde las órdenesreligiosasdedicadasa la

enseñanza.Se establecióla enseñanzaasimilada, subvencionadapor el Estadoy

con unaseriede privilegios sobrela enseñanzaprivadadecarácterno confesional.

El 28 de noviembre de 1885 cayó el Gobierno de Cánovas y los

conservadoressólo volvieronal poderen los periodosde 1890-1892y 1895-1897.

Obviamente,los periodosintermedioscorrespondena gobiernosliberales.Sobre

la política educativade los años comprendidosentre 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
conjuntoy, especialmente, el de la enseñanza religiosa. “ Turin, Y. 1967,309.

HechosdestacablesparamencionarduranteestosañosfUeron la reforma

del Bachilleratoen 1894, la celebracióndel CongresoPedagógicoHispano-Luso-

Americano en 1892, la incorporacióna los presupuestosestatalesde los Institutos,

EscuelasNormalese Inspecciónen 1887 y los proyectosno conseguidosde la

mejora en la situación económicade los maestros,pasandoel cobro de sus

haberesal Estadoy el intentode creaciónde un Ministerio deInstrucciónPública.

Además duranteel segundoperiodo del gobierno liberal, correspondienteal

ministerio Groizard y a la reformade la segundaenseñanza,se llevó a cabo el

primer intento de compromisoentrela Iglesiay el PartidoLiberal, a propósitode

la enseñanzareligiosay el desarrollode una campañaa favor de la autonomíade

la universidad.

Junto a estos aspectoseducativosde caráctergeneral hemos de situar

duranteesteperiodo las dos reorganizacionesde la EscuelaNormal Centíal de

Maestras, en 1887 y 1889, respectivamente.La primera representóun gran

impulsoeducativoparala misma, mientrasque la segundasupusoun recortede

privilegios.

El desastrecolonial de 1898 y la pérdidade territoriosde 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

desconocimientode las necesidadesnacionalesy entreéstasse presentabacomo

fundamentalla cultura, tal y comoveremosa 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 Unpueblo instruido sólo puede ser másperspicaz, activo, trabajador y
fuerte, que otro no instruido. “Turín, Y. 1967, 25.

Estrechamentevinculado con estos hechos surge el regeneracionismo,

cuyaexpresiónmásclaraestáen la pluma de los intelectualesde la época,sobreél

podemosseñalarque:
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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.

Juntoa los regeneracionistas,surgenlos intelectualesde la Generacióndel

98, quedesarrollaronen torno a estasfechassu laborcreativa,traduciéndoseésta

en un esfUerzo de conocimientode la esenciay significado de lo español, en

relación con el intento de explicar la derrotadel 98 y a encontraruna fórmula

capazde regenerarla sociedadespañola,queseestimabapobrey corrompida.

Esta mentalidad de los medios intelectualesespañolesevidentemente

revieneen la política educativaoficial. La Ley Moyanono habíadado los frutos

esperados:faltabanescuelas,los maestrosestabanmal remunerados,el sistema

educativo y los métodos empleados estaban anquilosados, los recursos

económicosparaeducacióneranescasosy Españatenía, tristemente,altosindices

de analfabetismo.Ante el desoladorpanoramaeducativo,tanto el partido liberal

como el conservadorcompartíanla idea de reformar la enseñanza,siendo el

primer paso parael logro de este fin la creacióndel Ministerio de Instrucción

Públicay Bellas Artes, nacidoal amparodel RealDecretode 18 de abril de 1900

con suprimertitular el Ministro conservadorGarcíaAlix.

El nuevo ministro se va a encontrarcon una situacióndeficitaria de la

enseñanzay se moveráen una penuriade medioseconómicos,motivadaporuna

insuficiente asignaciónpresupuestaria.Fruto de estasituación será el lento e

insuficientedesarrolloescolarde la épocacomo puedeobservarseen el siguiente

cuadroelaboradoporJ. Seagey P. de Blas.
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Cuadro 1

Población 18.594.405

Porcentaje de analfabetos 56,2%

Maestros 25.318

Escuelas de Enseñanza Primaria 23.909

Alumnos de Enseñanza Media (por 10.000 habitantes) 17

Elaboración:SEACEJ.BLAS,9.1975,100

Del cuadroprecedentededucimosque las escuelasexistentesy el número

de maestroseraninsuficientesparaabsorberla escolarizaciónnecesariay resolver

el problemadel analfabetismo,másacusadoen la poblaciónfemenina,así como

denotarla escasapoblaciónquepodíaaccedera la EnseñanzaMediay Superior.

Con respectoal magisteriopúblico, gran importanciatendrála reforma,

llevadaa caboporRomanones.En 1902, segúnla Ley de Presupuestosde 1901,

se hizo realidad que el pago de las atencionesde primera enseñanzaIbera

satisfechopor el TesoroPúblico,con cargo al presupuestode gastosdel Estado,

esto implicaba la no supeditación económica del maestro respecto a la

administraciónmunicipaly la mejorade su sueldoen lo sucesivo.

Sin embargo,la citada ley dejabasin contemplarlas dos cuestionesde

fondo que latían sobre la politica educativaespañola: libertad de cátedray

creaciónde centrosdocentes,ambasquedabanexcluidasde estareformay serían

causadeenfrentamientosa principiosdel siglo XX.

Finalizamosaquí nuestraexposiciónsobreel panoramaescolarespañol

duranteel siglo XIX, por ser 1900 el año en que finaliza nuestroestudioy 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 creemosque la política educativadecimonónicano puede

entendersesi no esdesdeuna visión global de los precedenteslegislativosde la

Ley Moyano, que se remontana los alboresdel siglo XIX y no desdela fechade

fundaciónde la EscuelaNormal de Soria, acaecidaen 1841, puesen esecasono

lograríamosentenderel panoramaeducativoque dio origen al surgimientode esta

institucion.
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B. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS ESCUELAS
NORMALES EN ESPAÑA

1. ANTECEDENTES HISTORICOS QUE PRECONIZAN
LA CREACIÓNDE LAS ESCUELAS NORMALES EN
ESPAÑA

0niciamos este epígrafe con las palabrasde Gil de Zárate, sobre la

importanciay necesidadde la existenciade centroseducativosparala

preparaciónprofesionalde los maestrosen nuestropaís:

“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 desprendedel párrafo anterior, la creación de las Escuelas

Normalesseinició en otrospaiseseuropeosantesque en España.Por otraparte,

las órdenesreligiosasdurantelos siglosXVII y XVIII crearonseminariosy otro

tipo de centrosde formaciónpedagógica,entrelos cualesdestacanlas iniciativas

en estesentidode los escolapios,jesuitasy sobretodo, de SanJuanBautistade la
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Salle en Reims, en 1684. Por otra parte, las primerasescuelasde formación de

profesoresdecarácterlaico surgieronen Alemaniay Franciapues:

“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 escasavigencia, en Francia las Escuelas

Normales se establecierondefinitivamente(EscuelaNormal de Estrasburgo)en

1811, siguiendoen parteel modelode los seminariosde maestrosalemanes.

En Españala primeraEscuelaNormal se fundó el 8 de marzo de 1839,

pero anteriormentea la fechaindicadaencontramosen nuestropaís precedentes

significativossobrela formaciónde los maestros.

En 1588,cuandoel rey FelipeII 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 Consejode Castillael que resolvíalos litigios sobrela expedición

detitulos a los maestros.

En el siglo XVII existenpreceptoríasy escuelasde primerasletrasy casi

secarecede escuelaspopulares.Algunosmunicipiosprotegenya a los maestrosy

les reconocenciertosprivilegios e incluso en estoslugaresse hizo obligatoria la

enseñanza,penalizándosea los padres por esta causa, sin embargo no fue

corriente y la enseñanzaelementaljunto con la profesional de maestrosno

prosperódemasiado.

Estas instituciones estabanregidas por párrocos, sacristanesy laicos

medianamenteinstruidos que impartían: catecismo,lectura, escrituray algo de

cálculo. De entre ellos podemoscitar a los madrileñosLópez de Hoyos, José

Moya, Zabala,Casanovasy Juande la Cuesta,esteúltimo maestrocalígrafoque

publicó en Alcalá de Henaresen 1588un Tratadopara enseñara leery escribir

brevemente.
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A estaépocacaracterizadaporla individualidady aislamientodel maestro,

le siguió otra basadaen la cooperaciónentre los mismosfruto de la cual fue el

nacimientoen Madrid en 1642de la Hermandadde SanCasianoautorizadapor el

rey Felipe IV cuyos objetivos se basabanen: “La proteccióndel maestroy

mejora de la enseñanza”

Para ello dentro de la organización existía la figura del Maestro

examinador de los nuevosaspirantesa los que se les exigía ademásde otros

requisitosy conocimientos:

“Haber sido pasante cuatro años con maestro aprobado en esta Corte.” Gil de
Zámte,A. 1885, 239.

ComenzóestaHermandadcon unostreintamaestrosdestacandoentresus

fundadoreslos nombresde Zaballosy Casanova,quienesen 1647 elaboraronlas

primerasOrdenanzas,aprobadasen 1668 por el rey, basadasen la creación y

organizaciónde centrosde formaciónde maestros,agrupaciónde los mismosy

planificaciónordenadade su actuación.

En el siglo XVII, por una Real Cédula de 10 de septiembrede 1743,

ordenadaporFelipeV, seconcedea los maestrosde primerasletrasy en especial

a la Hermandadde SanCasianoel derechoaexaminara los aspirantesamaestros

y la facultad dc nombrarveedoreso visitantes, que vigilen la marcha de las

Escuelas.Hacia 1771 a fin de impulsar la enseñanzase emprendióuna reforma

general de estudios, cuyo resultado fue la definición de los requisitos

indispensablesque todo estudiantedebía cumplir a la hora de ejercer con

posterioridadla enseñanzaelemental,y queen síntesisson:

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 lapericia 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 docenciaasi como la

obligatoriedad de primera enseñanzase hizo notar ampliamente.La ideas
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pedagógicasdel Reformismo Ilustrado incluyeron dentro del plantel docentea

maestrosseglares,se legisló sobreexámenesa puestosdocentes,así como sobre

los veedoresde laenseñanza(antecedentesde los inspectores).

En 1780 se creó el Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras

Letras, que reemplazóa la Hermandadde San Casiano,cuyos estatutosfueron

aprobadosporprovisióndel Consejoen diciembredel mismoaño.

“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.

Estainstituciónconservabalas mismasatribucionesque la Hermandadde

San Casianorobustecidacon la SanciónReal. A ella podíanasistirun númerode

24 leccionistasparaperfeccionarseen el arte de la enseñanzay en la lecturade

obrasdidácticasy pedagógicascomo: La introducción a la sabiduría de Vives,

los Diálogossobrela dignidaddelhombrede Pérezde Oliva, así como el manejo

de textosde la Academiade la Lenguacomo Origenesde la LenguaCastellana

deAlderetey Origenesde la Lenguade Mayansy Siscar.

En 1783 por una Real Cédulade Carlos III seadoptannuevasmedidas

paraformarmaestrosy seexigede los mismosbuenascostumbresy saberenseñar

doctrina,costuray lectura.Estainstitución concluyóen diciembrede 1791, dando

pasoala AcademiadePrimeraEducación,dependientede la Secretadade Estado

y cuyo podereracompartidopor laJuntade Caridady

ambas instituciones tenían a su cargo la formación, examen y colocación de los
maestros. GIL de Zárate, A. 1885, 240.

La academiadenotabauna clara influencia francesaque se hizo más

patente al crearsela cátedra para explicar temasde educacióny enseñanza,

momento esteen el que se vislumbra la posibilidad de crear en Españauna

EscuelaNormal. En 1796 cambió su denominaciónpor Real Academiade

Primera Educación cuyos estatutos y reglamentosfueron aprobadospor el

Consejode Castilla en 1797, destacandoen el mismo el artículo 14 porel que se

creaunacátedrapara:
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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.” GarcíaHoz, V.
1974,597.

Y el articulo 15 que señalaba:

“Como en lasescuelas 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
Pedagogía1936, 1265.

Como seobservaenestetexto aparecenligerasindicacionesrespectoa las

prácticasde enseñanzay

“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 precedentesinmediatosa la creaciónde la primera

EscuelaNormal española,sobrelos cualesexistentrabajosclásicoscomo los de

Luzuriaga,Cossio,y otros que nos hacenver que los progresosde la sociedad

industrial y la creciente demanda social de la escolarización exigían el

establecimientode un cuerpo docente,adaptadoa las nuevasnecesidadesdel

aparato escolar que se iba gestando y formando en instituciones docentes

adecuadas.Así en 1804 sereorganizóla Academiay quedólibre la formacióndel

maestro,sin másrequisitosque la demostraciónde que las pruebasacreditativas

parala docencialas realicela Juntade Exámenesde Madrid, lo que implica una

mayorparticipacióndel gobiernoentemasdocentes.

El ministro Godoy aseguraen sus memorias que era necesariotener

buenosmaestrosy sedeterminóun real decretopor el que seconstituíaa aquel

magisterioen:

“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 introdujeronen Españalas corrientespedagógicas:pestalozzianay

el método de enseñanzamutua, con la creación de centros docentespara el
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seguimiento de ambos métodos respectivamente,el Real Instituto Militar

Pestalozziano,en 1806, y escuelasmutuas lancasterianas,a partir de 1819.

(Lorenzo,J. A., 1996).

En abril de 1806 el Consejo de Castilla emitió una circular en la que

indicabaque en todaslas capitalesdebíaformarseunajunta de exámenesque con

cierto rigor dotaraa los pueblosde mejoresmaestros,muchosde estosproyectos

no prosperarondebido a las sucesionesvertiginosasde planes, reglamentosy

reformasde enseñanzacomoconsecuenciade los avatarespolíticos, ideológicos

disparesy ensayosde regímenesdiferentesy a vecescontradictoriosque:

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 educativadecimonónica,previa a la creación de la

primera Escuela Normal española, se acentúa poco a poco la intención

pedagógica,pero todavía no se trata explícitamentede la formación profesional

del Magisterio. En el informe de Quintanaen 1813 no se habla de Escuelas

Normales,aunquesí de la habilitaciónde los maestrospormedio de un examen.

En el proyectodeReglamentoGeneralde PrimeraEnseñanza,de 1822, seabordó

el tema de las circunstanciasque deben adornara los maestros,forma de sus

exámenesy modo de nombrarlos,dotarlos,removerlosy jubilarlos, pero nadase

dice, sin embargo,sobrela enseñanzanormal, tal y como puedeobservarseen el

siguientepárrafo:

“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 embargolas revueltaspolíticasdel momentoimpidieron el desarrollo

deestanormativa.

La décadanegra creó el Plan y Reglamentode Escuelasde Primeras

Letrasel 16 de febrerode 1825,másconocidocomoPlan Calomardey con él se

produjounavueltaa la situaciónde 1771. El Planno satisfizo,pero el Reglamento

exigió a los maestrosexámenesy títulos, aspectosquesecumplieron.
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En el periodoposteriora la muertede FernandoVII, en plenatransición

hacia el régimen liberal, se hablapor primera vez en nuestralegislación del

establecimientode una EscuelaNormal. El Decreto de 31 de agosto de 1834

creabaunacomisiónparael estudiode las reformasde la primeraenseñanza,a la

quesele encargaba,entreotrascosasocuparse:

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.

Refrendabael Decreto,siguiendoel pensamientode Cossío,el Ministro

D. JoséMoscosode Altamira,pero no esaventuradopensarque fue inspiradopor

D. Pablo Montesino,a quien puedeconsiderarsecomo fundadorde las Escuelas

Normales.

En 1836 seaprobóel planDuquedeRivassancionadopor el gobiernosin

pasarpor las Cortes,que no entró en vigor debido al motín de La Granjay no

haberpasadopor el órgano legislativo correspondiente,sobreél se puededecir

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.

Pocoantesde abrirsela primeraEscuelaNormal,en el Plande Instrucción

Primaria, planteadopor la ley de 21 dejulio de 1838, firmado porel Marquésde

Someruelos,se consignó ya la obligación de crear EscuelasNormales como

apareceen el artículo 11 de la mismaque 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
correspondienteprovisión de maestros. “C.L.I.P. 1853.

Pablo Montesino, iniciador del fomento de las Escuelasde Párvulosen

Españay de la formación adecuadade los maestros,vio realizadosu proyecto,

largamenteperseguido,de inaugurar en Españauna EscuelaNormal gracias

también a la cooperaciónde Antonio Gil de Zárate. Este último tuvo el

pensamiento,queacogiócon entusiasmoel Ministro Pita Pizarroy llevó aefecto
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por una Real Orden de 9 de abril de 1837, de ordenar a las provincias que

pensionasenjóvenescomoalumnosde la futuraEscuelaNormal, que sehabríade

inaugurar.

Las circunstanciaspolíticas acaecidaspor el desarrollode la guerracivil

carlista,suspendieronla ejecuciónde aquellaRealOrden,hastaqueel Marquésde

Valígornesala pusode nuevoen vigor porotra de 30 de septiembrede 1838, y se

logró inaugurarla primeraEscuelaNormal Central el 8 de marzode 1839 con el

nombrede EscuelaSeminariode MaestrosdelReino,ubicándoseen el edificio de

la calleAncha de SanBernardo,número80.
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2. LA ESCUELA-SEMINARIO DE MAESTROSDEL
REINO. PRIMERA ESCUELA NORMAL CENTRAL
DE MAESTROS

En el dia y edificio mencionadoD. PabloMontesino dirigió; porprimera

vez, la palabraa los jóvenesde provinciasqueveníanainiciarseen el principio de

formar ciudadanosútiles y virtuosos. El acto estuvo presididopor el Ministro

Antonio Hompanesade Cos y asistió tambiénuna Comisión de la Dirección

Generalde Estudios,compuestade D. ManuelJ. Quintana,D ManuelJ. Tarancon.

D. Manuel A. López y D. Javier de Quinto. Además, junto a Montesino se

hallaban los profesoresuniversitariosllamadosa cooperarcon él en la obra de

formar los maestrosdel porvenir.

Con treintadiscípulosse inauguraronlas clasesde 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,afin de asegurarsu influjo sobreel alumnadoorganizadoy dirigido por

PabloMontesino,que ejerció el cargode Directorde la Escueladesde1839hasta

1849 fechade su fallecimiento. Le sucedieronen el cargoD. FranciscoIturzaeta,

D. Miguel Dorda,D. JuanEugenioHartzenbuschy otros.

Parael ingresoen el Centrose fijaban ciertosrequisitosfisicos, moralesy

culturales.El plan de estudiosa seguir por los alumnoscomprendíados cursos

completosdurantelos cualesse impartíanlas siguientesasignaturas:Religión y

Moral; LenguaCastellana;Aritmética y Elementosde Geometría,Dibujo Lineal,

Elementos de Física, Elementosde Historía Natural; Geografia e Historia;

Principios Generalesde Educación Moral, Intelectual y Física, métodos de

Enseñanzay Pedagogía;Lectura, Escritura y, como materias optativas, la

Agrimensuray las lenguasfrancesae inglesa.Las prácticasserealizaríanen la

EscuelaPráctica, aneja al Seminario de Maestros,denominacióninicial del

establecimiento.
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3. DESARROLLO DE LAS ESCUELAS NORMALES EN
ESPAÑA

Despuésde la fUndación de la primera EscuelaNormal españolaen

Madrid, fueron estableciéndoseotrasEscuelasNormalesen provincias,paracuya

regulación se promulgó el Reglamento Orgánico de EscuelasNormales de

InstrucciónPrimaria de 15 de octubre de 1843, que tenía por objeto adoptar

criterios comunesparatodasellas.

Este reglamento se expidió siendo ministro de Educación Fermín

Caballero,en él se expresabancon claridad las expectativasque el Gobierno

liberal esperabade lacreaciónde lasEscuelasNormales,tal y comoveremosen el

siguientepárrafo:

“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 lospueblos: en vano suministrarán estos recursos
para dotarlas; todo sacrWcio quedará perdido si elniño se confia a un maestro ignorante
y grosero.... Por esto el Gobierno ha creído que la reforma de la instrucciónprimaria tiene
que empezar por los mismos que han de darla.’ Alcántara,P. 1879.p.l45.

En el título 1, establecíacomo objetivos de las EscuelasNormaleslos

siguientes:

1. “Formar maestros idóneos para las escuelas elementales y superiores de
instrucción primaria

2. Servir de escuela superior primaria para elpueblo 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 materiasque se debían impartir para que la

enseñanzaen dichasescuelasseala idóneaparaobtenerel título de maestro.Estas

serian: Moral y Religión, Lectura y Escritura, Gramática Castellana,leves

nocionesde retórica,poéticay literaturaespañola,Aritméticay susaplicaciones,y

conocimientogeneralde las principalesmonedas,pesosy medidasque seusanen

España,principios de Geometríacon sus aplicacionesa los usoscomunesde la

vida y de las artes industriales,Dibujo Lineal, Nociones de Física, Química e

Historia Natural, elementosde Geografiae Historia, sobretodo la de Españay
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principios generalesde educacióny métodosde enseñanzacon su prácticaen la

escuelade niñosparalos aspirantesa maestros.

“La enseñanza completa durará dos años y solo obtendrán el titulo de maestros,
los alumnos que hayan cursado dichosaños con aprovechamiento.” CLIP. 1853.
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4. LAS ESCUELAS NORMALES DE MAESTRAS

En 1845, segúndatosaportadospor Gil de Zárateexistíanen nuestropaís

42 EscuelasNormales,en 44 de las provinciasque formabanla península,siendo

las mismaslas de: Alava, Albacete,Alicante, Almería, Ávila, Badajoz,Baleares,

Barcelona,Burgos,Cáceres,Castellón, CiudadReal, Córdoba,Coruña,Cuenca,

Gerona, Granada,Guadalajara,Huesca,Jaén, León, Lérida, Logroño, Málaga,

Murcia, Navarra, Orense,Oviedo, Pontevedra,Salamanca,Santander,Segovia,

Sevilla, Soriaen 1841, Tarragona,Teruel, Toledo, Valencia,Valladolid, Zamora,

y Zaragozaa la queseune la Centralde Madrid.

a>. ESCUELANORMAL DE MAESTRAS

En 1847 sefundó la primeraEscuelaNormal de Maestrasen Pamplona,a

la que siguieroncon rapidezLogroño en 1851, Álava, Cáceresy Zaragoza,en

1856, Cádiz, Segovia,Teruel, y Guadalajara,en 1857, Cuenca,Granada,Huesca,

Madrid, Salamancay Sevilla, en 1858, Alicante y Oviedo, en 1859, CiudadReal,

Murcia y Zamora, en 1860, Ávila, Barcelona,Córdoba,Málaga, Pontevedray

Valladolid en 1861, Albacete, Badajoz y Tarragona, en 1862, Coruña y

Guipúzcoa,en 1865, Valenciaen 1868. Posteriormentese fueron creandoen las

demás provincias y, a medida que lo permitieron los recursoseconómicos

oficiales,seelevarona la categoríade superiormuchasde ellas.

Sobrela creaciónde las EscuelasNormalesde Maestrasnos remitimosa la

ley Moyano, primeradisposiciónlegislativaen la que se sugierela creaciónde

EscuelasNormalesFemeninas,aunquecomoindica el artículo 1140 no seimpone

la obligaciónde establecerlas.Esteartículonosremiteal 710, que manifiestaque,

parasermaestrade primeraenseñanzaerapreciso:

“Haber estudiado con la debida extensión en Escuela Normal las materias que
comprendían laprimera 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 obstantecadaEscuelaNormal de Maestrasse creabaconforme a un

Reglamentoespecialhastaque, paraunificaríastodas,se dicté la RealOrdende

14 de marzo de 1877, mediantela cual, las Diputacionesprovinciales debían

acreditarantela DirecciónGeneralde InstrucciónPública,antesde dar comienzo

a la enseñanzaen cadaEscuela,los extremossiguientes:

1. Haber incluido en los presupuestoslas cantidadesnecesariaspara
el sostenimientode la Escuela.

2. Haber cumplido debidamentelas obligaciones de Instrucción
Públicaque cadacorporacióntuvieraa su cargo,con arreglo a las
leyes.

3. Que el edificio destinadopara Escuela tuviese las condiciones
necesariasal efecto.

4. Que el material con que se contasefuese el necesariopara la
enseñanza,o haberdestinadolos fondosprecisosparaadquirirlo.

Además,segúnpreceptúa,la 2~ disposiciónde la Real Orden citada, la

Diputaciónquedabaobligadaa: “satisfacera la Directoray profesoresel sueldo

correspondiente”.(Ferrer, 1897, P. 101).

Dichos sueldosseráncosteadospor el Estadoa partir de la Ley de 29 de

junio de 1887, completadacon la ley de 1890.

Respectoa la organizaciónde las EscuelasNormales de Maestras,se

observa una gran similitud en relación con la de los Maestros, discrepando

únicamenteen algunasasignaturasdel plan de estudios,tal es el caso de la

asignaturade Labores que se incorporaen la Escuelade Maestrasen lugar de

Agricultura, que seimparteen la de Maestros.

Por la RealOrdencitadade 14 de marzode 1877, se reguló y unificó el

plan de estudiosde las EscuelasNormalesde Maestras,el cual comprendíados

cursosacadémicos,al final de los cualesseobtenían,respectivamente,los títulos

de MaestraElementaly Superior.El contenidocurricular de dichoscursoserael

siguiente:
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Primer Curso: Catecismode la Doctrina Cristiana,Elementosde

Historia Sagrada,Lectura,Escritura,GramáticaCastellanacon ejercicios

prácticos,Aritmética de los númerosenteros,decimalesy sistemamétrico

de pesasy medidas,Principios de Educacióny métodosde enseñanza,

Laboresde puntoy costura,cortey confecciónde prendasde uso interior,

prácticasde enseñanza.

SegundoCurso: Ampliaciónde la Aritmética, incluyendonúmeros

proporcionales,Elementosde Geografiageneral y particular de España.

Nocionesde Historia de España,Nocionesde Geometríay Dibujo Lineal

aplicado a las labores, Economía domésticae Higiene, Comparación

gramaticaly redacciónde documentosusuales,Bordadosy Labores de

adorno,Prácticasde enseñanza.

La EscuelaNormal Centralde MaestrasfUe el centropiloto o modelo para

las demásprovinciasy en 1881, por RealOrdende 7 de junio de dicho año, el

plande estudiosde estaEscuelaCentral (RealesOrdenesde 8 y 17 dejunio y 17

de agostode 1881) sehizo extensivoa las demásEscuelasNormalesde Maestras

del país, siendo necesario para obtener un título, haber cursado dos años

académicosparael gradoelementaly uno másparael gradosuperior.

A partir de 1898 las EscuelasNormales de Maestras se regularonde

acuerdocon lo establecidoen las diversas reorganizacionesgeneralesde las

EscuelasNormales,efectuadasdesdedichafecha.
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14 CREACIÓNDE LA ESCUELANORMAL CENTRAL
DE MAESTRAS EN MADRID: (1858)

En 1858, en virtud del Real Decreto de 24 de febrero se creó la Primera

EscuelaNormal Central de Maestrasde Madrid, ajustándosea las siguientes

normas:

• La Escuelateníael carácterde Centraldel reino.

• Sudireccióncorrespondíaa laJuntade Damasde Honory Mérito.

• El programade enseñanzacorrespondíaa las materiasde la Escuela

Elementaly Superiorde niñasy principiosde educacióny métodos.

• Los estudiosdurabandosañosacadémicos,a lo largo de los cualesse

distribuíanlas asignaturasbásicasde Cienciasy Letras,ampliadasen

el segundoañoy, como complemento,las laborespropiasdel sexo.

• El régimende la Escuelaeraexterno.

• Seadmitíana exámenesde reválidaa alumnoslibres.

• Paraingresaren laEscuelaserequeriráun examen.

• La organizacióndel curso, materias,horario, se determinarápor un

reglamentoaprobadoporla Junta.

La Escuelaocupabael edificio de la EscuelaLancasterianade niñas,

agregándoseleestaparalos ejerciciosprácticos.
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c). DESARROLLODE LAS ESCUELASNORMALES EN
ESPANA

En 1845 surgió el Plan Pidal, antecedentepróximo de la ley Moyano, y

con él, la creacióndeEscuelasNormalesen casi todaslas provincias.La RO. de

21 de noviembrede 1845:

“Robustece a lasNormales alobligar a los aspirantes a maestros a asistir a clase
y tiende a ir eliminando paulatinamente los exámenes para obtener el título, a todos los
alumnosque asistan asiduamente a clase “. RO. 1853, 186

El pasode un sistemaa otro seharáde formaescalonaday gradual,según

planesy fechasfijadas en dicha orden: desdemarzo de 1846 se exigen como

mínimo tresmesesde asistenciaa laEscuelaNormal, a partir de septiembreserán

seismesesy desde1847un año,

Los aspirantesa examenpara obtenerel título de maestrode Escuela

Superiordeberánrealizardosañosen la EscuelaNormal,al final de los mismosse

extenderáun certificadode asistenciay se controlaránlos exámenesporpartedel

Ministerio. Nóteseque porprimeravez se estableceunadiferenciaciónde títulos:

Maestros de Escuela Elemental y Maestros de Escuela Superior, y como

consecuenciasurgela necesidadde establecerdos gradosde enseñanzaen las

EscuelasNormales.Las razonesque se adujeronen su momentoparaello nos las

manifiestael siguientepárrafoen el que senosdice:

Después de haber dado las EscuelasNormales sus primeros frutos

conveníahacerdistinción entrelos maestrosde grandespoblacionesy los de las

aldeas.

• Aunquela educacióndebeser la misma en el fondo paratodos,ha de

diferenciarseen lo accidentalsegúnel destino de cada uno. Si la

generalidadtiene que vivir en pueblosde corto vecindario, algunos

estándestinadosa dirigir escuelasen las ciudadesy grandescentrosde

población; y así como sería nocivo extenderla instrucción de unos

hastael punto de hacerlescobrarodio a la posiciónhumilde que les
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espera,del propio modo seríainjusto privar a los otros de los medios

paracumplir debidamentesuespecialencargo.

• Habíasenotado ademásque, si bien en el tiempo de dos añosera

suficiente para dar a los maestroselementalesla instrucción que

necesitaban, no alcanzaba a suministrar a los superiores los

conocimientosqueesfUerzaexigir de ellos.

• Estasrazones,hicieronconocerla necesidadde establecertambiéndos

gradosen lasEscuelasNormales(Gil de Zárate,A. 274-275).

El Real Decreto de 30 de marzo de 1849, reorganiza las Escuelas

Normales,dividiéndolasen Elementalesy Superioresy redujo el númerode las

mismasde 42 a 33, a la vezquecreainspectoresparaesteramo.

En su título primero estableceque las EscuelasNormales quedarán

reducidas a las siguientes: la Escuela Central de Madrid, nueve Escuelas

Superiores,cadauna en un distrito universitario (Barcelona, Granada,Oviedo,

Salamanca,Santiago,Sevilla, Valencia,Valladolid y Zaragoza)y veinteEscuelas

Elementalesen la Península(en Álava, Alicante y Badajoz, Baleares,Burgos,

Cáceres,Canarias,CiudadReal,Córdoba,Cuenca,Gerona,Guadalajara,Huesca,

Jaén, León, Lérida, Logroño, Lugo, Murcia, Orense,Pamplona, Santander,y

Soria)y dosen Balearesy Canarias.(R.D., 1849).

El artículo30 denotaunamayorintervenciónde la administraciónya 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 determinarlas materiasa 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 Reglamentopara las

EscuelasNormales que tuvo una larga vigencia. La Ley Moyano de 9 de

septiembrede 1857 consideróa las EscuelasNormalescon carácterde escuelas
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profesionales,junto a las de Veterinaria, ProfesoresMercantiles, Náutica,

Aparejadoresy Agrimensores.Disponíaque para los estudiantesque desearan

dedicarseal Magisteriode primeraenseñanza,habríaunaEscuela Normal, pata

su formación, en la capitalde cadaprovincia, y otra Centralen Madrid; que toda

EscuelaNormal tendríaagregadaunaEscuelaPráctica,paraejercitarseen ella los

aspirantesal Magisterio, la cual seríasostenidapor el Ayuntamientoy por la

CorporaciónMunicipal, comoEscuelaprimaria superiory que los gastosde las

EscuelasNormales provincialesse satisfaríanpor las respectivasprovincias,

mientrasquelos de laNormal Centralde Madrid quedaríanacargodel Estado.

“Todas estasprescripciones quedaban referidas sólo a lasEscuelas de Maestros
ya que, con respecto a las de Maestras no se imponía obligación alguna, dejándose en
libertadal Gobierno para que procurase establecerlas. “L.I.P. 1857, p. 550.

Como essabido,la primeraenseñanzaestabaorganizadacomoelementaly

superior,con lo cual las EscuelasNormalesreproducíanestadivisión formando

dosclasesde maestros:elementalesy superiores.A estasdostitulacionesseunía

la de MaestroNormal, queúnicamentepodíaobtenerseen la Centralde Madrid, y

que capacitabaparaejercerel profesoradode EscuelasNormalesy la Inspección

de primeraenseñanza.

El plan de estudiosde las EscuelasNormalesvenia especificadoen los

Artículos 68 al 71 de la Ley y desarrolladosen el Real Decreto de 20 de

septiembrede 1858. Dicho plan comprendíados cursosparael gradoelemental,

uno másparael gradosuperiory otro parael de MaestroNormal.
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Ademássegúnapuntael profesorEscolano:

“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 normageneralparala instrucciónpública,

marcóla pautasegúnla cualserigieronlasEscuelasNormaleshastala reformade

las mismasen 1898, salvo el intento de supresiónde 1868, al quererlasintegraren

los Institutos de segundaenseñanza,intento que quedófrustrado al sobrevenirla

revolución de septiembre. Diversas disposiciones legislativas posteriores

complementaronlo dispuesto en la Ley sobre exámenes (Reglamentode

Exámenesde Maestrode PrimeraEnseñanzade 15 de junio de 1864), libros de

texto (Real Ordende 29 de noviembre de 1858), accesoal profesoradode las

Normales,matrícula de alumnosatribucionesde los Directoresde las Escuelas

Normales,etc.

El RealDecretode 9 de octubrede 1866sereferíaatravésde suarticulado

a la restauracióny mantenimientode las EscuelasNormales,disponiendoen su

artículo 10:

“La necesidad de conservar las Escuelas Normales quefueran necesarias”.

Y en el artículo20 sereferíaa:

“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 aspectosseñalados,el Decreto contenía marcadas

connotacionesideológicas sobre la fUnción política que debían ejercer las

Normalestal y como podemosobservaren el siguientepárrafo:
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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 octubrede 1866.Ruiz. 1. 1970, 10.

Posteriormentea esto,el Ministro SeveroCatalina,por la ley de 2 dejunio

de 1868mandósuprimirtodaslas EscuelasNormales,quefueron establecidospor

Decretodel gobiernoprovisional el 14 de octubre del mismo año, firmado por

Manuel Zorrilla, ilustre sorianonacidoen la Villa del Burgo de Osma.

El Decreto-Ley de 29 de octubre de 1868 dispuso que se rigieran las

EscuelasNormalespor la ley de 9 de septiembrede 1857 y sus disposiciones

complementarias,situando a la Escuela Normal Central bajo la inmediata

dependenciadelRectorde la Universidadde Madrid y a las Escuelasprovinciales

bajo lade las Juntasrespectivas.Estasúltimas EscuelasNormalescontinuaronasí

hasta1874,en virtud de la ordende 26 de agostodel mismo año, que devolvió a

los Rectoreslas atribucionesnecesariaspararegir las EscuelasNormales,y a estas

ladependenciadel Distrito Universitario. (ColmenarOrzaes,C. 1994).

Duranteel periodo de Restauración,estasinstitucionesquedaronsumidas

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

definitivamenteen su desarrollo,a excepciónde la EscuelaCentralde Maestrasde

Madrid que duranteel gobiernoliberal de Sagastainstaladoen el poderen 1881,

procedióa la reorganizaciónde la Institución normalistafemeninaen 1882, que

adquirióun notableaugea partir de estafechay contribuyóaelevarel magisterio

femeninoy colocara laEscuelaCentralde Maestrasa la altura de los centrosde

enseñanzade su clase más modernos de Europa, tal y como apareceen el

siguientepárrafo:

“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 dudalas innovacionesintroducidasen la Normal femeninade Madrid,

en cuantoa curriculum, métodosde enseñanza,material científico, profesorado,

etc. dejaban ver palpablementela influencia de los medios oficiales de los

pedagogosinstitucionistas,quienescontaronentresuspreocupacioneseducativas,

como una de las fl.indamentales,la formacióndel magisterio.Así lo corroboraba

tambiénel profesorRuizBerrio, al decir:

Cualquiera que conozca nuestra historia de la educación en elprimer 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.

277





RELACIÓN DE CUADROS

LA EDUCACIÓNEN ESPAÑAEN 1890

Cuadro 2 PLAN DE ESTUDIOSDE LASESCUELASNORMALES EN

1858

Cuadro 1 254

274

279









BIBLIOGRAFÍA

Alcántara,P. (1879).Teoríay prácticade la Educacióny de la Enseñanza.

Curso completoy enciclopédicode Pedagogía.Madrid: Imp. de

lal. P.

Alcántara,P. (1897).DeEscuelasNormales.La EscuelaModerna.77, 81.

Antón, 1. (1949). La Primera EscuelaNormal de Maestrosdel Estado

EspañolCongresoInternacionalde Pedagogía.Santander.

Apertura del Colegio-Universidaden Soria, Acto inaugural. (B. O. P. 5.

25-XII-1840).

Aróstegui,J. y otros. (1981). La Era Isabelinay el Sexeniodemográfico.

(1834-1837), en Historia de España dirigida por Menéndez

Pidal,R. Madrid: Espasa-Calpe.vol XXIV.

Artola, M. (1991). HistoriadeEspañacontemporáneaMadrid: Tecnos.

Bartolomé Martínez, B. (1979). Brotes de rebeldíay politización en la

universidaddel Burgo de Osma.Celtiberia, 57, 255-292.

BartoloméMartínez,B. (1988).El Colegio-UniversidaddeSantaCatalina

ysutiempo. 1550-1840.Soria: Ingrabel.

BartoloméMartínez,B. (1989). Carlos III y la Villa del Burgo de Osma.

Celtiberia.75, 133-162.

Bartolomé Martínez, B. (1989). La universidad de Santa Catalina.

Valladolid: AyuntamientodelBurgo de Osma.

Bello, L. (1936).Viaje porlas Escuelasde España.

283



ColecciónLegislativade InstrucciónPública. (1853). C. L. 1. P. Madrid:

Imp. Nacional.

Colmenar, C. (1994). Historia de la EscuelaNormal Central de Maestras

deMadrid. 1858-1914.Madrid: Edit. Comp.

Cossío,B. (1889). Caráctery programade las EscuelasNormales.B. 1. L.

E. 297.

Cossío,B. (1915).La enseñanzaprimaria en EspañaMadrid: R. Rojas.

Díaz E. (1973). La filosofia oficial del Krausismo español. Madrid:

Edicusa.

Díaz, E. (1973). La filosofia oficial de krausismo español. Madrid:

Edicusa.

Difusión del Bando de finalización de la Guerrapor D. José Cueto,

Generalde los EjércitosLiberales(B. O. P. 5. 1-VII-] 840).

Escolano,A. (1984).Las EscuelasNormales.Siglo y mediode perspectiva

histórica, en Cinco lecturas de Historia de la Educacion.

Salamanca:ICE.

EstadísticaEscolar de 1846. Bol. Ofic. del Ministerio de Comercio,

Instruccióny ObrasPúblicas.Madrid: Imp. Ribadeneira.

FernándezValencia,A. y AnadónBenedicto,J. (1980). La formación de

maestrasen la EscuelaNormal Central de Madrid. 1858-1900.

Vol. II. Madrid: Edic. Comunidad.

Ferrery Rivero, P. (1897). Tratadode legislaciónde PrimeraEnseñanza

Madrid: Libreríade Hernandoy C. 1. A.

GarcíaHoz,V. (1974)Diccionariodepedagogía,II. Barcelona:Labor.

284



GómezChico, P. (1953).Soria esasi? La tierra y el hombre. Soria: Gráf

ícassonanas.

Guereña,J. L. (1990). Anal fabetizacióny Alfabetizaciónen Espana.

Tours. C. 1. R E. M. 1. A.

Guzmán, M. de. (1986). Vida y muerte de las EscuelasNormales.

Barcelona:PromocionesPublicacionesUniversitarias.

Jimeno,E. (1985). Trasformacionesen el mapa de Soria (1694-1833),

Celtiberia. 16, 125-232.

La Torrede, J. M. (1971).

Luzuriaga,L. (1916).Documentospara la Historia Escolarde España.U.

Madrid: CentrodeEstudioshistóricos.

M. E. C. (1979). Historia de la Educación en España. Textos y

Documentos.Madrid: Serv.de Publicaciones.

Machado,A. (1964). Soria(Obrascompletas).BuenosAires: Losada.

Madoz, P. (1849). Diccionario geográfico-estadístico-históricode España

y susposesionesde Ultramar. Madrid: Imp. Nacional,vol. XIV.

Marichalar, C. (1880). La Revolución liberal y los primeros partidos

constitucionalesen España.1834-1844.Madrid-Cátedra.

Martínez Alcubilla, M. (1887). Diccionario de la Administración

Española.vol. II. Madrid: Imp. de los Hijos de Tello.

Martínez Cuadrado,M. (1976). La burguesíaconservadora1874-1931.

Madrid: Alianza Editorial.

Medina, E. (1977). La luchapor la educaciónen España 1770-1970.

Madrid: Ayuso

285



MelcónBeltrán, J. (1992)Los planesde estudioen las EscuelasNormales,

en AA. VV. Historia de la EducaciónContemporánea10 años

de investigación.1983-1993.Madrid: C. 1. D. E.

Molero, A. (1985). Política educativaespañola.Siglo XX, en Agustín

Escolano,A. Diccionariode Cienciasde la Educación.Historia

de la Educación.Vol. II. Salamanca:Anaya.

Montesino, P. (1839). Manual paralos maestrosde escuelasde párvulos.

Madrid: Imp. Nacional.

Nadal, J. (1973). La población española.Siglos XVI al XX. Barcelona:

Miel.

Nombramientode D. Manuel María EsquivelPallazuelo,Jefe Político de

laProvinciade Soria. (B O. P. 5. 31-VII-1843).

Nombramientode D. Manuel Maria Esquivel, Barón de Pallazuelo,Jefe

Político de laProvinciade Soria. (B. O. P .5. 5-VII-1843).

Nomenclator de los Pueblos de España,formado por la Comisión de

EstadísticaGeneraldel Reino. Madrid: Imp. Nacional.vols. 3-8.

OrtegaCanadelí,R. (1982). La desamortizaciónde Mendizábaly Madoz

en Soria. Soria: Publicacionesde la CajaGeneralde Ahorrosy

Préstamosde laProvinciade Soria.

Pérez-Rioja, A. (1867). Crónica de la provincia de Soria. Madrid

Marichalary Monreal,L. (1913).Ponenciaen el XI Congresode

la FederaciónAgrícola Regional de Castilla la Vieja. Memoria

de los trabajosrealizadospordicho Congresoen los dias 15, 16,

17 y 18 de septiembrede 1913. Soria: Imp. Provincial.

Pérez-Rioja,J. A. (1956). Soria en 1840. La primeraescuelade párvulos.

Celtiberia, 11, 119-130.

286



Peset, M. (1974). La universidad Española. Siglos XVIII y XIX.

DespotismoIlustradoy RevoluciónLiberal. Madrid: Taurus.

Peset, M. (1978). Ciencias y enseñanzaen la Revolución burguesa.

Madrid: Siglo XXI.

Pozo del, NI?. del Mar, y otros(1986).Guadalajaraen la Historia del

Magisterio Español. 1839-1939.Cien años de Formacióndel

Profesorado. Guadalajara: Edie. Universidad de Alcalá de

Henares.

Primerapublicacióndel diario “El Correo de Soria”. Libro de Actas del

Ayuntamientode Soria. 1843. (Ses.de 12 dejul.).

ProgramaGeneral de Estudios de las EscuelasNormales de Primera

Enseñanza.(R. O. de 20 de sept.de 1858).

Programapresentadopor los Comisionadosde las Juntasprovincialesde

Gobiernoal Sr. Duquede la Victoria. (B. O. P. 5. 14-X-1840).

Puellesde,M. (1980).Educacióne ideologíaen la Españacontemporánea.

Barcelona:Labor.

Reformasoperadasen el Instituto de Y. Enseñanzade Soria. (B. O. P. 5.

24-VII-1843).

Reglamentode InstrucciónPública,decretadopor lasCortesde 29 de junio

de 1821. Barcelona:Imp. del Gobierno.

Relaciónde Actos en los que intervienela Milicia Nacional de Soria en

1836. (A. M. 5. leg 11). Restauraciónde la GuardiaNacional.

Soria. (B. O. P. 5. 31-VIII-1936).

Resoluciónde la JuntaProvincial de Soriaparaque su presidenteD. José

GamboaOrtiz fuera a Madrid en calidad de Comisionadoy

representantede la misma. (B. O. P. 5. 16-IX-1940).

287



Romero,C. (1982). Historia Contemporáneade Soria. 1860-1936.Soria

Macondo.

Romero,C. (1981). Soria. 1860-1936.Soria: Imp. Diputaciónprovincial.

Ruiz Berrío,J. (1970).PolíticaEscolarde Españaen e] siglo XIX. Madrid:

C.S.LC.

Ruiz Berrio, J. (1980). Estudio histórico de las Institucionespara la

formaciónde los profesores.Madrid: C. 5. 1. C.

Sardá, A. (1904). EscuelaCentral de Maestros.65 Aniversario de su

fundación.EscuelaModerna, 156, 176-177.

Serge, J. (1975). La AdministraciónEducativaen España.(1900-1971).

Rey, de Educación,240, 100 s/s.

Solicitud al Regentepor partedel GobernadorEclesiásticode la Diócesis

de Osmaparaque quedarasin efecto el trasladodel Seminario

Conciliar del Burgo de Osmaa la capital.Libro de Actas de la

Diputaciónde 1841. (Ses.de 25 de sept.).

Supresiónde laEscuelaNormal deMaestrosde Soria.Libro de Actasde la

DiputaciónProvincial de Soria. (Ses.17-IX-1843).

Torrella Casares,G. y otros. (1981).Revoluciónburguesa,oligarquía y

constitucionalismo.(1843-1923), en Tuñón de Lara (Dir. ).
Historiade España.vol. 8. Madrid: Espasa-Calpe.

Tortella Casares, 0. (1981). Revolución burguesa, oligarqufa y

constitucionalismo(1843-1923).Vol. VIII en Tuñón de Lara

(Dir.). Historia de España.Barcelona:Labor.

Trasladode la universidaddel Burgo deOsmaa la capital soriana.(B. O.

P. 5. 16-X-1840).

288



Tudela, J. (1950). Soria y su provincia (Reedición). Soria: Fundación

“Gaya Nuño”. Bartolomé Martínez, B. (1982). La acción

educativa de las sociedadesde amigos del País en Soria.

Celtiberia, 63, 139-153.

Tuñón de Lara, M. (1972). El movimiento obrero en la Historia de

EspañaMadrid: Taurus.

Tuñón de Lara, M. (1973). Medio siglo de cultura española Madrid:

Tecnos.

Tuñón de Lara,M. (1974).LaEspañadelsigloXIX 1. Barcelona:Laia.

Turin, Y. (1967). La educaciónen Españade 1874 a 1902. Madrid:

Aguilar.

Turín, Y. (1973). El desastre,¿fueuna llamadaa la educación?.Rey, de

Educación,240, 25 s/s.

Vega Gil, L. (1983). Las EscuelasNormalesen Castilla y León (1836-

1900).Salamanca:Amaru.

Viñao, A. (1985).Políticaeducativaespañolaen el siglo XIX, en Escolano

Benito, A (Dir.). Diccionario de Ciencias de la Educacton.

Historia de la Educación.Madrid: Anaya. Vol. II.

Von Rahden,G. (1972). Don CarlosMaria Isidro (CarlosV) en Gormaz.

Celtiberia, 43, 113-118.

ZamoraLucas, F. (1973). Recuerdosperiodísticos.El Numantino (1841-

1842).Rey. Soria.L9, 25-40.

ZamoraLucas, F. (1982). La prensaperiódicaen Soria y su provincia

(¡833-1850).vols. 1, 2, 3. (Inédito).

Zárate,A. (1855).Dela Instrucciónpública enEspaña.Vol. II. Madrid.

289









PARTE SEGUNDA

LA NORMAL DE SORIA (1841-1903)

Y SU PRESENCIA HISTÓRICA EN

ESPAÑA

cAPfTuLo PRIMERO

HISTORIA DE LA NORMAL DE MAESTROSDE

SORIA. 1841-4903.

CAPÍTULO SEGUNDO

ORGANIZACIÓN ESCOLARY VIDA

ACADÉMICA

CAPÍTULO TERCERO

LA ECONOMÍA





INTRODUCCION

Evidentementeesestala partecentraly más importantede la tesis,ya que

en ella setrata del desarrollohistórico institucional del centro,objeto de nuestro

estudio. Los tres capítulos que la conforman: historia de la EscuelaNormal de

Maestros,descripciónde la vida académicao la vida económico-administrativa

pretendendara conocerla realidadhistóricade lo quefue la institución soriana.

La historia del centro sigue las vicisitudes marcadas en los otras

institucionesnacionalespero las característicasespecialesde la provicia soriana

configuranel especialdesarrollode estaEscuelaNormal deMaestros,durantelos

márgenescronológicosque hemosseñalado.La participaciónde las Instituciones

provincialescomo la diputacióno localescomo los municipiosde Soria o de las

poblacionescabezade sus distintospartidosjudiciales, la mismacolaboraciónde

la sociedadsoriana,tomandoparteen la vida de la Escuelade Maestros,como

algoirrenunciablee imprescindibleen el presentey futuro de la provincia no deja

de serejemplary estimulante.



La descripciónpuntual de todos aquelloselementosque comprendenel

desarrollode la vida académicadel centro como son el ideario pedagógico,la

intervención de los agenteseducativos como los profesoresy alumnos, los

métodosprogresivamenterenovados,los mediosal servicio de la enseñanzay el

mismo ejercicio de la evaluación de profesoresy alumnos forman parte

importantede estepresentetrabajo.

La perspectivaeconómica,en la ausenciade datospuntualesparadetectar

otroselementosimportantesen estecasocomo seríanlos nivelesde la economía

de algunasde las familias que envíana sus hijos a estaescuela,si deja entrever

cuál era el modelo de administración,la sumade dotacionesdel Estadoo de las

corporacionesprovincialesy localesy los modosde inversiónde estascantidades

al serviciode la docenciaen el centroquenosocupa.
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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 estecapítulo sobrela creaciónde la EscuelaNormal de

Soria, tomamos como punto de partida el año 1838 coincidente

con la publicaciónde laLey deInstrucciónPrimariade 21 dejulio

de 1838, y aunquenuestraintención no se basa en descomponerla Ley para

describirla,si intentaremospuntualizaraquellosaspectosquenosatañenen cuanto

a política escolar en un nivel general para derivar en la local soriana.

Preferentementey como único punto de la citadaLey nos referiremosal artículo

11~ queexpresatextualmente:

“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 suvez¡a Ley de 1838 estableciólas basesnecesariasparala creaciónde

las EscuelasNormalesy reunió en la Centralde Madrid a jóvenesprometedores

en el mundodocente,y desdeel Gobierno,con objeto de asegurarlos aspirantesa

maestrosen la Centralde Madrid a fin de situarloscomoprofesorespor toda la

geografiaespañola,dictó el 30 de septiembrede 1838, una RealOrdenmediante

la cual, y ante la eminenteentradadel curso 1838-1839se notificaba a las

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

Tantoesasí, que si en algunaprovincia no hubieraaspirantesa maestros,

sepermitieraa las DiputacionesProvincialesel poderelegirlosen las provincias

próximaso avisaranal Gobierno.TambiénmanifestabalaRealOrden:

“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 pareceque la instrucción del país

comienzaafuncionary si

“durante siglos los reyes apenasmostraron 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 instrucciónprimera del pueblo. “Pesset,M. 1974, 557-
558.

Como la ideaesfecundaimplica que la cultura y la educacióndel pueblo

no seadquieradecualquierformay bajo al amenazanadaescrupulosade quienes

creenque sustentansabiamentelos conocimientos,es decir los maestrosmal o

pocoformados,portal motivo esimportantesu formacióny de ahí su selección.

Anónimamenteapareceun artículo en el Boletín Oficial de Instrucción

Pública,posiblementede PabloMontesino,en el queseexpresa:

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 requeríaa los dirigentes de las provinciasespañolasque

enviaranalumnosala EscuelaCentral,a fin de que ademásde adquirirel dominio

de un determinadométodose

‘formasen para que pudieran establecer Escuelas Normales en sus respectivas
provincias, idea queprevaleció apartir de este momento.” Vega,L. 1988, 55.

Las provinciasno acudieronen masaal llamamiento,eludiendoel gastode

los pensionadosque se considerabaun poco a fondo perdido. Ello hizo que la

Dirección Generalde Estudios,volviendo sobresus planteamientosiniciales, se

apresuraraa anunciar,pocosdias antesde la aperturade la institución, la posible

admisión de discentesexternos,previo pago de 200 reales,y hastaun número
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máximo de treinta. Y ademásen los últimos mesesde 1838 y enero de 1839,

menudearonlas recomendacionesy órdenestajantesa las diputaciones,paraque

enviasena susbecadosaMadrid, autorizándolesaúltima horaparaque

“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.

Porotrapartecomonarrabaun anónimocronistade la época

“Aún más d<flcil fue, por extraño que parezca, hallar en muchas provincias
jóvenes que se prestasena 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 EscuelaNormal Central, Pablo

Montesino,aportabael primer informesobrela misma, señalandoque38 alumnos

internosy 3 externosrecibianenseñanzaen la institución, cifra demostrativade

que bastantesprovinciashabíanincumplido sus obligaciones;y manifestabauna

realidadde la quepodíanobtenersetristesconsecuencias:

“el centro práctico no contaba con matrícula suficiente para la aplicación de los

métodos que debían conocer los futuros maestros. “Montesino,P. 1839, 1.

No obstantela EscuelaNormal Centraldesarrollólos doscursosde estudio

previstosen el Reglamento,de maneraque el 16 de mayo de 1841 secelebraron

exámenespúblicos y finales de sus alumnos,43 de los cualesconsiguieronel

título. En la lista definitiva de aprobados,figurabanpensionadosde treinta y tres

provincias, lo quedemuestraque:

“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 garantíadel porvenir de estos

alumnosy como demostracióndel interésde la Administraciónpor conseguirsus

propósitos,el ministro de la Gobernación,Manuel Cortina, sedirigió a los Jefes

Políticosrecordándolessu obligaciónde crearunaEscuelaNormal en cadacapital

de provincia, de acuerdocon el Plan Provisional de 21 de julio de 1838, y

utilizando para ello a los estudiantesprocedentesde la Corte.Las Diputaciones

quecareciesende fondosparamantenera los nuevoscentros
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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 estefundamentolegal enlazanlos expedientesde fundaciónque la

Regenciaprovisionalva a ir aprobandoapartir de estafecha.

Tras la Circular de 13 de diciembre de 1840, redactadapor Manuel

Cortina, en la queordenaprepararlos trabajosnecesariosparadar ocupacióna los

alumnosde laEscuelaNormal Centralde Madrid, instando,a la vez, a la creación

de escuelasNormalesen provinciasde acuerdocon el artículo 11 de la Ley de 21

de julio de 1838y encomendandosu direccióna dichos alumnosquetanbrillante

muestra acaban de dar en los exámenes anteriores de su aplicación y

aprovechamiento.Así pues:

“Se recomienda a los JefesPolíticas y a las ComisionesProvinciales 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 estaordeny del celo infatigabledel GobiernosefUeron creando

a lo largo y ancho de la geografia españolasalgunas EscuelasNormales,

interviniendo como detonanteel deseode remediaruna situacióna todasluces

insostenible,ya queala instrucciónprimariasele estabadando:

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 EscuelaNormal de Maestrosde Soria, objeto de estudio,en

1841, al mismotiempo que la deLogroño y Zamoracuyafinalidad serácapacitar

a los alumnosen el área cultural y pedagógicay potenciar la formación del

profesoradode enseñanzaprimaria. Son muyescasoslos antecedentesexistentes

sobrepreparacióny selecciónde maestrosdel Magisterio en la provinciade Soria

con anterioridada 1838. Sabemosque ningún centro de la capital poseíael

carácterde normal previsto en el ReglamentoGeneralde Escuelasde 16 de

febrero de 1825, lo cual no puederesultarextraño, si analizamosel panorama

escolarde laciudada lo largodel primerterciodel siglo XIX.
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En estosaños,la Administracióneducativacomenzóa organizarsea nivel

local, dotándosede amplios poderesa las Diputacionesy Ayuntamientos.Estos

Organismos,desde 1813, frieron comisionados para crear escuelas,dotarlas

convenientemente,examinary pagara los maestros,concederpremios y castigos

a los niños, inspeccionarla instrucción, etc. A pesarde estasprerrogativas,las

corporacionesprovincialesse mostraronmuy remisasa desarrollarplanes de

escolarizacióninfantil, quesuponíanun desembolsoeconómicono previstoen sus

presupuestos.

No obstante,contaba Soria en 1840 con una escuelade Párvulos, se

construíanlocalesescolaresen numerosospueblosy secontratabanmaestros,a

pesarde queentre1837y 1840 laProvinciade Soriaseguíaviviendo el quebranto

de la Guerra Carlista, que supusopara la misma la pérdidade muchas vidas

humanasy la merma de cuantiososrecursoseconómicos.No obstanteesto, la

revolución de septiembrede 1840, marca el inicio de una nueva etapa que

abarcaráhastajulio de 1843.

Efectivamente,la Regenciade M0 Cristina dará paso a la del General

Esparteroy con él la toma del poder político por los líderes del progresismo.

Durante estos tres años, los progresistasdesdeel poder tratarán de plasmary

desarrollarlos puntosbásicosde su ideario: agilizaciónde la ventade los bienes

del clero secular, Milicia Nacional y defensade la democraciay autonomía

municipal.

Portal motivo, los progresistassustituirána los moderadosen las distintas

funcionesdel Gobierno,tantoa nivel nacionalcomo provincialy local, las Juntas

serándisueltasy poco apoco se volveráa los tradicionalesórganosde Gobierno.

Dentro de estavuelta a la normalidadla RegenciaProvisionaldel Reino puso al

frente de la JefaturaSuperiorPolítica de la Provincia de Soria a D. Miguel

Antonio Camacho,puestoqueocupóhasta1842en quefue trasladadoa Valencia

y sustituidoporD. JuanCrisóstomoPetit. El y sus colaboradoresdedicaronsus

esfuerzosa:
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• Mejorar la red de comunicacionesde la provincia, condición

indispensablepara potenciar la economíaprovincial y desarrollar

adecuadamentela industriay el comercio.

• Suprimirla Diputaciónde Linajes.

• Desarrollarmedidasencaminadasa adaptar la vida provincial a la

nuevaetapade pazque acabade empezar.

• Potenciary reorganizarla Milicia Nacional.

• Actuary potenciaraccionescontrael clero.

• Reformarla enseñanza.

- Así las actuacionesde las autoridadessorianasrespectoa la enseñanza

respondena un doble objetivo: por un lado, mejorar la InstrucciónPública de la

provincia, por otro, intentarretraeríadel monopolio ejercido sobrela misma en

muchasocasionesporel estamentoclerical.

Por tal motivo, una de las primerasgestionesrealizadaspor la Juntade

Gobierno formada en Soria tras la revolución de 1840 fue ordenar el

establecimientode la Universidadde SantaCatalinaubicadaenEl Burgo, en Soria

capital,en parte,paraqueestuvieraen el centrode la Provincia,pero, sobretodo,

paraevitar los ñ~/7ujosperniciososque sobreella ejercianel clero y el vecindario

del Burgo. Se ubicó en el extinguido Conventode Jesuitas,donde más tarde,

tambiénseinstalaríala nacienteEscuelaNormal, siendoen la actualidadInstituto

de EnseñanzaSecundariaAntonioMachado.

El acto inaugural se llevó a cabo el 22 de noviembrede 1840, al que

fueroninvitados:

“Las autoridades civiles, eclesiásticas, militares y Órganos Corporativos de la

ciudad”. B.O.P.S.,1840.

Peroestefeliz acontecimientono satisfizoa los estamentosimplicados,a

lo que contribuyó la Ordende 11 de febrero de 1841, emitida desdela Regencia,
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mediantela cual la citada Universidad se convertía en Instituto Provincial de

Segunda Enseñanza,previa aprobación de su reconversión por la Junta

Provisional de Gobierno. En septiembredel mismo año, se formó la Junta

Directivadel Instituto constituidapor: un representantedel Ayuntamiento,otro de

la SociedadEconómicay dosmáspertenecientesa la diputación,que asignaronla

direcciónde la nuevaentidada D. Blas RanzYagúe tenientecurade Castilfrío, a

quiénsele encargó,además,la Cátedrade Religióny Moral.

En el mismo año tambiénprocedió la Junta al trasladoa la capital del

SeminarioConciliar del Burgo, el que se estableciótambiénen unade las alasdel

antiguo Conventode Jesuitas,antelas enérgicasprotestasdel Cabildo que fueron

aplacadasmedianteunaOrdende la Regenciade 9 de noviembre,quemanifestaba

lacontinuidaddel citadoseminarioen la capital.

De lo expuestodeducimosel gran interésde la Junta Provisional de

Gobiernopor la enseñanzaen la provincia, a principiosde 1841, al que se unió el

comunicadodirigido por el ministro de la GobernaciónManuel Cortinaa los Jefes

Políticosrecordándolessu obligaciónde crearuna EscuelaNormalen cadacapital

de provincia de acuerdo con el Plan provisional de 21 de Julio de 1838, y

utilizandoparaello a los estudiantesprocedentesde la Corte.

Tras la Circular de 13 de diciembre de 1840, redactadapor el citado

ministro surgiránen dieciochoprovinciasespañolas,incluida la de Soria,Escuelas

Normales,en cuyo establecimientointervinocomodetonanteel deseode remediar

unasituacióna todaslucesinsostenible

“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 cumplimientode la Circular del ministro de la gobernaciónManuel

Cortina, y rodeadade un clima favorableen materiaeducativanacióen la capital

sorianala EscuelaNormaldeMaestrosde Soria el 21 de marzo de 1841, que al

igual que las anteriormentecitadasinstitucionesacadémicasseubicó en la zona

307



Cap. 1. Historiade laNormaldeMaestrosde Soda.1841-1903.

Nordestedel Colegio que fue de Jesuitas,cedidoal Ayuntamientoen virtud de

unaRealPragmáticade CarlosIII de 19 de agostode 1769.

El edificio asignado reunía las condiciones necesariaspara tal fin,

construcciónsólida,así como aulasde gran amplitud, techosaltos,bienventiladas

y con accesoa la plazuela,observándoseúnicamenteun sólo inconveniente,la

ausenciade casaparael director.

Se nombró para el cargo de Maestro Director primero con carácter

provisionaly posteriormenteen virtud de laRealOrdende 26 dejunio del mismo

años promulgadapor su Alteza el Regentedel Reino, a D. Manuel Logroño

Vallejo, alumno pensionadode la EscuelaNormal del Reino, a la que accedióel 2

de noviembrede 1838, al serelegidoparatal fin por la DiputaciónProvincial de

Soria. En ella participó de su inauguracióncelebradael 8 de marzo de 1839 y

realizólos estudiosde Reglamentoy examende reválidaen marzode 1841 en los

que obtuvo la nota de sobresalientey el certificado acreditativode Práctica de

Agrimensura.Desempeñósu cargo hastael 12 de agostode 1843, fechaen que la

Juntade Gobiernosuprimió laEscuelaNormal.

Compaginósus funcionesde maestrodirector con las de Inspectorde las

Escuelasdelpartido de/Burgocargoparael que fUe nombradopor la Diputación

Provincial el 2 de noviembre de 1841 y con el de Catedrático Interino de

Aritmética, Álgebra, Geometríay Dibujo Lineal del Instituto de Segunda

Enseñanza,al queaccedióel 23 de febrerode 1842 y concluyóenjulio de 1842.

El acto de inauguraciónfue muy solemne,a él asistieronlas autoridades

localesa las que dirigió su discursoel JefePolítico 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.

Tambiénhabló el reciénelegidoDirector de laEscuelaNormal, D. Manuel

Logroño Vallejo, poniendo de manifiesto las ventajas que para la provincia
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representabala instalaciónde una institución que prepararaa los alumnospara

impartir docenciaelemental,en la que fundamentalmente,seaprendíala ciencia

de la educación.Tambiénhizo ver a los presentesla importanciade la misma

como instrumentoque proporcionaráa la clase media los conocimientosque le

son indispensables,pues a través de ella se llegaría a una renovaciónde la

instrucción elemental que, necesariamente,pasadapor una transformación

curricular en la que se incluyeran materias acordescon los nuevosadelantos

industrialesy técnicos:Geometría,Dibujo Lineal, Física, Historia Natural, etc.

Todas estasasignaturasse cursaríanen la EscuelaNormal a lo largo de dos

cursos, proporcionandoa la provincia un semillero de jóvenes maestrosque

propagaríansu saberpor los pueblos, logrando a largo plazo mejorar el nivel

cultural de lajuventud.

Con estosdiscursosfinalizó el actode inauguracióny dio comienzosu

dilatadaandaduraprofesionalqueen los primerosañossetambalearíaal igual que

otrasde su clasedebido aolvidos administrativos,pero su tesónpor cumplir con

la misiónquesele hablaencomendadola mantieneen pie hoy en día.

La puestaen funcionamientode la EscuelaNormal con carácteroficial y

definitivo se llevó a cabosegúnlo dispuestoen la RealOrdende 9 de diciembre

de 1841, que regulabalos tres aspectosfundamentalesque habríande cumplirse

en todainstituciónnonnalista:

a) Planteldocente,compuestopor:

10 Un Director, encargadoademásde impartir las enseñanzasde

Geometríay Dibujo Lineal, Elementosde Física y Química, Historia

Naturaly GeografiaeHistoria.

2~ Un SegundoMaestro, que impartiría las clasesde Aritmética,

GramáticaCastellanay Métodos generalesy especialesde enseñanza,y

dirigía tambiénlaEscuelaPráctica

“en la que se dará preferencia a todos los niñospobres de la capital “. B.O.I.P.,
1841, 417.
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b) El alumnado,queestaríaformadoporestudiantesbecados,uno por

cadapartidode la provincia, a quienesla Diputaciónsubvencionaríacon

1.500 realesanualesdurantedos cursos escolares,comprometiéndose

aquéllosa ocupar, despuésde obtenerel título de maestros,el colegio

elementalo superiordel pueblopor el que hubiesensido pensionados.

También se admitían discentesde pago que recibirían enseñanzapor

retribuciónconvencional.

c) La dotación material, que se cobraríacon los arbitriosy fondos

de la Diputacióny constaríade los sueldosdel profesorado:5.500 reales

parael Director, 4.400parael SegundoMaestroy 1.100,en conceptode

gratificacionesal docenteauxiliar; las becasde alumnospensionados;

4.000realesparala habilitacióny mantenimientodel ¡ocal; 2.000parala

adquisición de aparatos, libros, pizarras..., y demás objetos de

enseñanza;y 1.500 realesparael porterobarrenderoque se ocupariade

la limpiezay buenestadodel edificio.

ConstabalaEscuelaNormalde treszonasbiendiferenciadas:

1. Seminario de Maestros, o internado para los alumnos

pensionadospor los diferentespartidosde Soria, quienesconvivían

en él con sus profesores,alojadostambiénen variashabitaciones.

2. La cátedrao auladondeseimpartíantodaslas clasesteóricas.

3. Un salóndedicadoa escuelaprácticade niños.

Desdesu inicio contó la EscuelaNormal con muchas dificultades, sus

resultadoseranheterogéneos,los olvidos administrativossesucedíandíatrasdíay

las esperanzas e ilusiones manifestadas en su creación se disipaban

vertiginosamentea finales del curso de 1842-1843, agravándosecon el

Pronunciamientoacaecidoen julio del mismo año, que implicaría el cierre de la
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EscuelaNormalel 17 de septiembredel mismo año. La supresiónde la institución

fue acordadaporla Diputaciónalegandolo costosode su mantenimiento.

La adopciónde tal decisión supusouna gran pérdida cultural para la

provinciapor cuanto,eranmuchoslos maestrostal y como citaMadoz:

“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 niñosy
3.439 niñas”. Madoz,P., 1847, 453454.

El cierre de la EscuelaNormal privó a estos maestrosde mejorar su

instruccióny propiciarlesun título oficial y a los alumnosde las 489 escuelascon

quecontabala Provincia,una por cada250 habitantesa elevarsu nivel cultural y

social, no obstanteel cierre fue transitorio,pues1845 volvió a abrirsey continuó

sin interrupción hastael 31 de julio de 1868 año en que se suprimieron las

EscuelasNormalesen virtud de laLey de 2 dejunio de 1868
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B. REAPERTURA Y VIGENCIA DL LA ESCUELA
NORMAL DE SORIA DURANTE EL PERIODO
1845-1868.

uranteel curso 1845-1846,volvió a renacerla EscuelaNormal de

Maestrosde Soriay con ella las ilusionesy esperanzasde alumnos

y profesores, cuya proyección futura estaba vinculada a la

docenciay vigenciade esteestablecimiento.

Decidió su aperturael Jefe SuperiorPolítico de la Provincia D. Félix

SánchezFaro y se organizóen consonanciacon lo indicado en el Reglamento

Orgánicode las EscuelasNormalesde InstrucciónPrimaria, primera normativa

pública sobreel funcionamientode estainstitución, reguladapor RealOrdende

15 de octubrede 1843, promulgadaporel Ministro de InstrucciónPúblicaFermín

Caballero.La normativaclarificabael curriculum de enseñanzasrequeridaspara

la preparaciónde futuros maestros,que abarcabadiez áreasde conocimiento:

Religión y Moral, Lecturay Escritura,GramáticaCastellana,Retórica,Poéticay

Literatura Española,Aritmética y sus aplicaciones, Principios de Geometría,

Dibujo Lineal, Nociones de Física, Química e Historia Natural, Geografia e

Historia y Principios generalesde Educacióny métodosde enseñanza,con su

prácticaen la escuelade niños.
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ostentabaD. JoséAndrésLópez,bienen su totalidado en plazosfraccionadosque

seharánefectivos,el primeroal comienzodel cursoy el segundoa finalesdel mes

de enero.Estaforma de pagofraccionadocasi no seutilizó en estecurso, quizás

debido al reducido númerode alumnos, que aumentóconsiderablementeen el

curso 1848-1849,sobretodo dentro del apartadono pensionadosque ascendióa

ventiseis,cuyanaturalezay procedenciareproducimosfielmente:
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Sin embargo, el aumento de alumnos matriculados, así como sus

aportacioneseconómicas,no pudieronsubsanarel deterioroy falta de materialde

la EscuelaNormal lo que obligó al Directordela mismaD. Ángel Regil asolicitar

medianteescrito,dirigido al directorGeneralde InstrucciónPública D. Antonio

Gil de Zárate,y tramitadoa través del JefePolíticoProvincialde Soria, paraque

le remitiera los fondos necesariospara 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 escasezde fondos con que cuentala

institucióny a la ausenciareiteradaañotrasaño de asignaciónde fondosporparte

de los organismosgubernamentales,sólo ha podido adquirir desdehacetres años

algún menajeparala EscuelaPrácticay nadaparael Seminariode maestros,lo

que influye de forma negativaal no poderutilizar ningún recursodidáctico en la

explicación de las diferentesasignaturasimpartidas, exceptola de lenguaje,al

poseerla Escuelapara el aprendizajede la escrituraun tablero de cuadrícula

grandey mesasy bancosútiles paratal 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 festivosy sin
movilización de locaL el material didáctico del Instituto de Segunda Enseñanza, a fin de
paliar nuestras deficiencias en recursos materiales

Tan lastimosapeticiónprontoobtuvo respuestade la DirecciónGeneralde

InstrucciónPública que ordenórevisarcon urgenciael movimiento económicode

la EscuelaNormal, cuyo resultadofue la ausenciadel transvasede los fondosque

el Ayuntamientoasignabaa la EscuelaNormal, referenteal ejercicio económico

de 1847 y 1848, así como los haberescorrespondientesa la retribución del

ayudantede la EscuelaPrácticaen los cuatroúltimos meses,ascendiendola deuda

a 3.999realesque, apeticiónde la autoridadcompetente,deberíael Ayuntamiento

reintegrarcon carácterurgenteen la depositariade fondosde laEscuelaNormal.

Al mismo tiempo y como consecuenciade la visita efectuadapor el

InspectorGenerala la EscuelaNormal, esteelaboróun informedetalladosobreel

estadodel establecimientoy el material didáctico de la misma, así como un

presupuestode gastosnecesariosparala rehabilitaciónde ambasescuelas,Normal
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y dePrácticasy los útiles necesariosparapoderimpartir enseñanzaen ellas,entre

los que se encontraban:una biblioteca, un gabinetede máquinas,objetosde

HistoriaNatural, libros y materialcartográfico,máquinasde fisicae instrumentos

matemáticos,que remitió a la Dirección Generalde InstrucciónPública,a fin de

que éstasubsanaratalesdeficiencias.

Dichaasignaciónsólo serecibió en parte,por lo que en febrerode 1850se

volvió a solicitar.

Pero éstos no eran los únicos problemascon que contaba la Escuela

Normal. El Director sequerellabacon el primer maestrode la EscuelaPública de

la capitalSr. Moraledaa causade la posesiónpor partede éste de una vivienda

quedisfrutabadesdehaciatreintaaños,y que en la actualidadpretendiaocuparel

Director de la EscuelaNorma! argumentandolo 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?. Alprofesor 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.

Sobretodo ahoraque debido a la jubilación del 20 Maestrode la Escuela

O. Manuel GarcíaMorales, le ordenabala Comisión Superior de Instrucción

Primariahacersecargode las materiasque impartíael citado maestrohastaquese

cubriera su plaza vacante,añadiendoa sus haberesla mitad del sueldo del

anterior, dichaplazala ocupóD. JuanBóveda,procedentede la EscuelaNormal

de CiudadRealque sehizo cargo de la explicaciónde las siguientesasignaturas:

GramáticaCastellana,Literatura, Geografiae Historia, Educacióny Métodosde

Enseñanza,quesegúnel Reglamentovigentele corresponden.

Se intentabasolucionar los problemasque ocasionabanlos alumnosde la

Escuela Normal con sus reiteradasausencias,insultos y gamberradasque

ocasionabanmalestarentreel profesorado,falta de convivenciaen la utilización
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de un edificio compartidoy deteriorodel establecimientoy su escasomobiliario,

lo que le obligó a elaborar en colaboracióncon la Comisión Provincial de

InstrucciónPrimariaun conjunto de normasdisciplinarias,destacandoentreellas

porsuefectividadlas 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 lespermitirá un mes, siempre que den aviso en los seis
primeros díasy resulten justificadospor elfacultativo.” A.I.B.E.M. 5., 1847.

Todosestosproblemasjustificaríanun procesode recuperación,apartir de

la promulgacióndel RealDecretode 30 de marzo de 1849, medianteel cual se

reorganizaronlas EscuelasNormales,suprimiendoalgunascon el pretextode ser

una cargagravosaparalas provinciasy, sobretodo, de

“Producir maestros de ideas revolucionarias “. Cossío, M. E., 1897, 96.

Se dividieron las restantesen EscuelasElementalesy Superioresque

seríansupervisadaspor inspectoresdel ramo, cuerporecién creadoparallevar a

caboestafunción.

Son varios los artículosque integranesteRealDecretodestacandopor su

interéslos siguientes:

Articulo 90.: En él se manifestabaque las escuelasquedaríanreducidasa

las siguientes:

Una Central en Madrid, nueve EscuelasSuperiores, cada una en un

Distrito universitario, veinte EscuelasElementalesen la Península,en Alicante,

Badajoz,Burgos,Cáceres,Ciudad Real, Córdoba,Cuenca,Gerona,Guadalajara,

Huesca,Jaén,León, Lérida, Lugo, Murcia, Orense,Pamplona,Santander,Soriay

Vitoria y dosen Balearesy Canarias.(R. D. 30 marzo,1849, 13 y 55)

Por lo tanto, de acuerdocon estenuevoordenamientolegal, oncede los

cuarentay uncentrosya creadosdesaparecieronen susprimerosañosde vida,
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Artículo 30: Quereflejaunamayor intervenciónde la Administraciónen

las institucioneseducativasmanifestandoque:

“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
marzode 1849,75.

Artículos 40 y 50: En los que seestablecen:

“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 mesessiguientesen virtud de la RealOrdende 30 de abril de 1849,

se incorporarona la tareadocentede las EscuelasNormalesa los Inspectoresde

Instrucción Primaria, enseñandoen ellas las asignaturasque el Director les

asignara; y se trató de intensificar la profesionalización del profesorado

normalista, que a partir de este momento, accederíaa estos puestos,no por

designacióndirecta, sino medianteuna rigurosaoposiciónrealizadaen Madrid,

anteun tribunal muy distinguido,compuestopor:

“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 lamentablecontraste, todavía pervivía la falta de

especializaciónde los aspirantesaocuparplazasen institucionesnormalistas,pues

seles examinabade todaslas materiasqueconstituíanla instrucciónprimaria.

Finalmente,las disposicionesoficialesde 1849, promulgadastodas ellas

porel ministro JuanBravo Murillo, modificaronlos planesde estudiovigentesen

la formacióndel Magisterio,aumentandoligeramentelos contenidospedagógicos

recogidosen las áreasde Sistemasy Métodosde enseñanzay Organizaciónde las

escuelas,pero reduciendosensiblementelos conocimientoscientíficos, incluidos

exclusivamenteen las asignaturasde Aritmética, Geometríay Dibujo Lineal y

Agricultura, mientras que se ampliabanlas enseñanzasliterarias de Religión y

Moral, Lecturay Escritura,GramáticaCastellanay Geografiae Historia.
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1. CONSECUENCIASDE LA APLICACIÓN DEL REAL
DECRETO DE 30 DE MARZO DE 1849 ENLA
ESCUELA NORMAL ELEMENTAL DE MAESTROS
DE LA PROVINCIA DE SORIA

Como consecuenciadel cumplimiento de las normas y documentos

administrativosanteriormenteenunciados,se produjeroncambiosrelevantesen la

EscuelaNormal de la provincia de Soriatanto en su infraestructuracomo en el

personaldocente,alumnadoy accesoala carrerade Maestro,quemencionamosa

continuacion.

a). CAMBIOS EN LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA
NORMAL

A consecuenciade los documentos anteriormente citados el Sr.

GobernadorCivil de la provincia y el Director del Instituto de Y Enseñanza

examinarondetenidamentelapartedel edificio Conventoquefue de Jesuitasen el

que estabaestablecidaya: la EscuelaPráctica,la Cátedrade Alumnos y casadel

Regente,y acordaronque continuarala EscuelaNormal en el mismo edificio, ya

que erasusceptiblede proporcionara la Escuelalos departamentosnecesariosque

preveíael articulo 10 del Reglamento,al seruna fincapropiedaddel Estado.De lo

acordadoselevantóacta que fue enviadaa la Dirección Generalde Instrucción

Primaria. Ante la no reclamacióndel Ayuntamientoy la concesióndel permiso

porpartede la administracióneducativa,seprocedióa la modificacióndel colegio

de internos del Instituto y al emplazamientoen sus locales de la Cátedra de

Maestrosy la Casadel Directorde la EscuelaNormal.

Con la ayudade los fondos de la EscuelaNormal, a panir de 1849 se

acondicionóla casadel Director, la del portero-conserjey se trasformóla huerta

parala enseñanzade la agriculturadándoleriego através de una bombade agua

instaladaen un estanque,seconstruyeronlugarescomunesy separadosparalos

niñossin queintervinierael Ayuntamiento.
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Esta nueva Escuelainició su andadurabajo la dirección de D. Manuel

Logroño Vallejo, nombradoporS. M. en virtud de la RealOrden de 1849 con el

sueldo de 8.000 realesanuales.Bajo sus órdenesse pusoen prácticael Primer

Plan deEs/ud/osde lasEscuelasNormalesreguladoporReal Decretode 30 de

marzo de 1849 y la Circular de 4 de octubredel mismo año, que desarrollabael

citado Plan con el que se unificaban los estudios de Magisterio en todas las

EscuelasNormalesde la geografiaespañola.

De todasestasreformasy transformacionesdebíainformar el Director de

la EscuelaNormal, tal y como lo indicabael artículo 37 del Reglamentoa finales

de año al Rectordel Distrito Universitario de Valladolid, al que estabaadscritala

EscuelaNormal, así como del profesoradoy su función docentey del alumnado,

destacandodel mismo su comportamiento,rendimiento escolar y grado de

participación,programade estudios y presupuestoeconómico,datos estos que

constituíanla memoriaescolaranual.

A su vezdesdeel Rectoradoseremitíaa la EscuelaNormal información

detalladay documentadarelativaa la enseñanza,así como autorizaciónpuntualen

el disfrute de permisoso dispensasy aprobacióndel PresupuestoEconómico,

programaciónacadémicaanualy emisiónde títulos.

En 1854 se habilitó en la partecontiguadel edificio y a beneficio de la

EscuelaNormal una Y Cátedra cuya vigencia se vio truncada en 1857 a

consecuenciade la implantaciónde la Ley de InstrucciónPública de 3 y 9 de

septiembredel mismo año por la que se ordenabala creación de la Escuela

Práctica de niños agregadaa la EscuelaNormal. Dado que la recién creada

escuelapertenecíaal Ayuntamiento,estesolicitó del Gobernadorun local dentro

de la EscuelaNormal, asignandosélela Cátedrade alumnosy el trasladode la

mismaa la Y Cátedra.Estareconversiónocasionóvariasprotestastantoporparte

del Director como por los alumnosaludiendoal reducidoespaciodel aula: 7 m.

por5,82 m. frentea la desalojadade 10,27 m. por5,82 m., queelevarona laJunta

Provincial de Instrucciónde ia Enseñanzay al Sr. directordel Instituto. Todo fue

en vano, seaprobóel cambioy el Sr. Gobernadorsolicitó autorizaciónde] Rector

del Distrito Universitarioparaemprenderalgunasobras.Esto no quedó asi, pues
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debido a la facilidadcon queel Ayuntamientoconsiguiósu nuevolocal, solicitó

tambiéndel Gobernadorla casahabitacióndel Director, que a su vez se le

concedió notificándole medianteoficio al Director de la EscuelaNormal el

desalojode la mismaen el plazode 15 días.

Estemodo de procederadoptadopor el Ayuntamientofue denunciadopor

el Directordel Instituto al DirectorGeneralde InstrucciónPública,quiénordenó

al Sr. Gobernadormedianteescritofechadoen 2 de abril de 1859, suprimir todo

procedimientoy remitir a su gabineteinforme detalladode la situacióna fin de

acordarlo másconvenienteDicho informeseremitió el 1 dejunio del mismo año,

sin queseobtuvierarespuestaalguna.

En 1863, en virtud de la Real Ordende 30 de agostodel mismo año, tenía

que remodelarsey ampliarse al Escuela Normal, evento que reavivó los

enfrentamientosentreel Ayuntamientoque reclamabala Cátedrade alumnosy

casadel Directorde la EscuelaNormal, a cambiodel local que ocupala V sección

de la EscuelaPrácticay la casadel Regentey el Director del Instituto, quién no

quedósatisfechocon el cambioy ordenó,a iniciativa propia y sin notificación

previa al Director de la EscuelaNormal, una nueva remodelaciónespacialdel

edificio resultandode la misma: la eliminación de la 1~ secciónde la Escuela

Práctica,la casadel Regentey partede la casadel Director, teniendoésteque

buscaruna casa-habitacióny cederal Regentela zona habitablede su anterior

vivienda,quedandola E. Normal sin edificio,

Ante la amplitud del conflicto interno la DiputaciónProvincial adquirió

una casa en venta a fin de instalar en ella la Escuela Normal una vez

acondicionada,acordandocon el Ayuntamientoque hastaque no finalizaran las

obrasla institución normalistaincluiría en el presupuestoasignadoa la Escuela

230 escudosanualesparacubrir el pago de los alquileresde la casadel Regentey

Director. Dicho acuerdose mantuvo hasta la promulgación de la Ley de

InstrucciónPública de 2 de junio de 1868 aprobadapor el ministro del ramo

D. SeveroCatalinaqueordenabael cierre de estasinstitucionesel 31 de Julio de

1868.
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b). CAMBIOS EN EL PROFESORADO

Como consecuenciade la aplicacion de la documentaciónadministrativa

emitidaen 1849 desdela DirecciónGeneralde InstrucciónPública, se produjeron

cambiosnotablesen la constitución del Claustro de Profesoresde la Escuela

Normalde Soriaquedandoconstituidopor:

y. sManue(Logroño YatTejo,nomhrad.$por .StM. en -virtud tú

Ca ReatOrdhi.tú 26 tú mayotú í8~rn Director tú (a £scuefa.Xormat

rfementa(tú Insfrucción Primaria tú Soria, tomóposesióntú su

cargo, tat y como Co certftica D. Sergio tú lib ya, Director túC

instituto tú M ¶-nseñanza,efafta ¡ tú septiembretú ¡849,puesto que

túsempeñóhastasu muerteacaecidaeC8 tú agostotú í8,~¿,junto a

otros.

Tis tú noviembretú 849 fue nombrado,por el (4obernadior

miembrotú Ca comisiónespecíaCparaetarregCotú pesasy tnedid2is

tú fayro-vrncza.

=31 tú agostotú í8síapeticióndieCSr. ~o6ernacforseencargó

gratuitamente tú varias cátedras tú (a Escueta industriaL y

.Agricofa recién creadh aC amparo tú Las Reates (rtúnes

promulgadaseC4 y 8 tú septiembretú ‘8~o. Di marzo tú 1853jite

nombradoJuezpor Ca Comisiónrrrovinciattú Soria en los exámenes

tú maestrosa escuetasíncomytetas y mesesm4starde ejerció dicho

cargoenet§tribunaldecCasfficacióntú exámenespúblicostú niñas.

J4 Co Cargo túl curso 1856-57,fue nombradiopor ReaCOrtún

vocatnato tú Ca Comisiónrrovínciat tú instrucción 2’úbCica tú (a

queformóparte hastaCapubCicacióntú Ca Ley tú3 tú septiembretú

1857, y por eC Director túL instituto sustituto tú (a Cátedra tú

.3-fistoria durantesuausencia.
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tPor encargo tút Sr. 4obernaa¶ortúsempeñóvariasfunciones

durantee(curso1859-1860,tústacandioentreellás:

Reatizóestudiossobre ¿Ii aptitudtú (os maestrostú escuetas

incompCetas, ocupó Ca vacante~ (a 9 seccióntú (a Escueta?ráctica

hasta (a Itegacia tút títutar, yparticfpó, comovocattú (a Junta tú

provincias,en taforntacióntútcensogenerattúpobtació>v

fEt 1 tú octubre tú í86í te nombró el Director túl instituto

encargadotú las cátedrastúprínc~piosy ejerciciostú .Aritméticay

~eometria tú ¿ichoestablecimientoen conformidac(con Co dispuesto

en (a RealOrtúntú 2
4tú septiembretútmismoano.

Durante e( curso 1867-1868fue nombradopor fReat Ortún

Catea§ráticotú rPed¿igogiatút instituto tú 2’ enseñanza,cargo que

túsempeñóduranteunano.

Enjunio tú í868, cesó en susfuncionescomo Director tú (a

Escueta.sKorma4atsersuprimida(a misma,recuperandosu cargoet

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

rpro-vísíonal(aEscueta1’forinaí

El cargode 20 Maestrocarecióde estabilidadhastael cursode 1858-1859,

al sernombradopor RealOrdenparael ejercicio del mismo D. Gregorio Hueso,

que permaneciócomo miembrodel Claustrode Profesoreshastael 6 de Julio de

1872. Con anterioridada él, ejercieronestafunción docenteD. Manuel García

Moralesquien, debido a su avanzadaedad,fue jubilado al finalizar el curso de

1847, sustituyéndoleen su cargo D. JuanBóveda. A estesiguió D. Mariano

Carramiñana,querenuncióa su plazaal sernombradoInspectorde 1~ Enseñanza

de la Provinciael 11 de octubrede 1859, por lo que las cátedrasde pedagogía,

GramáticaCastellana,Geografiae Historia de Españaasí como las funcionesde

secretaríade la EscuelaNormal, recayeronen D. JoséGarcíaAguadoRegentede
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la EscuelaPrácticahastaque el Rectorde laUniversidadde Valladolid dispusiera

proponerlo conveniente.

El procesoa seguircuandoen una EscuelaNormal seproducíauna plaza

vacanteerael siguiente:el Rectordel Distrito Universitario,al queestabaadscrita

la EscuelaNormal, notificaba al Director General de Instrucción Pública la

existenciade la misma, indicandolas especialidadesque incluía. La relaciónde

vacantessepublicabaen la Gacetade Madrid y seadjudicabanmedianteconcurso

de participantesen el plazo de un mes. Así fue como accedióa la plazade 20

Maestrode la EscuelaNormal de Soria D. GregorioHueso,haciéndosecargode

las materiasimpartidaspor el Regentede la EscuelaPráctica D. JoséGarcía

Aguado,quién como secretariode la EscuelaNormal registró la documentación

aportadaporel citadoprofesor.

D. (~regorío obtuvo et título tú maestroSuperior tú Primera

Enseñanzaen Zaragoza¿Juranteetcursotú 1847-1848,opositandioen

noviembretút mismo año a escuelasvacantestú (a provincia tú

Zaragozay obteniendoCa interinidadtú Ca escueLatú Ca localifal tú

Egea tú tos Cabalteros,puestoque ocupó (-1asta abrít tú 1849, en que

fue nombradio maestro enpropiedlac(tú (a escueLa tú ¿4tecahasta

diciembretú ¡8~g.

Durante este periodo fue nombradio socio func(ad2n- tú (a

JAcatúmiatú profesarestú instrucción fPrímaria tú Caprovincia tú

Zaragoza y presidente tút 12” Visfrito tú (a cítadh .Acatúmia.

CJ4.LR.fA.MS., í8~í, 1-4).

Sus amplios conocimientosle permitieron realizar sucesivas

pubticacionesdidácticasa Co (argo tú sucarrera docentetústacandio

entre ettc%s las tú susapuntestú:

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

Catigrafia adaptadios a Ca capacidiac(y túsarrollo intelectual diet

escotar’ (186í), tPrínc{pios tú Educación Sistemasy J4étoc(os tú
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Enseñanza’ (1863) y (a obra ‘EC niño bien edi¿catto’ (1865), que

merecieron ser aprobadospara textospor et Real Consejo tú

InstrucciónPública (Jt1R24.=AI.S.,í8~í, 1-4).

Por RealOrden tú 3í tú octubretú 1857fue habititado para

potúr aspirar a Inspeccióntú Primera Enseñanza.En abrittú 1857

(a Juntapermanentetú Estactisticatútpartélojudiiiat& J4teca, te

nombrópara disponery ejecutartos cd(cutos quesete ofrecíancomo

miembrotú (aJuntamunicfpaltú Esta4?stica.

1859fue un año cruciaten (a vida tú 1). Gregorio 9-tuesopues

se tituló como.fMaestro tú Escuetal’Iormat Superior tú Instrucción

Primaria y oposítóa tas pLazastú Segundosy flrceros Jvlaestros

vacantesen las Escuelasl’Iormales, obteniendopor ReatOrtúntú 14

tú diciembretú 1859 (aptaza tú 2” maestrotú (a EscuetafKormat

Elementaltú Soria, tomandoposesióntú su cargo e14 tú enero tú

í86o. Durante etcurso1861-1862fue nombraifopor etflírector tú (a

Escueta.7’Iormatprofesor interino tú Retigión y .fMora4 cargo que

volvió a ejercerdurante los dosúttímosmesestú í863, hastaque esta

cátedrafue ocupadapor sutítutar.

Destúsunombramientocomoprofesortú (a EscuetaXonnal

hasta 1868, ejerció 14s funcionestú Secretariotúl establecimiento,

cargoatque accediómediantenombramientoemítiaopar etRector

tú (a ‘Universiffa4 Literaria tú Zaragozaquien, a partir tú í857,

ejercíasupotestadsobre(a Escueta=Mannatatprodiucirseelcambio

tú Distrito Universitario tú Yatladiotida(a citadia ciudad

Por RealOrtún tú 23 tú cliciembre tú 1863 fue nombrado

Segundolviaestro tú (a EscuetaXormatSuperior tú rfladiajoz, cargo

at que renuncié,afin tú potúr continuar en (a EscuetaXormattú

Soria tústú (a quepartic~pó,comoJueztútlribunattú ctasfficación.,

en tos exámenespúbticostú niños y niñas tú (a ciudadfe .Ateca, y.

por túsignación tút Director tú (a Escuetal’lorma4 asistió a tas
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ctasestú Ca Cátedra tú Dibujo a manolibrepor elmétodo.1-knchítex

establecidaen(a EscuetaNormalCentrattútReino.

Su vastay túdicada labor docentefue muyaprecia&ípor (a

comisión Superior tú Aímínistracíón Primaria tú Zaragoza que

reiteradamentetepremiocmv

“Libros didcicticos,honoresy condecoraciones”. A.I.BA.MS.,1864,3.

Cesóensucargo tú Seguná[o =Maestrotú estainstitución¿Ci tú

agostotú í868, atsuprímirse(a EscuetaNormalenvirtud?tú (a Ley

tú InstrucciónPública tú 2 tújunio tú í868.

Respectoa la ocupaciónde la Cátedrade Religión y Moral, duranteeste

periodo, podemos indicar que siguió la misma trayectoria que su precedente,

incidiendosobreella mayorinestabilidad,debidoa los continuoscambiosque año

trasaño se sucedieron.Así sereemplazaronen sucargodocenteD. JuliánCelorrio

(1852-1856), D. Matías Zabuenca(1856-1862),que renunció por motivos de

saluddebidoa su avanzadaedad,D. AndrésMartínezAlcalde (1862-1863),quien,

en virtud de su nombramientode Directory Catedráticodel Instituto Castilruiz de

Tudela(Navarra), fue sustituidopor D. Eusebio HerasRubio (1863-1865)que

accedióa la Cátedraal sernombradoparasu ejercicioporD. Victoriano Arnau,

director Generalde Instrucción Pública, en virtud de sus méritos y servicios

prestados,entrelos quepodemoscitar:

Inicro su carrera eclesiásticaen el Seminario Conciliar túl

3urgo tú Osma(Soria) en íS~í, siendoortúnado Presbítero en 1862

por elExcmo.Sr. 13. francisco tú 1’. tBenabitúsy Navarrete, obispo

tú Sigi¿enza. Debido a su gran capacidady amplio currículo

acatúmicodksempeñótos cargos tú: Preceptortú GramáticaLatina

tú los niños túl coro tú (a catedrattúl 2?urgo de Osma,profesor

interino tú Religióny lvi oral túlinstítuto tú 2” Enseñanzatú Soria,

Director espírítuattút Cotegio tú Internos, Capellán tú (a Casa tú

.3.laternidadtú .tJ-tuérfanosy Desamparadostú (a capital y Profesor

tú Retigióny .fMorat tú (a EscuetaNormatElementattú l%laestros,
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E. Reaperturay vigenciadela EscuelaNormaldeSoriaduranteel periodo 1845-1868.

cargo al que renuncio el 29 tú enero tú ¡865. Era liachíWer y

LicenciadoenSagradaleotogiapor elSemínarioConcitiar túll3urgo

tú Osma y (a Uníversidadi Literaria tú Zaragoza. En í86z fue

nombrado cura ecónomotú (a Yífl2z tú .AI¿orcón, asignándote(a

Junta Locat y el .Ayuntamiento(a escuetatúlpueblo que regenté

comomaestrointerino hastaqueseproveyóenpropiediaa

En 1865fue trasladadoa ¿Azuqueca(Guadalajara) tocalid4¿ten

la quepermanecióhasta marzo tú 1864, al ser nombradopor Real

Orden de 29 tú enero tú ¡865 profesor de Retigión y .fMoral tú (a

EscuelaNormal tú Soria con el sueldo de í~o escudosanuates,y

mesesmástarde coadjutor ordinario de (aparroquia tú SanPeí/ro

¿e la ciuctacíporelSr. gobernadorEclesiásticodet3urgode Osma.

Permaneciócomoprofesortú Religión y .fMoratt,asta,al igual

quesuscompañeros,julio tú ¡868,fechaenquesesuprimió (a Escuela

Normal

Tanta movilidad implicó cierta inestabilidaden cuanto a la adaptación

profesor-alumnos,metodologíaaplicadae imparticiónde materia,cuyosobjetivos

no pudieronlograse,a vecespor falta de tiempo, otraspor ausenciade profesor

durantelos cambios, factorestodos que incidieron en la falta de disciplina y

calidadde la asignatura.
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C. DESDE LA LEY DE 2DE JUNIO DE 1868
HASTA LA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA
DE 1875

$ a aplicaciónde laLey de 2 dejunio de 1868, dictadapor el Ministro

de InstrucciónPública D. SeveroCatalina,colocababajo la tutela

del clero la Primera Enseñanza, confiaba a los párrocos el

magisterioen los pueblosde menos de quinientos habitantes,suprimiendo las

EscuelasNormales,tal y como cité con anterioridadanexionandosus estudiosa

los Institutosde 2 Enseñanza.

El Plan de Estudiosde la carrera de maestrossufrió modificaciones

notablesdestacandoentreellas:

• La ampliación, de dos a tres años, de los estudios normalistas,

condición indispensablepara la obtención del título de Maestro de

Primaria.

• Los estudiosteóricosseunificaroncon los impartidosen los Institutos,

a excepciónde algunasasignaturascomo: Gramática,Historia Sagrada

y Pedagogía.
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• Se impuso, como requisitoindispensableparaaccedera los estudiosde

magisterio,tenercumplidos 17 añosy aprobarun examende ingreso

queacreditesu preparaciónacadémica.

• Respectoal horario, este se hará extensivo en jornada de tarde,

ampliándoseel periodode prácticasa seis meses,debiendorealizarse

las mismas en la EscuelaModelo bajo la tutela del profesor de

Pedagogía.

La implantacióndel nuevoPlan deEstudiosno se llevó a cabo debidoal

levantamientomilitar, acaecidoen septiembredel mismo año, que provocó la

salidadel país de la reinaIsabel II y la formación de un Gobierno provisional

presididoporSerrano.

El nuevo gobiernoderogóla Ley de 2 de junio de 1868 y en virtud de la

promulgacióndel Decreto-Leyde 9 de septiembredel mismo año firmado por D.

Manuel Ruiz Zorrilla, Ministro de Fomento, se volvieron a restablecerlas

EscuelasNormales. En él se disponía a través de su amplio articulado y

disposicionestransitoriasque:

“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 Madridy las Escuelas Normales de provincias bajo la tutela de
las Juntas Provinciales respectiva& DL. 29/10/1868. “Ferrer, E 1897, 96.

EstasúltimasEscuelasNormalescontinuaronasí hastaque laOrdende 28

de agosto de 1874 devolvió todas sus atribuciones a los Rectores de las

Universidadesbajocuyaautoridadquedaronamparadas.

Así pues,en virtud del DecretoLey seabrió nuestraEscuelaal inicio del

curso1868-1869,sin que su supresiónfugazhubieraafectadoa su fUncionamiento

en cuanto a la continuidad del profesorado,presenciadel alumnado, material

disponibley ubicaciónde la mismaEscuelaNormal, puesantela imposibilidad de

su traslado,ordenóla JuntaRevolucionariade la Provinciase mantuvieraen el

mismo edificio colegio que/iíe deJesuitascedido al Ayuntamientoen virtud de
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C. Desdela Ley de 2 de junio de 1868 hasta la RestauraciónMonánjuicade 1875.

una Real Pragmática de Carlos III fechada el 19 de agosto de 1879,

comprometiéndosea su vez al abonode 230 escudosanualesque se incluirían en

el PresupuestoEconómicode la Escuela,para satisfacerel pago de la casadel

Regentede la EscuelaPrácticay Directorde la EscuelaNormal.

Duranteel periodode la Restauración,esta institución docentey las de

otrasprovinciasespañolasquedaronsumidasen el olvido y en total abandonopor

partede la administracióndebidoa los altibajospolíticos, la falta de definición de

objetivosdocentesy la penuriaeconómicade la épocaque incidieronfUertemente

sobre las mismas. Sin embargo,debido quizásal deseode elevar el grado de

culturapopularde los habitantessorianos,se produjeronen la EscuelaNormaldos

acontecimientosnotablesqueporsu importanciae interésdebemosresaltar,como

son: la elevaciónde la EscuelaNormal Elementala Superioren el curso 1872-

1873 y la fundaciónde laEscuelaNormalFemeninael 17 de agostode 1876.
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C. Desde la Ley de 2 dejunio de 1868hasta la RestauraciónMonárquicade 1875.

1. LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR, UN NUEVO
ACONTECEREN LA INSTRUCCIÓNNORMALISTA
SORIANA.

Su fUndaciónno fUe casualy, en gran parte,sedebeal celo infatigabledel

Director de la EscuelaNormal ElementalD. Manuel Logroño por la docencia,

puesa lo largo de su dilatadacarreradocente,veníaobservandola necesidadde

implantar en su establecimientoel Ciclo Superior basándoseen el siguiente

estudiode campo.

La procedenciadel alumnado:Estegeneralmenteperteneceráa una

clase media-baja proveniente del medio rural, cuyos ingresos,

lamentablementebajos, impedíana sus hijos desplazarsepor falta de

medioseconómicosparacontinuar sus estudiosen otrasprovinciasa

fin de obtenerun titulo superior.

• Importanciade la titulación: La adquisición de un titulo Superior

redundaríafavorablementeen la formacióndel alumno, asícomo en su

accesoaun puestodocente.

• Profesorado:El cuerpo profesoral será ampliado y mantendráuna

mayorcalidaddocentedebidoa su preparaciónacadémica.

• El establecimiento:Este mejoraríaen instalacionesy equipamiento,

elevaríasu matriculación,con los consiguientesbeneficiosobtenidos

por el pago de matrícula de los alumnos,optimizadala instrucción

académicay lograríapopularidady prestigioanivel social.

Analizadosexhaustivamentelos datosobtenidosy sopesandoventajase

inconvenientes,se procedió a la elaboraciónde un Presupuestorelativo a la

implantacióndel Ciclo Superior,quese incluyó en el Presupuestoordinario de la

EscuelaNormal relativo al ejercicio económico 1872-1873 y se envió a la
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Diputaciónpara su aprobación,notificándole que el citado presupuestoquedaba

aumentadoen 2.100pesetas,cantidadexiguaparafin tal alto, “puesestaprovincia

siempre se ha distinguido por su instrucción y no debefigurar 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 presupuestofUe aprobadoporla Exma. Diputaciónen sesiónde plenoy

celebradael 28 de enero de 1872, y notificado a la Escuela Normal con

posterioridad,lacual, con las autorizacionespertinentes,se elevóa la categoriade

EscuelaSuperiorde Maestrosel 18 de abril de 1872, con la incorporaciónen su

curriculumde las áreascorrespondientesa los nuevoscursosañadidos.

SuMajestad,el Rey, nombréa D. Manuel Logroño Vallejo Directorde la

misma, cargo que mantuvo hasta 1874 fecha de su fallecimiento Compartió la

tareadocente,de modo básico,con D. Gregorio Hueso, segundomaestro,con

BonifacioGarcíaMorales,profesorde Religióny Moral y D. Manuel M0 Logroño

Huertaauxiliar del tercermaestro.

La recién creadaEscuelaNormal Superiorde Maestrossupusopara los

jóvenes estudiantes de magisterio ventajas considerables derivadas de la

preparacióndidácticay científicade los profesores,así comode la ampliacióndel

programade enseñanzasegúnlo exigían los continuosadelantossocialesy los

progresosen las cienciasy las artesde la época.

En enero de 1873, el órganogestor de la EscuelaNormal remitió a la

Excelentísima Diputación Provincial liquidación de gastos e ingresos del

presupuestode 1872-73,así comopresupuestoadicionaly ordinariodel año 1874-

75 Sobreesteúltimo, la Exma.Diputaciónreclaméa la EscuelaNormal el pago

de impuestossobrelos sueldosordinariosy extraordinarioscorrespondientesal

primertrimestredel año económicode los profesoresy catedráticosde la Escuela.

Solucionado el error, se aprobaronlas cuentasincluidas las del periodo de
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C. Desdela Ley de2 dc junio dc 1868hastalaRestauraciónMonámuicade 1875.

ampliación, con la salvedadde que, a partir de estafecha, quedabaanuladoel

impuestoquegravaen el presupuestoprovincial acuantoscobransus haberes.

Duranteesteperiodo1868-1875,las funcionesejercidaspor el Directorde

la Escuela Normal se ampliaron y diversificaron en distintos ámbitos: se

comunicarácon el Rectoradode la Universidadde Zaragoza,con el Gobierno

Civil, JuntaProvincialde ta Enseñanza,Direccióngeneralde InstrucciónPública,

Ayuntamiento,Instituto de EnseñanzaMediay DiputaciónProvincial; a travésde

estoscontactosse informarásobrela normativavigentey a su vez les mantendrá

informadosrespectoacelebraciónde exámenescuyafechade inicio seincluirá en

el Boletín Oficial de la provincia, confección de hojas estadísticaspara la

elaboracióndel Anuario Histórico Estadístico y Administrativo de Instrucción

Pública de 1873-74,remisiónde presupuestoeconómico,notificaciónde alumnos

aprobadosy suspensos,proposición de alumnos titulados, envio de hojas de

servicio del profesorado,auxiliares,administrativosy director de la escuela,así

como cuadrosde tribunalesde examenparasu aprobación.

Respectoal profesorado,ademásde lo relacionadodirectamentecon la

función docente,debíaexplicarlesy hacercumplir lo explicitado en las diversas

circularesenviadasdesdeel Gobierno Civil, en especial, aquellasque así lo

indicaban,tal esel casode la RO. 4/3/1875quemanifestaba:

‘<Que el profesoradoen sus explicacionesno debía atentar contra la Moral y
Dogma Católico, no provocar errores sociales, no explicar doctrinasen contra delRey, la
.lvlonarquia o el RégimenConstitucionaly sobretodo mantenerrigor académicoen cuanto
a disciplina y faltasde asistencia.” RO. 41311875

También mantuvo relacionesprofesionalescon otras escuelasdel ramo

como la de Segovia,Vizcaya, Santiago de Compostelay Sevilla, con las que

intercambiabainformaciónrespectoa la movilidad del alumnadoy profesorado,

así comodocumentaciónrelativaa los mismosy demásasuntosde interésque de

algunaformaimplicabaal quehacerdocentedelas mismas.

La popularidadcrecientede la EscuelaNormal de Soria duranteeste

periodoy, sobretodo, durantela configuraciónde su categoriade Elementala

Superior,sehacepatenteen su participaciónactivaen la vida comunitariasoriana.
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La direccióny claustrode profesoresseráninvitados a los actos académicosy

religiososy profanosorganizadospor: D. PabloPalacios,director de la Casade

Maternidad, Huérfanos y desamparadosde la ciudad; por U. Benito Calahorra,

Directordel Instituto de 2 Enseñanzacon motivo de aperturade sucesivoscurso

académicos,lecturade memoriay entregade diplomas a alumnosseleccionados

por el Sr. GobernadorU. Pedro Antonio Sánchezpor causade las diversas

recepcionescon pretexto de la celebración de onomásticasde la Reina NP

Victoria, Alfonso XII y princesa de Austria, así como las de índole similar

llevadasa caboen los salonesde la diputación,dondese invitaba a presenciarlas

reunionesde cortesa los invitados.

También participéla directiva de la Escuelacon la Juntade Instrucción

Pública en la programaciónde actuacionesconjuntasa fin de evitar interferencias

entrelas mismasy optimizarladocenciade la provincia.

Fruto de estas relaciones fUe la adquisición de nuevos materiales

didácticosremitidos a travésde la Dirección Generalde InstrucciónPrimaria y

susDirectoresGeneralesD. JuanVarelay D. Antonio Ferrerdel Río consistentes

en:

“24 láminasdidácticasfacílitadorasde la tareadel profesory aprendizajede los
alumnos, ¡ ejemplar sobre Ensayosy principios de Moral’, otro sobre ‘El aparato
Natural, ‘Memoria del Colegio Nacionalde SordoMudosy Ciegos’ elaboradapor D.
CarlosNebredaLópez. 1 tableroAritméticoy Geométricoparala enseñanzadelos ciegos,
1 Anuario Histórico EstadísticoAdministrativode Instrucción Pública y ¡ método de
Escritura, quese incluirían en el inventariode la bibliotecadel establecimientoy cuyouso
se hacíaextensiblea alumnosyprofesores

A suvez, desdela Exma.Diputaciónseconcedióa laEscuelaNormal, por

medio de la ComisiónProvincial, unasubvenciónparaadquirirde formagratuita

el Boletín Oficial, y desdeel GobiernoCivil seenviabamensualmenteel Boletín

deNoblesy BellasArtes de Salamanca invitando a los estudiantesy profesoresa

participaren exposicionesquecon ciertafrecuenciaseexhibíanen esaciudad.
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O. LA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA
(1875—1902)

a etapade la Restauración,y con ella el inicio del sistemacanovista,

comenzó con una decisión oficial en materia educativa que

ocasionaríaconflictos: la entrega de nuevo del Ministerio de

Fomentoal Marquésde Orovio, cuyo pasoanterior por dicho Ministerio, en los

añosprecedentesa la Revoluciónocasionóseriosproblemas.

Orovio abandonóel Ministerio el 12 de septiembrede 1875 y Francisco

Queipode Llano, Condede Toreno, sehizo cargo de la carterael 2 de diciembre

del mismo año. El Ministerio del Conde de Toreno, bajo la presidenciade

Cánovasy de Martínez Campos,es uno de los más largos del periodo de la

Restauración (1875-1879) y representó la tendencia moderadora de los

conservadores,encarnandoen enseñanzael espíritu del pactopolítico proyectado

por Cánovas.

Torenopresentóa las Cortes el 29 de diciembrede 1876 un proyectode

Ley de InstrucciónPública, que no llegó a prosperar.Dicho proyectosuponíael

intentode conciliarel Decretode 12 de octubrede 1868, queestablecióla libertad

de enseñanza,con lo prescritoen la Ley Moyano. Indudablementeaquí estaba

implícito el tema de la toleranciareligiosa, consagradaen el artículo 11 de la

Constituciónde 1876,y su repercusiónen la cuestiónde la libertad de enseñanza,
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recogidaen elarticulo 12. El fracasodel proyectodejó las cuestioneseducativasa

su regulación por decreto, segúnel turno político. No obstante en nuestra

provincia sorianael 1876 fue un año crucial para el desarrollode la educación

femeninay para la incorporaciónde la mujer soriana en la carreradocenteal

crearseel 17 de agostodel mismo año la EscuelaNormalde Maestras.

La implantación de la misma no fue un hechocasualpuesdesde hacía

varios añosse veíala necesidadde fundarunaEscuelaElementalde Maestrasen

Soria, al igual que ocurríaen otras provincias españolas,debido a la demanda

socia] de atender escue]asvacantes, eJevar e] nivel cultural de la mujer y

contribuir a la disminución del analfabetismofemenino. Por tal motivo desde

1871 se enviarona la JuntaProvincial de Primera Enseñanzade la Provincia

sucesivospresupuestosde gastos a fin de que desde la misma se estudiarany

aprobarany como consecuenciasecrearala citada escuela.Dichos documentos

incluían las partidaspresupuestariasque citamosa continuaciónen los siguientes

cuadros.
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Comopuedeobservarsedel análisisde los mismos,el importetotal tiende

a reducirsecadavez másen detrimentode los sueldosy material didáctico, no

obstante,despuésdedebatessucesivos,seoptépor el segundo,y con él se dio luz

verdea tan soñadoproyectode Una EscuelaNormalElementaldeMaestrasque

seriareguladapor RO. de 14 de marzode 1877 que determinaba,a su vez, los

cursos necesariospara la obtención del título y la distribución de materias

curriculares.

El accesoa la EscuelaNormal Femeninano especificabaestudiosprevios

ni limitación de edad, en un principio constabala carrerade un cursopara la

obtenciónde título Elementaly otro más para el titulo Superior, ampliándosea

trescursosen 1881, en virtud de la RO. de 17 de agostodel mismoaño.

Las materiascurricularesimpartidasen la EscuelaNormal Femeninase

diferenciaban ampliamente de las desarrolladasen la del sexo opuesto,

destacando,entreellas, las de laboresy las de instrucciónque la sociedadde la

época demandabapara el sexo femenino que ocupabanel 96,4% del horario

lectivo, correspondiendoel resto3,6%amateriaspuramenteprofesionales.

La regenciade la Escuelarecayóen D~. EustaquiaMartínezquejunto con

el cuadro de profesoressupieronimpulsar y dar vida a tan deseadainstitucion.

Perono todo lo concernientea la enseñanzadel Magisterioeratanbrillante como

hemosvisto en la EscuelaNormal Elemental de Maestraspues el reto de su

consecuciónle garantizabasu propio éxito, al contrarioque en laEscuelaNormal

Superiorde Maestroscuyoscambioscontinuosdel profesoradola sumíanenuna

inestabilidaddificil de superar.
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D. La RestauraciónMonárquica.1875-1902.

El 26 de noviembrede 1878 se constituyó la ComisiónProvincial de la

Diputación,en virtud de laRealOrdende 19 del corrientecompuestapor:

> D. Miguel Fuertes:Vicepresidente

> D. LorenzoAguirre: Vocal

> D. PedroSaenzde Rodrigáñez:Vocal

> D. EustaquioRamos:Vocal

> U. Eladio Peñalba:Vocal

> D. Franciscode P. Abad: Secretario

Susfuncioneseranlas de ofrecereficazcooperaciónen aquellascuestiones

relacionadascon el servicio público y la seguridaddocentede la provincia. Su

actuaciónera puntual, sobretodo cuando se producíanplazasvacantesen las

EscuelasNormalesfuera del píazo reglamentariode matriculacióny debíanser

adjudicadasa aquellosalumnosque conocedoresde las mismas solicitaban su

admisión, mediantela confecciónde una instanciaen donde figurabanlos datos

mássignificativosparaque la Comisiónpudieraasignarla plazaa los aspirantes

máscualificados.

Así fueron admitidos los alumnos: BernardoEsteban,CeferinoSánchez,

EusebioMingo, Luis Tejedor, PedroRubio, Apolinar Cebrián,SantiagoAguilera,

Ramónde Mingo, SilvestreMateoy SilvestreGallego.Tambiénen lo referentea

la liquidación de gastos e ingresosde la Escuela, confeccióndel Presupuesto

ordinarioy adicionalparasu inclusiónen el PresupuestoGeneralde la Provincia.
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La vigencia de la Comisión era de dos años,por lo que al cabo de los

mismos medianteelección de sus miembros se renovabano seguíanalgunos

candidatosque por sus méritos eran reelegidos, tal es el caso de la nueva

Comisiónconstituidaen 1880 formadapor:

> D. Miguel Fuertes:Vicepresidente

> D. Franciscode P. Abad: Secretario

> U. LorenzoAguirre: Vocal

> D. PedroSaenzde Rodriguez:Vocal

> D. EustaquioRamos:Vocal

> D. EduardoPeña:Vocal

Las relacionesentreesteorganismoy las EscuelasNormalesse hicieron

más fecundasdesdela llegadade D. JuanLópezy López, desdela misma y en

relación con la JuntaProvincial de Agricultura, Industria y Comercio se pidió

colaboraciónal profesoradoparaque realizaranjunto con sus alumnostrabajos

relacionadoscon los camposde producciónanteriormentemencionadosa fin de

que puedanmostrarseen la Exposición Universal de Agricultura, Industria y

BellasArtes quesecelebraráen Parisen el curso1878-1879.Tambiénseinvitó al

profesoradoalas conferenciasque sobreAgricultura se impartirán en los salones

del Instituto de 2~ Enseñanza.Dichas conferenciassepronunciaránen todas las

capitalesde provincia,en cumplimientodel artículoSO de la Ley de 1 de agostode

1876, ordenadapor la Dirección Generalde InstrucciónPública de Agricultura e

Industria.

Tambiénsolicité colaboraciónparaprepararlos festejosrelacionadoscon

el futuro enlace matrimonial del Rey Alfonso XII con la Reina M~ de las

Mercedesde OrleansBorbón.

La presenciadel titular de la EscuelaNormal sehizo notaren lavida social

y cultural soriana,de tal forma que: debía anunciar y presidir los exámenes

públicosde las Escuelasde Prácticas,participaren la admisiónde alumnos,asistir
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a la toma de posesióndel Rectorde la Universidad Literaria de ZaragozaD.

ClementeIbarra, nombradopor RO. del 14 de febrero de 1879, confeccionar

junto con el profesoradoCuadro de Tribunales de exámenes que severificaránen

la EscuelaNormal duranteel mesde junio, indicandohorario y localesdondese

llevarán a cabo dichos exámenes.El documento elaborado se enviaba a la

UniversidadLiteraria de Zaragozaa fin de que fueraaprobadopor el Sr. Rector,

tal y como se puedeobservaren el documentoadjunto; dichaatribuciónle había

sidoasignadaporRealDecretode 15 de mayode 1875.
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a nivel material como didáctico,fruto de ello fueron los trabajosde carpinteríay

pinturarealizadosen 1880 que ascendierona 122 pesetas,mediantelos cualesse

arreglaronbancos, trípodes, tableros, sillas, sillones, mesas, puertas,ventanas,

balcones,pasamanos,etc. Se pintaron y remodelaroncon yeso, ladrillos y cal

varias dependenciasdel edificio. Así como las innovaciones didácticas que

duranteesteaño seprodujeronen la Escuela,sobretodo en el campode Retórica

y Poética y en particular con los alumnosde 3er curso, sin que los profesores

participantesen las experienciasobtuvieranretribuciónalguna,sus aportaciones

fueron espontáneasbuscandola promocióny preparaciónde sus alumnos,en

particularde aquéllosque con posterioridadopositarana ocuparpuestosdocentes

en EscuelasNormalesSuperiores.Dichainiciativa fue valoradaporel Rectorde la

UniversidadLiteraria de Zaragoza,tal y como apareceen la correspondenciaque

mantienenambosorganismoscon fechade 27 de diciembrede 1880, en la quese

aclara la dudaen la interpretacióndel artículo 56 del R.D. de 13 de agostode

1880 sobreanticipacióno prolongaciónde vacacionessegúnciertos casos,y se

ordena el cumplimiento de la Circular emitida por la Dirección Generalde

InstrucciónPúblicade 6 de marzodel mismo año, sobrela documentaciónde los

alumnosmanifestandoque:

“Toda la documentaciónenviadaa la UniversidadLiteraria de Zaragozao a
institucionesvarias debe acreditar nombrey apellidos de los interesados, teniendo
presentequepara losapellidosde losabuelosmaternosy paternos,los documentosdeben
estarlimpiossin tachadurasy cosidosa suscarpetas”.A.I.A.M. 5., 1880,Caja2.

Tambiénfine bien acogidala iniciativadidácticapor las autoridadesciviles

de la provincia, lo que incidió favorablementesobre el profesoradopues, Ja

ComisiónProvincialen sesióncelebradael 15 de marzode 1880decidióaumentar

el sueldode los mismos en 250 pesetas/año,consignandodicho beneficioen el

presupuestoeconómicoprovincial de 1880-1881.
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La notificación del aumento de sueldo satisfizo a los interesadosy

predispusoel secretariodel Centro a ordenaradecuadamenteel archivo de la

Escuelasolicitandode la Exma.Diputaciónel siguientematerial:

> 100 carpetasdeReválida

> 100 carpetasnormales

> 150 carpetasde relaciónde existencias

> 150carpetasde cargo

> 150 carpetasde relaciónde cargo

> 150 certificadosde aptitud

> 150 certificadosde reválida

» 100 certificadosacordados

Total de existencias:1.050unidadesque fueronenviadascon posterioridad

y sirvieron para organizar la secretaríadel centro, teniendo en cuenta las

directricesmanifestadaspor la nuevaComisión Provincial renovadaporRO. de

18 de noviembre de 1880, cuyos miembros fueron reelegidos,a excepciónde

U. Eladio Peñalba,sustituidoluego por D. EduardoPeña.EstaComisiónautorizó

por RO. de 21 de abril de 1881 el presupuestoadicional y ordinario

correspondienteal año anteriorque incluía: Total de gastosde la EscuelaNormal

de Maestros8.415 pesetas,EscuelaNormal de Maestras227,28 pesetas,obras

realizadasen los localesde laEscuela122 pesetas,asícomoun informefavorable

correspondientea las reformasefectuadasen la EscuelaNormalSuperior.

Modificaciones y reformas favorecieron el aumento de alumnos

matriculadosen el Centro así como el número de títulos obtenidoscontándose

entre los mismos 16 titulados como MaestrosElementalesy 9 Maestros

Superiores,destacandoentreellos D. EzequielSolana,naturalde Villarijo, quién

destacaríacon posterioridadporsus obrasdidácticasrelacionadascon el método

lecto escritor y 11 de Maestras,4 de las mismascontítulo Superior.
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La popularidadadquiridapor la Escuelase hizo notar en la comunidad

sonana,allí dondesecelebrabaun actoacadémico,tal esel casodel Instituto de Y

Enseñanzaque iniciaba con excelentesconferenciasy entregade premios la

aperturade los cursosacadémicoso conmemorabael centenariode algún ilustre

escritor,comoel llevadoa caboen 1881 con motivo del 20 centenariode D. Pedro

Calderóndela Barca,en el quedisertóU. NicolásRabalquién,asu vez,junto con

D. Benito CalasanzDirector del Instituto entregaríanpremios a los mejores

trabajos presentadosen el concurso literario realizado con motivo de tal

acontecimiento.Tambiéndesdeel Ayuntamientose agradecea profesoradosu

quehacerdocentey se les invita a la inauguraciónde la Escuela de Adultos y a la

entregade premiosen los salonesde la CasaConsistoriala los alumnosque han

obtenido excelentesresultados.Y serádesdela Diputación dondesereclamela

presenciadel claustrode profesoresparaasistir a los actosreligiososy profanos

con motivo de la festividad de las Mercedes,patronade la Casade Maternidady

Huérfanosdesamparados,CorpusChristi, onomásticasrealesy alumbramientos.
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D. La RestauraciónMonárquica.1875-1902.

1. LA DURA LUCHA POR LA PERMANENCIA

El 20 de mayo de 1881, el Rectorde la UniversidadLiteraria deZaragoza

notificó al Directorde la EscuelaNormalU. JuanLópezy Lópezque, debido al

cambio de Plan de Estudios producido en agostode 1880, Su Majestadel Rey

habíadispuesto:

• Primero: Los alumnossuspensosen el cursoanterior con una o dos

asignaturas,seexaminaránde las mismas,previo abonode matrícula

extraordinaria.

• Segundo: Estos exámenesse duplicarán en materia y tiempo con

relacióna los exámenesordinarios.

• Tercero: Seunifican en todo el país los interesesde actasde reválida

paralas EscuelasNormalestantode maestroscomode maestras.

Consecuenciadel nuevoPlan deEstudios fue el cambioa la asignaturade

Retóricay Poética por Ortografia Práctica y Nociones de Urbanismo que se

impartirían voluntariay altruistamentepor los profesores.Y la solicitud anteel

gobernador,paraque la trasladaraal Ministro de Fomento,de la existenciade dos

plazasvacantesen la EscuelaNormal de Maestros,ocupadaspor profesores

suplentesa fin de que convoqueoposiciones,lo antesposible, para cubrir con

carácterdefinitivo de dichospuestos.La petición no se hizo esperar,puesen 1882

cesó como profesorauxiliar de Religión y Moral U. Pedro DomínguezBernal,

ocupandosu plaza con la gratificación de 500 pesetasaño U. Tomás Ruiz

magistralde la Colegiatade Soriael 21 de noviembrede mismo año,cumpliendo

con las formalidadesindicadas en el R. U. de 28 de noviembre de 1851,

instrucciónde 10 de diciembredel mismoaño. Sobreél sabemosque:

Nació en .fMerene(oprovincia ¿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 oposiciónobtuvo una beca de gracia

para estudiar en el Seminario Conciliar de Santander,pasando

posteriormenteaLÁ/eThrgosdondecursé:Sagradaleologla, 3-tistoria

Tc(esi4sticay ‘Téologia Dogni4tica.

Desdeel 1857 a 1859 ampLié sus estudiosde tteologia en el

Seminario Conciliar & Walladoli¿4 a la vez que primer curso de

DerechoCanónicoque aprobó conbuenanota 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

SegundaRnseñanzade YalladoIIdi £n 1863 oposító a la Canogia

.tMagistral de la Catedi-alde Osma(Soria),plaza que obtuvo y con

posterioridadle garantizó la cdtedtade Sagradatteologiae ifistoria

£clesiósticadelSemtnar¡oConciliar del~Burgode Osma(Soria). £127

¿fe noviembrede 1871fue nombradoJilagisfralde la Colegiata¿U San

Pedro de Soria, cargo que desempeñabaal ser nombrado,por orden

delDirector <4enerald.eInstrucciónPública D. JuanfacundoRiaño,

Profesor .Auxiliar Interino de Iteligión y .fMoral de Li Tscuela

.NormalSuperiordo Jviaesfros¿feSoria.

Motivo de polémicaentreel Directorde la Escuelay la Exma. Diputación

fue el nombramientode U. Modestode Marco parael puestode portero-conserje

de la misma,debido a queambosmandatariosseatribuíanel derechode nombrar

al citado funcionario, antela imposibilidad de llegar a un acuerdose procedióa

elevarlaconsultadel casoal Ministerio de InstrucciónPública,desdedondeseles

notificó:

“1”. Que el Sr. Director de la Escuela Normal que tiene atribucionespara
proponerlo,tal y comoindica el artículo 26 dela Leyde InstrucciónPúblicay no la Exma.
Diputación.

Segundo:A su vez el ReglamentoAdministrativo de 20 de noviembrede 18S9,
redactadoparaelejerciciodedicha Ley,concedea losRectoresdela Facultadnombrara
losempleadoscuyadotaciónanualno llegue a mil pesetas
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Tercero:En virtud de la R. O. de 8 defebrerode 1875 lasEscuelasNormalesno
dependende entidadesciviles, sino delRector, en estecaso dela UniversidadLiteraria de
Zaragoza.pues, dado que el Director ha respetadola citada R. O. será él quien por
delegaciónde el Sr Director tenga derecho a nombrar al portero-conserjequien tomó
posesiónde su cargo el 22 de septiembrede 1882,permaneciendoen elmismohastael 31
de diciembredel 1884”

Solucionadoel problemavolvieron a su caucelas buenasrelacionesentre

ambasentidades,que hubieransido mejores si la dotacióneconómicaasignada

paramantenimientode las Escuelashubieraresultadoun poco máselevado,pues

debido a lo ajustado de su dotación presupuestariase vio impedida de

correspondereconómicamentea lo indicadoen laR.O.referidaa:

“la celebración en Madrid en la SegundaQuincenade mayo el ‘Congreso
Nacional de Pedagogía’ promovido por la Sociedadde Fomento de las Artes
A.I.S.E.AM.S. 1882,Caja,2.

Pues las cantidadesrecibidas para cubrir la atención del personal y

material de la EscuelaNormal Superiorduranteel curso 1881-1882fueron las

siguientes:gastosde personal7.790, gastosde material875,total de gastos8.665.

“Aunque nosfue imposibleacudir al CongresoNacionaldePedagogíacelebrado
entre el 28 de mayo, y 5 dejunio de 1882, sabemosque versó entornoa la ‘Enseñanza
Primaria en Españay la educaciónpopular- siendosupropósitofinal adaptarel Sistema
Educativoa lascondicionescambiantescon elpropósitodemodernizarlo.”

La asistenciatanto de maestroscomo maestrasfue muy importante

contándosealrededorde 2.182participantesde los cuales431 eranmujeres.

Respectoa las conclusionesadoptadasdebemoscitar por su importanciay

relevanciala de encomendarla enseñanzade lospárvulosa las maestras,función

hasta ahora desempeñadapor los maestros.Así pues,el congresocorroboróla

decisióntomadapor el Gobiernoen marzode esemismo año, que concedíaa la

mujerla enseñanzade párvulos.

La clausuradel Congresola realizó el Ministro de Fomentoindicando:

‘Las Escuelasde párvulos representabanel primer grado de la educación
generaL sustituíanen cuanto es dable por parte del Estado, los desvelosde la familia y
calibró la importanciade la enseñanzaimpartidaen lasEscuelasde Párvulos,porqueen
ella recibeel niño lasprimerasimpresionesde la dignidadpropia, del respetoa losdemás,
del bien y del masy de aquellosaltos principios que han de engrandecermás tarde la
esferade su inteligencia en el transcursode la vida “. R.D. 17 de marzo de 1882. 1884,
621.
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1883 fue pródigo en cambios.Al comienzodel mismocesabaen su cargo

U. JuanLópezy López, Directorde la EscuelaNormalSuperior, siendosustituido

por U. Manuel Nieto Roblesque procedentede la EscuelaNormal de Zamora

tomóposesiónde su cargo parael que fue nombradoporel Ministro de Fomento

D. CarlosNavarroRodrigo, con el sueldoanualde tresmil quinientaspesetas,el

15 de enerode 1883. Respectoal mismosabemosque:

Realizó estudiosde filosofía en el Instituto de 2” Znseñan.za

de León, continuésus estudiosde T~ologla, =MaralyDognusiticaenel

Seminario Conciliar de León, incorporado a la ‘Universidad de

Santiago de Compostela. lambten cursé 3fl año de carrera de

Magisterio enLi £scuela.rKormalCentraldkJslaestros¿fe .~Madria¶

¶126 de noviembrede ¡856 fue nombradopor 5/3d. Tércer

Maestro de la Zscuela.s1-’tormal ¿fe Santiago,con el sueldode 1.750

realesanuales,cargo que desempeñéhastaeh de diciembre¿fe

fechaen la que toméposesiónde laplaza de Segundo.tMaestro de Eh

¶scue(a.fgormaldeLeón en la quepermanecióhastae114 deoctubre

¿fe ¡86¡, al ser ascendidopor RealOrden a Segundn=Maestrode Li

ZscuefaNormalSuperiorde ~ranadá, congratificación anualdedos

mil trescientassetentay cincopesetas.

Durante los tres años quepermanecióen la misma impartió

Lis siguientes asignaturas: Aritmética, ~eomefría, Dibujo y

Agrimensura. £121 de diciembrede 86¿¿fue nombradopor £ $1.

Director de la Tscuela Normal útlemental¿fe Lugo, con el haber

anualde dosmil quinientosescudos,permaneciendoen elcargo tres

años consecutivos,al cabo de los mismosy con motivo ¿(elcierre

relámpagode las Rscuelas Normalesacaecidoenjulio de ¡886ceséen

su cargo y fue nombradoprofesor de Pedagogíadel Instituto de

Segunda¶nseñanzade Li localida4 cargo que no Wegó a ejercer,

siendodepuestoen elanterior e114de octubre ¿(elmismoaño, en el

quepermaneciósieteañosmas.
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=10 de agostode 1875, envirtud de un nuevonombramiento

se trasladocomodirector a Li TscuelaNormalSuperiorde i4víla en

Eh que ceso en susfuncioneselprímero de septiembrede ¡Sr al

trasladhrse a la Tscuela Normal Superior de Zamora en donde

recibió del3.1. 1. Ayuntamientouna distinción especia¡¶porformar

parte en la “Comisión de elaboración de bases de exámenes¿fe

¶scuelas Públicas” de Eh capital”

Zn enero de 1883, como cité anteriormentefue nombrado

Vírector de Li Tscuela Narmal Superior de Soria, quedando

regísfrado su título acreditativo en el folio n0 66 del libro

correspondientede la Secretaría(jeneraldeLi ‘UniversidadLiteraria

de Zaragoza, siendo secretario D. Vicente 5. aferrando y en la

Secretaríade la LX Superiorde Soria con arreglo a (o dispuestoen

elarticulo G~ del’R D. de 28 de noviembrede iBsí.

El quinquenio que pasó en nuestra Escuela estuvo marcado por

acontecimientosnotablestanto en el campolegislativo como en el organizativoy

didáctico, y siempre en continua pugna con los organismos oficiales por

cuestioneseconómicas,sobretodo cuandoen el ejercicio económicode 1880-84

tuvo la comisión Provincial de la diputaciónautorizarporReal Ordende 16 de

septiembrede 1883 el presupuestoordinario que ascendíaa 1.343 pesetasy 73

céntimosy hacersecargodel importe de la impresión de Programaspor R.O. de

22 de noviembreque hastala fechahablaasumidola UniversidadLiteraria de

Zaragoza.
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Otro cambiosignificativo fue el de la renovaciónen noviembredel mismo

año de los miembrosde la ComisiónProvincial, órganoejecutivo de la Exma.

Diputación,siendoelegidos:

• Presidente:D. Miguel Fuentes

• Vicepresidente:U. Guillermo Tovar

• Vocales:

> D. EustaquioRamos

> U. ManuelMartinez

>‘ D. Románde Benito

> U. Félix del Amo

Quefueron reemplazadosal añosiguientepor:

• Vicepresidente:U. Leóndel Río

• Vocales:

> U. Antonio Sanz

> U. EduardoPeña

> U. Félix Córdoba

> U. MarianoMingo

Quedandoúnicamentesin renovarel Sr. PresidenteU. Miguel Fuentes

quién ejerció la presidenciaininterrumpidamentedurantetres años, y dos más

comovocal. (A.I.S.E.A.MS. Caja2, 1883)

También en el Gobierno Civil hubo cambiossignificativos, púes en el

primer trimestrede 1883 falleció U. RamónIzquierdo, GobernadorCivil de la

provincia, a cuyo sepelio acudieronen pleno los Directores y claustros de

profesoresde las EscuelasNormales.
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A pesar de tantos cambios, el nuevo Director de la EscuelaNormal

Superior, pronto se adaptó a las costumbressorianas y, al igual que sus

antecesores,participó de los acontecimientosmás notablesacaecidosen la vida

pública de la capital,destacandoentrelos mismos:La entregae inauguraciónpor

parte del Ayuntamientode la AudienciaProvincial de lo Criminal el día 1 de

septiembrede 1883, la conmemoraciónreligiosa de la festividad del Corpus

Christi. San Saturio y las Mercedes,así como los actosvarios celebradosen la

casapalacio 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

UniversidadLiteraria de Zaragoza,el Cuadrode Tribunalesparalos exámenesde

fin de cursoque se celebraronen la Escuelacon expresiónde los días, horasy

locales en los que han de tener lugar, tal y como puedeobservarseen el cuadro

siguiente:
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Así como el Horario a seguiren el curso 1883-84en el que serefleja con

exactitudla distribuciónde tiempo y trabajo,así como el profesoradoimplicado

en ladocenciay los libros de texto, tal y como aparecenen el siguientecuadro:
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“El responsablede tales deficiencias es la Exma. Diputación, y a ella
correspondesubsanaríasy potenciarelhechode ser una de lasprovinciasespañolascon
mayornúmerodehabitantesquesabenleeryescribir,yproponequelasentidadeslocales
y provinciales debenunir susfuerzasy en lo posiblecrear una academiapara los
trabajadoresen al que se imparta en las JO horas nocturnas ‘Elementosde Arte,
Geometría,Dibujo Linealy algo de Músicasque constituirían la baseidóneapara crear
conposterioridadla ‘EscneladeArtesyOficios~ A.I.E.M.A.M.S. 1884,Caja 3.

Así se verían satisfechoslos deseosdel Rectory sus colaboradoresde

optimizar la instrucción, ampliar los conocimientosde los ciudadanosde esta

provinciay mejorarsu porvenirpotenciandointeligentementesus futurospuestos

de trabajo.

Ante el detalladoinforme, el Sr. Rectorintentaresolverpoco a pocoesta

situación, comenzandoparaello desde el campodocentey más concretamente

desdeel áreade CienciasNaturales,amparándoseen la Ordende 31 de agostode

1871, emitida desdela Dirección Generalde InstrucciónPúblicay en el articulo

60 del DecretoLey de 26 de diciembrede 1868, incide en la importanciade la

materiay en la obligación que tiene el profesor titular de impartir la misma

aunque no disponga de material científico necesario y material apropiado,

pudiendoutilizar el disponible en el Instituto de Y Enseñanza,pues aunquela

ordenanteriormentecitadase dictó en beneficio de las Escuelasde Veterinaria,

debeampliarseen virtud de las circunstanciasa las EscuelasNormalesque se

sostienencon fondosprovinciales.

Esta medida sirvió para mejorar las relaciones entre ambos

establecimientos,hastael punto quea primerosdel mesde Julio el Uirectorde la

Escuela Normal Superior notificó al Director del Instituto el traslado de

maquinariae instrumental agrónomo que poseía la Escuela a fin de que

permanecieraen el Laboratoriode Cienciasy pudieraserutilizado indistintamente

por el alumnado de ambasinstituciones,recordándoleque hagaconstaren su

inventarioquesonpropiedadde la EscuelaNormal y en última instanciala Exma.

Diputación,puescon fondosde la mismaseadquirieron.

El trasladodel material seefectuóel 20 de septiembrede 1884 ordenando

la ComisiónProvincial de InstrucciónPúblicaque el conserjedel Instituto, reciba
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bajo inventarioduplicado con el V0 B0 del Director las máquinase instrumentos

que poseela cátedrade Enseñanzade la Agricultura de la EscuelaNormal.

También deseaconocer el espacio que ocupan, pues en un tbturo próximo

pretendeinstalaríasen el MuseoAgrónomoProvincial que se inauguraráen el

curso1885-86.

Tambiénmanifestóla Comisiónque duranteel curso 1884-85,las clases

de CienciasNaturalesde la EscuelaNormal, se impartiríanen el Instituto a fin de

eliminarel inconvenientede recibir la teoríaen un establecimientoy la prácticaen

otro. Estamedidaflie bienaceptadaportodos, lo queincidió favorablementeen la

mejora de la asignatura,interésdel profesory resultadosacadémicosobtenidos

porlos alumnos,

Otros aspectosque incidirán en la mejora de la Institución Normalista

fueron: el mantenimientoy potenciaciónde la disciplinaantelos continuosabusos

que secometíanlas vísperasde vacacionescon gravesdañosy quebrantode las

normasdisciplinarias.A fin de eliminar tan nefastasconsecuenciasel Director y

Claustrode profesoresadoptólas siguientesmedidas:

j0 Permanenciadel profesoradoenel Centrohastael último día.

20. Controlar, mediante listado, la presencia de alumnos y

profesores,enviandocopiade la lista a la ComisiónProvincial y

Rectoradoen dondequedeconstanciade la ausencia.

• 30 Dar a conocer a todos los miembros de la Escuela,

indistintamentedel sectoral que pertenezcan,lo indicado sobre

ausenciasen la Gacetade dia 2 del corriente.

40 Quelos catedráticosseatengana lo dispuestoen el artículo 56

del R.D. de 13 dejunio de 1880.

El trasladode la EscuelaPúblicaAgregadade niños al edificio número9

de la Plazade Teatinos,dejó desocupadala casanúmero 5 de la Calle de los

Estudios y rescindidoel contrato mantenido con el propietario del inmueble,
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D. Víctor Ramosy la Exma. Diputación, que contribuíaal pagodel mismo, en

compensaciónde la utilización de un aulaque ocupabala EscuelaNormal de

Maestrosen el antiguo Conventode Jesuitasque pertenecíaal Ayuntamiento.

Dicho trasladono llegó a ejecutarsedebido a la enfermedadrepentinade la

maestraque fue sustituidapor ir Micaela Lapuente, lo que derivó en un largo

litigio entre la Exma. Uiputacióny los herederosde U. Victor Romándebidoal

pagodel alquilerdel edificio.

Mejoresresultadosobtuvola Comisiónconstituidaporel profesoradode la

Escuela,ordenadapor el Sr. Gobernadoren cumplimientode la R. O. Dc 28 de

mayo de 1884, que recopiló información cuantiosay de gran interés sobreel

estadoy necesidadesde ¡a clase obrera de la provincia a fin de mejorar sus

condicionesy generarnuevospuestosdetrabajomejorremunerados.

Tambiénafectaronlos cambiosa la EscuelaNormal dc Maestras,puesel

RU. de 3 de septiembrede 1884, y la Gacetade Madrid de 7 de septiembredel

mismo año mediante un amplio abanico legislativo regularon y unificaron

criterioscomunes,cuyo resultadodio luz al ReglamentoOrgánicode lasEscuelas

NormalesdeMaestrasdelpaís.

Uado la amplitud del mismo nos centraremospara su inteligenciaen

ciertosartículos,puessu conocimientonosdaráideadel conjunto:

Articulo 20: Las asignaturasnecesariaspara la obtención del título de

MaestraElementalseestudiaránen dos cursos,ampliándoseen uno másparala

adquisicióndel titulo Superior.Dichasasignaturasserán:

Lengua Española,Lectura expresiva y caligrafia, Religión y Moral,

Aritmética y Geografimetria,Historia y Geografia, en general y especial de

España, Nocionesde Ciencias Naturales, Pedagogía,Organización y Legislación

Escolar,Nocionesde Literaturay Bellas Artes, Higieney EconomíaUoméstica,

Dibujo, Canto,Gimnasiade Salay Labores.
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Artículo 3~: Las prácticasde enseñanzaque se realizaránen todos los

cursos,se llevarána caboen la EscuelaAgregadaa la E. Normal y en la Escuela

Modelo de Párvulos.

Articulo 4»: Paraingresaren la EscuelaNormal Femeninaserárequisito

necesarioaprobarante un tribunal un examenque versarásobreconocimientos

variosdeprimeraenseñanzaejecutadosde forma oral y escrita.

Artículo 5~: Los exámenesanualesde la EscuelaN. Femeninaserán

escritosy prácticosen la formaquesedetermineen el Reglamento.Los exámenes

deReválidaparala obtencióndel titulo Elementaly Superiorse llevarána cabo

anteun jurado mixto. A estaspruebastambiénpodrán presentarselas alumnas

libres que tengan la edad de veinte años y hayan realizado duranteun año

prácticas como auxiliares o alumnasen pasanteríade maestrasen cualquier

escuelalibre de primeraenseñanzasuperior.

Artículo 14~: El Ministerio de Fomentocuidaráde aplicar esteDecretoa

las EscuelasNormalesFemeninasde provincias.

EsteDecretode 3 de septiembrede 1884, fue modificado tres añosmás

tardeporel R.U. dc 11 de agostode 1887, quesirvió pararemodelary reorganizar

una vez más las EscuelasNormales.Las novedadesque introduce son escasas

limitándosea la nuevacreacióndel GradoNormal de Maestras,un cursoespecial

parael de maestrade Párvulosy un cursopreparatoriocomún paralas alumnas

aspirantesal cursoprimeroelementaly especialde párvulos.
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El nuevoReglamentoOrgánico favoreció la presenciade la mujer en el

mundo docente,así como la posibilidad de movilidad dentro del país, puesla

autenticidaddel título y la convalidaciónde estudios,permitieronque la carrerade

Maestrainiciarasusconatosde igualdadcon la de sushomólogoslosMaestros.

El curso 1883-84concluyó de formaun tanto acelerada,debidoa que el

profesoradode la EscuelaNormal de Maestrostuvo que colaborar con el

Ayuntamientoen la clausurade la Escuelade PrimeraEnseñanza,puespor razón

de unaepidemiade sarampiónlaJuntaGeneralde Sanidadprocedióal cierrede la

misma, en mayodel mismoaño, adelantándosetambiénlos exámenesde todaslas

instituciones docentesy entre ellas las EscuelasNormales de Maestros y

Maestras.Situaciónsimilarse repitió enjunio de 1885, y desdeel Rectoradode la

UniversidadLiterariade Zaragozase le notificó al Uirectorde la EscuelaNormal

lo siguiente:

“Próximos a los exámenesdefin de curso, y dado que el país se encuentra
azotadopor una granepidemiale sujerimosqueagilice losexámenesdepruebadecursoy
ejerciciosdegrado, afin de que losalumnospuedanir lo antesposiblea sus respectivos
puebloscon susfamiliares. “A,I.S.E.A.M.S. 1885.ComunicacionesOficiales. Caja2.

La presenciaen Españadel broteepidémicose hizo notarconvirulenciaa

comienzos de 1885, en Andalucía ocasionandonumerosasmuertesentre la

población infantil y adulta y penuria económica en general. Ante tales

circunstanciasdesde el Ministerio de Instrucción Pública y a través de los

respectivosRectoradosseenvió a todos los centrosde instrucciónun telegramaa

travésdel cual sesolicitaba:

“Ayuda a las víctimasandaluzasy sepedíaa todoslosfuncionariosquereciban
sueldos de PresupuestosProvinciales, ceder 1 día de haberespara socorrer a los
habitantesdelas localidadesinvadidaspor la enfermedad.“A.I.S.E.A.M.S 1885.Caja2.

La respuestadel profesoradono sehizo esperar,puesal igual que en casos

anteriores la generosidadsoriana se hizo patente colaborandopara tal fin el

profesoradode las EscuelasNormalesElemental,Superiory de Maestras.

Como cité anteriormentela epidemiase extendiópor toda la geografia

españolaadelantándoselas pruebasfinales realizadasante el siguientetribunal

aprobado por el Rectorado del Uistrito Universitario de Zaragoza cuyos

componentes,materias,horario y locales de ejecuciónaparecendetalladosen el

siguientecuadro.
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del curso 1884-85 se incluyó al Uirector como vocal de la misma, factor que

influyó positivamenteen el funcionamientode la institucióndocente.

Sin embargo,tantatensiónacumuladaafectó a final de cursoU. Manuel

Nieto Robles, quién se resintió en su salud, por lo que alarmadosante su

enfermedad,la ComisiónProvincial le autorizóa ausentarsede la ciudaddurante

quince días, abonándolelos haberescorrespondientesy el pago de la casa

habitación,tal y como disponela regla~a del artículo43 de la Ley de 21 dejunio

de 1883, quedandocomo responsablede la institución docenteU. Agapito

Gómez,hastael inicio del curso1885-86.

El nuevocursosecaracterizópor el interésque desdelas administraciones

educativas, especialmente el Ministerio de Fomento manifestó por el

cumplimientode la RO. de 20 de octubrede 1885 referenteal cumplimiento del

ReglamentoOrgánico y mantenimientodel orden y disciplina en los centros

educativosindicandoque:

“A partir del día primero de noviembre,todos lo catedráticosa su cargo se
encargaránde suscátedrascorrespondientesdebiendonotificar a la DirecciónGeneralde
InstrucciónPública en los diezprimerosdíasde cadames’, lasausenciasdelprofesoradoy
el motivodelasmismas.” A.I.S.E.A.M.S. 1885 caja2.

Sin embargo,a pesarde lo recomendado,se notó cierta relajaciónen el

cumplimientode lo ordenado,por lo que desdeel citado ministerio se envió a

todas las EscuelasNormales, Institutosy Universidadesel siguientetelegrama,

que sin lugar a dudastal y como observamosen su contenido adviene de la

importanciadel cumplimientodel ordenacadémicoy el conocimientoquesobreel

mismo debeteneratravésdel envío de partediario firmadopor el responsablede

la institución.

Consecuenciade lo anteriorfue el envío a las EscuelasNormalesdesdeel

Ministerio de Fomento, a través de los Rectores de los distintos Distritos

Universitarios Un cuestionariode recogida de datas referentesa las Escuelas

duranteun quinquenio (1881-1885)a fin de elaborarel Manual Estadísticode

PrimeraEnseñanzade España.Constabael cuestionariode 19 item, distribuidos

de la siguiente forma: 4 apartadosrelativos al alumnado: matriculación en
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régimenoficial y libre duranteel quinquenio, 3 referentesa certificadosy títulos

expedidos,4 sobredistribuciónhorariade las materiasimpartidaspor cursos,2

sobreel estadodel edificio y la propiedaddel mismo, 3 sobrematerial docente:

estadodel mismo, si estácompletoo incompleto,característicasde la biblioteca,

volúmenes,colecciones;1 referentea gastosde: material,personaly 1 a fondos

destinadosal sostenimientode la Escuelaprocedentesdel: Estado,presupuesto

Provincial, municipal, fundacionesu otros. Concluíael cuestionariocon la fecha,

sello y firma del Directory Secretadodel Centro,responsablesde la veracidadde

los datoscontratados.

A fin de teneruna idea más exactasobreel cuestionarioanteriormente

citado incluimos un ejemplar del mismo tal y como fUe enviado a la Escuela

Normal de Maestrosde Soriael 30 de octubrede 1885, así como las instrucciones

que desdela Dirección Generalde Instrucción Pública de 1* Enseñanzanos

indicancomo debemoscumplimentarlo.
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La cumplimentaciónde tanta documentaciónamplió considerablementeel

trabajo de secretaríay la imposibilidad de ejecutarlo por el Secretario,que

ostentabatambiénel cargode 20 Maestrode la Escuela.Ante estacircunstanciay

a petición del Director de la Escuela a las autoridadescompetentesse vieron

obligadasa crearun nuevocargo el de EscribientedeSecretariaque se ocuparía

mediante concurso oposición, después de constituirse un tribunal, cuyos

miembrosseríanprofesoresde la Institución docentey colaborarcon la Comisión

Provincial en la elaboraciónde un cuestionariode examen en el que se debía

incluir nociones de gramática, aritmética y sobre todo el Sistema Métrico

Decimal.

La afluencia de aspirantesfue considerable,demostrándosela buena

preparaciónde los mismosy lo dificil que le fue al jurado decidir sobrequién

debíaocuparla plaza.No constaen nuestrosarchivosquiénocupóla misma, pero

sí el hechode que se adjudicó antesdel día 14 de noviembre, fechaen que se

constituyóla nuevaComisión Provincialcompuestapor:

• Vicepresidente: D. FranciscoAlcalde de la Iglesia

• Secretario: D. Franciscode P. Abad.

• Vocales:

> D. FranciscoBenito Delgado

> D. CarlosAlonsoMartirena

> D. EustaquioMarquésGarcía

> D. ManuelGasparVicente
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Una de las funcionesfundamentalesde la Comisión Provincial era la de

formarparteen los tribunalesde exámenesde Reválidade la EscuelaSuperiorde

Maestrosque se constituíana primerosde diciembre.Por tal motivo formarían

partedel mismo varios componentesde la reciénformadaComisión,sin embargo

no fue asípuespormandatoexpresodel Ministro de Fomentoel citado tribunal no

llegó a constituirseal quedaren suspensohastanuevaorden:

“Lo previstoenla regla 20 de la R.O. de 23 de noviembredel año en curso,sobre
elecciónde presidentey vocalesde los tribunales de grado de Bachiller y Reválida de
títulosdeMaestros.’A.I.S.E.A.M.S. ¡885.Caja2.

El motivo de la suspensiónfue debidoa la caída unosdías mástardedel

GobiernoConservadorde Cánovas,el 28 de noviembrede 1985 y la subida al

poderdel partido liberal. Sobresu política educativade los afios comprendidos

entre1885 y 1898, nosindica Y. Turínque:

“Si la actitudconservadoracontinuó siendo dominadapor un reflejo de temor,
casi constantementenegativa, la política liberal, por el contrario se caracterizapor un
esfuerzoparamantenerlosderechosdelEstadoypor el deseode encontraruna solucióna
los problemasmás gravesque esterilizan, de antemano,cualquierpolítica escolar de
conjunto,y especialmente,el de la enseñanzareligiosa. Turin, Y. 1867,309.

No obstantela nueva Comisión Provincial deseosade atender todas

aquellascuestionesrelacionadascon los serviciosde InstrucciónPública, sobre

todo las de caráctereconómico,solicité del Directorde la Escuelaqueremitieraa

finales de cadames y antesdel día 27, a la citada Comisiónuna nota sencilla

referida a los ingresosrecibidose importe de las obligacionessatisfechas.De

igual modo yen cumplimientode lo dispuestoen la RO. de 31 de mayode 1885,

punto 21, copiade las cuentasdel mesanterior, a fin de realizarel balanceen los

cuatroprimerosdíasdel mes.Con el cumplimientode la ley sepretendíaunavez

más ajustarel presupuestoeconómicode la Escuelamásbien parareducirlo que

ampliarlo, incidiendouna vezmásen la precariedadde los haberesasignadosal

personalde la institución.

A pesarde sus buenosdeseosy ganasde colaborar,poco pudo incidir en

temas tan importantescomo los docentes,pues al ser nombrado el 13 de

noviembrede 1886Presidentede la DiputaciónD. Félix deCórdobaseconstituyó

unaComisiónnuevacuyoscomponentesfueronlos siguientes:
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• Presidente: D. Félix de Córdoba

• Vicepresidente: D. Antonio Sanz

• Vocales:

» D. Miguel Fuentes

> D. AnselmoTudela

> D. Felipedel Amo

> D. GregorioVelasco

Cuya actuaciónrespectoa la Escuelase perfiló másconciliadoray menos

inquisitivay fiscalizadoraquela anterior.

El inicio del curso 1886-1887se inaugurócon gran solemnidadpuesen

virtud de un escrito enviado por el Ministro de Fomento, todas las Escuelas

Normales,comenzaríansu actuacióndocentecon un actoacadémicoen honoral

recién nacido rey Alfonso XIII y a la reina Regentedel Reino. Al finalizar el

evento,sehizo pública la autorizaciónque la Reinaen nombrede su hijo había

concedidoa la Baronesade Wilson paravisitar las EscuelasNormalesdel Reino,

a fin de estudiarel seguimientoy organizaciónde dichosestablecimientos.

Sobrela presenciade tan relevantepersonalidaden nuestraprovincia no

constadocumentaciónalguna, sin embargo,el año académico,a excepcióndel

trasladode la EscuelaPública de niñas al edificio de la Calle Estudio n0 5, no

presentómayor novedad,contabilizándoseal final del mismo la concesiónde

veinte títulos de Maestros Elementales como consecuenciadel buen

aprovechamientode los alumnosy el interésmostradopor susprofesores.

El periodo estival de 1887 estuvo lleno de acontecimientosmuy

significativos que incidieronpositivamenteen el contextonormalistadestacando

entreellos: la incorporacióna los presupuestosestatalesde los Institutos,Escuelas

Normales e Inspección,y los proyectos no conseguidosde la mejora en la
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situacióneconómicade los maestros,pasandoel cobro de sushaberesal Estadoy

el intentode creaciónde un Ministerio de InstrucciónPública.

El Real Decretode 11 de agosto de 1887 modificó el ya obsoletoR.

Decretode 3 de septiembrede 1884,y con él seprodujo unanuevareorganización

de las EscuelasNormales de Maestras, destacandoentre su articulado las

siguientes:

“Las Escuelasde NiñasAgregadasa la EscuelaNormaly la EscuelaModelo
serviránpara las prácticas de las alumnasen todos los cursos.“ Art. 8~ del R.D. de
11/8/1887.ColecciónLegislativadePrimeraEnseñanza.”1888, 147-148.

“La Junta de Profesores...tendrá ademásde las facultades que determinael
Reglamento,la de acordar todoslos años, antesde dar comienzoel curso siguiente. la
distribución del tiempoy del trabajo para las alumnas.” Art. 90 del R.D. de 11/8/1887.
ColecciónLegislativadePrimeraEnseñanza.1888, 147-148.

“El ingresodelas alumnasen la EscuelaNormalserá enel cursopreparatorioy
se vel/?carámedianteexamende lasmateriasque, segúnla Ley de InstrucciónPública.
son las propias de la primera enseñanzasuperior” Art. 110 del R.D. de 11/8/1887.
ColecciónLegislativadePrimeraEnseñanza,1888, 147-148.

A su vez medianteel citado Real Decretosevolvió a recuperarel grado

Normal de Maestras,el cursoespecialde maestrade párvulosy secreóun curso

preparatoriocomúnparalas aspirantesal cursoprimero elementaly al especialde

párvulos.

La Ley de 16 dejulio de 1887queestablecíalas vacacionesde 45 días al

año paratodaslas escuelasdePrimeraEnseñanzaasí como la RO. de 19 dejulio

del mismo año, dispusieronlo necesarioparaque duranteel periodoestival del

año en cursoy con posterioridadseorganizaranConferenciasPedagógicascuya

elaboración y responsabilidadrecaía en los claustros de ambas Normales

presididaspor el director de la EscuelaNorma] de Maestros,colaborandoen la

formaciónprofesionalde los maestros.Versaban,tal y comomanifiestael artículo

20 de laRO. de 6 dejulio de 1888:

“Sobre puntosreferentesa las doctrinasgeneralesde educación, métodosy
procedimientosde enseñanza,y sobresu aplicacióny práctica en lasescuelas.”Art. 20 de
laR.O. de 6dejuliodc 1888.Vega.L. 1988, 161.

destacándosepor:

“El caráctermetodológícoypráctico quedesdesu nacimientodebeimprimir estos
encuentrosprofesionales.”Art. 50 deRO.de6/7/1888.Vega.L. 1988,162
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La dinámicaestablecidaconsistíaen la exposiciónde un tema,segúncomo

manifiestaJoséMariaHernándezDiaz (1982),y suposteriordiscursión.

A fin de teneruna ideamásconcretasobrelas conferenciasPedagógicas

presentamosun cuadro sobre las cuestionesobjeto de disertación, por áreas

temáticas,en las Jornadascelebradasen Castilla y León duranteel periodo de

1887-1900.
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Del análisisdel cuadroanteriorobservamosque la denominadaDidáctica

especial—agricultura, labores,gramática,aritmética,C. fisico-naturales,religión y

moral, etc.— concentranun 33,79%de los temasdebatidos,seguidadel grupode

aspectos generales de educación e instrucción —facultades intelectuales,

contenidoscientíficos,historia de la educación,pedagogía,...con un 28,27%de

representacióntemática, sistemas de enseñanzay métodos pedagógicos—

simultáneo,individual, mutuo,ciclico, métodointuitivo, activo..,con un 11,72%y

el áreareferidaa la Organizaciónescolarque representaun 8,96% del total de

Conferencias.

La reglageneral implícita que orienta la seleccióntemáticaefectuadapor

los organismosrectoresnormalistasse encaminabaa:

“elegir dos disertacionespor año referentes a cuestionesde enseñanza,
aplicación, organización,métodos,etc. o sea, la dimensiónoperativa,por una de nivel
teórico.’ Vega,L. 1988,163.

“Las Conferenciasdespertarongrandesexpectativasen los colectivosdocentes
quepor primera vezse constituíanen losprotagonistasde su propiaformación continua,
enunafórmula organizaday supervisadapor la administración,en la quelasNormalesse
implicaban directamente,de ahí que la concurrencia del Magisterio fuera más que
meritoria. “Vega, L. 1988, 163.

Estosencuentrospedagógicosno sólo sirvierona la clasedocentesino que

abarcaronun espectrosocial más amplio, que se tradujo en un conjunto de

estímulosculturalesmuy aceptadosentrelas claseslocales;lo que constituyóuna

claraproyecciónsocial de las EscuelasNormales.

El inicio del curso 1887-1888se caracterizópor los cambiosacaecidos

duranteel periodoestivalen la plantilla docente,puescon fechadel uno de julio

fueronnombradosporRealOrdencon carácterinterino D. Agapito Gómezcomo

20 Maestroy D. ManuelM2 LogroñoHuertaen el puestode 30 maestroy desdela

DirecciónGeneralde InstrucciónPública el profesorde Religión D. TomásRuiz

Gómezy el portero-conserjeD. Modestode Marco Carrascal.La presenciade los

mismosunidos a los altibajosque en materiaeconómicay educativaatravesaba

nuestro país, ya que constantementefluian desde el Ministerio de Instrucción

Pública RealesDecretoscontradictorios,provocaronel inicio de un malestarque

seacrecentócon lapublicacióndelRealDecretode 16 de septiembrede 1889 que
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afectóal grancolectivode maestrosy maestrasal suprimírseel cuerpoespecialde

párvulosy regulara travésde su articuladosobre:

• La obligatoriedadde un examende ingresoparael accesoal primer

cursode la carrera de magisterio,así como, la temporalidadde los

periodos de estudio para la obtención del título correspondiente

estableciendo:

> Dos cursosparael título de Maestro/aElemental.

> Tres cursosparael título de Maestro/aSuperior.

> Cuatrocursosparael título de Maestro/aNormal

• El establecimientodeun examena final decurso

• La aprobaciónde la reválidacorrespondienteal pasarde un titulo al

• siguiente.

• El desempeñode las Cátedrasde las NormalesFemeninaspormaestras

tituladasparatal fin.

La proliferacióndeEscuelasNormalesy los escasosrecursoscon los que

se sostenían, debido a la deficiente asignación económica con que la

administracióndotabaa estas institucionesdocentesredujo a estos Centros en

lugares poco aptospara la docenciay en algunasprovincias a la disminución

paulatinade sualumnado.Ante estascircunstanciasla administraciónsecuestionó

sobrela necesidadde las mismas, para lo cual realizó un estudio de campoy

consultóa las DiputacionesProvincialessobrela posibilidadde suprimir algunas

deellas,incidiendode forma especialen las EscuelasNormalesSuperiores,quea

juicio de las autoridadesdocentes,deberíanubicarseen la cabecerade los

Distritos Universitariosy en la Capital del reino.

La consultavino acompañadadel rumor de que seríala Normal de Soria

unade las que posiblementehabríade sersuprimida,factor que indignóa toda la

comunidadsoriana,que a travésde diversosorganismos,y, sobretodo, desdela
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Comisiónde Instruccióndependientede la Exma.Diputación,transmitiómediante

escrito dirigido al Ministro de InstrucciónPública las razonespertinentesque

justificaban y hacían necesariala presenciade la EscuelaNormal en nuestra

provincia, destacandoentreellas las siguientes:

• Posibilitar a los jóvenesde ambossexosla adquisiciónde títulos de

Maestros/asElementalesy Superiores,imposiblesde obtenerdebidoa

los escasosrecursosde suspadres,simplesagricultoresy ganaderosen

otroscentrosdistintosde los de su provincia.

• Dotar a la Provincia de Maestros/astitulados que desempeñansus

cargos en las 565 escuelasque existen en los distintos partidos

judiciales.

• Garantizarla matrículaanualpor término medio de 100 alumnosen la

E. Normal de maestrosy 68 alumnasen la de maestras,así como, la

obtención de 25 títulos anuales de Maestros Elementalesy 6 de

MaestrosSuperioresy 14 de MaestrasElementalesy 6 de Maestras

Superiores.

Seguidamentese incidió sobrelo expuesto,poniendo de manifiesto que

por desgraciala situación económicael país y de nuestra provincia no han

mejorado sino que la miseria ha tomado alarmantesproporciones, pues la

decadenciade la agriculturay la casi desapariciónde la ganaderíasonlas causas

de quela emigraciónaumentecadadía, portal motivo, las pocasfamiliasque aun

conservanalgunosrestosde suanteriordesahogadaposiciónseapresurana enviar

algunosde sus hijos a la capital,paraque con la mayor economíay viviendo con

sobriedadlogrenen nuestrasEscuelasNormalessustítulos correspondientes,y se

les pongaa cubierto de la miseria,recursoúnico del queahoraseles privará, si se

llevaa efectola supresiónde estosestablecimientos.

El gastonotableque su estanciaen unauniversidadha de causarlesy los

viajesa másde 40 leguasharánimposibleque estosmuchachospuedandedicarse

a estudiarla carrerade Magisterio,factorqueincidirá en el retrocesode la cultura
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en nuestropaísy la ausenciade maestrostituladosen las escuelasde los pueblosy

aldeas.

Por otra parte, esta Corporación pone de manifiesto el reducido

presupuestoeconómicoasignadoa estasinstituciones,así como el escasogasto

operado en las mismas, especialmentela EscuelaNormal de Maestras que

asciendea poco másde 5.000 pesetasanuales,y de ellasse deducenlos ingresos

propios de matrícula,títulos, timbresy papel sellado,con lo quepuedeasegurarse

que el sostenimientode estasEscuelasNormalesgrava en cantidadinsignificante

al Estado.

Las consideracionesprecedentesdemuestranque la proyectadasupresión

de las EscuelasNormales en nuestraProvinciaesde todo punto inconveniente,

puescon ella, el desarrollode la InstrucciónPública tan indispensableen la

educaciónde los pueblosy tanatendidopor todos los gobiernosy corporaciones,

de algún tiempo a estapartehabríanconcluido, y antesde seis años,las escuelas

de las poblacionesruralesseveríancerradasy los niños de ambossexosprivadós

de toda instrucción y abandonadospor las calles, y la sociedadtoda llegaría a

experimentarlos frutosde tal situación.

Por tal motivo estaCorporaciónle suplica que las reformasproyectadas

por el - Ministerio de InstrucciónPública no se extiendana la supresiónde las

EscuelasNormales,ni alcancena las de la provincia de Soria, que no representa

un perjuicio para el Erario Público,sino un bien parala Instrucciónde Primera

Enseñanza.(ComunicacionesOficiales 1889. Caja3)

Escritossemejantesal anterior remitirá el Sr. Alcalde como representante

de la ciudad,así como los alumnosy profesoresde las EscuelasNormalesa las

autoridadescompetentesdel citadoministerio.
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Respectoal primero, semanifiestaque:

“la reducción anunciada de las Escuelas Normales de nuestra ciudad, no
representauna ventajapara el país, ni en sentido económiconi administrativo. La
importanciade tales establecimientosno puedeponerseen duda,porque, aun con una
organizacióndefectuosay dotados de escasopersonal medianamenteremuneradoha
producidoen lospocosañosquelleva deexistenciafrutosabundantesy sanos.

Copio centrosde enseñanzaprofesionalhan formadoen ellos a un crecidísimo
númerodemaestros,que encargadosconposterioridadde dirigir lasEscuelasPrimarias.
han difundido hastael rincón másoculto dela nación losgéneroscientWcos.

Desdeelpuntodevistade la instrucción,millaresde alumnoshan recibido enlas
mismaslo necesariopara dedicarsea otras ocupacionesmáslucrativasque lasdocentes.
Las EscuelasNormaleshan llevado la luz a pueblosque yacian en las tinieblas, han
proporcionadoa multitud de jóveneslos mediosde subsistenciaque de otro modo no
habríanpodidoadquirir han liberado a lamujer dela esclavituda la que veníasujetapor
la ignorancia, han creado esposasy madresconocedorasde su elevadamisión, y han
mod<ficadoensumael rudo mododeserde la poblaciónrural

Su necesidadde convenienciaestá sobradamentedemostrada,con sólo tener en
cuentaque la mayoríade las escuelas,cuyasupresiónsepretende,fueron creadaspor la
espontáneavoluntaddelasDiputacionesProvincialesy losAyuntamientosa cuyocargose
asignabasu sostenimientoy queen la fechadehoysiguenmanteniendo.NuestrasEscuelas
Normalesvienenformandoanualmenteunoscincuentaprofesorespor término medio en
cada una de ellas, y acogena más de ciento cuarentaalumnos/asprocedentesen su
totalidaddepueblosruralesyfamilias medianamenteacomodadasqueno puedenaspirar
a otrascarreras, ni enviara sushúosa otrosCentrosmásdistantes.

El conocimientoque el municipio tiene de estasEscuelasy de la juventudque en
ella acude, haceprever que la supresiónde las mimashará descenderde una forma
considerableel númerode matriculasy maestros,factores queperjudicarán al tesoro
público y a la instrucción del país. Por tales razonesy habida consideraciónde las
especialescircunstancias de este empobrecidopaís, suplicamos al Sr Ministro de
Instrucción Pública, que en el caso de que estasrazonesmáspoderosasinfluyan en la
reduccióndeestasinstituciones;no suprimantodas,pueselperjuicio seriamuygravepara
los alumnosmatriculadosque no podrian concluirsusestudiosy para aquellosotros que
porfalta de mediosse veríanprivadosde accederal título de maestroso maestras.”
ComunicacionesOficiales. 1889.Cajan0 3. Abril.

Reforzandoambaspeticionesy manifestandosu malestarpor las posibles

supresiones,el 13 de mayode 1889, procedieronlos alumnos/asa la recogidade

firmas, asícomo al envío de las mismasal Sr. Ministro de InstrucciónPública,al

que exponíanrazonesfundamentadassobrela necesidadde las EscuelasNormales

en generaly el caso de las de la Provincia de Soria en particular,así como del

perjuicio queparaellos/asrepresentabanlas supresionesde las Escuelas.
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Entre las principalesrazonesexpuestasdestacamoslas siguientespor su

especialsignificado:

l0 La reducción numérica de nuestrasEscuelasNormales nos

ocasionaríagravísimasconsecuenciasa los que en la actualidadestamos

matriculadosen ellas.

20 Laescasezde recursosde nuestrospadresnosimpide alejamosa

los Distritos Universitariospara alcanzarel título que nuestrahumilde

posiciónpuedeaspirar.

30 Que por infinidad de causasque no se ocultan a la alta

penetraciónde VE, no le es posible a la mujer alejarse del hogar

doméstico,desvaneciendoportantosusmásnoblesy dignasaspiraciones.

40 Sabemosque VE. no ignora la situaciónpor la que atraviesa

nuestradesgraciadaprovincia, causaprincipal parano poderdedicamosa

otrascarrerasqueofrezcanmásporvenir.

50 A su vez, teniendoen cuentalas nuevascondicionesproyectadas

sobrela reforma de las EscuelasNormales, solamentelas familias de

holgadaposiciónpodrianenviarsus hijos a las mismas.

Estaspeticionesiban avaladaspor más de cien firmas, a travésde las

cuales se pretendíaque las autoridadescompetentestomaran conciencia del

malestardel alumnado,así como, de las nefastasconsecuenciasque la supresión

de estas institucionesoriginaba en los estudiantesde Magisterio, única carrera

docente posible de realizar en una provincia pobre, pequeña, con malas

comunicacionesy 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

autoridadesdependientesdel Ministerio de InstrucciónPública, ni en el Gobierno

de la Nación, a la hora de legislar sobrela supresiónde las EscuelasNormales,

haciéndoserealidadtal decisiónal promulgarsela Ley de Presupuestosde 28 de
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junio de 1898, que autorizabala reestructuraciónde estas instituciones por

considerarlas desfasadasen su organización en relación con la agitación

pedagógicaque en el último tercio del siglo seextendíaportodaEuropa.

Ciertamentela situaciónanémicaen la que sehallabanla mayoríade las

EscuelasNormalesespañolasinstaladas,en general en edificios con pésimas

condicioneshigiénicasy pedagógicas,dotadosde un personalpropietarioal borde

de la jubilación y atendidaspor profesoresinterinos, pues no se celebraban

oposicionesdesde1865, con salariosapenasalteradosdesde1849, y sin derechoa

pensionesde jubilación ni a ingresosdiferentesde la actividadprofesional,eran

denunciadascontinuamentepor los profesoresde estas instituciones en los

Congresosde PedagogíaHispano-Portugués-Americanoque veníancelebrándose

desde1882.

Sin embargolos centrossorianosno reflejabanen el cursode 1889-1890

un panoramatan deplorablecomo los de las provinciascolindantes,y desdela

Exma.Diputaciónsebuscabanposiblessolucionesa fin de impedir el rumoreado

cierre de las EscuelasNormales de Soria. No obstante,la inestabilidad del

profesoradoy los sucesivosnombramientosque durantelos siguientesañosse

sucedieronen todos los puestosdocentescon carácterinterino y escasaduración,

no más allá de dos o tres cursos. vaticinabantiempos dificiles en el campo

docente.

El año escolar 1890-91 fue pródigo en cambiosnotablestanto en el

personaldocentecomo en el no docente.Así medianteRealesOrdenesfueron

nombrados:

• U. Marcelino BárcenaRuedo,Regenteinterino de la EscuelaAnejaa

la E. Normal el 3 1-1-1990cesandoen su cargoa finalesde añopor su

trasladoa Costa-Rica.

• D. Isidro MartínezGonzález,ProfesordeReligión el 30-4-1890.
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• D. Agustín de la PuenteSánchez,Director interino, el 28-11-1890.

Conservandosu cargohasta14-10-1899.

• U. Natalio Jiménezde Aragón, 20 Maestro Interino, el 26-11-91 que

cesó en su cargoel 14-4-91 al aprobarla oposicióny ser trasladadoa

Bilbao.

• D. FermínJochade Miguel, Regentede la EscuelaPúblicaSuperiorde

niñosagregadaala E. Normal el 10-12-91.

• D. Melitón del PradoVerde,Portero-Conserje1891-1897.

• D. LeónGarcíaMartínez,Auxiliar interino de laEscuelaPrácticael 4-

6-91.

- U. Abdón SenénGarcía,Auxiliar interino de la EscuelaPrácticae] 3-

6-91 hasta22-12-96fecha en que obtuvo la propiedadde la plaza

conservándolahastael 14-4-98.

Suinfluenciaen la vida docentey organizaciónacadémicafUe notableen

momentostan críticosen los que, como vimos con anterioridad,se luchabapor la

supervivenciay continuidad de unos estudios asequiblesa la mayoría de la

comunidad soriana, y que defendió con gran tesón D. Agustín de la Puente

Sánchez,directorinterino de la EscuelaNormal de Maestros,nombradoporReal

Ordende 25 de noviembre de 1890, con el sueldo de 2.500 pesetas/añoy que

conservóhastael 14-10-1899al sersustituidoporD. José1v? Arnáezy Pérez.

Esteprofesornacióen Iscar, provincia de Valladolid en 1861, y setituló

comoMaestro de PrimeraEnseñanzaNormal en la EscuelaNormal Central de

Madrid el 8 de marzode 1890,siendonombradomesesmástardedirectorinterino

de laEscuelaNormaldeMaestros.En septiembrede 1891,antela ausenciadel Sr.

Inspectorde ía Enseñanzale nombróla ComisiónMunicipal miembrodel tribunal

constituidoparavalorar los trabajospresentadosen el CertamenEscolar queaño

tras añosecelebrabaen la capitalsoriana.
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TambiénfUe nombradoen octubredel mismo año porel DirectorGeneral

de Instrucción Pública D. JoséDiez Macuso,profesor auxiliar interino de la

Escuela Normal de Maestras de esta ciudad con la gratificación de 580

pesetas/anuales.Su celo profesionalfue gratificado con varios votos de gracia,

destacandoentreellos el asignadopor el Sr. Presidentede la Conferenciade San

Vicentede Paulel 18 deenerode 1892por el interésmostradoen la creaciónde la

EscuelaCatólicade Adultos establecidaen estaciudad.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado por el equipo docente

normalistaparaatraeral alumnado,el deteriorode las EscuelasNormalesa nivel

nacionalseponíaunavez másde manifiestoen el CongresoPedagógicoHispano-

Portugués-Americanode 1892, en el que sedenunciabaunavezmás:

“la precariedadsalarial delprofesorado,la imposibilidadde lograr una minima
especializaciónobligando la legislaciónvigentea impartir las materiasmás disparesen
función de las necesidadesy sin consignación económicapara la adquisición de
materiales,lo que implicaba escasoprestigio socialy profesionaldel profesoradoy los
estudiosdemagisterio.“Pozo,M”y otros, 1986,108.

Como altemativasseproponíanlas siguientescuestiones:

“El aumentode una año másen la carrera de magisterio; la inclusiónen el plan
de estudiosde las asignaturasde Fisiología e Higiene, Métodosyprocedimientosparala
enseñanzadesordomudosy ciegos, Francés,Canto,Músicae Historia de la Pedagogia;la
unidad de programaspara todos los Centros; el aumentodel profesorado con dos
profesoresmásy dosauxiliares; elaumentodel númerode clases;la dotación de material
adecuado;la igualdaddel profesoradoen las Normalesde Maestroso Maestras,y que
fueran declaradospropietarios los interinosque llevasenmásde cinco añosejerciendo.
siempreque hubieran dado buenresultadoy que lasvacantessefueran cubriendoluego
por oposición.”Guzmán,M. 1986, 115-116

Estaseranalgunasde las reformas,consideradasfundamentales,para la

puestaen prácticade la reorganizaciónde las EscuelasNormales.Unos añosmás

tarde, en 1897, Pedrode Alcántaraal hablar del estadode estas instituciones

docentes,pintabaasí de oscurala situación:

“No haypara que decir cual seaeseestado,puesen la concienciade todosel
mundo está que no puedeser peor, más vergonzosopara la administración de la
enseñanza,ni máslesivoparalos interesesdela educaciónprimaria.

Lo que si importa ahora recordar es que el Gobierno o más bien dicho el Sr
Ministro de Fomento,al cabo depensarlomuchoy anunciarlomás, decidiosea acometer
la reformadelasNormalesypusoenmovimiento,conánimo de convertirlo endisposición
legal, elproyectocorrespondiente,preparadode tiempoatrás,por la DirecciónGeneralde
InstrucciónPública” Alcántara,P. 1897,81.
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Los diversosproyectosque sehabíanido gestandoparala reorganización

de las Escuelas Normales quedaban frustrados, unas veces por motivos

económicos, otras por disensionesde opinión entre los órganos directivos

responsablesde la Educación, sin embargo la necesidadde reforma era

apremiantey dificil de contener,llevándosea cabo definitivamenteen 1898, en

plenacrisis políticay económica,ocasionadaporel desastrede la pérdidacolonial

del citado año. El Ministro de Fomento,D. GermánGamazo,llevó a cabo la

anunciadareorganizaciónde las EscuelasNormalesmediantelapromulgacióndel

RealDecretode23 de septiembrede 1898, autorizadopor la Ley de Presupuestos

del mismo año.

“Reforinó las enseñanzasde las EscuelasNormales, de modo que los estudios
elementalesse hicieran en doscursillos de cinco mesescadauno, los superioresen dos
cursosacadémicoso seadenuevemeses,y losnormalesen uno de estaclase” Cossio,M.
1915,169-170.

La Ley de Presupuestosde 28 dc junio de 1898 suponía la amplia

autorización,otorgadapor el poder legislativo para-realizar la citada-reforma,

aumentando-las EscuelasNormalesy mejorandosu material. Segúnel artículo 19

seautorizabaal Ministro de Fomentoparalos fines siguientes:

“Reorganizarla EscuelaNormalCentraldeMaestroscon el carácterdemodelo;
3> éstay lasEscuelasNormalesde ambassexosen lasprovinciasen quedebansubsistir,
según las exigenciasde la Pedagogíay el interés nacional, y sobre la base legal del
ingreso en su profesoradopor oposición, reservándose,sin embargo a los profesores
actualesinterinos, que reúnancondicionesde tiempo de serviciosy aptitudprobada, el
derechaa conservardeterminadonúmerodecátedras.

Favorecer constantementeel aumento de escuelasde primera enseñanzay el
mejoramientodesu material. “Martínez,M. 1921,29.

Por su parte, el Ministro que suscribíala reforma de las Escuelas

Normales, en el Real Decreto de 23 de septiembrede 1898, concebíadicha

reformacomode absolutanecesidad,por serestasinstituciones

“durante media centuria la preocupaciónmás honda de todos los pedagogos
españolesy de cuantosMinistroshan desempeflado el cargo que debeel quesuscribea la
benevolenciade Viti. “R.D. 23/9/1898,288.

- Entre los motivos que habíanimpedido a otros Ministros de Fomento

acometerla reformade las EscuelasNormales,mencionabacomomásgraves:
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<‘La mismacomplejidaddelproblema,la agitaciónpedagógicaenEspañadurante
el último tercio del presentesiglo, nuestrosmedioseconómicos,nunca suficientespara
realizaruna reformaa medidadel deseo,y quizásla luchadeaspiracionespersonales,que
esinherentea la renovacióndetodo organismo. R.D.23/9/1898,288-289.

Igualmenteen el preámbulodel citado RealDecreto,U. GermánGamazo

hacíaconstarque setuvo en cuentaal acometerel empeño,la organizaciónde las

EscuelasNormalesen otros paísesparaaceptaraquellasnovedadesde utilidad

probada,de fácil adaptacióna España,dadosel carácterde nuestro país y el

estadoactual de su cultura, aprovechandolos varios, y ya importantesestudios

pedagógicosde nuestranación,publicadosen congresosy conferencias,en libros

técnicosy en revistasprofesionales.

En cuantoa antecedentesde carácterlegal, añadíael Ministro de Fomento

que para la presente organización de las Escuelas Normales se habían

aprovechado,no sólo algunasprescripcionesvigentes,queno exigíanvariaciones,

sino que sehabíantomadodatosy pensamientosde los Dictámenesdel Congreso

de Instrucción Pública de 1892 y 1897, de los votos particularesde que iban

acompañadosy de los proyectosde 1895 y 1896, formuladosrespectivamentepor

laDirecciónGeneralde InstrucciónPúblicay porel Ministerio de Fomento.

Como objetivo primordial de la reorganizaciónse planteabala siguiente

cuestión:

<‘La primeracuestiónquese ofreceal intentar la reorganizaciónde lasEscuelas
Normalesesla queserefiere a su verdaderocarácter LasEscuelasNormales¿hande ser
centrosde cultura generaly técnica, como sostienenmuchospedagogosy hombresde
gobierno, o menosestablecimientosde enseñanzatécnica, como pretendenalgunos?.
Respectoa los Normalesde Maestras, la cuestión está resuelta en Españapor la
necesidad,puessiendoescasoel númerode centrosde instrucciónpara la mujer, muchas
jóvenesacudena estasinstitucionessinbuscar losfinesni las utilidadesde la profesión,y
en cuanto a las EscuelasNormalesde Maestros,se resuelveaceptando la primera
solución,porquela culturageneraldelMaestroha de tenerciertascondicionesde solidez,
aunque no de extensióny carácter educativo, que encuentranfácilmente en otras
institucionesde enseñanza.“R.D. 23/9/1898,289.

Porlo querespectaala cuestióneconómicaserefería,estáclaroque:

“La reorganizacióndelasEscuelasNormalesde 1898adoptóla solucióndecrear
un Magisterio ‘barato’, ya queel grado elementalse obtenia cursando un sólo año de
estudios,con lo que la carrera se limitaba ahora a tres añospara el grado máximo.
Fernández,A. Anadon,J. 1858-1900,410.
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Tambiéna los condicionamientosde tipo económicosealudía en el Real

Decretode 23 de septiembrede 1898:

“Hubiera sido preferible reorganizar todas las Escuelas Normales de
conformidadcon el tipo a queseajustanlas EscuelasSuperiorescuyacreaciónahorase
proyectay aún aumentael númerode tan importantescentrosde cultura; pero teniendo
que optarnecesariamente,por razoneseconómicas,entre suprimir EscuelasNormaleso
dar a alguna organizaciónmássencilla, se ha decidido el Ministro que suscribe,en la
esperanzade que, si llegan tiemposmásprósperospara el TesoroEspañol, sabrá el
Gobierno de VM. verificar la organizaciónde todas las Escuelasprovincia/es.” RD.
23/9/1898,290.

Con respectoa las EscuelasNormalesde Maestras,vuelvea presentarseen

la actualreformade 1898 el pensamientode la necesidadde entregara la mujerel

Profesoradode las EscuelasNormalesde Maestras.

Ademásde estacuestión,‘otras de caráctergeneral se resolvieronen el

presenteproyecto,tales como la colación de grados,la provisión de escuelas

públicas,la eleccióndel profesoradoNormal y la unificaciónde los gradosde la

primeraenseñanza.

La limitación de edad para el ingreso, la reválida del grado elemental,

sirviendo de examende ingreso para el superior; la limitación del númerode

alumnosen los cursosmás importantesde la carrerade Magisterio; la prueba

única para la colación del grado superior; el ingreso en el curso normal y la

provisión de algunasEscuelasPúblicas,así como los exámenesparaobtenera la

vez el título en las EscuelasNormales Centralesy la provisión de plazasde

profesoradoNormal o de las EscuelasPúblicasde Madrid, eran otras tantas

reformasencaminadasa extirparel vicio de que pudieranllegar a la posesióndel

título de maestrosalgunaspersonasde escasaculturay falta de vocación.

Porotraparte,existiendoel inconvenientede la divisiónde las escuelasen

elementalesy superiores,seestablecióel principio de quetodos los maestrosque

obtuvieranel titulo del gradosuperior,podríanoptar,dentrode las prescripciones

reglamentariasy respetandolos derechosadquiridos,a las escuelasdotadascon

másde 825 pesetas.Además,ensayabael Real Decretoel sistemade las escuelas

graduadas,limitándole a las escuelasprácticasagregadasa las Normales de

maestrosy maestras.A esterespecto,en el artículo 30 sedecíatextualmente:
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«Las Escuelasgraduadasanejasa las Normaleselementalesconstarán,por lo
menos,detressecciones,ydecuatroenlasanejasa lassuperioresy centrales.

LosRegentesdistribuiránenlasseccioneslosniñosmatriculados,atendiendoa la
edady cultura de cada una. En estasEscuelasse establecerácon losauxiliares la rotación
de clases, para que los niños que comiencenla enseñanzacon un maestropuedan
terminarloconel mismo.”

Y el artículo 50 añadía:

“Para losefectosde losartículos101,104y 105 dela Ley deInstrucciónPública.
cada secciónde las escuelasprácticas graduadasse comportará como una Escuela
Pública, la últimasección, como EscuelaSuperior,y como de párvulosen el caso del
últimopárrafodel artículo 2’. “ RD. de 23/9/1898,1901,295-296.

Dicho párrafo se refería a que en las escuelasprácticas,anejasa las de

maestras,una secciónse formaría con niños y niñas párvulos. Y añadíaen su

artículo 20 que estasescuelasgraduadasserviríande modelo a las demásescuelas

públicas, y en ellas se ensayaríancon preferencialos modernos adelantos

pedagógicos.

El Real Decreto de reorganizaciónaspirabaa que con el sistema de

escuelasgraduadasen las anejasa las Normales los aspirantesal Magisterio

pudieranapreciarpor sí mismos las ventajasde esta reorganización.Por otra

parte, intentabafacilitar a los maestrosel que pudieranaspirara los mejores

cargosde la carrera, pero exigiendo el título de maestrode primera enseñanza

Normal para ejercerel profesoradoy cualquiercargo docente en las Escuelas

Normales,exceptuandoúnicamentedel preceptoal profesorde religión y moral y

a los profesoresy profesorasespeciales,quesegúnel citadodecretoimpartían:

«Fisiología,Higieney Gimnasia,Dibujo y Caligrafla, Francés,Músicay Canto

Martinez,M. 1920,30.

El citadoRealDecretoaumentóla dotaciónde las EscuelasNormalesde

Maestrasy ademásde dividir el añoacadémicoen doscursosbrevesparaestudiar

el primergradode la carrerade Magisteriocon el objetode facilitar la adquisición

del título del gradoelementala los alumnosde escasosrecursos,suprimió a la

vez, el anacrónicocertificadode aptitudparalas escuelasincompletas.
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Asimismo:

“Estableció eí mediointernadoen las escuelasquepudieranaprovecharsedeesta
ventaja; corrigió la desigualdadconsistenteen que en tanto que los alumnos del
Conservatorioy los de la Escuelacentral de Artesy Oficios recibenpensionesy premios,
queestimulansu aplicación,y suplen en parte su carenciade recursos, los maestrosde
escuelasprovinciales,que vienen a Madrid en buscade titulo Normal, se vena menudo
obligadosa buscaren el serviciodoméstico,y a lo menos, en leccionesparticularesque
distraensu atenciónde los estudios;los indispensablesmediosdesubsistencia.”Martínez,
M. 1920,30.

Con respectoa los profesoresinterinos se prohibió su nombramiento,

encomendadoel desempeñode plazas vacantesdurante la interinidad, a los

profesores,supernumerarios,sobre los cualesdisponíanlos artículos 90 y 91,

respectivamenteque:

‘<Los profesoressupernumerariosno podrán estar encargadospermanentemente
de una clase,sinoen casode vacantede la misma,y sustituiráa losprofesoresnumerarios
de la Escuela en ausenciasy enfermedadesy que los profesoressupernumerariosque
sirvan unaplazavacantedeprofesorcobrarán la mitaddel sueldode laplaza, en lugar de
sugratificación”. R. D. 23 de septiembrede 1898.1901,313.

EF amplio articulado del Real Decreto dejó constanciaen su primer

artículode laclasificaciónde las EscuelasNormales,señalandoque:

- ‘<Había en Madrid dosEscuelasNormalesCentrales, una de Maestrosy otra de
Maestras,Añadiendo que en cada distrito universitario habria una Escuela Normal
Superiorde Maestrosy otra deMaestras.En las demásprovinciashabria por lo menos,
una EscuelaNormalElemental“R. D. 33/9/1898.1901,90.

En título de Maestro o Maestra de primera enseñanzaNormal Se

conseguiráúnicamenteen ambasEscuelasCentralesde Madrid, valiendo dicho

título para optar a todas las EscuelasPúblicas,al profesoradoNormal y a la

Inspecciónde primeraenseñanza.Además, segúnel Real Decreto,los maestros

del grado normal podrían optar, igualmente, a las Secretariasde las Juntas

Provincialesde InstrucciónPública, y a la de laMunicipalidadde Madrid.

Estasmedidaslegislativassecompletaroncon los RealesDecretosde 15

de octubre del 1898 y 5 de mayo de 1899 e introdujeron un nuevo Plan de

Estudios que modificó sustancialmenteel anterior en aspectosfundamentales

como:
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1Ó.~ El acceso a los estudios de las Escuelas Normales

Elementales

A partir de estemomentollevabaimplícito la aprobaciónde

un examen de ingreso que versaba sobre diversas materias

instrumentalesbásicas,lenguay matemáticasasí como ejercicios

orales y escritos relacionados con las mismas, que se

complementabancon la contestaciónadecuadade cuestiones

básicas sobre Historia Sagraday la ejecución de un ejercicio

prácticosobreEnseñanzasdel Hogar.

Respectoal accesoa las EscuelasNormalesSuperioresse

hacíaimprescindibleaprobarlos estudioselementalesy la reválida

correspondiente.

2o.~ La edad

Se requeríahabercumplido dieciséisaños,por considerar

que ya estabaformado el alumno paraadquirir conocimientosque

en un futuro próximopudieratransmitiraotrasgeneraciones.

30<.. Temporalidad de los estudios.

La obtencióndel título de MaestroElementalse reducíaa

dos cursos, cuya duración se limitaba a dos cuatrimestres,

iniciándosedichosperiodosel 15 de septiembrey 16 de febrero,

durantelos cualesseimpartirían 15 materiaspara el currículo de

Maestroy 14 parael de Maestras.
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Con relación al título de Maestro/aSuperiorse ampliaban

los estudiosa dos cursosacadémicosque concluíanenun examen

de reválida.

El nuevo Plan de 1898 aumentabaconsiderablementelas áreas

curriculares,cuya profundizaciónera superficial en el grado Elementaly más

sólidas en el grado Superiorpretendiendoun tinte cultural que ampliaray diera

prestigioa la formaciónacadémicadel maestro.

Adquiereun carácternovedosola inclusiónen el curriculum normalistade

la asignaturaLegislación Escolar, dentro del seminario de Pedagogía,y una

metodologíamás acordecon los nuevosestudiosque fomentarála participación

del alumnadoen la tareadocente,intercalaráteoríay prácticaen las áreasque así

lo permitan y potenciarálas salidas escolaresa museos,jardines botánicos,

localidadespróximas,contactoscon la naturalezay otrasprácticasque:

“Por su valor educativoy didáctico organiceydispongala Juntade Profesoresde
cadaEscuelaNormal’. Art. 32, Rl). 23/9/1898,305

Ante la eminentepuestaen rigor de] RealDecretode 23 de septiembrede

1898, el Ministro de InstrucciónPública, a través de la Dirección Generaldel

ramo notificó a la Exma. Diputación de Soria, al igual que a la de las demás

provinciaslos motivosque promovíanal citado ministerio parallevar a cabo la

anunciadaReformade lasEscuelasNormalesbasadaen la mejoray ampliación

de las materiasdeestudioy así comodel profesoradodocente.

Dado que la reestructuraciónimplicaba la reducciónde las instituciones

normalistas,seconsultabaa las Diputacionessi podíansubvencionary aumentar

en sus presupuestoslas asignacioneseconómicasque libraban a favor de estas

Escuelasañadiendo 15.000 pta8. para mantenimiento de la EscuelaNormal

Masculinay 13.250pesetasparalaEscuelaNormalFemenina.

Si estono fuera posible, dicho organismodeberámanifestarcual de ellas

debesuprimirse,puesobtendríanmejoresresultadosy de mayor calidadcon una
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No obstantey a pesarde lo acordado,la Exma.Diputaciónno esperóaque

el Director Generalde InstrucciónPública decidierasobreel futuro de las citadas

Escuelas,enviándoleel día 9 de noviembreel siguienteoficio en el que exponía

textualmente:

«Dado cuentadelRealDecretode23 de septiembrey de la Real Orden de 15 de
octubreúltimos, referentea la reestructuracióny reforma de las institucionesnormalistas,
y despuésde un exhaustivoexamende tales ordenanzas,hemosvalorado las ventajase
inconvenientesque /a supresióno sostenimientode ambosestablecimientosrepresentan
parala cultura denuestraprovincia,por lo queestaDiputaciónha acordado:

¡“Que sedirija respetuosoruegoal Ex,iio. Sr. Ministro de Fomento,ensúplicade

que se dignedejar sin efectoel articulo 65 del Reglamentode 7 de diciembrede 1888y el
RealDecretode 27 de agostode 1894,por el que se establecepreferenciaenfavor de los
maestrospara laprovisiónde ‘EscuelasPrimarias

2” Queasi mismo, se interesedel mismoel Exmo. Sr. Ministro y procedaa la
derogacióndelRealDecretode 23 de septiembreúltimo, al menosen lo que afectaa las
EscuelasNormales.

3” Quepara el casode que esteúltimo no puedaobtenerse,se sostengancon el

carácterde elementaleslasdosEscuelasNormalesuna de Maestros‘y otra de Maestras
que hoy existen en esta capital, aumentándoseal efecto en el próximo presupuesto
ordinario las 1675 pesetas;diferencia entre lo que hoy se satisfaceal Estadopor dicho
conceptoy el importe delosgastosconarreglo a lasplantillaspara que acompañena las
RealesOrdenesde 15 deoctubrepróximo.

En favor de la permanenciade ambasEscuelasNormales también se

manifestó el Gobernador Civil de la Provincia enviando al Negociadode

InstrucciónPúblicaun escrito similar al anteriorque corroborabala importancia

de la decisión adoptadapor la Exma. Diputación ampliando el presupuesto

ordinario en 1675 pesetas,lo que influyó positivamenteen la continuidad de

ambasinstitucionesque a partir de estafechaintentaronatraera másestudiantes,

potenciandola importanciade su misión y elevandounavez másel nivel cultural

de la provincia.

Contribuyó a la consecuciónde estosobjetivos el excelentecuadrode

profesorescon queestabandotadasambasinstitucionescuyoscargosy relaciónde

los mismosaparecenen los siguientescuadros.
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número68 folio 30, con arregloa lo ordenadoen el artículo 60 del RealDecretode

28 de noviembrede 1890, tomandoposesiónde su cargo el 15 de octubre del

mismoaflo.

Nació en Murcia en 1861 en donde inició y continnó sus estudios

primarioshastasu ingresoen la EscuelaCentralde Maestrosde Madrid, en la que

obtuvo el título de MaestroNormal el 21 de marzo de 1893. En estemismo año

fue nombradode la E. Normal Superior de Maestrosde Alicante, cargo que

desempeñóhastasu nombramientoen laEscuelaNormalElementalde Soria.

- Sucapacidadde trabajoy susdotes intelectualesle propiciaronexcelentes

logros en el campo educativo obteniendo en 1899, los títulos de Profesor

Mercantil con nota de sobresalientepor la EscuelaSuperior de Comercio de

Madrid, el deBachiller en Artespor la Escuelade Artes Aplicadasde Valenciay

el de Profesorde Sordo-Mudosy Ciegos otorgadopor el Director Generalde

InstrucciónPública.

Su interéspor la docenciale llevó a escribirun tratadosobreAritmética

declaradopor el RealConsejode InstrucciónPública, en virtud de la RealOrden

de 11 dc febrero de 1897, como libro de texto. Pero no se ceñíasu curiosidad

únicamenteal campomatemático,sino que, con frecuenciadisertabaen distintos

foros sobre variados e instructivos temas didácticos, conociéndoselea nivel

nacionalpor su participaciónen las ConferenciasPedagógicasen las que expuso

diversosy variadostemasrelacionadoscon el mundode la enseñanza.

La presenciade D. JoséM’ Arnáezy Pérezen la institución normalistaen

momentostan críticos en los que se debatíay decidía la continuidad de las

EscuelasNormalessupusoun saberencauzarla turbulentasituación por la que se

precipitabala enseñanzaen nuestraprovincia, puesdebido a su gran interésy

esfuerzo en pro de la continuidad de estas instituciones logró aumentarcon

relaciónal año anteriorel númerode alumnosmatriculados,así como los títulos

impartidos.
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Su carácterdisciplinar y organizativoquedamanifiestoen la elaboración

del cuadro de tribunales que remite para su aprobaciónal Rectorado de la

Universidad Literaria de Zaragoza, en el que seleccionaexquisitamenteel

conjunto de profesoresimplicadosen las pruebasselectivas.En dicho cuadro

tambiénseobservael cambiodel Plan antiguoal nuevoreciéncreado.

Junto con la remisión de los cuadros anteriores, también notificó al

Rectoradofaltasde asistenciaa cátedradel profesorado,así como del alumnado,

muestradel interés que desde los órganos de gobierno de las Escuelasse

manifestabaa fin de garantizarla disciplina, el orden y el nivel cultural de los

estudiosde magisterio.

La presenciadel claustrode profesoresde las EscuelasNormales,se hizo

notaren la vida social soriana,muestrade ello fue su asistenciaa los solemnes

actosrealizadosen el Instituto de SegundaEnseñanzacon motivo de la asignación

de premiosa los alumnosde escuelasnocturnasdonadospor el Sr. Vizconde de

Eza.

La situación económicay académicade la EscuelaNormal Elemental

Masculinaa finalesdel curso 1899-1900era la siguiente, tal y como podemos

observaren el cuadroadjunto, enviado al Ministerio de Instrucción Pública y

Bellas Artesen cumplimientode la RealOrdende 23 dejulio, artículo 10 del Real

Decretode 6 dejulio de 1900.
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EXAMENES 1890

CURSO ACADEMICO 1899-1900

DATOSA CONSIGNAR:ECONOMICOS

1’> INGRESOSDELA E. NORMAL ELEMENTAL

Derechosde Matrícula

Derechosacadémicos

Ingresoscompensación

Derechosde títulos

Certificaciones

Total

379,50

277,50

16,50

2.912,00

248,00

3.833,50

2” GASTOSDELA E. NORMAL ELEMENTAL

A. PERSONALES

Gastosde personal

Portero-conserje

4.500,00

500,00

E. MATERIALES

Material didáctico

Total

850,00

5.850,00

30 SALDO

A. Total de ingresos

E. Total de Gastos

Total

3.833,50

-5.850,00

-2.016,50
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Efectivamenteno se trataba de una reforma radical y profunda con

respectoa la de 1898 y así lo exponíael autor de la nuevareorganización,

justificándolode estaforma:

<‘Porque paraello habría deplantearsecuestionesdifíciles, cuyaSoluciónexigiría
gastosque no consientenlos agobiosdel Erario público, ni la penuria del tiempo,porque
es de urgentenecesidadponer término al estado actual, un tanto anárquico, de estas
enseñanzas,aplicandolasnuevasdisposicionesal comenzarel cursopr¿3xi<’no. “ RD. 6 de
julio de 1900. 1901,81

El Real Decreto de 6 de julio de 1900 fue completadopor otra serie de

disposicioneslegislativashastallegar a la promulgacióndel RealDecretode 17 de

agostode 1901 sesupusounanuevaestructuraciónde las EscuelasNormales.Con

la misma fecha fueron promulgadasotras dos normas legales, una de ellas

aprobando el ReglamentoOrgánico de Primera Enseñanzay Ja otra sobre

cuestionarios,programasy libros de texto.

Esteúltimo RealDecreto,igualmenterefrendadopor GarcíaAlix, dispuso

que se encomendaraal Consejo de Instrucción Pública la formación de

cuestionariosde las asignaturasa los cualesse acomodaríanlos profesoresal

redactarlos programascorrespondientesy al secuenciarsu contenido,y exigía que

los libros de texto y los programasobtuvieran la aprobaciónde aquel mismo

Cuerpoo de las Juntasdocentesde los establecimientosde enseñanza.

“En estereal Decretoseafirmabael derechodel Estadoparafijar por mediode
un Cuestionariogeneralel caráctery extensiónde cada una de las asignaturasincluidas
en el plan de estudios’; se reconocía la facultad del profesorpara cumplir su misión
docente con la más amplia libertad dentro de los limites de aquel cuestionario;
estableciendotrámitesyjuicios previosquegaranticen las condicionesdidácticasde los
libras de texto, y se encomiendaal voto público de la Junta de Profesores del
Establecimientoo facultad la resolución de las quejas que en contra de aquellos se
formulen,con apelacionesentreel Consejouniversitarioy el Real Consejode Instrucción
Pública. Martínez,M. 1920,626.

Otrasdisposicioneslegislativasde interésfueronel RealDecretode 27 de

Julio, estableciendolas condicionesqueverificaríanen lo sucesivoel ingresoen el

profesoradoy fijando equitativamentey, dentro de los derechoslegítimos, la

situaciónde los actualesprofesoresauxiliares,segúnseexplicabaen el preámbulo

del decreto; el Real Decreto del 28 del mismo mes y año, que aprobabael

reglamentode exámenesy gradosen las Universidades,Institutos y Escuelas

Normales;laReal Ordende 9 de agostode 1900, publicadacon objeto de que en
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D. La RestauraciónMonárquica.1875-1902.

el próximo curso académicose implantasenlas reformasestablecidasen el Real

Decretode 6 de julio, mientrasse publicabael reglamentoque, en lo sucesivo,

habríade regir en las EscuelasNormales.La citadaRealOrdenversabasobre:

“Aspectos referidos a la apertura de curso, ingreso de los alumnosen las
EscuelasNormales,matriculas,exámenes,etc.” RO. de 9 de agosto de 1900. (1843-1918).
Leg. 6.366.

En la misma direcciónla RealOrdende 25 de septiembresemanifestaba

sobre:

“El modo de verificar la matrícula en las institucionesnormalistas; exámenes
para completar estudios; licencias a maestrospara estudios de Sección; exámenes
comparativos;exámenespara obtenercertificado de aptitudpedagógica,etc. “ R. 0. 9 de
agostode 1900(1843-1918).Leg 6.366.

Las reglasparala provisiónde plazasde profesoresespecialesde Dibujo,

Músicay LenguasVivasveníanestablecidasen laRealOrdende 26 de noviembre

de 1900.

Así, al amparode los RealesDecretosy OrdenesMinisteriales citadasse

fueron confeccionandolos Cuadrosde distribución de tiempo y trabajo de la

EscuelaElementalde Maestrosde Soria paralos cursos 1899-1900y 1900-1901,

observándoseel pasode un Plan deEstudiosa otro, reflejado en los siguientes

cuadroscomoPlan antiguoymoderno.
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2. INCORPORACIÓNDE LAS ESCUELAS NORMALES
A LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZASMEDIAS.

El flujo legislativo de 1900 referentea las InstitucionesNormalistasse

precipitóvigorosamentecon el nombramientode D. Alvaro de Figueroa,Conde

de Romanones,acaecidoel día6 de enerode 1901. A estecontrovertidopersonaje

con presenciaen la política españolaa lo largo del primer tercio del siglo,

ocupandocargosde vital interésy responsabilidad,le debela enseñanzaprimaria:

“Haber llevadoel sueldode losmaestrosa losfondosdelEstadoel 26 de octubre
de 1901, afin de ser retribuidospor dicho organismo,pero tambiénhaberpotenciadoy
ejecutadola labor negativa de integrar las EscuelasNormalesen los Institutos de
EnseñanzasMedias.” Martínez,M. 1920,640.

Efectivamentepor Real Decretode 17 de agosto de 1901 se efectuó la

integraciónde las EscuelasNormalesen los denominados,desde ese momento

InstitutosGeneralesy Técnicos.

La reformade las EscuelasNormalesde 1901 supusoun pasoatrásen el

desarrollode la InstrucciónPrimariay se la calificó de “gran pecadocometido

por el Sr. Conde de Romanones.” Paso atrás porque ya existía precedente

histórico relacionadocon la fusión de las InstitucionesNormalistascon los

Institutos de SegundaEnseñanza,en la citada Ley de 2 de junio de 1868

promulgadapor el entoncesMinistro del ramo D. SeveroCatalinaconsiderada

como intento de hacer desaparecerlas EscuelasNormalesy gran pecadoen

materiade primeraenseñanzaporconsiderarsemuy perjudicial paralas Escuelas

Normales,

“A lasque conello sehapuestoen condicionestalesde vida, quesi prontono se
poneremedio, acabaránpor sucumbiryperderel escasoprestigioqueteníanalcomenzar
elaño de 1901. “Alcántara,P. 1902,427.

En virtud de estareforma los estudiosde maestroelementalde Primera

Enseñanzasecursaríanen los Institutos, en los quesecreóparatal fin una clase

de Pedagogía,supeditándosea los mismos las EscuelasNormales Superioresde

Maestrosy Maestrasasi como las Elementalesde Maestras.
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Diferentes historiadoresde la educacióncoinciden en señalarque las

razonespor las que seadoptarontan firmes decisionesrespectoa la Instrucción

Pública en general y las EscuelasNormales en particular fueron de índole

económica.

“Ya que estasEscuelasocasionaban gastos que no compensabansu escaso
número de alumnos, debido al grado de desatencióny al misero sueldo que recibían
profesoresymaestros. Colmenar,C. 1988,436.

El mismo Romanones,al justificar los motivos de la reforma,aludíaen el

preámbulodel RealDecretode 17 de agostode 1901, sobrela penuriadel Tesoro

Público,que no consentíaen ese momentogravamenalguno en el presupuesto

consagradoa la InstrucciónPública.Respectoa la integraciónde los estudiosde

Magisterioen los InstitutosGeneralesy Técnicosindicaba:

“Quizás hubiera sido mejor implantar estas enseñanzasen Centros
completamentedistintosy separados,con un cuadro de profesorescompletos,con todas
aquellascondicionesque exigen los principios de especialización,queson hoy los que
predominanen el orden pedagógicoy cienqfico. Nadale hubierapodidohalagar másal
Ministro quesuscribeque haber difundido las enseñanzasdel Magisteriososteniendolas
EscuelasNormalesindependientesde los Institutos; pero esto, que debeconstituir una
aspiración para el futuro, era en el momentopresente,por las razonesanteriormente
citadascosaimposibledelograr” R.D. 17 dc agostode 1901. 1901,420.

La nuevareformasupusola reorganizaciónde los Institutos, que a partir

de esta fecha se denominaríanInstitutos Generalesy Técnicosy abarcarían:

estudiosde SegundaEnseñanza,enseñanzasTécnicasdeMagisterio,enseñanzas

de Agricultura, Industria,Comercio,Bellas Artes, ArtesIndustrialesy enseñanzas

nocturnasparaobreros.Su principalobjetivo erael de:

‘<Organizar la enseñanzade modo que respondiera a un estado social tan
complejocomoel presente,y a unasnecesidadestan varias comosonlas de la moderna
vida comercial,industrialycientífica “R..D. 17/8/1901.1901,420.

Dada la amplitud del Real Decreto,creemosoportunoceñirnosa ciertos

articul9s que por su interésdebemoscitar. Así el articulo 17 disponíaque las

EscuelasElementalesy Superioresde Maestrasy las Superioresde Maestros

formasenpartedelos Institutos,conservandosu unidadorgánica.Sin embargofue

el artículo 18 el que suscitómásdurascríticas,puessupusola supresióndel grado

Normal, especificandoque en adelante, solo se distinguirá en la carrera del

Magisteriode primeraenseñanzadosgrados:el Elementaly el Superior.Respecto
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a las EscuelasNormalesde Maestrasel artículo 26 disponíaque, conservandosu

unidad orgánicay formandopartedel Instituto, habríauna EscuelaElementalen

las provinciasde Avila, Baleares,Burgos, Cáceres,Cádiz, Canarias,Castellón,

CiudadReal, Granada,Guadalajara,Guipúzcoa,Huesca,León, Lérida, Logroño,

Málaga, Murcia, Palencia,Pontevedra,Segovia, Teruel, Toledo, Zamora y no

podíafaltar la de Soria, cuyo personaldocenteestabaformadoportresprofesores

numerariosde las EscuelasElementaleso de las Superiores, del profesor

numerario de Pedagogía,del maestro auxiliar de la Escuela Elemental de

Maestros,del capellándel Instituto y del profesor y auxiliares de Dibujo del

mismo y de los profesoresauxiliares. Además, en cadaEscuelaElemental de

Maestrashabríauna Directoranombradaa propuestadel Claustrodel Instituto, y

en nuestraprovinciarecayóen D3 Emilia Aragonés.

En los Institutosde las capitalesde los distritosuniversitarios,ademásde

los estudioselementalesde maestras,existíaunaEscuelaSuperiorde Maestras.A

instancias de las Diputaciones de las demás provincias podria autorizarsela

continuación de las actuales EscuelasSuperioresde Maestras, siempre que

aquellas satisfaganlos gastos de las demás. Especial importancia tenía el

contenidodel artículo 34, en el que se disponíaque en Madrid, ademásde las

EscuelasElementalesy Superioresde ambos sexosagregadasa los Institutos,

habríaunaEscuelaSuperiorde Pedagogía,cuyaorganizaciónseríaobjeto de un

reglamentoespecialsobrela basede las Institucionespedagógicasexistentesen

Madrid. Sin embargo,la puestaen marchadel proyectode creaciónde un centro

dedicadoexclusivamentea la formaciónNormal no sellevó a la prácticahasta

1909, en quesecreóla Escuelade Estudiossuperioresde Magisterio.

Añadiremosporúltimo el artículo38referidoa las prácticasde enseñanza,

cuyo contenido especificabaque a toda Escuela de Maestros o Maestras,

Elemental o Superior, estaría agregada una escuela de niñas o niños,

respectivamente,paraque todaslas lecciones,y particularmentelas de los cursos

de Pedagogíatuvieranel indispensablecarácterpráctico.
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El RealDecretode 17 de agostode 1901,sedesarrollóduranteel periodo

de vigenciade la reformade Romanones,medianteOrdenesy RealesOrdenes,

destacandoentresellas: la Ordende 13 de enerode 1902 y laRealOrdende 31 de

mayo sobrela obligatoriedadde la enseñanzade la Música; la Real Ordende 20

de enero sobre adaptacióna las plantillas de profesoradode los profesores

especialesde Francés y Dibujo, la Real Orden de 25 de febrero sobre el

profesorado Normal o la Real Orden de 31 de mayo, resolviendo las

reclamacionespresentadascontrael escalafónde profesorasde EscuelasNormales

y la RealOrdende 28 de agostorelativa a la concesiónde matrículasde honoren

las EsduelasNormales.

La reforma emprendidapor Romanonesdisgustó, en general, a los

profesoresde las EscuelasNormalespor lapérdidade independenciaque suponía

para estosCentrosy por la supresióndel título de maestronormal, aunquesin

embargo -

“el pasara dar clasesen los Institutosdebióparecerlesuna redencióneconómica
y onzbiental,puesde MaestrosNormales~pasarona ser ‘Profesores~de EnseñanzaMedia
ProfesionaL Aunque los verdaderosamantesde la Normal, se sintieron espoliadosy
agredidosensupropioterreno.“ Guzmán,M. 1986, 124.

A lo largo de estecapítulo hemospodido apreciardos grandesreformas

referidasa las EscuelasNormales la de 1868 y de 1901, ambassupusieronla

integraciónde estasinstitucionesen los Institutos. Sin embargo,el motivo de la

supresiónadoptó matices distintos en ambos casos, el primero político y el

segundoeconómico,no obstantela inserciónde las EscuelasNormalesen los

Institutos,así como el plan de estudiosque se adoptó,representóun gran avance

de exigenciay rigurosidadde los estudiosde Magisterio.

Así pues,en cumplimientodel RealDecretode 17 de agostode 1901, se

incorporaron las EscuelasNormales Elementalesmasculina y femenina al

Instituto de EnseñanzaMedia Profesionalubicado en el antiguo Convento de

Jesuitasde la capital soriana, así como su profesorado.Desaparecióla Escuela

Normal Superior,por lo que los alumnosque deseabancontinuarsus estudiosy

alcanzarel grado superior,tuvieronque desplazarsea al ciudad de Zaragoza,a
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cuyo distrito universitario estabanadscrita las institucionesde enseñanzade la

provincia.

Estos cambioscoincidieron con el nombramientoen virtud de la Real

Orden de 22 de marzo de 1901, del Alcalde y Presidentedel AyuntamientoD.

Mariano Vicen, que junto con sus colaboradoresfomentóun clima favorecedor

que redujo las tensionesdel cambio, basándoseen los datos solicitadospor el

Ilmo. Sr. Subsecretariodel Ministerio de InstrucciónPública y Bellas Artes,

referentesa la matriculaciónde alumnos y pruebas de exámenesduranteel

quinqueniode 1895-1900tal y comopuedeobservarseenlos siguientescuadros.
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RELACIÓN DE CUADROS

ESCUELANORMALDEMAESTROSDESORL4:CURSO

1847-1848

ESCUELANORMALDEMAESTROSDESORIA: CURSO

¡848-1849.

Cuadro 3 PARTIDASPRESUPUESTARIASPARALA FUNDACIÓNDE

LA ESCUELANORM4LFEMENINADESORIA

Cuadro 4 APORTACIÓNDEL PROFESORADOA LOSDAMNIFICADOS

PORLASINUNDACIONESDE OCTUBREDE ¡879

Cuadro5 DATOSRELATIVOSALA ESCUELANORMALELEMENTALY

SUPERIORDE LA PROVINCIADESORIA

CORRESPONDIENTEALCURSO1882-1883; 1883-1884.

Cuadro6 ESCUELANORA’IAL DEMAESTROSDESORIATITULACIÓN

ACADEMICA:CURSO1884-1885

Cuadro7 DISTRIBUCIÓNTEMATICA YCRONOLÓGICADELAS

CONFERENCJASPEDAGÓCICASDECASTILL4YLEON

(1887-1900

)

Cuadro 8 RELACIÓNDEALUMNOS/ASQUESOLICITANEXAMENDE

INGRESOENLASESCUELASNORJvIALESDEMAESTROSY

MAESTRASDE LA PROVINCIA DESORLA.DURANTEEL

PERIODO1892-1897.

Cuadro 9 PROFESORADONUMERARIODE LA ESCUELA

ELEMENTALDEMAESTROSDELA PROVINCIADE SORIA.

CURSO1898-1899.

PROFESORADONUMERARIODELA ESCUELANORMAL

DEMAESTRAS.CURSO1898-1899.

Cuadro 1

Cuadro 2

314

316

341

349

369

379

397

415

417

Cuadro 10

41’7
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Cuadro 11 DA TOSACADEIvIICOS: 421

MATRICULACIÓNDEALUMNOSDELAEX DESORIA

CORRESPONDIENTESA LOSCURSOS1895-1900

RESULTADOSDEPRUEBASDEEXAMENESDECURSOSY

REVALIDADELA ESCUELANORMALDEMAESTROSDE

LA PROVINCIADESORIA.QUINQUENIO 1895-1900

Cuadro 12

Cuadro 13
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CAPÍTULO SEGUNDO

ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Y

VIDA ACADÉMICA





1. ~EARIO PEDAGÓGICO Y MARCO LEGAL

a formación de los maestrosElementalesy Superioresen las

EscuelasNormalesestabaencaminadaa la consecuciónde varios

objetivos:

• Generalizar la EnseñanzaPrimaria a toda la población, lo que

implicabala necesidadde formar maestrosen centrosespecializadosy

de adquirircontenidosy técnicasdocentes,demostrandoa la sociedad

que la dedicacióna la enseñanzano la podíaejercercualquiera.

• Crear maestroscapacesde transmitir los saberesque se presumen

imprescindiblesparala vida, esdecir, formaren la prácticadocente.

• Potenciar sus aprendizajes, a través de materias curriculares

imprescindibles,para la adquisición de hábitos de formación del

carácter del maestro y conocimientosde métodos de enseñanza,

elementosnecesariosen suprácticay proyeccióneducativa.

• Iniciarlesen el conocimiento,máso menoscualificadode laPedagogía

Naciente.



Cap. 2. Organizaciónescolary vida académica.

El logro de estosobjetivosestuvomediatizadoporvariosfactores:

• El modelo institucional, reflejo del latino (francés)basadoen la no

separaciónde la formación cultural de la pedagógica, pues se

compenetrande tal forma que los conocimientos culturales se

adquieren,no como en las demásprofesionesparatenerlosy usarlos,

sino paraenseñarlos.

Este modelo formativo era eminentemente teórico, y,

consecuentemente,perjudicial para la formación práctica que en

algunoscasosllegarona suprimirse,así como las materiasde carácter

pedagógicoque, a veces,quedabanrelegadasala mínimaexpresión.

• La inestabilidadpolítica y legislativaquedificulta la promulgaciónde

Leyes, siendo el caso de la Ley Generalde Educaciónque tuvo que

esperarhasta1857, y de otrasafinesque impidieron efectuarreformas

importantesen los centrosnormalistas.

• La eficacia del currículo a impartir, manifiesto en el Reglamento

OrgánicodeEscuelasNormales,artículo 50, decretadopor el Gobierno

Provisionalel 15 de Octubrede 1843.

• Definición clara de las distintas tipologías de maestrosexistentesen

nuestropaís y entornoterritorial en los que ejerceránsus funciones

evitandointerferenciasentrelos mismos.

~ Maestrosincompletosa los que, sin estudioy previo examen,se

les otorgabaun certificadode aptitudpedagógica.

~ Maestroselementalesquedebiancursardosañosde estudio.

~‘ Maestros Superioresque cursabandos años más, es decir,

cuatro.

~ MaestrosNormalesquecursabanun añomás,esdecir, cinco.
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1. Ideariopedagógicoy marcolegal.

• Escasareorganizaciónde las EscuelasNormalesdesdela Ley Moyano

hasta1898, quedando,aveces,obsoletasy abandonadas.

Sin embargo,a pesarde las dificultadesanteriormentecitadasy primando

la formación académica sobre la práctica, las tasas de escolarizacióny

alfabetizacióndel paísaumentaronen el transcursodel tiempo graciasa la labor

responsabledel maestro, adquirida en la Escuela Normal, en la que un

profesorado cualificado intentaba formar el carácter del fúturo docente

desarrollandoen él hábitos,destrezasy habilidadesnecesariasparafacilitar los

aprendizajesde sus alumnos en los pueblos o ciudadesdonde ejerciera la

docencia.

No era fácil la labor encomendadaal profesorado de las Escuelas

Normales,en la que la complejidadde fUncionesque debíanrealizar,tal y como

puedeobservarseen el siguiente cuadro referido a los deberesy derechosdel

Directory profesorado,son fiel reflejo de la dedicaciónde los mismos al Centro,

que debía dar respuestaa las expectativasdel alumnado encaminadasa: ser

transmisoresy formadoresde fUturas generaciones,elevar el nivel social y

mejorarsu calidadde vida.
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1. Ideariopedagógicoy marcolegal.

Del análisisdel cuadroanteriorpodemosdeducirque:

• Las funcionesrealizadaspor el Director seagrupanen varios núcleosde

actuación:

b) Tareasadministrativasy burocráticas, quele obligabana conocerla

legislaciónvigenteabsorbiéndolegran partede su tiempo debidoa lo

densasy dificultosasque,aveces,resultan.

c) Tareastécnico-pedagógicasde planjficación y organización,que le

posibilitabanconocerlas posibilidadesy preferenciasdel profesorado,

gestionar con claridad y adecuadamentelos recursoseconómicos,

elaborarcuadrosde distribución horariaen relacióncon las materias

cumculares,conocerlas necesidadesdel Centroy buscarlos caminos

más idóneos para subsanarlosa fin de lograr una enseñanzade

calidad, capaz de transmitir los fines y prioridadeseducativos a

profesores,alumnosy comunidadescolar.

d) Tareas de supervisióny control, referidasa su capacidadejecutiva,

respecto a la normativa vigente, supervisión y evaluación del

rendimiento académicodel centro, como ejercer el principio de

autoridad y respeto,garantizaradecuadoscanalesde información,

premiarel trabajobien hecho,adoptarmedidasde caráctercorrector

e innovadory controlar el absentismodel profesoradoy alumnado.

e) Tareasde evaluación, a travésde las cualesvalorarálos resultados

académicosobtenidos durante el curso, teniendo en cuenta los

aspectosfuncionales,personalesy materiales,que inciden en el acto

educativo.El análisis de los mismosle conduciráa adoptarmedidas

correctorase innovadorasquefavorezcanampliarla matriculacióndel

alumnadoy titulaciónde los mismos.

o Tareasde coordinación,manifiestasen la confecciónde programas,

tribunalesde exámenes,informar de expedientesburocráticospropios
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Cap- 2. Organizaciónescolary vidaacadémiea.

de su competencia;tramitar documentosoficiales que procedan,

proponera claustroy JuntaProvincial la provisiónde puestosvacantes

y relacionarsecon las autoridadesministeriales,provincialesy locales

queincidandirectao indirectamentecon la enseñanza.

g) Tareas de arbitraje y mediación, dentro de la Institución en

situacionesconflictivasentrelos miembrosdel claustro,profesoradoy

alumnos, personal no docente, y fuera en relación con otras

Instituciones, Instituto, Junta Provincial, Inspección, Gobernación,

Diputacióny UniversidadLiterariade Zaragoza.

• Del análisis del cuadro siguiente(1848-1900)y en relación al docente,

pocas son las ausenciasque a lo largo del periodo objeto de estudio

notificaron los directoresa la Juntade InstrucciónPública provincial y al

Rectoradode la UniversidadLiteraria de Zaragoza,siendo en la mayoría

de los casospormotivos de salud, exámeneso toma de posesiónde un

nuevo cargo, que los afectados justificaban con rigor presentando

certificación médicao académica,según los casos,y dejandosus clases

bienatendidasporun sustitutocualificadotal y comoindicabala Regla50

de laRealOrdende 23 de abril de 1864, recordadaen la RealOrdende 15

de mayo de 1866. A estepropósitono sepuedeolvidar el posteriorReal

Decretode 23 de septiembrede 1898, que introduciaen el profesoradola

nuevaclasede profesoressupernumerarios,en sustituciónde los interinos

y les asignabalas tareasde sustitucióna los profesoresnumerariosen

ausenciasy enfermedades,señalando,además, que no podrán estar

encargadospermanentementede una clase,sino en caso de vacantede la

misma. Esta misma prescripciónse mantendránen la reforma de 1900,

RealDecretode 6 dejulio del mismoaño.
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1. Ideariopedagógicoy marcolegal.

El cumplimientode la normativasobrelas ausenciassiempreseobservó

con rigor quedandolas clasesatendidasdurantela primeradécadapor el profesor

más antiguo, y con posterioridadpor el 20 maestro,o un profesorcon titulo

superior, en relación con la EscuelaNormal y un profesor elementalpara el

profesoradode laEscuelaPrácticaAgregada.No obstante,a fin de queestanorma

no se olvidara,añotras año, desdela DirecciónGeneralde InstrucciónPública se

recordabala vigenciade la misma, así como las disposicionesque penabansu

incumplimientoinstándoleal Directoraquecon rigor y prudenciaaplicarala Ley

a aquellosprofesoresque la incumplan,notificando su actuacióna la autoridad

competenteen el plazorecomendado.
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Estudiasy gra dos Tita tos pr o f~.sW vel
académicos y Icclíj en y f~elía lo su e,j’e.á—
que fueron recibidos. cian. recta

Desdeel año de
18.11 al 46 estudió
los tres años de la-
unidad .v lluín-ani-

¡ dad es.
Desde el alio de

1850 al 53, aprobó
los tres alios de la
carrera dcl Profeso-
rado Normal en la
Central del Reino.

Desde el año de
1865 al OS aprobó
con buenas notas,
las asignaturas del

¡ primer período de
la segunda ense.

1 flanza.
iEn los din 3 y 4

¡de Enero de 1860,
‘fué aprobado con
las notas de Bueno
y Sobresaliente en
los tres ejerCicioS
de la segunda ense-
ñanza por luque to-
mó el grado de Ba-
chiller en Artes.

En 22 de Setiem.
bre de 18’70, fe-té
examinado de revá-
lida en Madrid y
aprobado, orne-
menda el titulo de
Licenciada en la
Facultad de Medi-
cina y Círujía.

1
-.4&-%- ¿Lop~2

4-

sg

El do Maestro de
primera euIseIlnTiZU
Normal Cenit-al, ex-
pedido en Mai,l’’í3l
en 1 de Enero de
18:; í.

El de Bachiller
en Artes, expedido
en Leon á 4 de Lite
ro de 1869.

El de Licenciado
en la Facuhud tic
Medicina y Cirujin,
expedido en Madrid
en 22 dc Setiembre
de 1570.

1
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do Enero <le 1563 ‘ -

Segundo Muestro de a Escuela Normal Su—
períor de Leímn, míoenbrado por fi. O. de SI
ile Enero dc 1863. Toínó posesiolí el 3 de Fe-
brezo leí mismoaño. .

Cesó en 31 de Julio de 1868 en virtud de la
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honores~ serviCiOs prestniios’enla e11señan~íI ~fuera ~eello,

En 17 dc Diciembrede 1851. hizo opusicianá 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~- /~-~A~~4C7

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 PROFESORADODE LA ESCUELA NORMAL
DE SORIA

Con objeto de conocercon mayorexactitudal profesoradode la Escuela

Normal de Soria lo analizaremosdesdedistintospuntosde vista, cuya

convergencianos pondrá de manifiestoque los éxitos logradosen el

campo educativo en la provincia son fruto de su gran esfuerzo,dedicacióny

abnegaciónmanifiestosen su vocacióndocente.

Asi, desdeestaperspectivadeterminamoscualesson,a nuestrojuicio, los

componentesmásrelevantesde la profesión.

2.1.1.- Su formación cultural, profesional y accesoal puesto

de trabajo.

2.1.2.-Salado.

2.1.3.-Movilidad.

2.1.4.-El origen de clasey edad.



2. Los profesores.

2.1.1 FORMACIÓN CULTURAL Y PROFESIONAL

Desdeprincipiosdel siglo XIX, seva generalizandola ideade queseanlos

Estadoslos que sehagancargo de la Educación.Es, sobretodo, a partir de la

RevoluciónFrancesa,y algo mástarde,del establecimientodel sistemaeducativo

francésen el periodonapoleónicoy de la reformaeducativaprusianade Humboldt

cuando se unificaron los sistemasescolaresy se estructuraron los niveles

educativos.

La conversión de la enseñanzaprimaría en un nivel educativo, la

pretensiónde su generalizacióna toda la poblaciónpara cumplir los principios

constitucionales,nossitúaen la antesalade unanecesidadperentoria,la de formar

a los maestrosen centros especializados,creadospara esa función. Dichas

institucionesdebíansustentarseen cuatropilares:

• Impregnar en los candidatos el espíritu propio del maestro,

estableciendoen el Seminariode Maestrosel régimende internado.

• Formarlesen laprácticadocente.

• Proporcionarel conjuntode materiasqueconstituíanel currículo de la

EscuelaPrimaria.

• Dar a conocerla PedagogíaNaciente, pues no puede separarsela

formaciónculturalde la pedagógica,porquelas dossecompenetrande

tal forma que los conocimientosculturalesse adquieren,no como en

las demásprofesionesparatenerlosy usarlos,sinoparaenseñarlos.

En España,se optó desde la creación de la primera EscuelaNormal,

denominadaSeminarioCentralde Maestrosdel Reino el 8 de marzode 1839, por

el modelo formativo, con unas consecuenciasclaras y perjudiciales para la

formación práctica, pues su incidencia eminentemente teórica llevó al

arrinconamientoe incluso supresión,en algunoscasos,de las materiasde carácter

pedagógico,quequedaronrelegadosala minimaexpresión.
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Sin embargo,a lo largo del desarrollode las EscuelasNormalesse han

producidocambiossustancialesen la formacióndel profesoradonormalista,por lo

que creemosnecesarioanalizarlo en varios periodosque podríamosconsiderar

clavesya que nos permitiránanalizar y explicar con mayor acierto la realidad

formativa docente.Dichosperíodosabarcaríandesde1839 a 1874, coincidiendo

conel nacimientoy desarrollode lasEscuelasNormalesy 1875-1903,épocade la

Restauracton.
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2. Los profesores.

21.1.1. PRIMER PERIODO 1839-1874.NACIMIENTO Y

DESARROLLODE LAS ESCUELASNORA<LILES

Se caracterizaestaetapa por su inestabilidadpolítica, manifiestaen los

desacuerdosexistentesentre progresistasy moderados;inestabilidad legislativa

que no permitepromulgaruna Ley Generalde Educaciónhasta1857. Etapasde

tejer y destejeren función de la orientaciónde los gobiernos,pronunciamientos,

enfrentamientos.No era, en fin, este un periodo tranquilo para reformas de

importancia,comopodíaserla educacióno la formaciónde profesores.

En estaetapase inauguróla primera EscuelaNormal, basadaen la Ley

Someruelosde 21 dejulio de 1838 queprescribíaen su articulo 12 que:

“Habrá en la Capital del Reino una EscuelaNormal Central de Instrucción
Primaria, destinadaprincipalmente a formar maestrospara las EscuelasNormales
Subalternas

En 1843 se decretó el ReglamentoOrgánico de las EscuelasNormales,

que, a través de su amplio articulado, determinóen su articulo 50 el curriculum

quehabíandeproporcionara sus alumnos.En 1849, ademásde la EscuelaCentral

de Madrid, podrán formarselos profesoresde las EscuelasNormalesen nueve

EscuelasSuperioresubicadasen los distritos universitarios, siendo requisitos

indispensablesparala obtencióndel título:

10. Ser Maestro de Primera EnseñanzaSuperior, lo que implicaba haber

estudiadolas materias para maestro de primera enseñanzaelemental y

adquiridopositivamentenocionesde Álgebra, Historia Universal y de los

fenómenoscomunesde laNaturaleza.

20. Poseerconocimientosde Retóricay Poética.

30 Realizarun curso completo de Pedagogíaen lo relativo a la primera

enseñanza,con aplicacióntambiéna la de sordomudosy ciegos.

40 Estudiar y aprobarDerechoAdministrativo en cuanto conciernea la

PrimeraEnseñanza.
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El receloa las EscuelasNormalesy los enemigosfUeron creciendoen este

periodo;lo que originó su supresiónen virtud de la Ley de 2 de junio de 1868,

puestaen vigor porel Ministro de InstrucciónPública D. SeveroCatalina,aunque

cuatromesesmástarde,con el triunfo de la revoluciónfueron restablecidas.
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2. Los profesores.

2112. SEGUNDOPERIODO 1874-1903.LA
RESTAURACIÓN

La Restauraciónvieneprecedidapor un plan de estudiospromulgadoen

1871 que no planteadiferenciassustancialesrespectoal establecidopor la Ley

Moyano.

Siguehabiendoel Grado Normalque se impartiráen la EscuelaCentralde

Madrid y en las situadasen los distintosDistritos Universitarios,atravésdel cual

obtendránel título de Profesor de EscuelasNormaleslos alumnos que hayan

superadocuatroañosparael gradonormaly uno parael superior.

En 1882, se reorganizanlos estudios para la formación de Maestras,

creándoseel Grado Normal que amplió el número de años de estudios y

asignaturase introdujo nuevosmétodospedagógicoscomo el Intuitivo de Pedro

Alcántara.Tambiénsecreóla Secciónde Párvulos.

A partir de 1898, los estudios realizados en las EscuelasNormales

evolucionanal ritmo de las demásinstitucionesdocentes,estableciendoen el

artículo 29 de la Ley de Presupuestosdel mismo año que en las Escuelas

Normalesde Madrid estaránorganizadoslos cursos del grado elementaly del

superior, habiendoademásen cada una de las Escuelasun Curso Normal

Académico en el queseestudiará:

• Religión y Moral e HistoriaSagrada.

• Antropologíay PedagogíaFundamental.

• Historiade laPedagogía.

• Derecho,EconomíaSocial,LegislaciónSocial.

• Estéticay LiteraturaGeneraly Española.

• Ingléso Alemán.
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Los estudios se completaríancon Prácticas de Enseñanzaque serían

imprescindiblesparala obtencióndel título de Profesorde EscuelasNormales.En

1901, se suprimieron las clases de Maestros Normales y se atribuye la

competenciaen la formación de maestrosa los Institutosen los que se integran

estasinstituciones,contemplándosetambiénla existenciade unaEscuelaSuperior

de Magisterio en los Institutos ubicados en las capitales de los Distritos

Universitarios.
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21.1.3. ACCESOAL PUESTODOCENTE

Desdeel inicio de la EscuelaNormal Elementalde Maestrosde Soria, en

1841, los primerosprofesoresque accedierona ella, fueron alumnoscualificados

y pensionadospor la Exma. DiputaciónProvincial, para cursar estudios en la

EscuelaNormalCentraldelReino,quienes,unaveztitulados, pondríanen marcha

la EscuelaNormal de Maestrosde la provincia, tal esel caso del primer director

de estaInstitución D. Manuel Logroño Vallejo, que fue designadoel día 2 de

noviembrede 1838, alumno pensionadopor la Exma, Diputación de Soria para

cursarestudiosen la citadaescuela,asistiendoa su inauguración,celebradael 8 de

marzode 1839. En ella realizólos estudiosde Reglamentoy sufrió el examende

reválidaen marzode 1841, obteniendola notade sobresaliente,y con ella el título

deprofesorde EscuelaNormalal queañadióel deprácticasdeAgrimensura.

Por RealOrden de 26 de junio de 1841 fue nombradopor su Alteza, el

Regentedel Reino,MaestroDirector de la EscuelaNormalde Maestrosde Soria,

tomandoposesiónde su cargoel 1 de septiembredel mismoaño, desempeñándolo

ininterrumpidamentehastael 8 de agostode 1874 fechade sufallecimiento.

Exceptuandoestosprimerosnombramientos,que se repitenen la creación

de las distintasEscuelasNormalesprovinciales,los demásdocentesingresabanen

el cuerpode ProfesoresNormalistaspor oposicióny ascendíanen sus cargoso se

movilizabanentreprovincias por concurso,en el que primaban antigaedaden

cuerpoy méritosprofesionales,logradosa lo largo del ejercicio de sus funciones,

tal y como establecíanlos preceptoslegalesemanadosde la reformade 1849, Ley

Moyanode 1857y disposicionesnormativasposteriores.

El ReglamentoOrgánico para EscuelasNormales de 15 de octubrede

1843, en los artículos 11 al 17, fijó el número de profesoresdenominados

maestrosnormales,calificación, accesoy categoría,que continuóvigenteen la

Ley Moyano, así como el sueldo de los mismos y su nombramientoque lo

efectuaríael Gobierno a propuestade la Comisión provincial de Instrucción

Primaria. Puesbien, teniendoen cuentala normativavigenteobtuvieronplazaen
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la EscuelaNormal de Maestrosde Soria D. Gregorio Hueso,SegundoMaestro,

nombradopor Real Orden de 14 de diciembre de 1859; D. EusebioHeras,

profesorde Religión, porReal Orden de 5 de diciembrede 1863; D. Ambrosio

Mancera,auxiliar, nombradoporel Rectorde la Universidadde Zaragozael 28 de

noviembre de 1859 y D. JoséGarcíaAguado,Regentede la EscuelaPráctica

Agregada,nombradoporel DirectorGeneralde InstrucciónPúblicael 15 dejulio

de 1859. Todos ellos,junto con el Conserje-PorteroD. Félix Celorrio, nombrado

por el Rector de la Universidad de Valladolid el 18 de diciembre de 1856,

constituyeronel primernúcleodirectivode estainstitución,permaneciendoen sus

cargosentresietey veinteaños,a excepcióndel profesorde Religiónquedebidoa

la alternanciade la docenciaconel ministerioreligiosovariabaconstantemente.

El sistemade accesopor oposiciónmanifiestoen los artículos 17-19 del

Reglamentoreferidosa la admisión:

e Para ser admitidoa oposiciónera precisopresentarla siguientedocumentación:

Fe debautismolegalizada,titulo deMaestrodeescuelaNormaly certificadosacreditativos
debuenaconductaemhidospor el Sr Alcaldeyelcurapárroco” Art. 17 del Regí.EN, de
InstrucciónPrimariadel Reino. 15-5-1849.

Lugarde realización:

“La oposiciónseharáenMadrid ante un tribunal compuestopor el Director de la
EscuelaCentral, presidente;un maestro de la misma, dosInspectoresGeneralesy otro
profesorcon título superior, nombradostodospor la Dirección General de Instrucción
Pública”. Art. 18 dcl Regí.E.N.I.P.R. 15-5-1849.

Ejecuciónde ejercicios:

“Habrá tres ejerciciosque consistiránen un discursoescrito’ sobre un punto
elegidopor el candidato en relación con un temasacadoal azar de entre veinte temas
correspondientesa todaslas materias queabraza la InstrucciónPrimaria Superior, un
examende preguntassacadasa la suertede entrecincuentaa las que el opositor debía
comomínimorespondernuevey un ejerciciopráctico consistenteenexplicacionesverbales
sobrepedagogíay métodosde enseñanzay su aplicación en la escuelapráctica“. Art. 19
del R.E.N.I.P.R.15-5-1849.

Dejaráde realizarsea partir de 1865, en el que las vacantessurgidasse

comenzarána cubrir con personalinterino, cuyosnombramientosseprestabana

todo tipo de irregularidadesy favoritismos, impidiendo ademásla promociónde

quieneshabíaningresadopor oposición, lo que ocasionóen la mayoríade las

Normalesnumerosasprotestas.
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Ésta circunstanciano se produjo en la EscuelaNormal 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,puessehabíaneducadoen laEscuelaCentralde Maestrosdel Reino

acreditándoseconunapreparaciónidóneaquesehizo extensivaen la capacitación

de sualumnado.

Lo mismo podemosdecir de los profesoresde Religión portadoresde los

títulos de Filosofia emitidosporel SeminarioConciliarde Burgo de Osma(Soria)

y bachilleres licenciados en Teología por las Universidadesde Zaragoza y

Valladolid. Su corta permanenciaen el cargo se manifiesta en los sucesivos

nombramientosdesdela dimisión de D. AndrésMartínezAlcalde, que renunciaa

su cargo en virtud de la Real Orden de 17 de octubrede 1863 a favor de D.

Gregorio Huesoy Sánchez20 Maestrode la EscuelaNormal, que desempeñará,

con carácterinterino, disfrutandode los 1.500 realesquetienen asignadadicha

cátedrahastaquese cubrieraporsu titular cargoque recayóen D. EusebioHeras

Rubio, nombradopor RealOrdende 5 de febrero de 1863, siendo sustituidopor

D. Luis Ruedael 29 de enero de 1865, hombrecon experienciadocente,pues

siendo ecónomo de la villa de AJcorcón (Madrid), fue nombrado por el

Ayuntamiento y JuntaLocal maestrointerino de la escuelade niños, con un

magisteriomuy valoradopor sus vecinos.Permanecióen el cargohastajunio de

1869, sustituyéndoleU. Juande Diego Calzadaregentede la parroquiaNuestra

Señoradel Espino (Soria) quién, a su vez, sería sustituidoa los seis mesespor

D. Bonifacio García Morales, con carácter interino, hasta el nombramiento

definitivo porel Director Generalde InstrucciónPública en virtud de la R.O. de

21 de noviembrede 1872, desarrollandosu docenciaa caballoentreel directorio

de U. ManuelLogroño Vallejo, D. Victoriano RubioTejero auxiliar de Directory

JorgeGarcíaMedrano, nombradopor R.O. de 25 de febrero de 1875. Tanto

cambiono influyó negativamenteen el alumnadosino másbien se vio favorecido

pues,a medidaque avanzabael siglo XIX, la preparaciónde estosdocentesera

másrigurosay científica.
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Otro dato para constatar,que refuerza la ausenciade interinos en esta

EscuelaNormal hasta1877, esel interésde algunosprofesoresporpermaneceren

la misma, tal esel caso del 20 MaestroD. GregorioHueso, nombradoel 20 de

enero de 1864, SegundoMaestro de la EscuelaNormal Superior de Badajoz,

puestoal querenuncié,a pesarde quedarrelegadoa una categoríainferior hasta

que D. Antonio Ferrerdel Río, DirectorGeneralde InstrucciónPública en virtud

de la RO. de 26 de junio de 1872 sesirvió nombrarle20 Maestrode la Escuela.

Normal Superior de Soria, aumentándoleel sueldo hasta2.000 ptas., cargo que

ostentéhastael 25 de marzode 1875 en que setrasladóa Santiagode Compostela

(La Coruña),al ser nombradoDirector de la escuelaNormal Superiorde dicha

localidad.

A partir de 1872, se produjo un cambio notable en la EscuelaNormal

debido a la vejez del profesoradoy al fallecimiento en 1874 del Director D.

Manuel Logroño Vallejo. Ante estas circunstancias,se reunió el claustro de

profesorescon carácterurgentey procedióal nombramientoprovisional de los

siguientes profesores:D. Bonifico García Morales, profesor de religión, que

asumióel cargocon carácterdefinitivo al sernombradoporel DirectorGeneralde

InstrucciónPúblicael 21 de noviembrede 1872. Semantuvohastael 20 de mayo

de 1877y D. Victoriano Rubio Tejero auxiliar del Director, que al cabode cinco

mesesseríareemplazado,en virtud de la RO. de 25 de febrero de 1875, por

D. Jorge Garcíade Medrano quien permanecióen el cargo hastadiciembre de

1877, pasando el sustituto al puesto de auxiliar del 20 Maestro. Volvió

D. Victoriano Rubioa supuestodeRegentede la EscuelaPrácticaAgregada.

No flie casualqueD. VictorianoRubio fieradesignadoporel Claustrode

profesoresauxiliar del Director y de 20 Maestro pues todos sabían que su

capacidadde trabajo, organizacióny preparaciónacadémicale granjearíanel

éxito, allí dondeestuviera.

Nació en Soria cayfíat en 1834, cíudaff en t2z que cursé Ca

carrera dk Ji4agtsterio, siend¿ alumno aventajado d~ D. Lfidanuet

Lograño ‘Va flejo y D. ¿Angel ReglE Con el fin d~ ampliar su

482



2. Los profesores.

preparaciónacatúmicaviajé a Zaragozadimtú obtuvoel título &

.fMaestroSuperioren1853. Jilediante oposición,se le asignóen i8~~ Ca

plaza tú maestro tú Ca fEscuela Pública Tíementaltú Leceras

(Zaragoza)con ¿Li asignacióneconómicatú 3.300 reales.

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

par el .A1.J. ¿Ayuntamientoprofesar tú Ca Iscuela Superior

aumentanfo sus ingresos hasta 6.400 reales. Su estanciaen esta

localidizafseprolongó hasta1869 en que obtuvo,mectianteconcurso,

Caplazatú Regentetú Ca tEscuelaXormalSuyeriortú Soria.

Durante esteperiodio fue Presidente¿(elDistrito ¿Acactémico

tú larazona (Zaragoza).cuyo cargogratuito y hanar{fico conservé

a§urante su estanciaen la provincia. Debidio a su celoprofesional

obtuvodiversospremiosy dijplomnas, así cantoelreconocímientoa su

personaporparte tú Ca JuntaSuperior tú InstrucciónPública. Pero

su obra másfructfferafue la apertura tú Ca tEscuelatú ¿Arfultos tú

ttarazona (Zaragoza) en Ca que presté sus servicios tú forma

túsínteresadioa lo Cargo tú cincoaños.

Su trasladio a Soria representópara él orgullo y emoción,

habíaregresadoa suciu4¿u(natale iba a ejercersumagisterioen Ca

tEscuelaNormalSuperiortú Idaestros,junto con losprofesoresque le

habian iniciado en Lis artes ¿(elsabery que tantassatisfaccionesle

habíanpropíciatio. Su condición tú Regentele ligaba altúsempeño

tú Ca Cáted?ratú Ortologia y Caligrafia con los alumnostú la tEscuela

Norma4no siendioremuneradiopor esteservicio,que túsempeñócon

gran túlicación, lo cualle granjeéCapopularifa4 entre los alumnos

y amistal consuscompañerosy jerarquía diocenteque le asignaron

los cargos tú auxiliar tú Director, 20 <Maestro,juez tú tribunalestú

oposicionesa escuelasvacantes,presitúnte tú exámenespúblicos y

otros tú menor importancia en lbs quesiemprecolaboré tú fornn.a

túsinteresadiapuessuproyección¿(ocentebrílló congran resplandor
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Dificil fue la actuacióndurantelos cuatroañosque ejerció la direcciónde

la EscuelaNormal SuperiorD. JuanLópezLópez, quien contó con una plantilla

de profesoresfluctuantey con un nivel de preparacióninferior a añosanteriores,

pues el problemade la formación no se resolverásatisfactoriamentehasta la

creaciónde la escuelade estudiosSuperioresde Magisterio,y con ella el descenso

de la interinidadcomoveremoscon posterioridad.

No obstante,su gran talento y preparaciónreflejados en su hoja de

estudios,méritosy serviciosdanfe de su experienciadocentesiendoconocedorde

Los puestosmás elementalesy los máscomplejosen los que demostróser buen

didactay buen psicólogo, extendiendosus conocimientosmás allá del campo

docenteal de Madriden septiembrede 1870.

Su acertadaactuacióncrearáun ambientecálido y propicio que favorecerá

la vida de la EscuelaNormal. De estosebeneficiaráel directorioencabezadopor

D. ManuelNieto Roblesquien, incidiendoen las ideasde su antecesory contando

conelmismo profesoradoen los cargosde 20 y 30 Maestro,profesorde Religióny

auxiliar de la EscuelaPráctica, procura hasta su trasladoa Toledo en 1888,

mejorar y elevar el nivel académicodel alumnadoy captar, a través de los

maestrosde los pueblos,nuevosalumnosparala Escuela.

Descendía21). ¿Alanuel<“¡Teto Roblestú Leén,ciudaden Ca que

realizéestu¿(iostú jFílosofla, leologia, <Moral y Dogmática,a los que

añadió los tú <Maestro NormalSuperiory Dibujo, segúnel método

3-fenffrik, llevadosa caboenSantiagotú Compostelaaa Coruña). tEn

esta ciudadejerció en la tEscuelaNonnal el cargo tú 3’~ <Maestro,

diurante dios años aproximadamente,pasando,mediante concurso

oposición, a cubrir en años sucesivoslas plazas vacantestú t’

<Maestro tú Ca fEscuelaNormaltElementaltú León, 20 <Maestro tú Ca

tEscueCa Superior tú granada en la que impartió ¿Aritmética,

geometría,Dibujo s’ ¿Agrimensura,director tú Ca tEscueCatElémental

tú Lugo,profesor tú 2’edagogía túl Instituto tú Ca mismaciudia4

director tú la tEscueCaNormal 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 RealOrtún tú í~ tú enero, le nombró

Director tú 14 tEscuelaNormal Superior tú Soria con elFiaber anual

tú tres mil quinientaspesetas,dosmWquínientascomodonacióntúl

cargo y milpor razones tú quinquenio, tEste nuevo título quedó

registrado en el libro correspon4iente,folio 66. archívado en Ca

Secretaríageneraltú Ca ‘Uníversitfa¿(tú Zaragoza, así como en el

libro tú registro tú Ca tEscuelaNormalSuperior tú Soria taly como

índica elartículo 60 túlRealtúcretotú 28 tú noviembretú í$í.

Gran experienciaposeía el nuevo Director a su llegada a Soria pues,

además,a las asignaturasimpartidasen Granada,añadió las Ciencias Físicasy

Naturalesen la EscuelaNormal de Zamora,por lo que podemosafirmar que su

bagajeculturaleramáscompletoy profundoque el de susantecesores,factorque

sehizo notar considerablementeen la organizaciónacadémicay pedagógicade la

Institución Normalista soriana, ya que, aunqueel profesoradoera interino, su

permanenciaen los cargosporespacioprolongadode, al menos,un sexenioles

hacía miembros activos e integrantesde una dinámica académicaque sentían

como propia proyectándolesmás allá de la perentoriedadde su cargo, lo que

propició la coordinacióny entendimientoentreellos y el Director, hecho visible

en el rendimientoacadémicodel alumnadoy participaciónde la EscuelaNormal

en la vida socioculturalsoriana.

El 11 de mayode 1888 cesóde su cargoal trasladarsea la EscuelaNormal

SuperiordeToledo, siendosustituidoporD. JuliánRománMartínez,3& Maestro

interino de la EscuelaNormal de Albacetequien, en virtud de la RO. de 1 de

agostode 1888, fize nombradoparael cargo de director con carácterinterino, al

que renunciéel 23 de noviembrede 1890, siendosustituidoen virtud de la RO.

de 28 de noviembredel mismo año porD. Agustínde la PuenteSánchez,también

con carácterinterino quepermanecióenel cargodurantenueveaños.

Con él se inició el sextodirectorio formadopor los siguientesprofesores,

que leacompañaríanhastael final de su legislatura.
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preparaciónacadémicamanifiestaen su excelenteexpedienteque le propició el

título de PrimeraEnseñanzaNormal expedidoen Madrid el 8 de marzo de 1890,

así como su inquietudy capacidadde actuación,pronto disiparonlas dudasque

sobreél setenían.

Su procedenciacastellana,pues había nacido en Iscar (Valladolid) en

1860, le habíainculcadoel carácterserio y responsabledel hombreque forja su

personalidadcon esfuerzo y sacrificio, y estas cualidadesfueron las que le

impulsarona continuarla obrade susantecesoresbuscandoen todo momentoel

entendimientoentrelas partesintegrantesde la Instituciónala vezque introducía

cambiosnotablesde acuerdocon los nuevostiempos. Su afán por la enseñanzale

llevó a colaborarcon las autoridadeslocales,provincialesy demásorganizaciones

relacionadascon el ramo desinteresadamente,siendoreconocidasu labor con la

concesiónde un voto de graciaporla JuntaProvincial de InstrucciónPública de la

Capital y otro por el presidentede la Conferenciade San Vicente Paul parael

establecimientode la EscuelaCatólicade Adultos en la citadaciudad.

El 22 de octubre de 1891 fue nombrado por el Director General de

InstrucciónPública profesorauxiliar interinode laEscuelaNormaldeMaestrasde

Soria, con la gratificaciónde 580 pesetasanuales.Ese mismo año también fUe

nombrado por la Comisión Municipal presidente del tribunal del Certamen

Escolar de narración que año tras año se celebrabaen la ciudad, en el que

participabanlos alumnosde las escuelaspúblicas y privadas.Este puesto lo

ostentabael Sr. Inspectorde ia Enseñanza,pero,debidoa suausencia,le sustituyó

nuestroDirector, no solo en estaocasión,sino en otrasy asuntosdiferentes,pues

como mencioné con anterioridad, allí donde lo necesitaran acudía

desinteresadamente,dejandohuellade su presenciay actuación,lo quele brindó

el cariñoy apoyode sus compañerosy alumnos.

Grancolaboradorsuyo fue el 3& MaestroD. ManuelM Logroño Huerta

nacidoen la capital,que ocupabaesavacantecon carácterinterino desdeel 1 de

octubrede 1872, nombradoporD. CarlosNavarroRodrigo,Ministro de Fomento.
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La presenciadel nuevo Director fue muy beneficiosapara la Escuela

Normal, pues,debido a su excelentepreparacióny personalelocuenciase dio a

conocerla escuelafuera de nuestraprovincia y región, al disertarD. José M5

Arnáezen las ConferenciasPedagógicascon diversostemasrelacionadoscon los

nuevos métodos didácticos imperantes en Europa, así como las corrientes

psicopedagógicassobrelos quese sustentan.

Su afán investigador le impulsó a preparar un libro de Aritmética

declaradoútil de texto por el RealConsejode InstrucciónPública en virtud de la

RO. de 11 de febrero de 1897. Con este libro pretendíalograr dos grandes

objetivos: facilitar lacomprensióndel alumno utilizandoun vocabulariosencillo y

dirigirle paso tras paso en la búsquedade la correcta solución, objetivos

ampliamentelogrados,manifiestosen el cúmulo de ventasrealizadaspor todo el

país. Tambiénconfeccionódiversostrabajosrelacionadoscon la enseñanza,que

presentóen la AsambleaPedagógicacelebradoen Valencia en 1894, y que

merecieronuna comunicaciónlaudatoriadel 11m0 Sr. Rector. Esto le sirvió de

estímuloparacontinuarsus investigacionesy buscarlas solucionesmás idóneasa

los problemasderivadosde las funcionesa su cargo.Podemosafirmar queeraun

vanguardista,siempreávido de conocery experimentarnuevas técnicas que

hicieran el proceso de enseñanzaaprendizajemás participativo, dinámico y

atractivoparaquelos nuevosdocentessintierangustoporconocery elevarde esta

formasunivel culturalque, a su vez, les garantizarámayorbienestareconómicoy

social.

Su liderazgopedagógicounido a su juventud (tenía treinta y dos años

cuando llegó a Soria), elocuenciay simpatía fueron elementosclaves que le

facilitaron el acercamientoy colaboracióndel Claustro de profesores,en la

resoluciónde problemasy en ejecucióndel proyectoeducativo que durantesu

permanenciaen la Normal se habíaestablecido.Pretendíael Director que los

alumnos se interesaranen sus aprendizajescombinando teoría y práctica,

utilizando métodosbasadosen las teoríasinductivo-deductivoy experimentación,
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queles sirvieraen un fUturo próximo,cuandoejercieransu ministerioparaatraera

susalumnosy combatirla ignoranciade los pueblos.

3ien conocia 2). José<M” ¿Arn&z este tema,pueshabíanacido

en <Murcia en í86í, dontú las inundaciones y malas cosechas

generabanmiseriay unbajo nívelcultura4que, tú a(gunafo-nna,se

túbía combatir. Quizás fue este el factor que le empujó a Ca

enseñanza,a través tú Ca cua4 obtuvoel título tú ProfesorNormal

expedidoen<Madridel 21 tú marzo tú í893, que utilizó porprimera

vez en la tEscuelaNormalSuperior tú <Maestros tú ¿Alicante en la

que ejerció, con carácter interino, duranteseisaños,alternandosus

funcionestúprofesorconCastú Secretarioy Director accitúntal

Durante esteperiodo, aprovechandosu tiempo libre, estudió

con ahíncoy obtuvo los siguientestítulos: Profesor<Mercantil con

nota tú sobresalienteexpedido en <Madrid el 8 tú junio tú ~

tBachíller en¿Artes ¿Aplicadas,expedidoen ‘Valencia e121 tú mayotú

1899 y Profesortú Sordomudosy Ciegos,segúncertfficacíónque obra

en la Dirección§eneral

Su traslado a Soria en septiembretú í8=wpara ejercer el

cargo tú director tú Ca tEscuelaNormal tElementalenpropiedadle

supusoungran reto,puesera elcampopropicioparaproyectarsus

conocimientossiempreque armonizaraorganizacióny colaboración,

efementos ambos que logró gracias a sus dotespersonales, su

capacidadtú trabajo, pues, atúmás tú sus obligaciones como

Dírecto~ impartía gratuitamenteclases tú ciencias en Ca tEscuela

Normal tú <Maestros tú la localida4 y a su gran elocuenciaque

atraía a los quele escuchaban,convírtiéndoseenunverdatúro lider.

Su lucha constantepor la educaciónfue elobjetivoperseguido

a lo largo tú su vida, siendomuestratú ello Ca labor realizada en

nuestraprovincia, túntro túlcampodocente,fruto tú Ca experiencia

ypreparacióntú ungranpedagogo.
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2. Los profesores.

2.1.2 SALARIO

Las dotacionessalarialesno conllevaronuna mejoracualitativa,ya que la

RealOrdende 1 dejulio de 1887confirmó al personalfacultativo en sus cargos,

pero, a su vez, establecióque el estadono se haríacargo de los aumentos

salarialesconcedidospor las Diputacionesporencimade las cotasmarcadaspor

la Ley. Este proyecto lastimó las condiciones de algunos profesores que

mejoraronsudotaciónal colaborarcon las corporacionesprovinciales.

No obstante,desdeque sedeclararonlas EscuelasNormalesprofesionales

y con ellasla profesionalizacióndel profesorado,estoscomenzaronapercibir 500

ptas. por quinquenio de servicio mejorando,de estaforma, su poderadquisitivo.

Tal medidano sehizo extensivaa las EscuelasNormalesde Maestras,por lo que

sus Directoras, viendo lesionados sus derechosante la ley, solicitaron al

Ministerio deFomentosu equiparación.Estedesatendiósu petición,por lo queal

colectivo, en términos absolutos, redujo su poder adquisitivo con relación al

profesoradode la EscuelaNormal de Maestros,InstitutoseInspección.Parapaliar

estas circunstancias,se vieron obligadasa impartir clases particularesa sus

propiasalumnas.Sin embargo,aunquesusretribucioneseconómicasno seantan

holgadascomo las de otros colectivosafines, catedráticosde institutos cuyos

haberesalcanzaban3.000 ptas./año,Inspectores2.250 ptas/año,sí, al menos,les

permite llevar una vida social digna y modesta en sintonía con el poder

adquisitivodela época.
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2. Los profesores.

2.1.3 MOVILIDAD DEL PROFESORADO

Un factordeterminanteparateneren cuentaen movilidad del profesorado

es su ascensoen la escala profesional desde el rango inferior, y como

consecuenciadel mismo el logro de unos haberesque le facilitarán mejorar su

calidadde vida.

Estamovilidad sehizo más frecuenteen Soria a partir de la Restauración,

puescon anterioridada la misma la mayoríadel profesoradoprocedíade nuestra

provincia, a excepciónde los profesoresde Religión que pertenecíana la de

Burgosy Santander,pero habíanrealizadosusestudiosen el SeminarioConciliar

de Burgo de Osma(Soria) o habíanllegado a la diócesis a ocupar cargos

relevantesde su ministeriosacerdotal.

Sin embargo,no siempreocurreasí, pues se da el caso de que algunos

profesoresprefierenpermaneceren supuestoinferior con menorretribuciónantes

que salir de su provincia. Tal es el caso del 20 maestrode la EscuelaNormal

soriana D. Gregorio Hueso que renunció a varias plazas vacantes en otras

provincias(Badajoz),hastaque en 1872, tomó posesióndel cargodeDirector de

la EscuelaNormalde Santiagode Compostela(La Coruña).

A partir de 1875, llegaron a la Institución Normalista soriana, mediante

concursoaplazade categoríasuperior,varios profesoresen los quese dieron las

siguientescircunstancias:algunosaceptaronsu cargopermaneciendoen nuestra

provincia durantelargosaños,otros renunciarona su puestoy sequedaronen su

lugar de origen a la esperade alguna eventualidado vacante. De entre los

primerospodemoscitar:
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2. Losprofesores.

2.1.4 ORIGENY EDAD DEL PROFESORADO

Analizadas las partidas de nacimiento y bautismo del profesoradode

nuestraInstitución, requisito necesarioen los expedientesacadémicos,podemos

afirmar que,en general,el profesoradopertenecíaa la clasemedia-mediay media-

baja, predominandoel procedentedel mundo rural, agrario-ganadero,ftente al

mercantil-comercial,y profesionesliberalesquienesenviabana sushijos a centros

docentesde rangosuperior.

La selecciónde estos alumnos, como posiblesprofesoresen un futuro

próximo de EscuelasNormales, lo realizabanlos maestrosde escuelaslocales,

provincialesy los sacerdotesque convencíana sus padresparaque sus hijos, en

función de sus capacidades,pudieranaspirara una formación más ampliaa la

aportadapor la escuelaprimaria, siendo la institución docentemás idónea la

EscuelaNormal ubicadaen la capital de provincia o en el distrito universitario

máspróximoa la mísma.

Salvo en raras ocasiones,estosalumnosocupabanlugaressecundariosen

la línea de descendencia,puessus progenitoresmanifestabangran resistenciaa

separarde su ladoa su primogénito,con la consiguientepérdidade patrimonioo

la disminucióndel mismo al desviarlos interesesde su hijo haciaotrasactividades

que implican menosesfuerzomanual,así como el distanciamientode los mismos

al tenerqueejercersu magisteriofieradel entornoprovincial.

Esteúltimo factor influyó en la escasamovilidad del profesoradoy en la

estabilidaddel mismo, puesdel cómputo total de profesorescon que contó la

EscuelaNormal el 83’5%pertenecíaa la provinciay los demásserepartían,tal y

comocitamoscon anterioridad,entrela región Castellano-Leonesay al restodel

pais, correspondiendoa la primerael 9’5% y a la segundael 7%.

Estacircunstanciatambiéninfluyó en la mediade edaddel profesoradode

nuestraEscuelaNormal, puesla primera fasede la misma, secaracterizópor la

presenciade docentesjóvenes,becadospor la ExmaDiputacióny ex-alumnosde
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2. Los profesores.

En él hemosincluido al profesoradofemeninoen el quesu envejecimiento

sehacenotorio a partir de su creacióny puestaen funcionamiento,acelerándose

másque en el masculino. Llama la atenciónel hecho de que, a partir de 1880,

cuandoel alumnadoesmásfloreciente,la edadde los profesoreses mayor queen

suscomienzos.
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5 LOS ALUMNOS

¿ 1 análisis del alumnado constituye un elemento fundamental e

imprescindibleparaconocerla dinámicaacadémicade la Escuela,pues

sin ellos hubierasido imposibledarvida al establecimientonormalistay

perpetuarloen el tiempo.

Con objeto de profundizar en su conocimiento creemosconveniente

analizar determinadosaspectosde su persona, destacando,entre ellos, los

siguientes

a) Asistenciaescolar: matriculación

b) Edad, procedenciageográfica y pruebas de ingreso

c) Origen social, rendimiento académicoy fracaso escolar





3. Lasalumnos.

3.1. ASISTENCIA ESCOLAR. MATRICULACIÓN.

La concurrenciadel alumnadoa nuestrasEscuelasNormalesElementaly

Superiora lo largo de la segundamitad del siglo XIX nos sirve de diagnóstico

para analizar, conocery profundizar en la evolución experimentadaen estas

institucionesdurantemediosiglo, asícomolos momentosálgidosy depresivosdel

establecimiento,fiel reflejo de un entevivo, que se esfuerzay luchaen momentos

de zozobraqueauguranposiblecierreo gozadel orgullo de tenersusaulasllenas,

graciasa lapresenciadeun profesoradoeficazy responsable,capazde infundir en

sus alumnosel interésnecesarioparapercibir e integrarunosconocimientosque

le permitandescubrirla importanciade la cienciay la culturay les conviertaen

fieles transmisoresde la misma, percibiéndosesus frutos no sólo en nuestra

provincia, sino también,allí dondeejerzansu magisterio.

Sobre su presenciaen nuestrasescuelastenemosconstanciagraciasal

estudiode los expedientespersonalesy documentosde admisiónordenadospor

cursos alfabéticamente,solicitudes de matrícula, certificaciones personales,

calificaciones, exámenes,estadísticasoficiales archivadosen el Instituto de

BachilleratoAntonioMachadode la capitalsorianay que nosotrosreproducimos

fielmenteen las siguientestablasde distribucióny gráficascorrespondientes.
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3. Losalumnos.

En la tabla primera podemoscomprobarla evolución de las tasas de

matriculacióndel alumnadode ambasEscuelasNormalesElementaly Superior

desde1841 a 1902, así comola expediciónde títulos académicosque obtuvieron

los discentesqueles facultaronparael ejerciciode la docencía.

Del análisisminuciosode los datospodemosdeducirque:

• La asistencia al establecimientonormalista masculino ofrece un

crecimientogeneralen línea ascendenteque semanifiestacon mayor

fUlgor en los cursos(1860-1861),(1880-1881)y alcanzasu cotamás

alta en (1894-1895),a partir de la cual inicia un rápido descenso,que

intentarárecuperarsey estabilizarseen 1902.

• La coincidenciadel aumentode matrículacon la presenciade grandes

directores:D. ManuelMaríaLogroñoVallejo, D. JuanLópezy López

y D. José Maria Arnáez, cuyo excelentecurrículo académicoy

experiencia docente supieron armonizar e impulsar la institución,

haciéndola más dinámica y participativa introduciendo mejoras

notablesa nivel metodológicoy didáctico.

• El inicio de EscuelaNormal con escasonúmerode alumnosen 1841 y

la supresiónde la misma, tras el pronunciamientodejulio de 1843, en

base,entreotrasrazones,a lo costosode su mantenimiento.

• Desde 1845 hasta1860 secaractenzaporun crecimientolento, pues

correspondeesteperiodocon la etapade configuracióny consolidación

de la institución.

• A partir de 1860y hastala aperturadel gradosuperioren (1872-1873)

seobservaunamatrículafluctuanteque desciendeconsiderablemente,

pues no debemosolvidar que el procesodemocrático del sexenio,

olvidó la formacióndel maestro.
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Cap.2. Organizaciónescolary vidaacadémica.

• Con la puestaen marchadel gradosuperior se inició un periodode

equilibrio y estabilidadque favoreció el crecimientode la matrícula,

pues absorbió a los alumnos que realizaban estos estudios en la

EscuelaCentralde Madrid o en las situadasen las cabecerasde los

distritosuniversitariosy aquelloscuyascondicionessocio-económicas

les impedíandesplazarsefuerade suprovincia.

• A partir de 1886, los índices de matriculación se incrementaron

considerablemente,alcanzandoel máximo de recepciónde alumnosel

curso 1894-1895, que contó con un contingente de 169 futuros

maestros.El hecho no fue casual,pues la estabilidadque supuso la

Restauracióncomportóuna mayor seguridaden el ejercicio docentelo

que motivó el ascensode aspirantesa las institucionesnormalistasen

generaly de modo particularen la EscuelaNormalde Soria. A su vez

desdeel puntodevista legal, los ltD. de 22 de diciembrede 1889y 22

de noviembrede 1891 establecieronla enseñanzalibre y con ella la

ampliacióndel alumnado.La crisis política y económicamanifiestaen

la pérdidade las últimas colonias,Cubay Filipinas, provocóun fuerte

impacto en nuestropaís. Gran partede la sociedadespañolapensaba

que el sistema político de la Restauraciónhabía fracasado,y era

generalel deseode llevar a caboprofundasreformas.Esesentir social

se manifestó tambiénen la EscuelaNormal de Soria, en la que se

produjo un descensolento pero irreversiblehasta1900, pararecuperar

el ritmo y cadenciade ciclos anterioresa partir de 1901, por tanto,

tendenciahacia la estabilidad en las lineas representativasde las

matrículas. No obstantela falta de actualización y reforma que

reiteradamentesolicita el profesorado a través de las Semanas

Pedagógicasson causasmás que suficientesque denotanla presencia

de crisis quesemanifiestacon fuerzaen el descensode matriculación

del alumnado.
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3. Los alumnos.

• Respectoa la expedición de títulos se observauna correlatividad

paralelaal númerode alumnos,no obstantehemosde hacernotar, el

abandonode algunosalumnosa lo largode los estudiosde magisterio,

factorquesehacenotaren el cómputode títulos registrados.

Dado que la EscuelaNormal soriana pertenecea la región Castellano-

Leonesa,desdeel punto de vista territorial, aunqueno administrativani docente,

puesen estecampola asumiódurantevariasdécadasel Distrito Universitario de

Zaragoza.Ver gráficosen el Vol. 1. PartePrimera.Cap. 2.

Del análisis minucioso de los mismos podemosestablecerprincipios

correlativosafinesy diferenciassignificativasdestacandoentreellas:

• En sus comienzos las EscuelasNormales analizadas inician sus

andadurascon un contingentede alumnosmuy reducido,a excepción

de Salamanca,ciudad cabezade Distrito Universitario y ciudad

representativade laculturaespañolacon ampliapoblaciónestudiantil.

• El crecimientodel alumnadoentodasellasseacrecientanotablemente

entre 1860-1868,contabilizándosemayor númerode matrículaen las

EscuelasNormalesde Distrito Universitario, Valladolid y Salamanca,

en las que secomputan100 y 90 alumnos,respectivamente,siendola

menorSegoviacon un contingentede 30 alumnos.

• A partir de 1868, seproduceun descensoconsiderableen los indices

de matriculación,que empiezaa remontarseal inicio del curso 1870-

1871, exceptoen laE. N. de Valladolid queestabilizasu alumnadoala

bajaentre 1870-1876,mientrasque las demásmantienenun equilibrio

en alza en la década1870-1880. También en nuestraprovincia se

observael crecimiento,fluctuandolos datosde matriculaciónentredos

o tresalumnos,de ahíqueno aparezcala representacióngráficaplana.

• Desde1880 hasta1886, seobservaun crecimientosignificativo en el

índice de matriculaciónde todas las EscuelasNormales,alcanzando
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Cap. 2. Organizaciónescolary vidaacadémica.

sus cotasmásaltas,exceptoen nuestraprovincia, que a pesarde su

continuo crecimiento,su mayor cómputo de alumnos lo registró en

1894.

• Porúltimo, tambiéncoinciden las EscuelasNormalesanalizadasen el

descensode matriculación de forma brusca a partir de 1893-1900,

finalizando el siglo con una media de 50 alumnos matriculados

aproximadamenteen cadauna de ellas, destacandono obstantela de

Salamanca, debido a su ubicación en la capital de Distrito

Universitario.

Concluimosnuestroestudiocomprobandoque el desarrollohistórico por

el que discurrenlas EscuelasNormalescomparadasse ajustana las mismasfases

evolutivas con pequeñosintervalos temporales, debido a distintos factores

sociales,políticos,económicosy culturalesque incidieronsobreellas.

Debido al contingentede alumnadoque acudea las EscuelasNormalesde

Castilla y León analizadas, comprobamosque, en líneas generales, estas

institucionesmarcanla sintoníanacional,expidiendomayor númerode títulos y

distribuyendodocentesportodo el territorio nacional.

Y, porúltimo, comprobamostambiénqueel Estadoasumela financiación

de estasinstituciones, cuando incrementansus matriculascon el consiguiente

refuerzode ingreso,siendoparaél menosgravosas.
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3. Los alumnos.

3.2. EDAD, PROCEDENCIA GEOGRÁFICA YPRUEBA
DE INGRESO

Medianteel análisisde estastres variablespretendemosconocerde cerca

las característicasque presentanlos aspirantesal Magisterio,así como el gancho

de nuestraEscuelaNormal que les atrae con fuerza tal y como vimos en el

procesode matriculación.

Respecto al acceso indicaba el Reglamento Orgánico de Escuelas

Normalesde InstrucciónPrimaria,aprobadopor RealOrdende 15 de octubrede

1843,y promulgadoporel Ministro de InstrucciónPúblicaFermínCaballero,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 Gramáticay principios
de Religión. “R.O. 15 deoctubredc 1843.

Excepcionalmentetambién podían acceder a estas Instituciones los

maestrostituladoscon anterioridada 1842, que establecidosen una localidad e

impartiendodocenciaen una escuelade la provincia deseabanperfeccionarsu

funcióneducadora,eximiéndolesdel pagode tasasacadémicas.

El RealDecretoOrgánicade EscuelasNormalesde 30 de mayo de 1849

establecíaen suartículo70 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
mayode 1849.Vega,L. 1988, 106.

PosteriormentemedianteOrdenesemitidaspor la Dirección Generalde

InstrucciónPública de 12 de octubrede 1870, 16 de marzode 1892y RealOrden

de 12 dejunio de 1896 descenderála edadde acceso,situándosela mínimaen 15

añosy la máximano superaríalos 30.

Estanormativasecumplió con holgura,como hemoscomprobadoen los

expedientesanalizados, no obstante, también encontramos algunos factores

modificadoresde la misma, destacandoentre ellos: las dispensaspor edad, que

generalmenteseresuelvenpositivamentecadavez que sesolicitan, debidamente
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acreditadas,antelaJuntaProvincialde PrimeraEnseñanzay el Rectordel Distrito

Universitarioal queestáadscritala EscuelaNormal, en nuestrocasoZaragoza,lo

quepermitequesematriculenalumnoscon 11 y 12 años.Porel ángulosuperior,

la incorporaciónde los consideradosalumnos-maestrosanteriormentecitados;los

alumnosque hanterminadola enseñanzasecundadagenéricaa edadtempranay

no puedeno no deseancontinuarlos estudiosuniversitariosy silos de Escuelas

Normales; el cumplimiento del servicio militar, a veces en edad temprana,

impidiendoel accesoal estudioen la edadindicadaporLey, y porúltimo, algunos

profesionalesde otras ramas como militares, empleados,sirvientes, etc.. que

deseansimultanearsu actividadlaboral con los estudiosde Magisterio.

Otro factor parateneren cuentaerael padecimientode un defectofisico

que impedíapor ley el accesoa EscuelasNormalese, incluso, el ejercicio de la

profesióncon posterioridad.Ante estacircunstanciael aspirantedebíaacompañar

junto con su solicitud un certificado médico expedidopor un facultativo, el cual

unavezexaminadoporla JuntaProvincialde InstrucciónPrimariay el Rectordel

Distrito Universitario correspondientese concedíao sc denegabala petición,

alargándosecon el procesola edadde matriculacion.

Fueronvarios los alumnosque, a lo largo de nuestroestudio,obtuvieron

dispensapor edady padecimientode defectofisico, destacando,entre ellos, los

relacionadosen el siguientecuadro.
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pensiónduranteel tiempoque durenlos estudios,haciendomenosgravosala

aportaciónfamiliar.

b) Un segundolugar ocupanlos alumnosprocedentesde la capital, debidoa su

proximidadgeográficaa la institución docentey al hechode podercontinuar

sus estudiosen el grado superior,computándosemayornúmerode alumnos

con título superior de procedenciaurbana, frente a los de título elemental

puramenterurales.

c) Un tercer lugar lo tienen los alumnospertenecientesa los municipios de

cabezade partido, puesdebidoal caráctersemi-urbanode los mismos en el

quesealternala poblaciónrural con la comercialy liberal, el nivel económico

socialesmásalto queen lazonarural propiamentedicha,por lo que a la hora

de enviara sus hijos a estudiarfuera de su entornomuestranmás interéspor

los estudiossuperioresquepor los elementaleso de gradomedio.

d) Por último, debemosañadirlos alumnosprocedentesde otrasprovincias,que

cursan su carrera de maestrosen nuestraEscuela Normal debido a: su

proximidad territorial, alumnos de Castilla y León, presenciaen nuestra

institucióndeprofesorestrasladadosde otrasEscuelasNormalesque arrastran

tras desí alumnosligados asupersonay entornofamiliar, hijos de militares y

cargospúblicossometidosa sucesivostrasladosy familiaresde representantes

del cleroqueejercíansu ministerioen estacapital.

Con objeto de proflindízar en nuestras afirmaciones hemos creído

oportunoreproducirlos siguientescuadros:en el primeroaparecenrepresentados

los alumnosmatriculadosen la EscuelaNormal de Soria desde(1889-1890)a

(19014902),así como la procedenciageográficade los mismos,tanto a nivel

provincial como regional,interregionaly exterior, puesseda la circunstanciade

contaren nuestraEscuelacon un alumno procedentede Franciaduranteel curso

1891-1892.

En el segundoreflejamosel grado de cordialidad y comunicaciónque

mantienenuestroestablecimientonormalistacon diferentesEscuelasNormales
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del país, con las que despachaasuntos varios relativos a: certificaciones

académicas,solicitud de expedientes,remisiónde títulos, documentosde toma de

posesión del profesorado,traslado del mismo, participación en concursosy

exposiciones,etc. que hacende nuestraEscuelaNormalun entevivo, receptorde

ideasy técnicasmetodológicasfavorecedorasde cambiosdidácticos,a la vezque

sehacenotaratravésde su participaciónen Semanasy CongresosPedagógicosy

de la presenciade antiguosa]umnos,hoy maestrostitu]ados más allá de nuestra

provincia.
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3. Los alumnos.

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 permaneceráhastala RealOrdende 12 dejunio de 1896quefijará:

<‘Ejercicios escritos y orales como requisito previo al ingreso en los centros
normalistas” R. 0. 12 de junio dc 1896

En la prácticadocentelas pruebasde ingresosereducianaun conjuntode

preguntasque realizaba el tribunal al candidatorespectode las materiasde

enseñanzaelementalreducidasa Gramática,Aritmética y Doctrina, las cuales,

contestadasadecuadamente,determinabanla aptitud del aspirantea los estudios

de Magisterio,tal y como sepuedeobservaren las actasde examende ingreso

consultadas.En ellas la tasa de suspensoses tan insignificanteque podemos

considerarla prueba como mero trámite administrativo y su presencia,como

requisitoen el ordenamientonormalista,no pasade sermeramentenominal,pues

su efecto real es prácticamentenulo, por lo que su incorporacióna estas

institucionesestabaexentade condicionamientosacadémicosy culturales.No

obstante,desdeel Rectoradoseenviabaañotrasañounanotareferidaa exámenes

de ingresoen la quecitabatextualmente:

“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.
Sección18, n0 1494 (142). 1876.

Relacionadoscon los exámenesanteriormentecitadosy paralelamentea

los mismos,la Exma.Diputaciónconvocabapruebasde accesoa becaso fracción

de las mismaspara aspirantesa estudiosde Magisterio,modalidadElementalo

Superior, mediantelas cualespensionabaa los agraciados,durantesus añosde

estudio,facilitándolesel accesoa unacarrera,a la que les hubierasido imposible

llegar, debidoa su condiciónsocialy bajopoderadquisitivode susfamiliares.

Con objeto de que la pruebapor efectuaradquirierarigor e imparcialidad

se constitujaal efecto un tribunal de examencompuestopor: el Director de la
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EscuelaNormal,el 20 Maestroy dosmiembrosmás,ajenosa la institución,queen

másde una ocasiónfueron: D. JuanRomeraly D. Melitón Ayflón. A partir de

junio de 1866 sehizo obligatoriala presenciadel SeñorInspectorde Enseñanza

Primaria en los exámenesrelacionadoscon la EscuelaNormal, reforzandoasí el

rigor de la pruebay los resultados.

Al inicio de la EscuelaNormal, la adjudicaciónde becas,en un númerono

mayor de tres, iban dirigidas a pensionaralumnosen la EscuelaNormal Central

del Reino, que, una vez finalizadossus estudios,pondríanen marchala Escuela

Normalde suprovinciay ejerceríanen ella como docentes.

Posteriormente,seampliaráel númerode becasy fracción de las mismas

haciéndoseextensiblesu concesióntanto a los alumnos que inician estudios

elementales,como a los que continúanestudiosSuperioresdentroo fuera de la

provincia, segúnpuedeobservarseen el Boletín Oficial de la Provincian0 113 de

25-9-1882.

La distribución de las mismasse efectuaráen relación con los distintos

partidosjudicialesqueintegranla provincia, adjudicándolesacadauno no másde

tres ayudas,no obstante,si algunode ellos no presentabacandidatos,las ayudas

que les correspondíanquedabanvacantes,convocándoseun segundoexamenpara

la adjudicaciónde estasbecasque solíacelebrarsea mediadosde agosto,a las

doce horas, ante un tribunal constituido al efecto por un presidente y

vicepresidente,cuyosnombramientosen la décadade los años1860, recayeronen

D. PedroAmbrosio Sánchezy D. Miguel Fuentes.

Unavezfinalizadoslos exámenes,el presidentedeltribunal levantabaacta

que enviabaa la Exma. Diputación y Gobierno Civil, para que procedierana

realizar los trámitesnecesariosque hicieranposible la adjudicaciónde ayudasa

principios de curso a los beneficiadosa fin de que estospudieransufragar los

gastosde matriculacióny manutencióninherentesa su condiciónde estudiantes.

Asi a lo largo del periodoobjeto de estudio 1838-1900percibieronestetipo de

ayudalos siguientesalumnos.
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3. Los alumnos.

A partir de la fecha señaladade 1880 no consta en los documentos

consultadosrelación nominal de alumnosacreedoresde ayudasde estudio,no

obstante,siguevigente la concesiónde las mismaspor la Exma. Diputación, la

cual, año trasaño,convoca,atravésdel BoletínOficial de laProvincia,exámenes

de accesoabecaso mediasbecasparaaspirantesa estudiosde Magisterio,siendo

el númerodelas mismasno superioratresalumnosporPartidoJudicial.

También tenemosconstanciade su existenciaa través de las protestas

efectuadasporel profesoradoantela Exma.Diputación en relacióncon estetipo

de ayudas,puesmanifiestanquegeneralmentesuelenrecaeren personasquebien

pudieranpagarsepor si mismasy sus familiares los estudiosy proponenque ese

dinero se rentabilizaríamejor si se invirtiera en favorecer a maestros/asque

inician su carreradocenteen pueblosde escasovecindariocuyosingresosdejan

muchoquedeseary seven obligadosa alternarla enseñanzacon otrasactividades

queles reportenunosbeneficiosque alivien su penosasituacióneconomíca.
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3. Los alumnos.

3.3. ORIGEN SOCIAL, RENDIMIENTO ACADÉMICO Y
FRACASOESCOLAR

Las EscuelasNormales, como instituciones ordenadasa la instrucción,

educacióny formación reglada de partedel colectivo de una comunidaden

desarrollo,nosdiceel profesorEscolano,

“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.

Portanto, sus realizacionesseentroncanperfectamenteen las conexiones

dinámicasentreeducacióny sociedaddesdeel ámbito socialnosindicaTuñánde

Lara en su otraMetodologíade la Historia Social de España,poseediferentes

significados,pero todos ellos complementarios;lo que ha dado lugar a que los

historiadores de la educaciónhablen de historia social de la educacióncomo

disciplina histórica que en estudios e investigacionesutiliza normalmentelos

métodosy formulacionesprocedentesdel ámbito de la historiageneral.

Basándonosen este planteamientosocial de la educaciónintentaremos

escrutary delimitar el arco social al que pertenecenlos alumnosde la Escuela

Normal de Soria,a la vez que procuraremosvincular estavariablecon el éxito o

fracasoobtenidoporel alumnadoen susresultadosacadémicos,manifiestosen los

exámenesde reválidaelementaly superiorindispensablespara la obtencióndel

titulo correspondiente.

La obtención de datos sobrela procedenciasocialdel alumnadosepuede

verificar a través de la profesión paterna.Esta se advieneunas veces,en las

partidasde bautismo,otras,en las solicitudesde matriculación,en las pruebasde

ingresoy en la autorizaciónpaternaparaque el estudianteaccedaa la carrerade

magisterio.A fin de vincularestedato con el rendimientoacadémicomanifiesto

en las actasde exámenesde reválida,hemosseleccionadoun 20% de expedientes
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Cap. 2. Organizaciónescolary vidaacadémica.

con relacióna un muestreosistemáticoal ¼proporciónque nos permiterecoger

informaciónsignificativarespectoa la variableextracciónsocial.

Desde el punto de vista estadístico,se nos presentael problema de la

significaciónde la muestra,puestoque el cómputode alumnosque circulapor la

EscuelaNormal de Maestrosduranteel siglo XIX arrojauna magnitudde 2.940

alumnosy, trabajandoa nivel de confianzadel 96% y con un margende error

+4% el tamañode la muestrarequeridaseriade 1 17’6 por lo que la muestraes

significativaanivel deconfianzadel 95,5%.

Del extracto de datos de la muestra analizada hemos elaborado tres

categoríascon significación expositiva y didáctica teniendo en cuenta varíos

criterios:porun lado, la codificaciónsocialde las profesionesy, por otro, el poder

adquisitivo representadopor cadauna de las ocupacionessociales,así como su

inserciónen las relacionesde produccióny cambio, tomando como punto de

referenciala clasificaciónde profesionesreflejadasen los Censosde poblaciónde

los años 1860, 1877, 1887 y 1900 citadas por Tuñón de Lara en su obra

Metodologíade la Historia Socialde España.(Tuñonde Lara, M. 1981,94-98).

Con los criterios expuestos la primera categoríaincluye 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.áncionariosmediosy bajos, industrialesmediosy bajos.82%

En tercerlugarsituamosa los asalariados,o sea,dependientes,sirvientes,

jornaleros,obrerosque formaránel bloqueC. 10%.

De todos ellos, como vimos con anterioridad,la mayoría pertenecenal

ámbitorural, siguiéndoles,en segundolugar, los nacidosen la capitaly cabezade

partidosy muy por detrásde ellos, los alumnosprocedentesde otrasprovinciasy

extranjero.
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del alumnadonormalistamasculinoy su posteriorrendimientoacadémicoarroja

un saldonegativo.

En el caso de que se hubieradetectadorelación hemosde determinarel

grado de intensidad de la misma para ello aplicaríamosel Coeficiente de

contingenciaC, cuyafórmulaes:

X _ 0,656 = 0,043
+ x 2 151 + 0,656

Seguidamentehallaríamoslos limites superioresparaconocere interpretar

la relaciónadecuadamente.

c. K—1max K

SíendoK el n0 de categoríasde la variablemenosdicotomízada.

2—1
Cmjjx = =1 1—0,043 = 0,95

2

Seria el limite superior que llegaríaa valer C, en este caso; dato que

confirmaríaque la relación entreambasvariablesprácticamenteno existey por

‘consiguienteel éxito o fracasoescolardependemás de otros factoresque de la

procedencia social del alumnado, que juega un papel secundario en la

determinacióndel rendimientofinal.

No obstantehemosde realizaralgunasmatizacionesderivadasde nuestro

estudio:

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

Magisteriosólo se cursabacuandola vía Instituto-Universidadse convertíaen

quimera, unas veces, por falta de medios y recursos y, otras, por los

espaldarazospropiciadosen los centros de enseñanzaÉecundaria.En esta

dinámicade inquietud socioeducativa,seobservancasosque derivande un
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3. Los alumnos.

cierto fracasoescolar—no presentado,abandono,suspenso—que alcanzael

25%.

b) Para los hijos de asalariados los estudios de Magisterio representansu

máxima aspiraciónsocial y laboral, sin embargo, la carenciade medios

económicosy el gran esfUerzoque en la mayoríade los casosdebenhacer

estosalumnosparaalcanzarel título, avecesno esposible,lo queles obliga al

abandonode los estudios,a suspenderen los exámenesde reválida, siendo

causade su fracasoescolarqueen la mayoríade los casossehaceirreversible,

contabilizándosehastaun 19,35%.

c) Seráel sectorsocio-económicomodesto,el gran proveedorde alumnosa las

EscuelasNormales,pueses conscientede queestaes la únicavía posibleque

mejorarálas condicionesde vida de sus hijos, les daráprestigioy seguridad,y

seránestoslos que más interésponganen el estudioy en consecuencialos que

menosabandonany suspendensituándoseen un 26,6%con relaciónal total.

En definitiva, quedapuestode relieveque los alumnosvaronesque inician

sus estudiosde Magisterio en la EscuelaNormal de Soriaprocedende un origen

socialque bienpuedeconsiderarsecomo modesto,pero no deprimido. Resultado

que coincide con las observacionesde autores como Cossío, y otros, que

manifiestanque:

“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 lasescuelas primarias.” Cossío, M. 8. 1915, 178.

Y que el abandonode los estudios de Magisterio no se producepor

problemasestructuralesy disciplinarios,sino másbien por la carenciade medios

económicosqueobliganalos alumnosnormalistasa alejarsede estasinstituciones

y renunciaramejorarsu calidadde vida.
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EL REcToR,

Sr. Director de la EscuelaNormalde maestrorde
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4. DIDÁCTICA Y METODOLOGIA.

4.1. ELABORACIóN DE PROGRAMASREGLADOS Y
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR.

4.1.1 PRIMER PERIODO: Desdeel surgimientode
EscuelasNormaleshasta1849

S
e caracterizapor una relativaautonomiaen cuantoa la elaboraciónde

los Programas, no obstante todas las EscuelasNormales debían

cumplir el artículo 80 del Reglamento,anteriormentecitado, y así, en

cumplimientodel mismo, los profesoresde la EscuelaNormal de Maestrosde

Soriaelaboraron,antesde iniciar el curso 1849-1850,El ProgramadeEnseñanza

de la Escuelay lo remitieron,a travésde la Comisión Provincial de Instrucción

Pública, a la Dirección Generalpara su aprobación,que se confirmó antesdel

inicio del curso. En él constabanlas materiasque se habíande impartir y su

distribución horaria tal y como puede apreciarseen cuadro adjunto y ficha

documental:









4. Didácticay metodología.

4.1.2 SEGUNDO PERIODO: 1849—1857

Durante este periodo, permanecevigente el Reglamentode 1849 que

sometía la elaboraciónde los Programas específicosa los dictados por el

Gobierno.MedianteRealOrdende 7 de marzode 1851, a travésde la Dirección

general de Instrucción Pública, se potenciará en las Escuelas Normales

Elementalesy Superioresla enseñanzapráctica de la Gramática,Escritura y

Ortografia,poniendoen ello especialcuidadoe interésa fin de reducir las tasasde

analfabetismotanaltasen nuestropais.

Puesbien, en cumplimientode la citadaRealOrdenen la EscuelaNormal

de Soria se procedióa la elaboración,por partedel profesorado,de un programa

de Ledo-Escrituraparael curso 1853-1854,que constabade 28 leccionescon

estoscontenidos:Ortología,utilidad de la escritura,tipologia y correcciónen su

ejecución;clasesde letras: simples, dobles, mayúsculas,minúsculas;posición y

movimiento de la mano y dedosen el modo de tomar la pluma; irregularidades

ortográficas;clasificaciónde las palabrasatendiendoal acento,tonalidadbucal;

dificultadesdel aprendizajelecto-escritor,etc.

Este programa,cuyo diseño abarcaampliamentela lecturay escritura,se

hallacomplementadocon el métodode Lectura elaboradopor el Director de la

EscuelaD. ManuelLogroño Vallejo. Su aplicaciónprácticagarantizaresultados

eficaces,que bienpodríanadoptarlolos maestrosparamejoraren sus escuelasla

comprensióny expresiónlectorade susalumnos.

Debidoa su granextensióny de mutuo acuerdoentresus elaboradores,se

creyó convenientedividirlo en dos cursos, impartiéndoseen primero la teoría

elementaly algunaprácticaque secompletaríaen segundocurso,que a su vez,

serviría de repaso.Así, seenvió al Rectoradode Zaragozapara su aprobación,

quién no puso objeción al mismo, ordenandosu puestaen práctica,duranteel

curso 1853-1854,hecho que se cumplió no sólo en este curso sino en ai~os

venideros,debidoa la eficaciadel mismo.
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Cap. 2. Organizaciónescotary vidaacadémica.

En 1857-1858se firmó un nuevoProgramamuy similar al anterior, que

introducíaligerasmodificacionesacordescon la normativavigente.Al mismo no

pusoobjeciónel Rectorde la UniversidadLiteraria de Zaragoza,pero manifestó

que, a partir del 1 de marzo de 1858, las EscuelasNormales utilizaran en la

elaboraciónde Programas e impartición de materiascomo: Religión y Moral,

Lectura, Escritura, Dibujo, Geometría, etc, libros de texto aprobadospor el

Gobierno; los alumnosrealizarán prácticasde Lecto-Escrituray Dibujo en el

Centroy no en suscasas,paralo cual dividirán a los alumnosen dosgruposa fin

de facilitarles la realización de prácticasdocente en periodos de tarde en la

Escuela Práctica Agregada a la Escuela Normal, a su vez se facilitará a los

mismos la ejecuciónde cuantasfaenasagrícolasse realicenen la huerta de la

Escuela,paralo cual se crearáuna cátedraquincenalque abarqueconjuntamente

las materiasde Agricultura,Dibujo y Geometría.
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4. Didñcticay metodología.

4.1.3 TERCERPERIODO 1858—1883

Con la Ley Moyanose abreunatercerafaseque duraráhasta1883, que, a

excepcióndel paréntesisque supusoel SexenioRevolucionario,se caracteriza

porqueserála entidadgubernativala encargadade fijar los Programasquedebían

seguir los profesores en sus enseñanzas.El ciclo histórico del Sexenio

Democrático se caracterizó por liberar al profesoradode la obligación de

presentarlos Programas en orden a los principios de libertad de enseñanzay

autonomíaquepresidíanlas realizacioneseducativas.

Puesbien, en cumplimientode lo marcadoen la citadaLey, en la Escuela

Normal de Soria se elaboró para el curso 1859-1860el Plan de distribución

horaria en relación con las asignaturascorrespondientes,en el que se tuvo en

cuenta la denominacióndel profesoradoy libros de texto utilizados en la

impartición de asignaturas,siendo estosaprobadosoficialmente,segúnpodemos

observaren el siguientecuadroy documentaciónadjunta.
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En octubre de 1861, el Rector de la Universidad Literaria de Zaragoza le

recuerdaal Directorde la EscuelaNormal de Soria la Regla26 de laReal Orden

de 20 de febrerode 1853, relativaa la elaboraciónde Programasa fin de que en

plazoreglamentariole notifiquesi continúala EscuelaNormala su cargo con los

mismosprogramaseducativosde añosanterioreso si, por el contrario, han sido

cambiadoso modificados.La respuestano sehizo esperary con ella la remisión

del nuevoPrograma en el que se potenciael áreaagrícola, cuya finalidad es

fomentar entre los alumnos la importancia de la agricultura como fUente de

riqueza,de ahí su aprendizaje,empleode abono,manejode utensilios,alternancia

de cultivos, variedad de los mismos, regadío, etc. Enseñanza que se

complementariacon prácticasrealizadasen el huertode la Escuela.

El influjo de la enseñanzaagrícolaen las EscuelasNormalesno escasual,

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

enseñanzaagrícolay los mediosque contribuyena la propagaciónyfomentode

la agricultura“. Se envió a las escuelasNormalesa fin de que contestarana un

cuestionarioadjunto, cosaquehizo el Sr. DirectorD. ManuelLogroño.

Durante,al menos,cinco años,prácticamenteno variaronlos Programas

impartidosen nuestraEscuelaNormal, siempreconocedorde ellos el Rectorde la

UniversidadLiteraria de Zaragoza,queañotrasañolos aprobabay dabasu V0 B0,

sin embargo,al inicio del curso 1866-1867,el Rectorsolicitó específicamentea

los responsablesde la institución soriana le remitieran en el plazo prefijado

“Programa de la asignaturade: LenguaCastellana,Lecturay Ortografía” para

proceder a su aprobación o modificación, pues desde los organismos

gubernamentalessevolvía a incidir unavezmásen la erradicacióny reducciónde

las altas tasasde analfabetismoque presentabanuestropaís. Por tal motivo, en

diciembredel mismo año, a fin dedar cumplimientoa la Circular de la Dirección

Generalde InstrucciónPública de 20 de diciembre de 1866, publicada en la

GacetaOficial de 21 de diciembrede 1866y referidaa la reformaquese llevaráa

caboparapropagary mejorar la PrimeraEnseñanzay atendera la subsistenciay
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porvenir de los maestros,desde el Rectoradode la UniversidadLiteraria de

Zaragozase solicitan los siguientesdatos: relación estadísticadel alumnado,

profesorado,útiles de enseñanza,etc.

Memoriaen la que constesu opinión y dictamende lo que deberiatener

esaprovincia en materiade enseñanza.Su dictamendebeir acompañadode datos

fehacientescorroborados,a fin de que esteRectoradopuedacon todo acierto dar

cumplimiento a la circular anteriormentecitada, y desde el Ministerio de

InstrucciónPúblicase procedaa elaborarlas basesen las que se fUndamentela

reformaEducativaprogramada.

Con minuciosidady exactitudremitió el Directorde la EscuelaNormal D.

Manuel Logroño Vallejo los datos solicitados, mencionandoalgunas mejoras

materialesy científicas llevadasa cabo en la EscuelaNormal duranteel curso

1864-1865,que, aunquede vital importancia,resultabaninsuficientesparapoder

sermanejadasy consultadaspor los alumnos,por lo que la enseñanzaseguía

siendo,igual que en añosanteriores,másteóricaquepráctica.

“ante estacircunstancia,si lafinalidad esmejorar la misma,dótesea loscentros
de mayoresrecursoseconómicos,conlos cualespodermejorar instalaciones,mobiliario,
materialdidáctico-cient4/ico.obrasliterarias, atenciónalproftsoradoy mejoradecalidad
de vida. Su actuaciónconjunta repercui’iriafavorablementeenla calidaddela enseñanza,
formación del profesorado, aumentode la matrícula, mayor dedicacióndocentey. en
consecuencia,en el incrementode la escolarizacióny erradicación o disminucióndel
analfabetismo,objetivo que, entre todos debemoslograr lo antesposible,y, esto incido
una vez más, solo es posible mejorandoel poder adquisitivo de estasInstitucionesy
rentabilizandosusrecursosmaterialesy humanos’

También le remitió un cuadrode distribuciónde materiasa impartir en el

curso siguiente(1867-1868),profesoradoimplicado en su desarrolloy libros de

texto utilizados,tal y comoreflejamosen el siguientecuadro.
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El programaconstabade cientoveintelecciones,distribuidasentrelas seis

materias anteriormentecitadas, cuyo contenido detallado y explicitado debía

asimilár el futuro docentey dar muestrade ello medianteejercicios escritosy

oralesanteel jurado.

El motivo del envío del Programatenia, como finalidad, la unificaciónde

criterios comunesque garantizasen,a nivel nacional,la adjudicaciónde plazas

vacantesa los aspirantesmáscualificadosentreaquellosque optabana un puesto

de trabajo compartiendoun temario similar, pues,de lo contrario, serían más

beneficiadosaquelloscuyo temario Ibera más fácil, discriminandoal mejor y no

resolviéndoseel problema crucial de la enseñanza: la disminución del

analfabetismo.

Finalizadoel periodo revolucionario,la Real Orden de 26 de febrero de

1875, publicadaen la Gacetade 27 de febrerode 1875, derogalos artículos 16 y

I7de la RealOrden de 21 de octubrede 1868, volviendo a regir, respectoa los

Libros de textoy Programas,lo ordenadoen la Ley de 9 de septiembrede 1865 y

en el citado ReglamentoGeneralde 20 de julio de 1859, cuyo artículo 40 cita

textualmente:

“Los profesores remitirán al gobierno por conducto de los rectores los
‘Programas’ que haya)?elaboradoo adoptadoparasusrespectivasasignaturas,antesde
losquincedíasa partir delrecibode lacircular”. Art. 40 del R 0. 1. 1’. 20-7-1859
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4. Didácticay metodología.

4.1.4 CUARTO PERIODO. 1883-1901

A partir de 1883, el profesoradorecuperarásu autonomíay libertad de

cátedray ciencia en la elaboraciónde los Programascon la sóla obligación de

darlesmayordifusión, exigiéndolesparaello su publicación.No obstanteal inicio

de cadacurso académico,el Director de la EscuelaNormal de Soria remitía al

Rectoradode la UniversidadLiteraria de Zaragozael cuadrode distribución de

materiascurriculares,temporalizaciónen la ejecuciónde las mismas,profesores

implicadosen su explicacióny libros de texto oficiales y no oficialesutilizadosen

la elaboraciónde los programasy seguimientoen clase.

Programassimilaresa éstese sucedieronaño tras año a principio de cada

curso, siendo siempreaprobadosy ratificadospor el Rector de la Universidad

Literaria de Zaragozaquenuncapusoobjecionesa los mismos,puescomo se ha

podido observar, están meticulosamenteelaboradosy remitidos en el plazo

prefijado.A partir de 1900, en cumplimientode lo dispuestopor la Subsecretaría

de InstrucciónPública medianteR. O. de 20 de octubrede 1900, publicadaen la

Gacetadel 23-10-1900,se volvió a incidir una vez másen que las Instituciones

normalistasremitirían a sus respectivosDistritos Universitariosrelación escrita

sobrela distribuciónde áreascurricularesentreel profesoradodél Centro,a fin de

que quedaraconstanciade las mismasen los archivos del Rectorado.Y así se

hizo, siendomuestrafehacientede lo citadoel siguientecuadro.
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4.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Unavezconocidoslos Programaspodemosclasificarlosen dos categorías

principalmente: los referidos al ámbito curricular que incluye contenidos

culturalesy científicosporun lado, y los que orientanla dimensiónpedagógicay

didácticadel maestropor otro. Ambos sonimportantes,no obstanteestoy debido

a la interacciónprofesoralumno profundizaremosen la orientacióntemáticay

tratamiento curricular de la perspectiva pedagógica normalista. Para ello

realizaremosuna clasificación temática y numérica de las lecciones que

comprendenlos programaselaboradospor D. Juan López y López en 1883,

Directorde la EscuelaNormal de Zamora,parallevarlos a caboen dichaEscuela

y que, al sertrasladadoa la EscuelaNormal de Soria,tambiénseexperimentaron

en esta Institución. Versan sobre: Principios de Educación y Métodos de

Enseñanzay Pedagogíaen general. Junto a ellos añadimosel programade

PedagogíaelaboradoporJA. Jorge,Directorde la EscuelaNormal de Salamanca,

con objeto de establecerun estudiocomparativoentre la dedicaciónhorariaque

los profesoresdeEscuelasNormalesinviertenen temaspedagógicosen Castillay

León. Aunquela EscuelaNormal de Soria perteneceal Distrito Universitario de

Zaragoza, desde el punto de vista docente, es castellana territorial y

administrativamente.

Los programasanteriormentecitados, que aparecenen documentación

adjunta,constande los datosquereflejamosen el siguientecuadro.

555
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Ambos componentespedagógicospresentanvaloresequilibradosen la

disciplinaPrincipios de educacióny métodosde enseñanzapero se

alejan para la de Pedagogía, lo cual es coherentecon las propias

denominacionesde ambasasignaturas;la primera está llamadaa la

dimensiónpráctica,la intervencióndocente,mientrasque la segunda

incluirá el estudiode las ideassobreaspectospedagógicos.Ocurreque

estaorientaciónteórica no incluye la reflexión sobrela práctica, la

psicologíainfantil, el entornosocialy familiar, los métodos,etc., sino

que se refiere a los aspectosfisiológicos, facultades intelectuales,

instintos, virtudes/viciossociales,etc., en definitiva, se trata de una

pedagogíaformalistacon escasonivel de operatividadparael futuro

maestro.

30 Al comparar los Programas (B) y (C), ambos sobre la misma

asignatura,nosdamoscuentade la diferenteorientacióntemáticade la

asignatura,mientrasel elaboradopor el Directorde laEscuelaNormal

de Soria y Zamoraconcentrael 80% de la materiaen los Aspectos

Generales,el del Directorde la EscuelaNormal de Salamancadedica

la mitad de leccionesen ese mismo aspecto.Esto nos da ideade la

libertad interpretativade la materiapor partedel profesory el papel

que la educaciónpedagógicaejercía en la capacitacióndel futuro

maestro.

40 Seobservauna claracoincidenciaen los tresprogramasen cuantoa la

capacitaciónde los alumnoscomo futuros docentes,así como la

latenciade dos interpretacionesdistintasrespectoa las funcionesdel

maestroen la sociedad.

557





4. Didácticay metodología.

4.2. METODOLOGÍA

“El buenéxito dela enseñanzano dependeúnicamentede losconocimientosdel
maestro:paracomunicarlosconfruto esprecisoqueenseñeconregularidady ajustándose
a principiosfijos y seguros,porque si no se extraviará el entendimientode los niños
siguiéndoleenun caminoqueélmismorecorreráa ciegas”. Carderera, M. 1866,564.

Se pone de manifiestoen el párrafo anterior la superaciónde la clásica

concepción,segúnla cual, essuficientesaberparaenseñar;serequierealgo más

que un cúmulo de conocimientosparala obtenciónde resultadospositivosen la

educacióne instrucción de la infancia. Ese algo más viene definido por los

métodosy procedimientosde enseñanza;estrategiasque el maestroadquiere

duranteel periodode su formaciónen el ordenamientonormalista,de ahí que la

pedagogíanormalistadeterminecualeshan de ser las condicionesque debereunir

un buenmétodo.

“¡ 0 Quese acomodea la naturalezade la cosaenseñaday a la disposicióndel

que la estudia

2” Que se establezcaen él un orden determinadoque, a la vez quefacilita la
enseñanza,ayudea conservarla disciplina.

3”. Queseaclaro, sencilloyfácil.

4’~ Que ilustre la inteligenciay ejercitesuactividad.

5’~ Quecaminede lofácil a lo d<flcil, de loconocidoa lo desconocido.

6’~ Queseapoyeen hechosy ejemplosprácticossiemprequeseaposible.

7”. Queel maestroutilice el métodocomo medioparafacilitar la enseñanza,no
comoinstrumentoquela entorpezca”.Santos,J.M. 1893, 153.

La oferta pedagógicanormalistadel siglo XIX conjuga como métodos

generales,susceptiblesde aplicación a todaslas ramasde la enseñanza,cuatro

estrategiasquegarantizanla adquisiciónpersonaldel contenidocultural: analítico

o de descomposición,sintético o de recomposición,intuitivo y el socrático o

interrogativo.

No obstante,en lineasgenerales,siguepresade las formulacionesde corte

tradicional, conscientede que de los métodoslógicos es preciso pasar a los

científicos, para ello recomiendacomo mejor el método mixto, una acertada

aplicación de los citados “por ser el que cki máspotencia a la inteligenciay
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destruyela rutina”; y en esta línea se expresala práctica normalistamedida a

travésde los ejerciciosescritosde reválida.

La materializaciónpedagógicadel método sepresentacomo una cuestión

individual y singular de cada docente, el procedimientoque emplea en su

docenciapara lograr con éxito los objetivos fijados. Esta manerade actuar

implica: conocerlas característicasdel alumnado,poseerconocimientosculturales

y dominartécnicasmetodológicaspues:

sin duda lo más dificil de la enseñanzaesel procedimiento“. Posada,A. 1892,
305.

Ahora bien, conocidoel métodoy procedimiento,pasamosa la forma de

enseñanzaque en nuestra Institución normalista se decantó por la forma

expositiva y dialogística, basándolaen la lección magistral y en el estudio

memorísticode los libros de texto, procurandoen todo momento:

ocuparagradabley constantementea los discípulosconprovechopropio y sin
gran trabajoparael maestro“. Carderera,M. 1866, 55.

Formulaciónde la que seinfieren algunasproyecciones,por un lado, los

sistemasseconstituyenen instrumentosdisciplinariosrespectoal periodoescolar

del alumno con caráctertotal; se trata de ocupar constantemente.Por otro, se

intentaconfiguraren fórmulasque liberenal maestrode un sobrecargadotrabajo

docenteproducidocomo consecuenciadel nacimientode los sistemasnacionales

de educacióny la consiguientemasificaciónde las escuelasprimarias.

Tambiénseimpartióen laEscuelaNormalde Soria, desdesufundación,el

método pestalozziano,fundamentadoen el principio de intuición y el sistema

mutuoy, posteriormente,el método froebelianodifundido en nuestropaísporM.

Carderera.

Este método tardó en penetraren las institucionesnormalistas,tal vez,

debidoaque el objetivoeducativoperseguidopor el mismosecentrabaen la edad

preescolar,poco cultivadaen la pedagogíaprácticanormalista.Sin embargo,las

teorías,principios y métodospestalozzianosfueron los másutilizadosen nuestra

EscuelaNormal, durantetodoel sigloXIX, centrandosu interésen el principio de
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la intuición. Este concepto sufrió los cambios pertinentes,producto de la

evolución, ampliandosu espaciocurriculara la educaciónFísica e incluso a la

EducaciónMoral y Religiosa.

Ahorabien, no todo el colectivodocentecoincideen la valoraciónpositiva

deestemétodo,criticandosu racionalidadJ.M. Lledósafirma que:

“La verdaderaracionalidadde los métodosno consisteen razonarlo todo; sino
queseandeltodo buenosy sefundenen las leyesdel desarrollohumano...,sin incurrir en
ningunode los erroresquepuedanperjudicar la educacióny enseñanza,tal comodeben
serenarmoníaconla verdady lafe “. Lledás,J. M. 1888, 186.

Ante estascircunstanciasla EscuelaNormal sorianaelige, como método

más idóneo, el sistema de carácter mixto, posicionamiento metodológico

ecléctico,ya que representauna refundiciónde los métodossimultáneoy mutuo.

Elección motivada fundamentalmentepor la fbncionalidadpráctica ya que se

adoptabacon granexactitudala realidadespañola.No obstante,afinalesdel siglo

XIX, surgen corrientes pedagógicasque desplazarána segundo plano las

cuestionesorganizativas,centrandosu atenciónen el desarrollode los aspectos

antropológicos,psicológicosy sociológicosde la persona,puesla duda no estáya

en lo quedebeenseñarseen la escuela,sino encómo debeaprenderel alumno.

Respectoa laprácticade los métodospodemosindicar que:

a) Carecende relevanciay operatividaden los sistemasde formaciónde

maestros,convirtiéndoseen unapesadillaparalos aspirantesal ejercicio

docente;fórmula que perdurarámás como adaptacióna la normativa

legal que comorespuestaa las necesidadespedagógicasde la elaboración

normalista, que polariza sus preocupaciones en la dimensión

intelectualista,verbalistay retóricahastael puntode sustituir el ejercicio

de las prácticasporun examenvoluntario de tipo práctico;opciónque, si

bien es síntoma de flexibilidad y diversificación académica,no lo es

menos de formalismo intelectualista pedagógico. En definitiva, la

pedagogíaseaprendecomocontenidoperono sepracticacomométodo,

siendo la dimensión cultural y no profesional la que prima en la

formaciónnormalista.
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b) Su distribuciónhorariaserá fijada en la política educativa,a travésdel

Reglamentode las EscuelasNormalesde 1849 que dedicael artículo 49

al métodode enseñanzaquedebíaseguirseen la formacióndel maestro:

l0. Asistenciaa las cátedraspara la instrucciónteórica: las lecciones

duraránhoray media,y sedividirán en dossecciones:launa que se

emplearáen la explicación del profesor, y la otra dedicadaa

ejercicios y conferenciassobre las materias aprendidasen las

leccionesanteriores.

2”. Ejercicioscomoayudantesen la escuelade práctica,paraaprendery

ejecutarlos diferentesmétodosde enseñanza.

3” Ejercicioscaligráficosparaperfeccionarla letra.

40 Prácticade la Agricultura y horticultura y de la cría de animales

domésticosen lahuertadel establecimiento.

5” Asistenciaa la clasede dibujo lineal, que deberáser siemprede

noche.

6”. Estudioy repasoen la saladestinadaal efecto.

En todasestaslecciones,ejercicios y repasos,emplearánlos alumnosocho

horas diarias en las EscuelasNormales Superiores y seis en las

elementales.Seconsiderande sumaimportancialas prácticaspedagógicas

y los ejerciciosdidácticosen todaslas asignaturas,fenómenoque no se

ejecuta, de ahí la opción prácticas-examencitados con anterioridad.

Respectoa los métodosserecomiendasu explicaciónen el segundoaño,

puesmal puedeaplicarseel métodoa unaenseñanzaqueaúnno seconoce.

c) Respectoa la metodologíaaplicadaen la presentacióndel contenido

cultural y pedagógiconoscomentaP. Solísque:

“las escuelasnormalescayeron desdeun principio en la funestatentación de
disertary hacercátedra, en lasclasessólohay actoresy espectadores,oradoresy oyentes
queacabanpor no oir”. Solís. P. 1894, 113-117,119.
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Se pone de relieve una vez más, el abusode la forma expositiva y

academicistade que es objeto de transmisióndel contenido en las escuelas

Normales,no obstante,apartir de 1887desdeel Ministerio de InstrucciónPública

se recomienda al docente que no se limite a explicar y preguntar

especulativamente,e introduzca en su enseñanzael componentepráctico, los

métodosdeobservacióny experimentacióny la mecanizaciónmetodológicacomo

complementoala pedagogialibresca.
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5. INSTRUMENTACIÓN PEDAGÓGICA

5.1. BIBLIO TECA- GABINETES- MATERIAL
ADMIMSTRA TIVO

uestraEscuelaNormal, el Ayuntamiento,la Exma. Diputacióny

demás entidadesvinculadas a su desarrollo asumieron, como

función prioritaria, el equipamiento didáctico y material del

establecimiento,pueseranconscientesde que sin mediosy recursosla formación

de los futurosmaestrosno podía salir del circulo de las aspiraciones,de ahí la

adquisición de libros educativos, instructivos y pedagógicos, generalmente

recomendadosporel profesoradode la EscuelaNormalCentralvanguardistaen el

conocimientode las corrientespedagógicasimperantesen Europa.Con objeto de

hacerfrentea los cuantiososgastosque la adquisiciónde libros ocasionaba,la

corporaciónProvincial destinabapartidaspresupuestariasespeciales,al objeto de

que sus alumnospensionadosen la EscuelaNormal Central adquirieranalgunos

libros y materiales escolaresen Madrid, antes de regresara Soria. Así se

adquirieronlos primeroslibros de la EscuelaNormal: Tratadode matemáticasde

Odriozola; Diccionariode la LenguaCastellana;Geografla de Balli y atlas;El

arte dehablar enprosay versode Hermosilla;Ortologia de Sicilia; elMétodode

EnseñanzaporFiguerola;laMoral de Olrach y laHistoria Universalde Millot.
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A partir de este momento, la preocupaciónsocial y docente por la

ampliacióndel material literario de la bibliotecaseráconstante,viéndose,a veces,

limitadapor las reduccionespresupuestarias.No obstante,en el último cuartode

siglo, aunque,seoperaun descensoen el aprovechamientode recursosdidácticos,

se produce en contrapartidaun cambio significativo en el campopedagógico,

educativoe instructivo objeto de interésen la labor formativa y cultural de los

futurosmaestros.

Generalmentela adquisiciónde libros seefectuabade forma anárquicae

indiscriminada,resultandosignificativo el hechode que el númerode volúmenes

triplique o cuatriplique al de obrastemáticas;ello es debido, por un lado, a la

adquisición de obras enciclopédicasde Historia Universal, de Españao de la

Iglesiao bien diccionarioscon varios tomos; pero por otro, es igualmentecierto

queexistenobrasrepetidas,hasta6, 8 y 10 ejemplaresdel mismotítulo.

Respectoa la temática de las obras, destacanlas de corte cultural y

científico, como: Literatura,Historia, Cienciasy Matemáticas,y ensegundoplano

las relativasa cuestionespedagógicas,de enseñanzay educación,así como a la

Higiene. Esto nos lleva a afirmar que las EscuelasNormalescentrarondurante

largos años la formación y capacitacióndel maestro en la adquisición de

conocimientospuramenteculturales y muy en segundoplano, en las últimas

décadasdel siglo XIX, valoraronlas nuevascorrientespedagógicasimperantesen

Europacuya aplicación didácticay metodológicaincidirían favorablementeen la

enseñanza.

En relación con el menaje y dotación de recursosdidácticos podemos

indicar que su distribución y organizaciónserealizabaen funciónde las cátedras,

—entre dos y cuatro— ubicando en cada una de ellas el menaje y material

correspondiente,que a fines del siglo XIX sereducíaa: un compásde maderapor

aula, láminas de dibujo, una esfera,un tablero aritmético y geométricoy algún

método de lecto-escritura,apanedel mobiliario. La estadísticade primera

enseñanzade 1880-1885 clasifica el menaje normalista en dos categorías,
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• Compartimoscon la EscuelaNormal de Valladolid, menajecompleto

aunquealgo deteriorado,de ahí las demandascontinuadasdel Director

de nuestraEscuelaal Rectorde la UniversidadLiteraria de Zaragoza

solicitandoayudasque contribuyerana paliar el deteriorode los útiles

de enseñanza.

• La EscuelaNormalde Soria seasemejaa la de Segoviaen cuantoque

poseeGabinetesy coleccionespara la enseñanzaen general y la

agricultura en panicular, contando con maquinaria e instrumentos

agrícolasy láminasdidácticasque facilitan la tareadel profesory el

aprendizajede los alumnos.No obstanteesto,queremosdestacarquela

EscuelaNormal de Segoviaen estaépocaes la mejor equipadade las

que aparecenen el cuadro,pues sus Gabinetesde Cienciasy Física

poseen gran variedad de materiales siendo muestra de ello los

siguientes: lentes cóncavas y convexas, cilindro de vidrio,

electroscopio, péndulo eléctrico, voltámetro, galvanómetro,

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

Naturales.

• AunquealgunasEscuelasNormales,comola de Zamora,seencuentren

en inferioridad de condicionesrespectoa las estudiadas,hemos de

señalarque estánmejor dotadasque la medianacional,en donde las

categoríasde incompletase insuficientessesitúanalrededorde las dos

cuartaspanes,influyendo positivamenteen la formación normalista

del áreaCastellano-Leonesa.

A lo largo de nuestro estudio hemos citado gran variedad de obras

literarias y científicas que obrabanen la Biblioteca soriana,así como material

didácticoutilizado por el profesoradoen las distintas cátedras,a pesarde ello,

creemosoportunocitar a continuaciónobrasy materialesque por su relevancia

refuerzannuestrasconclusionesanteríores.
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5. Instrumentaciónpedagógica.

5.2. OBRASPEDAGÓGICASYMANUALES 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 constituyenuna fUente de información significativa

paraconocerel tipo de enseñanzaque los alumnosde las EscuelasNormalesen

generaly los de la provincia de Soria en panicular recibían,asimilaban,y con

posterioridad trasmitían a fUturas generaciones,procurandoprofUndizar en su

contenidoy facilitar su comprensión.Autores como Harper nosaportanrazones

quefundamentansu utilización, destacandoentreellas:

• Nos permiten conocerlas opiniones o ideas de sus autores,de los

profesoresy de los alumnos.

• Nos ayudana conocerlas ideasde la sociedady la resistenciaque

hallanen determinadosgrupossociales.

• Nos permiten ver la diferenciade tiempo transcurridoentre la Ley

Educativay su recepciónen los pedagogosde la época,así como el

cambioque exigeen la estructurasocial.

Conocery estudiarlos libros de texto de carácterpedagógico—oficialesy

no oficiales—, utilizados en nuestraEscuelaNormal nos permite descubrirla

relación existenteentre la política educativay la ideologia transmitidaen los

libros de texto utilizadoscomo instrumentoideológicopor una parte y porotra,

como vehículoo medioparaadentramosen el tipo de formaciónpedagógicaque

recibían los formadores de maestros, así como los futuros docentes que

transmitíansu saberasucesivasgeneraciones.

Del análisisde los mismosdaremosrespuestaavariosinterrogantes:
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• ¿Estáncondicionadoslos textos normalistas por la política y el

contextohistórico?.Y si esasí¿Quéinfluenciaejercen?.

• ¿Cómoevoluciona la ciencia pedagógicaa lo largo de la segunda

mitad del siglo XIX?.

• ¿Cuálerasu contenidopedagógicoy camposqueabarcaba:educativo,

metodológico, sistemático?.Su finalidad y utilidad, así como, las

influenciasextranjerasquesedejantraslucira travésde las citas.

Las respuestasa estascuestionesconstituyenel objetivo central de este

apanado,que intentamoscontestaren la medida de lo posible con la validez,

fiabilidad y rigor quelos datosconsultadosnosproporcionen.

La relación de manualesde Pedagogíaaprobadosoficialmente vendrá

determinadapor las disposicioneslegislativasqueen materiaeducativadetermine

la política gubernamentalde la época. Respectoa las obras pedagógicasno

oficiales, hemosfijado los siguientescriterios de selección,indispensablespara

que la muestraelegidasea lo suficientementesignificativa y representativaen

relacióncon los contenidospedagógicosimpartidosen las EscuelasNormalesdel

paisy utilizadosen nuestraEscuelaNormalde Soria.

Cuadro 28
CRITERIOSSELECCIONADOSPARA LA DETERMINACIÓN DE UNA OBRA
PEDAGÓGICA UTILIZADA COMO LIBRO DE TEXTO EN LAS ESCUELAS

NORMALES

• Los manualesdebíanserescritospor profesoresde Pedagogíade las

EscuelasNormalesCentralesy Provinciales.

• Sutítulo y contenidodebíanrespondera los Programasde Pedagogía

de las EscuelasNormales.

• Alcance y repercusiónde la obra. Premios, número de ediciones,

síendoestimadascomo relevantesa partir de la 2 edición.

• Celebridaddel autor.
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No obstante,tambiénsonadmitidasalgunasobrasescritasporInspectores,

maestros de Instrucción Primaria, abogadosy otros, debido a su carácter

eminentementedidácticoy pedagógico.

Hemos pretendido abarcar todas las obras que nos ha sido posible

localizar,a travésde repertoriosbibliográficosde la época,asícomo los archivos

de bibliotecaspúblicas,BibliotecaNacionaly relaciónde manualesutilizadosen

la Escuela Normal de Soria que nos muestranlos principales conceptosy

planteamientospedagógicosque poseíanlos profesoresde las EscuelasNormales

queutilizabandeterminadoslibros de texto comoinstrumentosy herramientasde

trabajoen su quehacerdocente.

No siempreseutilizaron en la EscuelaNormal de Soria libros de texto, y

con frecuenciasealternaronmanualespedagógicosoficiales y no oficiales. A fin

de conocersu evolución con mayor profundidad,dado que el periodoanalizado

abarcadesde1841-1903,lo estructuramos,tal y como hemosvenidohaciendo,en

otros apartados,en varias fases en función de sucesoshistóricos y políticos

relevantes,destacandoentreellos:

1k Fase:Antesde laLey de InstrucciónPública.

2~ Fase:Ley del Ministro ClaudioMoyano(1857-1868).

3~ Fase:La Gloriosa(1868-1874).

4~ Fase:La RestauraciónBorbónica(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:LOSTEXTOSPEDAGÓGICOSPitEVIOS A
LA LEYDE¡NSTRUCCIÓNPÚBLICA

Con la creacióndel SeminarioCentral de Maestrosy posteriormentela

EscuelaCentral de Maestrossurge la necesidadde impartir conocimientosy

prácticapedagógicaen los planesde formacióndel profesoradonormalista,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

profesoradode las EscuelasNormales, aunquepara ello se desataranfuertes

polémicas,fielmente recogidaspor Gil de Zárate,quién realizauna exposición

crítica y razonadasobre:

“la inconvenienciadeutilizar un sololibro de texto, o elextremocontrariode dar
libertadabsoluta,medidaadoptadaen el arreglo provisionalde 1836del DuquedeRivas,
parala enseñanzasecundariao superior“. Gil de Zárate,A. 1855, 191.

Con la intención de huir de los dos extremos propone una medida

intermedia:estableceruna lista cortade obrasselectasporcadaasignaturay dejar

libertad a cada profesor para que pudiera elegir la que mejor le pareciese,

revisándosecadatres añospor el Consejode InstrucciónPública. El Plan 1845

fija seisobrasporasignaturacomomáximo y posteriormentese rebajóatres. Este

excesivorecortese argumentabaen la necesidadde lograr unauniformidad de la

enseñanza,pero esteexcesode celo porseleccionartan pocasobrasfue criticado

de estamanera:

“La uniformidadabsoluta de textoses la paralización, la muerte 4.), y si la
enseñanzapadececonla unidadde textos,todavíapierdemásla ciencia, que no progresa
con tan desacertadosistema, la ciencia, para adelantar, necesitaque los profesores
escriban. Gil deZárate,A. 1855, 193.

Paraél, el profesorha de desarrollarla capacidadde comparar,de meditar,

de estudiary de transmitir al alumno la necesidadde contrastaruna teoría en

relaciónconvarios autores,paraqueél mismo elaboresu propio criterio y juicio.

Esteprocesoracional lógico-deductivo,no seconsiguesi seacudesolamentea la
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utilización de un solo libro, puestoque la verdadúnicamenteprocedede un autor

y su obra. Ademása la hora de seleccionaresaobra sepuedecometerel error de

que no sea la más acertadaprimando con frecuenciaen esto el favoritismo, y

cuandono la opinión que sueleno serla másacertada;y hay sobretodo, el riesgo

•de queel gobiernoseconstituyaen el único árbitro de la ciencia,lo cual esmuy

peligroso, porque es el menos indicado para seleccionarcualquier libro que

-contribuyaa la ciencia.Sepuedencometererroresde falseamientoparael avance

científico, así como el sesgo ideológico que quiera poner el grupo político

gobernante,por lo quelos manualespedagógicosseconvierten,por lo general,en

importantesinstrumentosideológicosal serviciodel gobiernoquelos autoriza.

Así mismo, sigue señalandoGil de Zárate, las personasencargadasde

seleccionar estos manuales deben ser expertos en la materia, pero

lamentablementese encuentranpocos entre los miembros del Gobierno. Así

niismo, las obrasseleccionadasdeberíanguardaruna seriede directricesparaque

seadaptena la capacidaddelas personasalas quevan dirigidas:a la juventud.

“En dondehallen expuestascon claridady métodolas diferentesmateriasque
debenser objetode estudio,y loscatedráticosseñaladala extensiónquehan de dar a sus
explicaciones,y el orden más convenientepara la mejory más clara exposiciónde las
doctrinas>’. Gil de Zárate1855, 195.

Comovía de solucióna estosproblemas,el autorproponeque el Gobierno

establezcaun Programa en el que fije los limites y fines que debetener toda

a~ignaturaparaque los profesoreso autoresque se quierandedicara elaborarun

libro de texto lo hagan con la suficiente uniformidad, pero también con la

necesarialibertad. Como requisito esencialse le exigirá que elaborenel manual

con redaccióndidáctica puesto que su objetivo es enseñarla ciencia a sus

discípulosy alumnoscon el método y estilo másclaro, que se puedaexplicar el

sabercientífico y literario.

Para llevar a buen término este proyecto propuso Zárate organizar

concursos,en donde participaran el máximo de profesoresposibles en la

-elaboraciónde estos manuales,y dotarlesde premiosa aquellosque más se

ajustaranal Programa establecidopor el Gobierno. Esta medida, en principio
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acertada,no fue bien acogidapor el profesoradodebidoa que la impresiónde la

obracomaa cargode su autory consecuentementeen detrimentode su economía,

a lo quesesumó el cambiode política gubernativay con él sesegóestainiciativa.

En 1841, la Dirección General de Estudios nombró, medianteuna

comunicaciónemitida el 12 de febrero de 1841, en el Boletín de Instrucción

Pública, una Comisión para el examende textoscomo forma de garantizarla

idoneidadde los seleccionados.Dicha Comisiónautorizalistadosde obrasque se

declaranútiles para las diferentesasignaturas,y, teniendoen cuentalas mismas,

los profesorestenianque decidir librementeaquellasque más seajustasena sus

enseñanzasy asignaturas.

De formaoficial, el manualautorizadoparasu utilizaciónen el Seminario

Centralserála obra que publicaPablo Montesinoen 1840, tituladaManualpara

losmaestrosdc las escuelasde párvulos. Aunqueestaobra la escribióparaeste

colectivo, no esde extrañarque como profesorde los “Métodos de Enseñanza.~‘

Pedagogíay Principios Generalesde EducaciónFísica, moral e intelectual”, la

utilizara como basepedagógicaparalas explicacionesen el SeminarioCentral,así

como un manual que recogía las leccionesque impartía en el Seminario que

intentó publicarcon el título La Pedagogíay sistemasy métodosde enseñanza,

queno fue posibleporsobrevenirlela muerteal autordeformainesperada.

En 1841, la Ordende la RegenciaProvisionalde 22 de febrero de 1841,

publicadaen el Boletín Oficial de InstrucciónPública, recomiendaparaconsulta

del profesoradode las Escuelasde InstrucciónPrimariay Superior la obra de

Montesino, y, posteriormente,la de LaureanoFiguerola(alumno de la primera

promociónnormalista),cuyo título se complementacon el anterior:Manual de

enseñanzasimultánea,mutuay mixta. No es de extrañarque ambasobras, nos

dice SolerBalada,fueranutilizadasen las asignaturasde carácterpedagógico,que

seimpartíanen esteSeminario.

Oficialmentehasta1845 no apareceningún libro aprobadocomo manual

pedagógicoa utilizar en las EscuelasNormales.Sólo aparecenlibros para los
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ejerciciosde lecturacon los alumnosen las escuelas,como en la traducciónde

Rollín: Educaciónde la juventudo Educaciónde la infancia Sin embargo,el

libro de Juflien de Paris:EnsayoGeneraldeEducaciónfísica, moral e intelectual

(publicadoen Valencia),serecomienda,a travésde la Real Ordende 10-9-1845

publicadaen el Boletín Oficial de InstrucciónPública,a profesoresy directoresde

los CentrosPúblicosde InstrucciónPrimariay Secundariapor su granutilidad. En

estamisma línea, nos indica Rufino Blanco, aparecepublicado en el Boletín

Oficial de InstrucciónPública el libro de Sarasa:Tratado generalde educación

física, morale intelectualparala infancia, adolescenciayjuventud

A su vez la obra de SchwarssobrePedagogíatraducidaal castellanoen

-1847,tambiénserárecomendadaen elBoletin Oficial de InstrucciónPública, para

uso del profesoradode PrimeraEnseñanza,pero no se haráespecíficacomoobra

deconsultaen las EscuelasNormales.Tampocoen las listasdeobrasde texto que

sepúblicaen 1848 sehacereferenciaa las quepuedenserutilizadaspor estetipo

de establecimientos,sino que aparecenindicadas y recomendadaspara los

maestrosde instrucciónprimaria, las quea continuaciónsereseñan:

AVENDAÑO, J.: Manual completode InstrucciónPrimaria.

DL4Z DE RUEDA, R.: La escuelade InstrucciónPrimaria

ARCE FERNANDEZ: Cursocompletode InstrucciónPrimaria.

FIGUEROLA, L: Manual completode enseñanzasimultáneamutua y

mixta.

FIGUEROLA, L.: Guía legislativa e inspectiva de Instrucción Primaria.

ITURZAETA, £Fx Sistemamixto general.

Posteriormente,la RealOrdende 19-8-1852aprobódosobrasdestinadasa

estudiosen EscuelasNormales,de las cualesuna serviría de libro de texto El

maestrodeprimerasletras de Matter,traducidadel francésporFranciscoMerino

Ballesteros,y la otra como libro de consulta.En ese mismo año, se encargóal
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Real Consejo de InstrucciónPública, la formación de una lista especialde las

obras que pudieranservir de texto en las EscuelasNormales, aprobándosela

mismaenvirtud de la RealOrdende 8-9-1852insertaen la C. L. E., tomoLVII,
30 cuatrimestre,página 19, de la que entresacamoslos tres manualesque se

aconsejanutilizar parala asignaturade Pedagogía.Se confirman de nuevo los

cuatro anteriormentecitadospertenecientesa: Montesino, Iturzeta, Figuerolay

Malter, a las que seañadenlas obrasde Avendaño,J. Y Carderera,M., Curso

elementalde Pedagogíay la traducciónde Rendú, A., Curso de Pedagogíapor

MarianoCarderera.

Un año más tarde, se apruebancomo obrasútiles para consultade los

maestrosy para las bibliotecasde las EscuelasNormales,en virtud de la Real

Orden23-2-1853publicadaen la C. L. E. una lista en la que seaconsejanlas

obraseducativas:de Rollin, Educaciónde lajuventucLtraducidaporLeandrode

Tovary Aveiro; La escuelade castumbresde Blanchard,traducidapor Vicente

Valor, y Guíade la mujerpor AlejandroEsteller.

Segúnel dictamende la primeraseccióndel RealConsejode Instrucción

Pública, la Reinase encargaráde censurary justipreciarlas obrasque han de

servir de textoen las escuelasde InstrucciónPrimariay en las EscuelasNormales

Elementalesy Superiores,declarandoparasu aprobaciónlos libros reflejadosen

la lista númerodiecinueve,tal y como puedeobservarseen la RealOrdende 23-

11-1854 insertadaen la C.L.E., a los que se suman dos nuevos manualesde

consultaCurso normalpara maestrosde primeras letras de M. e] Barón de

y Orando, arreglado y anotadopor Francisco Merino Ballesteros (impreso en
Madrid, 1853),quea su vezrealizala traduccióndel texto de Mr. HenrryDunn,

Principio de enseñanzao Manualde EscuelaNormal (impresoen la Biblioteca

Económica,Madrid, 1853),y la obra de SánchezOcañaLa Maestra o Guía de

educaciónprácticapara las maestrasde InstrucciónPrimaria, aprobadael 2 de

marzo de 1857 e impresaen Valladolid, junto con otras dos obras: una de

Literaturay otra de DoctrinaCristiana.
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De lo expuestopodemosdeducir que, aunque en 1850 se observala

asignaciónmáximade tres obrasde texto paralos nivelessecundarioy superior,

durante el bienio progresistaseJiberalizala enseñanzavolviéndoseal sistemade

listasabiertasa fin de que elprofesorelija con independenciala obra adecuadaen

función de su actuacióndocente.La Ley Moyanoincidirá y fijará de nuevo tres

obrasrecomendadasporel RealConsejode InstrucciónPúblicaaprobándosecada

tresaños,hastaqueen octubrede 1868 se concedelibertad absolutaparaque cada

profesorelija como libro de texto el queconsideremásidóneo.

Con objeto de aportaruna mayor claridad, detallamosen el siguiente

cuadroel listadode obrasde texto aprobadasoficialmenteen la primeramitad del

siglo XIX: desdelas obrasespañolashastalas extranjeras,así como los manuales

deconsultarecomendados,indicandoel añode su aprobación.
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únicamentelas obrasincluidas en las listas oficiales, prohibiéndoseincluir en

dichaslistas

“Los libros quefueranautores,traductoreso editoreslosSecretariosdelasjuntas
o InspectoresdeInstrucciónPrimaria”. Art. 80. 1868,711.

No obstante,también se escribenobras de pedagogíaal margende la

normativa oficial, pues algunos profesores normalistas encargadosde la

asignaturade pedagogíaredactanobraspara sus alumnos a fin de que éstos

comprendansus explicacionesy planteamientossin dificultad, destacandoentre

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, determinadaen la ley de 21-10-1868firmadapor el

ministro Ruiz Zorrilla, M. manifiestaen la CLE., secaracterizaporautonzara

los profesoresparaqueutilicen en sus enseñanzaslos libros de texto quemejor se

acomodena susdoctrinasy métodos,incidiendoel artículo 16 en que:

“Los profesoresdebenser también libres, en la elección de métodosy libros de
textoy enla formaciónde suprograma,porquela enseñanzano es un trabajo automático,
ni el maestroes educadordepensamientosajenos.Además,losprofesorespodránseñalar
el libro de texto quese halle másen armoníacon sus doctrinasy adoptar el métodode
enseñanzaquecreanmásconveniente“. Art. 16. 1868,424.

Así lo expresatambiénJoaquínMontoy, en el Clamor del Magisterio

manifestando:

“Si verdadfigurada ha sido en (odas las épocasaquello de que cadamaestrillo

tienesu librillo, hoyesyapocomenosque una verdadliteral”. Montoy, J. 1876,289.

Estedecretode la absolutalibertad de elecciónno supusotanto problema,

pues,probablemente,seadecuabaa la realidad,sin embargofue muy polémicoen

los temas referentesa la aprobacióny regulación de los programas de las

asignaturasy sus correspondienteslibros de texto. Semantuvodurantela segunda

mitad del siglo XIX. Esta situaciónposibilitó la redacciónde obrasy manuales

pedagógicosescritaspor profesoresde pedagogíade escuelasNormalespara el

seguimientode su asignatura,al margende las obrasaprobadascomo oficiales,

destacandoentresusautoreslos relacionadosen el siguientecuadro:
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Cuadro31
AUTORES DE TEXTOS NO OFICIALES DURANTE EL

SEXENIOREVOLUCIONARIO. (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:RabazasRamera.T. FormaciónPedagógicadelProfesoradoen lasEscuelasNormalesde
EspaRa:Origen, evolución y textos (1857-190fl, 455.Tomo 11

Así pues,se observauna clara intención de acabarcon el monopolio de

considerarlas obras de Mariano Cardereray Avendaño como exclusivas y

oficiales, privilegio que ostentabanestosautores,especialmenteel primeroporser

InspectorProvincial de la provincia de Madrid y coincidir ideológicamentecon

los gobiernosmoderadosde carácterconservadorque se sucedierondurantela

Ley de Instrucción Pública. El cambio político-ideológico liberalizó las listas

oficiales, acontecimiento que influyó positivamente en la elaboración y

produccióndeobrasdocentesen consonanciacon la realidadeducativa.
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4. RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1875-1901)

Debido a la amplitud del periodo y con objeto de facilitar su estudio

creemosnecesariosubdividirlo en dosapartados:Reinadode Alfonso XII (1875-

1885)y RegenciadeMaria Cristina (1886-1901).

La alternanciapolítica entreconservadoresy liberalesque caracterizaeste

periodo histórico incidió decisivamenteen la política educativa,de un lado, los

conservadorespretendíancontrolar, informar y extender la enseñanzaoficial,

proporcionándoleun cariz conservador,confesional basadoen el respetoa los

valoresy tradiciones.A su vez, los liberaleslucharánparaqueel estadogarantice

las libertades:culto, enseñanza,cátedra,libros de texto, etc. Coincidiendoambos

en su interésporel controlde la enseñanzay protagonismodel Estado,manifiesto

en el siguientetexto:

‘fue ganando terreno el protagonismo estatal, que pasó a convertirse en
monopolio del partido turnante. La formación cultural de la sociedadconformea los
principios ideológicosde uno u otro signo. Por ello el control de la enseñanzafue un
atributo de la soberaníaquecompetíaa quien ostentaseelpoder”. Del Valle, A. 1988, 19.

REINADO DE ALFONSOXII (1875-1885)

Los hechospolíticos más relevantesdurante el primer decenio de la

Restauracióna destacarson: la Constitución de 1876, la Institución Libre de

Enseñanzay los primerospasosdel socialismoorganizado.

Con la llegadade la Restauraciónen 1875 y en virtud dela RealOrdende

26-2-1875,elministro de fomento Sr. Orovio derogó los artículos 16 y 17 del

DecretoLey de 21-10-1886,disponiendoque vuelvana regir respectoa los libros

de texto y programaslo prescritoen la Ley de InstrucciónPública de 9-9-1857y

Reglamentode 25-7-1859.

Paraafianzar su control de la enseilanza,se exige a los catedráticosde

distintasáreascurriculares,envíenparasu aprobaciónlos programaselaboradoso
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adaptadospara su asignatura, así como los libros de texto seleccionados.

Resolviendoen el artículo 50 que:

‘El Consejode Instrucción Pública se ocupará de la formación de programas
generalesde estudioparael curso próximo, extensivoa todoslosgradosy órdenesde la
públicaenseñanza”.D. Ley de21-10-1868,290.

Próximosal inicio del curso 1875-1876y no habiéndosepublicadoningún

programaoficial, ni lista de textos, dispusoel Director Generalde Instrucción

Pública,D. Martín Herrera,medianteRealOrdende 30-9-1875,que seael Rector

de cadaDistrito Universitario el que juzgue las obrasy programasque le sean

enviadaspor cadaprofesor, y, en caso de no ser aprobados,seanelevadosa la

DirecciónGeneralde InstrucciónPública,añadiendoen el articulo 10 que:

“Mientrasse publicanlas listas adicionalesde obrasde textoparala enseñanza
oficial, regirán lasqueadoptenlosprofesorestitulares,yaseanoriginales,ya traducidasa
otros idiomas”. RO.de 30-9-1875,527-528.

Al margende las disposicionesoficialessurgeun movimientointelectuala

favor de la libertadde enseñanza:la InstituciónLibre de Enseñanza,que propicia

la creaciónde centrosalternativosa los oficiales,de carácterprivado,en dondeno

existaesecontrol, sefomentela libertad de culto y seprescindadel libro de texto

evitando de esa forma su incidencia ideológicatal y como se vislumbra en el

siguientecomentarioreferidoa la InstituciónLibre de Enseñanza:

“El Gobierno de Osorio impusotal restricción en la libertadde enseñanzaque
provocó la segundacuestión universitaria y los Krausistasencontraron salida en la
enseñanzaprivada favoreciendoel nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza”.
García,J. 1993, 23.

La Constituciónde 1876, aprobarácon carácterrestringidola libertad de

enseñanza,y en 1881 bajo el ministerio de Alvaredase derogarála ley de Osorio

inaugurándoseunaetapade colaboraciónentrela Institución Libre de Enseñanza

y su pensamientopedagógicofruto del mismo fue la creaciónen 1882 del Museo

de InstrucciónPrimaria en virtud de la circular de 3-3-1881 que derogala Ley de

26-2-1875y restableceen suspuestosa los profesoresdestituidos,considerandoa

laeducacióncomoinstrumentoinfluyenteparael

“Progresoyfelicidaddelasnaciones” CI.E. 1881, 649.
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La creación del museo obedece fundamentalmentea razones de

actualizaciónpedagógicapara los maestrosde InstrucciónPrimaria, siendo de

granutilidadcomocentrodocumentalo de recursoseducativos,al disponerde una

bibliotecay publicaciónde catálogode libros y objetosadquiridoscon referencias

bibliográficas,legislativasy estadísticas.

En 1883, el marquésde Sardoalvolvió a incidir sobrela libertadde cátedra

afirmandoque si sepedía la publicaciónde los ~rogramasy libros de texto, el

profesordebíatenerla suficientelibertadparadeterminarel criterio cient¡fico. En

virtud de la real Ordende 22-11-1883,publicadaen el Boletín Oficial, se impuso

la obligación de que todos los catedráticosestablecieranel programade su

asignaturareflejando la doctrina que fuera objeto de ella. De algunaforma se

tratabade un control indirecto al obligar a que cadaprofesordieraa conocersus

libros de texto.

Tras el paréntesisliberal, los moderadosreaccionaronduramentecon la

posturacontraria,controlandode nuevolos libros de texto, hastael punto en que

el ministro D. Alejandro Pidal llegó a denunciar la existenciade profesores

krausistasen el magisteriopúblico, calificandode peligrosala libertadde cátedra,

que procuró cortar de raíz reduciendoel marco ideológicoen el que semovía el

profesordentrodel aulacontrolando,de esaforma,su actuaclon.

REGENCIADEMARIACRISTINA(1886-1901)

Tras la caídadel gobiernode Cánovasen 1885, el ministro Gamazoy el

Marquésde Sardoal llevaron a cabo medidas importantesen relación con la

libertad de enseñanza,destacandoentreellaslas indicadasen los artículos70 y 80

de la Ley dePresupuestosde 29-6-1887que:

“Encomiendaal Estadoel pago de losgastosde las Inspeccionesde enseñanza,
de las EscuelasNormalesy de los Institutos provinciales de segunda enseñanza,
reirnegrándosederodo concargoa lasdiputacionesProvinciales”. CLE, 1887,646-647.
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En octubredel mismo año, desdelos serviciosde InspecciónGeneralde

Primera Enseñanzase enviaron a los Directores/asde EscuelasNormales

circularesreclamandoalos mismos:

“los programasde las asignaturasy una copia de la distribución horaria y

trabajo”. Circular it’ 3.31-10-1887.

Y un interrogatorioreferentea:

“la reformay reorganizacióndelasEscuelasNormales”Circularn05. 9-12-1887.

El objetivo de las circulares,firmadaspor M. Robledo, ejercenel control

de la enseñanzaporpartedel Estadoy recabanlos datosnecesariosen relacióna

los programasy libros de textoutilizadosen las institucionesnormalistas.

Estosdatosle sirvieron paraque en 1888, seproclamarauna Ordende la

DirecciónGeneralde InstrucciónPública,atravésde la cual:

se concedíacompletalibertada los maestrospara elegir de entre los libros
aprobadosaquellosquefueranmásdesu agrado”. O.D.G.I.P. 16-4-1888.Rivero, P. 1897,
67.

Y un año más tarde, la Orden de 15-12-1893, emanadadel citado

organismosolicitó a los Rectoresque:

“En un plazode un mesle remitierandosejemplaresde cada uno de los libros de
textoutilizados,acompañadosde susprogramasrespectivos,que se utilicen en los centros
de enseñanza,para tenerun mayorconocimientoy controldelo que se instruye1 Rivero,
P. 1897,67

Elaboradala coleccióny confeccionadoel catálogode obras,la Dirección

Generalde InstrucciónPública a travésde la Circular de 15-3-1895,remitió al

Consejode InstrucciónPública un catálogocon los antecedentesrelativos a los

libros de texto, a fin de quedé su informeparallegar a la adopcióndel programa

únicoy la previaaprobaciónde todo libro de texto. Ante lo favorabledel informe

seelevóal Sr. Ministro un resumendel mismo,poniendolos mediosmás idóneos

para corregir posibles abusos.Ambos documentoselaboradosconstituyeronLa

Bibliotecaquese asignóal MuseoPedagógico.

Otros acontecimientosrelativos al refuerzo de la libertad de enseñanza

fueron la celebraciónde los CongresosPedagógicos(1888en Barcelonay 1892

595



Cap.2. Organizaciónescolary vida académica.

de carácterinternacional Hispano-PortuguésAmericano), y el surgimiento de

publicacionesperiódicasy ponenciascon temasrelacionadoscon la docenciaen

variasEscuelasNormales,entreellasla de Soria.

El RealDecretode 23-9-1898relativo a la reorganizaciónde las Escuelas

Normales,a cargode D. GermánGamazo,constituyóun intento de uniformar la

enseñanzadel país, estableciendoun currículum uniforme (homogéneo)al que

deberánajustarlos profesoressus programasy libros de texto: consecuenciadel

desastrecolonial españolen 1898. Según 1. Turín, estesucesofue un revulsivo

paraplantearsela educacióncomounacuestiónde Estado:

“El año 1898representala ocasiónde reanudaruna campañaqueatribuía a la
instrucciónpopular un papel de animacióngeneral La instrucción sepresentacomo un
remediouniversal Un puebloinstruido solopuedeser másperspicaz,activo, trabajadory
fuerte,queotro no instruido“. Turín, 1. 1967, 309.

Ante la lamentablesituacióneducativa,tantoconservadorescomoliberales

compartenla ideade reformarla enseñanzaen estostérminos:

“La instrucción general y los interesesmateriales que respondena las dos
grandesfuerzasgeneradorasdel progresoy de la riquezadeunpueblo,suculturamoraly
susinstrumentosdereproducciónde trabajoydecambio”. Turín,Y. 1967,309.

Paratan elevadaempresarequiere la creaciónde un nuevodepartamento

ministerialque:

“trate defacilitar losmediospara quesepreparenconprontitudy acierto,y se
planteenen cadaramo conunidaddepensamientoy con intensidadde atenciónquelabor
tandelicadareclama”. R.D 184-1900.CL. E., 783.

Por tanto queda suprimido el Ministerio de Fomento, quedandosus

fUncionesdivididas en dos ministerios:el Ministerio de Agricultura, Comercioy

ObrasPúblicas,y el Ministerio de InstrucciónPúblicay Bellas Artesque.

“A tenderáen lo relativo a la enseñanzapúblicay privada en todossusgradosy
clases,así como, en el fomentode las Cienciasy de las Letras, Bellas Artes,Archivos,
BibliotecasyMuseos”.R D. 184-1900.C.L.E.,789.

En el mismo R.D., García Alix dispuso la obligación de uniformar el

currículum siguiendo los programasdictaminados,así como la necesidadde

adecuarlos libros de texto a los mismos.Todasestasdisposicioneslegislativas se

vieroncomplementadaspor la reformallevadaacaboporel Condede Romanones
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desarrolladaen laRealOrdende 17-7-1901, en la quesevuelvea polemizarsobre

los libros de texto, argumentandolos partidariosde la libertad de enseñanza,

mediantecríticas diversas,que:

“la mayoría de los libros de texto no se escriben con verdadero propósito
didáctico, sino solamentecon la intenciónde contestara laspreguntasde losexámenes-
Rabazas,T. 1995,463

Polémicaque revelabauna vez más el desfaseentrela norma: programa

oficial y libro de texto.

De lo anteriormenteexpuesto,sevislumbra un claro interéspor el control

de la enseñanzadesdeambasideologías(conservadoray liberal) de forma oficial,

aprobándosevariasobras,cuyo listadoapareceen el siguientecuadro:
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Ano: 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. Oflcial: Orden 22-!I-1841;R.O.30-VI-1848;R.O.8-IX-l852 y R.O. 21-X-1856

OBSERVACIONES
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 laescuela. Sc deteL-ta gran iTilluencia de DE GERANDO, y MONTESINO.

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

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 la4gcd.

Año: 1846

ESTRUCTURA
TEM AUCA

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.)

DESTINATARIOS 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

.OBSIERVACIONES

P .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 citara Nie¡neycr. Deruzel. Riclíler, l3cuccke, Pcsíaíozzi,...



LOCALIZACION
DOCIJMENTAL

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

Edie.: la cd. (6 ediciones)
Ano: ¡844- 1846

ES YRUCTURX
TEMATICA

Partes: 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.)

Págs.: 3 volúmenes: Tomo! - 549 pp.; Tomo II - SOOpp; Tomo III - 1245 pp.

DESlINATARIOS 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

Oíl S ERVACIONI&S

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

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 de maestros de Madrid

Ni’ el: Maestros de Instrucción primaria y alumnos de la EN.

OFIC./ NO OFIC. Oficial: RO. de 30-VI- 1848: RO. de 8-IX-1852 y RO. de 21-X-1856?

\ 3 r~ wo ES
E .N. (¡52769) Realmente trata de aberdar cómo se puedeorganizar 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 laenseñanza de la Geomeu-ia y Geografía.
Fue Dior, de la ENO, de Maestros tras la muerte de Montesino



LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Autor: AVENDAÑO. baquioy CARDERERA.MarianoQnspectoresdeInstia)
‘ritulo: Curso elemental de Pedagogíapor D

Lugar: Madrid
EdiL: EstableciniientoTipográgicode A, Vicente

Edie.: l~ed. (lO ediciones)
Año: 1850

ESTRUCTURA
TEMATICA

Partes: 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...)

Págs.: 371 pp.

DESTINATARIOS 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

OBSERVACIONES

13. M. <1/2769O).l Iluí o oficial aprobado para <itil i zar en todas las EN. Su repercusión fue

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 ~‘¡ueu¡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.

LOCA.LIZACION
DOCUMENTAL

Autor: AVENDANO, boaquin y CARDERERA, Mariano
Titulo: Curso elemental de Pedagogía por 13

íaugar: Madrid
Edit.: Imprehíade D. Victonano Hernando.

Edie.: 3¡ed.

Año: 1855

ESTRUCTURA
TEMATICA

Partes: Idem que laprimera 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. Oncial: Idem que en la primeraedición.

OBSERVACIONES

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).



LOCALIZAC ION
DOCUMENTAL

Autor: 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».
Lugar:
Edit.:
¡Cd it.:

Año:

Mairid
Imp. ¿leí Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos
2a cd, (3 ediciones)
l850(la.ed..1840y3a.1864)

ESTRUCTURA
TEMATICA

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.

WTINATARIOS EN.: Scuniíiario Central de Maestros (ENE. de maestros) Madrid
Nivel: Maestros de las escuelas de párvulos y aspirantes a Maestíos (alumnos E.N.C.)

OflC./NOOFIC. Oficial: Oideuí dc 22-11-1811; R.O. del 8-IX-1852 ydel 21-X-1856

OBSERVACIONES

M.P.N. (41254). Dircctor del Seminario Central de Maestros del Reino. Al ser el Director

(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: 1862

ESTRUCTURA
TEMATICA

Partes: Dividida en 4 partes: 1) Principios furídameíítaíes (12): 2) Caracteresesenciales y
distintivos (12): 3) Medios especiales de ejecución (12) y 4) Resultados (lO)

Págs.: 270 Pp.

DESTINATARIOS ES.: Bitdiotecas de E.N.C. y provinciales

Nivel: Alumnos de EN. y Maestros de pílmera enseñanza

OF-IGl NO 01K. No oficial

OBSERVACIONES
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...



¡ LOCALIZACION
¡ DOCUMENTAL

Autor: CARDERERA Y FOTO, Mariano
Titulo: Diccionario de educación y métodos de enseñanza 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

ESTRUCTURA
TEMATICA

Partes: Presenta 4 tomos: 1) (De ra A ala CB ti> (de laCh a la II); III) (De la la la Mt y
ív)(DeíaNaíaz)

Págs.: 1)648 Pp. (2 cd.): II) 633 Pp. (3 cd.); III) 6~8 PP., y IV) 682 Pp.

DESTINATARIOS £9.: E.N.C. de rítaestros de Madrid y EN. provinciales
Nivel: Maestros del grido elemental. sííperior y miormal

OtíC.f NO (Mdc, • No oficial

OBSERVACIONES
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

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

A u lor: 1 ¡tIESO, Gorgonio
Titulo: l’rincipios de edíueación, sistemas y métodos de enseñanza. Obra

escrita para los maestros y maestras elementales
Luigar: Soria.
Edil.: Impienta del). José Redondo Calleja.
Edic.:

Año: 1863

EStRUCtURA
TEMM1CA

Partes: Prescríta dos partes bicrí diferenciadas: 1) EDUCACION Y 2) METODOS DE
ENSEÑANZA (Organización y dirección de escuelas y Deberes del maestro).

Págs.: 31 Pp.

DESTINATARIOS EN.: EN. dc Soria.

Ni~ cl: Maestros/as elementales de ese. ineomííplctas. Alumnos de la E.N. de Soria

OFJC/NO 0W. No oficial

OBSERVACiONES

M.P.N, ( l0&5). Profesor <le Pedagogía en la EN, dc Soria. Oí~nisculo muy breve para

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. (8LANCO, 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,



LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Amítor: CARDERERA. Mariano
Titulo: Principios de Educación y Métodos de ensenanza por D

Algar: Madíid
Edit.: imp. del). Hainán Camrpuzano
Edic: 2 p cd. (7 ediciones)
Año: 1865 <1866, 1872.1881.1886)

ESTRUCTURA
TEMÁTICA

Partes: Obra dividida cii tres parles: 1) EDUCACION(Fisica, Intelectual. Moral y
Religiosa): 2) INSTRUCCIONy 3) LA ESCUELA(Organización, locaL.)

Págs.: 396 pp.

DESTINATARIOS 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

OY3SER VACIONRS

UN. ( l/30.l2S~ - 1,ihn<, ‘le texto aprobado <xÍit-ialn,ícríte para la asígr¡atnxr:i que lleva cl

nii sino r (mí, lo (le 1 ‘¡inc ipios de Edu¡cac Muí 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¿iíialcamice 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

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 Soria.
Ed it - : lmnpr eííla dc U. José Rcdomído Calleja.
E <lic-:

Año: I8(~S

£91 RUCTURA
TEMÁTICA

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.

DFSlINATARIOS E.N.: EN, de Soria - Santiago?

Nivel: Alumnos/as de las EN. o aspirantes a Maestros/as elementales

OFIC./ NO OPIO No oficial

OIISIIR\’ACIONIES

U. N. (1/-14890) III lESO: l’rofcs ‘r de l’c<lago~ía en la EN. tIc Soria y (le Santiago. y

SANZ: mímaesíntí dc las escuelas píil’Ik-as <le Soria. Recoge cl c<)mltUmiido dc la Asignatura de

l’c<lneogía tmii¡’:imlida ¡y ‘rl lueso cmi la ¡vN. de Soria. Al utilizar el míounbre de Indice—

[‘mogmarna. sc sos1v:clma que realmente este Impera el Prograumí:í <lesarmolíado para la eníseilamíza

de la 1’cl:ígogia. No se lx:rcibcmí ¡mímícímas diferencias cfi> rcs¡x’cto a la aritemior obra que

escribió 1 hmcs{’. Se <diservan ini lí,cnci,qs dc A “cndaflo y Cardcre.:í 3’ de Lord U mughan.



1

LOCAUZA ClON
DOCUMENTAL

Autor: CARDERERA. Mariano
Titulo: Principios de Educación y Métodos de enseñanza por O

Lugar: Mali-idEdil.: Imprenta dc Gregorio Hernando
Edic.: 4nedi7 ediciones)
Año: 1872 <1865,1866.1881,1886)

ESTRUCTURA
TEMATICA

Partes: Obra dividida emí tres panes: 1) EDUCACION(Física, Intelectual, Moral y
Religiosa); 2) INSTRUCCION y 3) LA ESCUELA (Organi7,acidn. local..)

Págs.: 382 pp.

DESTINATARIOS E.N.: E.N.C. dc maestros dc Madrid y E.N. provinciales
Nivel: Aluninosde las EN., aspirantes al grado elenieníal, superiory normal

OflC./NOOFIC. Oficial: RO. de l5-X-l86I: R.O. de 31-VIII-1864 y RO, de 22-IX-1867

V)BSIERVACIONFS
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.

1.0CM IZÁCION
DOCUMENTAL

A mítor: OLIVEROS Y MORENO,Lííis

titulo: Curso elemental de Pedagogía por II

Lii~>ir. Cádiz
Edil.: ~l•ipogralía La Mercamítil.Edic: l~cd.

Año: 1873

¡PSI RUCTURA
TEMAIICA

l’artes: Obra dividida cmx 44 eapfimnlos y las siguientes partes: l)t’EDAGOGIA; 2)
EDUCACION; 3) DIDÁCTICA (Metodología) y 4) ORGANIZACION

I’ágs.: 196 Pp.

DESTINATARIOS FtP”.: EN. dc Cádiz
Ni y cl: Altímníes <le EN. as¡iiramítes a Maestros del grado eleníent:íl y sílperior

OHC./ NO OHC. No <í lici:ul

OtiSliR VACION~

U. ¡4. (1/1761) Di, cclx ir (le la EN. <le Cátíii y a níteriorníícníte míe la E.N. de Córdoba. Libro de

lvx Ii o ~1 minI p:n a el ¡‘regí :iiii¿i E te Pu’la gogia de laEN - 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

Autor: CARDERERA, Mariano
Titulo: Pedagogía prédica, Curso completo de lecciones y ejercicios para

las escuelas por DIamgar: Madrid (Tomo 1 y II>
EdiL: lmpr&nta de D. Gregorio Hernando

Edic.: l~ed.
Año: 1874

ESTRUCTURA
TEMÁTICA

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.

DESTINATARIOS E. N,: E.N. pro”itxciales

Nivel: Alu;nnosdc E.N. aspirantes al grado elemental yMaestrosde primera enseñanza

OFIC./ NO ClIC. No oficial

OBSERVACIOHES
1314. (1/46778-9). Dirigida ala cnseñanza primaria o elemental. De carácter eminentemente
práctico, nfrírdael 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 lametodología 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)

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Autor: SANTOS. Jose María
Titulo: Curso completo de Pedagogía por ¡3

í ,rmgar: My.lnid

¡Cd it,: Librcríade Gregorio Hernando
Edic,: 1a cd. (Sediciones)

Año: ¡875

ESTRUCTURA
TEMÁTICA

Partes: Ohm dividida en 4 partes: 1) EDUCÁCION: 2) INSTRUCCION; 3)
ORGANIZACION DE ESCUELAS y 4) ED. DE SORDO-MUDOS Y CIEGOSl½gs.: 3O5 rP

DE.SIINATARIOS E. N,: E.N. de Avila
Nivel: Aluuíminos dc EN, aspirantes a maestros de grado eleniental, superior y normal

ClIC/NO ClIC. No oficial

OBSERVACIONES

UN. (l/3l78l). ProFesor de ¡‘etíagogía en> la EN. de Maestros de Avila, herniado en la

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 u u 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,



IDCALíZACION
DOCUMENTAL

Autor: HUESO. Gorgonio
Titulo: l.ecciones sumarias de Pedogogia escritas para los mmíaestros y

maestros cíe las ese. elemnn±ntzrles incónipletas de la. eníseñuín-¿n
Lugar: Santiago
Edif.: Imp. dc José NI. Paredes
Edic: la cd,

Año: 1876

ESTRUCTURA
TEMA! ¡CA

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 ~

UF.STINATARIOS E.lt: EN, dc Santiago
Nivel: Alíínrinos¡’as de EN. y Maestros/as de escuelas clemetitales imicorupletas

OFTCI NO OFIC. No oficial

>n srpv wvnws
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 eser i 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.

l.OCMIZACION
DOCUMENTAL

Autor: SANCIIIiZ MORATE. Y MARtíNEZ, LE.
lití lo: Cartilla peulat~ógica 6 sean hienas nociones de sistemas s’

méío<ír,s de cnseñan~a para (,,) las escuelas <le niñas, por ¡3.
Lugar: Mylrid
Ecl it.: lmímpmeuíma cíe 1. Moraletía
Edic: ~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: EN. de Albacete
Nivel: Maestras de priuiwra cnmscflanza y :ílrunmxas (le EN.

ClIC.! NOCFIC.

f1l!SER\’ACIONBS

No oficial

Ni .1’. ¡4. (11485). 1’, cxfcst’r Nt» mna 1. 2’ Nlaest ¡o y Cnt etlrát ico 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)
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LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Autor: AVENDANO,].
Titulo: Manual completo de instrucción prImaria elemental y superIor

Lugar: Madrid (1880-82)
Edit.: Imp. deGregorio Hernando

Edie.: 5¡cd.
Año: 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.: ENE. de maestros dc Madrid y EN, pmvinciales: Zaragoza. Va1encia~,.
Nivel: Alumnos de E.N. aspirantes al grado Elemental y Superior.

ORC.( NO ORC, Oficial: RO. de 30-VI- 1848

OBSERVACIONES

UN. (1/72660-3) y MY,N. (27853-6). Ex-profesor de la ENC. de maestros, Director de

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.

LOCAUZACION
DOCUMENTAL

Autor: CARDERERA. Mariano
Titulo: Epitome de los Principios de educación y métodos de enseñanza

por Dlugar: Madrid
EdiL: Imp. de D. Gregorio Hernando

Edie.: Iged.

Año: 1881

ESTRUCTURA
TEMÁTICA

Partes: Idem que en su obra anterior de Pos. de cd. y métodos de enseñanza: 1)EDUCA-
ClON; 2)INSTRUCCION (Métodos..) . y 3) ESCUELA (Organhzacidn.j

Págsn 98 pp.

DESTINATARIOS E.N.: E.N.C. de maestros de Madrid y EN. provinciales
¡4k-el: Alumnos de EN, y opositores a escuelas

ClIC/NO OlIC. Nooficial

OBSERVACIONES
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.
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LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Autor CARDERERA Y POTO, Mariano
Titulo~ Diccionario de educación y métodos de enseñanza por ¡3

(edición ampliada y corregida)I.nigar: Madrid (1883-1886)
¡Cd it,: Librería de D. Gregorio Hernando.

Edic.: 3aed.
Año: 1883-1886

ESTRUCTURA
TEMÁTICA

Partes: Presenta 4 tomos: 1) (De la A a la C, 1883): II) (de la Ch a la 0. 1884): 111) (Dcla Ha la Nl. 1884) y IV) (Dc la 14 a la 72, 1886),
Pégs-: 1)656 pp-; 11) 648 pp.: 111) 686 pp.: IV) 762 rr

DESTINATARIOS F,N -: WN.C, dc maestros de Madrid
Nivel: Alumnnos deEN. aspiramítesa Maestros del grado Elemental. SuperuoryNonnal

OHC.I NO CliC. No oficial

OBSERVACIONES

UN. (1/34725-8). Enciclopedia pedagógica. Corregida y ampliada con los nuevos avances

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.

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

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.: la cd.

Año: 1886

ESTRUCTURA
TEMÁTICA

Partes: 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,

Págs.: 726 Pp.

DESTINATARIOS EN-: F.M. de Valencia.

Nivel: Aluimímios ricEN. aspirantes a Maestros del grado Elemental y Superior

OFIC./ NO0H11 No oficial

OBSERVACIONES

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

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)

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)

ESTRUC1 URA
TEMATICA

Partes! Obradivididaen44 capítulos ylas siguientes partes: IWEDAGOGIA;2) 7
EDUCACION; 3) DIDACTICA (Metodología) y 4) ORGANIZACION 7

Págs.: 228 pp. y la 2fl cd., ¡74 pp.

DESTINATARIOS E,N: E.N. de Cádiz
Nivel! Alumnos de E.N. aspirantes a Maestros del grado elcnuíental y superior

OFIC,I NO 0911 No oficial

OI3SF.RVACIONES

M.PN. (11332) Director de la EN. de Cádiz y amíterionnente de la E,N. de Córdoba, Libro

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,: ~acd. (se conocení 3 cd.)

Año: 1889

LOCALI7AcION
DOCUMENTAL

• ESTRUCTURA
TEMATICA

¡‘artes! Obra dividida en 45 temnas.Se observar> las siguientes ¡‘artes:l) EDUCACION. 2)
INSTRUCCION (Ed.. Instrucción. Organuización, Historia, Legislación, Crítica)l’ágs.: 212 Pp.

DESTINATARIOS E-Pt: EN. (le Valencia y otras EN,
Nivel: Alumnos (le las EN: Maestros degrado elemental y superior.

OFIC./ NO ORC. No oficial

OBSERVACIONES

NIPN. (39760). Respomíde al Programa de Pedagogía de R.C. 8-1-1889. para preparara los
<,¡><iSit(>ICS <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.

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Lugar!
EdiL:
Edic.:
Año:



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: \‘alencia.Edil.: Imp. <le José Ortega.

Edic¿ lged.?
Año: 1891? (sa.)

1 ESTRUCTURA
TEMAl ICA

Partes: Dividido en 6 libmos:l) INSTRUCCION;2) DIDACIICAo METODOLOGíA;3)
ORGANIZACION; 4) LEGISLACION; 5) HISTORIA PEDAG. y 6) CRíTICA?

I’ágs,: 7(<, PP.

0131 INATARIOS E,N: EN, (le Valencia y EN. provinciales

Nivel: Alrumm¡os de EN. y Maestros de primnera enseflanza

OFIC./ NO OEIC, No oficial

OBSERVACIONES

Al. ~‘¡4<39713). 1,it-eneia’Jn ci; h ledwma y 1~ laestroHmnial. Olva lucEnradaen la flxposi—

(iminí Uní “. <le. V icnía y crí la ¿le Barcelomiacon medalladc plata- Nl ¿muual dcconísulla que
sienelas dinectricesrIel e; iterio catolíco.cuy< precursorItie BAI ~N1¡1.5, Enseñanzabasada
en cl catí,l.cisuno.Reclm¿nz¿íIris Sil. de cd, hiaturalilas: Rousscaní,Locke: a los krausistasy
racit>um:mtislas.Estehuatatlo fue umía le las obras[x~d:ug(5gic:Ismu$ iuimpontauííesescritasen
c¿istcll;ímío,suprimí I3tauxcn (<‘;‘. uit., TI, (>9—it) íít). lmífluyeuí: Nlomítesiíxo, Dupaníloup..~etc.

LOCALIZACION
DOCUMENTAL

Autor: ALCANTARA GARCÍA. Pedro DE
Titulo: El método activo en la enseñanza por D

Lugar: Bamrelona
¡Cd it: Libreríade Antonio J. Bastinos

Edic¿

Año: 1891

ESTRUCTURA
TEMATICA

Partes: Obra dividida en 21 capítulos que abordan distimítos aspectos del método activo:
Procedimientos (socrático, lecciones de cosas, museos, excursiones y ejercicios,..

Págs.: 199 Pp.

DESTINATARIOS E,N.: E.N.C. dc maestras y maestros de Madrid
Nivel: Alumnos E.N.C. aspirantes a Maestras/os del grado clemental,Superior y Normal

OlIC./ NO OFIC- No oficial

OBSERVACIONES
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

Lugar:
¡Cd it.:
Edic,:
Año:

Autor: AGUILAR Y CLARAM1JNT. Simón
Titulo: Elementos de Peda Respuesta al programa de Pedagogíapara el

ejercicio escrito de oposiciones 1 ese. elementalesy de párvulos..
Valencua.
Imprenta de Manuel Alufre
3~ed. (1889, 1897?>

¡898

ESTRUCTURA
TEMÁTICA

Partes: Obra dividida cn 45 temas5e observan las siguientes partes:I) EDUCACION.2)
INSTRUCCION(Ed.. Instrucción, Orgamxizacióni, Historia, Legislación. Crítica)

J’ágs: 212 pp.

DESTINATARIOS EN,: EN, dc Valencia y otras E.N.
Nivel: Alumnos de las EN.: Maestros de grado elemental y supefior.

ORCJNOOFlC. Oficial: RO, de 8-VI-1898?

OBSERVACIONES
13.N. (2/43514). Responde alPrograma 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 laE.N.C- de Maestros de Madird

OFICJNOOlIC. No oficial

OBSERVACIONES
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 internasy externasque integran los

libros de texto decarácterpedagógicovamosa analizarpor la relevanciade las

mismasunacomponentede cadanivel: el autory su contenidopedagógico.

a). EL AUTOR

Del estudiode los 80 libros de texto examinadoshemoscomprobadoque

la mayoría han sido escritos por personaldocenteprocedentesde las Escuelas

Normales,la mayoríade elloscon titulación superioro universitaria,asícomo por

maestrosde InstrucciónPrimaria, con titulación de MaestroNormal, aunqueno

ejerzancomo tal, e Inspectores.

De todos ellos, 20% handesempeñadoel cargode Director, y en conjunto

los profesorespertenecientesa la plantilla normalistaalcanzanel 47’5%, seguidos

de los maestrosen generalcon un 27’5%, Inspectores7’5%, eclesiásticos1 ‘25%,

otrasprofesiones8’75% y los no identificados7’5%, tal y como puedeobservarse

en el siguienteguadro:
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Cap. 2. Organizaciónescolary vida académica.

• Queel mayor númerode obraspublicadaspertenecenal personalde

EscuelasNormalessobretodo en los períodosl857-lSóly 1886-1901,

debido a que la Ley de Instrucción Pública favoreció la

institucionalización de las Escuelas Normales provocando la

publicación de ManualesPedagógicospor los Directoresy demás

personaldocente.

• El númerode obrasno oficialesseduplicarespectoa las oficialespues,

aunquela Ley Moyano ejerza un férreo control, según citamos con

anterioridad,el sistemade listasabiertasy la posibilidaddeelecciónde

libros de texto fomentó la creatividaddel profesoradoy con ella la

producción de obras pedagógicas. Ambas afirmaciones quedan

reflejadasen los siguientescuadros:
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5. Instrumentaciónpedagógica.

b). CONTENIDO PEDAGÓGICO

Del análisis pormenorizado llevado a cabo en relación con las obras

anteriormentecitadaspodemosindicar que:

• El 22% de las obras españolasoficiales tratan sobre Pedagogiaen

general,siendolaproducciónespañolamuy inferior a la extranjera.

• LasqueversansobreInstrucciónPrimariaun 33% superanen un 8% a

las extranjeras,

• Se igualanlos libros quetratansobreaspectosmetodológicosy el resto

se mantieneconstante(11%)paralas obrasqueabordanla formacióny

educaciónde los maestroslas de párvuíos,tal y comoreflejamosen el

siguientegráficoen el quecomparamosla diversidadtemáticade obras

españolasy extranjeras.
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5. Instrumentaciónpedagógica.

Podemosafirmar que en nuestropaísexistemayor interésy conocimiento

por la enseñanzaprimaria y de la juventud, que por la instrucción normalista,

desconocidahastaque Montesinopromueveel primer Seminariode Maestros.A

partir de este momento se observa mayor preocupacióne interés por los

conocimientosmetodológicosy sistemasde enseñanzadestinadosa la práctica

escolar, tal y como lo demuestranlas obrasanteriormentecitadasdestacandolas

másutilizadascomo son:

• Los manualesde: DIAZ DE RUEDA, FIGUEROLA, ITURZAETA,

ARCE FERNANDEZ y SARASA, dirigidos a los maestros de

Instrucción Primaria, cuyo contenido educativo debían saber para

ejerceradecuadamentesu fUnción.

• Las obrasde DIAZ DE RUEDA y ARCE FERNANDEZ, seorientan

al estudio de las principales enseñanzaso materias de Instrucción

Primaria,su desarrolloy metodología.

• Los manualesde FIGUEROAe ITIJRZAETA, abordancondetallelos

principalessistemasde enseñanzae instruccionesprácticasparaponer

en fUncionamiento y dirigir escuelas primarias, elementales y

superiores.Son de gran utilidad como guíao temariode oposiciones.

En ellasseobservagraninfluenciade su maestroPabloMontesino,

• AVENDANO fUe el autor más completo cuya obra se divide en tres

tomos: en el primeroabordaaspectosgeneralessobrelas materiasque

debenconocerlos aspirantesa maestros,y en los otros dosdesarrollan

las diferentesdisciplinaso materiasque debenseguirseen los centros

normalistas.

• El manual SARASA, del que conocemossu contenido a travésde

RufinoBlanco,constade dospartesen las que sereflejan:
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Cap. 2. Organizaciónescolary vida académica.

una seriede tablassinópticasy analíticasquemanifiestansobrecinco columnas
paralelas, la marcha progresivay la ejecuciónpráctica del plan propuesto, según la
división de las tres ramasde educacióny la distribución metódicade los diversosobjetos
deenseñanzay de lasdistintasocupacionesdetodoslos instantes,año por año, díapor día
y horapor hora”. Blancoy Sánchez.R. 1907-1912,665,

Estaobranosrecuerdael Ensayode Jullién de Parísque detalla:

“la marcha o progreso de la enseñanzaa travésde cuadrossinópticosy tablas
analíticasy sintéticas,distribuidasen cinco columnas,desdeelprimer año de vida hasta
losveinticinco”. Julliénde Paris,J.HC.1840,560.

• Pero los manualesde Pedagogíanormalistapor excelenciason los de

MONTESINO, AVENDAINO y CAiRDERERA, El primerorecogeen susobrasla

“teoría pedagógicay educativa, acorde con las corrientes vanguardistas

europeas” atendiendode forma global las facultadeshumanasfisicas, moralese

intelectualesy acudiendofrecuentementea la frase de Juvenal, que utilizó el

empiristaLocke en su libro:

“Menssanain corporesano”. Locke,J. 1917,125

AVENDANO y CAiRDERERA alumnos de Montesino, inspectoresy

profesoresnormalistas publican con acierto su Curso elementalde Pedagogía,

manual que se apruebaoficialmente el mayor número de veces, tal y como

apareceen las siguientesórdeneslegislativas:RO. 8-9-1852;21-10-1856;15-10-

1861;3 1-8-1864y 22-9-1867,publicándosehasta10 edicionesdesdesu aparición

hastafinalesdel siglo XIX. Estemanualseconvierteen instrumentoindispensable

destinadopara el estudioo seguimientode la disciplina pedagógicaimpartida en

las EscuelasNormales,con finalidad puramenteprofesionaly especificade estos

estudios.No esuna obra original pero recopila con orden y rigor las principales

ideas pedagógicas y corrientes metodológicas imperantes en el extranjero,

especialmenteFrancia,pero su contenidoguardasimilitud con la obra de Rendú,

traducidacon anterioridadporCardereraen 1845, así como su estructuraque se

agrupa en tomo a las principales ramas en que se divide la Pedagogía:

EDUCACIÓN e INSTRUCCIÓN, y un capítulo preliminar sobrelas cualidades

quedebenreunir los maestros,

La presenciade los libros de texto y consultaoficiales y no oficiales se

hicieronindispensablesen lasEscuelasNormalescumpliendounadoblefUnción:
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5. Instrumentaciónpedagógica.

a) Transmitir los conocimientosculturales y cientificos que el fUturo maestro

debíaasimilary difUndir a los colectivossociales.

b) Servir de guíay consultaen la confecciónde los programasregladosquecon

carácterobligatorio establecíael Reglamentode uniformizaciónnormalistade

1843, al estableceren su articulooctavoque:

“los profesoreshan deelaborarsusrespectivosprogramasal comienzode cursoy
por vía dela Comisiónprovincial de Instrucción Primaria remitirlo al Gobierno” - Art. 30

R. 1843.Vega.L. 1988, 149
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6. EVALUACION

C ntendemosla evaluacióncomounprocesovalorativo, esdecir, comouna

actividadeducativaque nos facilita y proporcionaun diagnósticoclaroy

concretode la realidadescolardel profesory de la situación individual

de cadaalumno respectoa su aprendizaje.Desdeestaperspectivanos permite la

tomade decisionespertinentesparapoderelevarla calidadde la enseñanzadentro

de un procesoeminentementeformativo.

También debe servir para informar al alumno sobre su situación

académica,incitándolea la superaciónpersonal,sobretodo cuandolos resultados

son negativos.A su vez, tambiénimplica al profesoradoen sus acciones,pues

exigedel mismo una actitud observadora,atentay comprensivarespectoa lo que

aconteceen la dinámica de clase y sometida en un proceso constante de

interrogación,es decir, convertir la realidad en reflexión que se transfiera en

mejorade la calidaddel métodoy la enseñanza.

La evaluaciónde los alumnosde la EscuelaNormal de Soria seefectuaba

desdeunatriple perspectiva:En primer lugar, a travésde las pruebasde ingreso,

cuyo objetivo erala obtenciónde información sobrela situaciónde cadaalumno

al inicio de estudiosde Magisterio,En segundolugar, a travésde exámeneso

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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considerael examencomoun medio de conservarla disciplinaescolar,alternando

junto con las funcioneseducativasotrasde caráctersocial, ideológicoy político,

de ahí laafirmaciónde M. B. Cossíorespectode los exámenesquelos considera:

“La clave de todaarquitecturaescolar” Cossio,MB. 1897, 160.

Así lo entendía, a su vez, E. Benot al escribir que el secreto de la

educaciónradicabaen trespalabrascasi mágicas:

“Programas; examenes,maestros,lafórmula de la revoluciónculturaly social.”

Renal,E. 1862, 120.

Esta es también el supremovalor asignadoal examenpor la literatura

pedagógicanormalista cuando afirma reiteradasveces que “los exámenesson

importantesya se les considerecon relación a los niños, ya con relación a los

padres,a /a~autoridadesya/maestro”,nosdirá J.M. Santos,poniendode relieve

la coincidencia de interesesde distintos colectivos sociales en esta fórmula

académica.La incidencia, funciones y expectativas puestasen esta técnica

transcendiael marcoescolarparaubicarseen el ámbito social. Asi lo confirman

C. Lerenay otrospensadoresal manifestarque.

el examencondensay simbolizael sistemade relacionesestablecidoentre la

escuelay la estructurasocial”. Lerena,C. 1976,284.

En estesentidocreemosque el examenejerciaunadoble función; por un

lado proporcionaral profesoradoinformación inmediatasobre]a asimilación de

conocimientos—control— pero por otro, pone en juego una serie de factores

personalesdel que aprende—capacidad,aptitud, dedicación,selección,etc.—

A finales del siglo seoperóun cambiosignificativo respectoal concepto

de examen,considerándolocomo un acto mecánico,rutinario, intelectualistay

memorista,a cuya derivación han coadyuvadouna serie de factoresdirecta o

indirectamenteeducativos.

‘Los exámenes,por tanto responden,en buen contingentede su totalidad, a las
magnas deficiencias,enormesvacíosy pronunciadosfalseamientos,de la formulación
normalista del Magisterio, a sus costosisimossueldos...,a lo pésimode los más de los
localesy delosdidácticosútilesescolares,a lasdesfiguracionesdela ensefianza,al baldio
e infecundorutinarismo dela instrucción.“ Herraiz,0. 1896,520.
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6. Evaluación.

Estasafirmacionesrespectoal examenproclamanla necesidadde reformas

educativasy con ellas actualizarlos exámenesque siguen siendo uno de los

pilares de la institución escolar,por tanto, las deficienciasobservadasen los

mismos no procedíantanto del que los suftía, sino de cuestionesformales

exteriores.Sin embargo,los exámenesde fin de curso,opinanlos profesores,no

sólo debensersuprimidossinoque debenintensificarsepues:

en modo algunoconvienesuprimiry sí hacer todo lo extensosy rigurososque

sealosexámenesdefinde curso”. AEN Seg. 1887,folio 30.

Toda una gama de motivos conducían a esta negativa: razones

académicas,el profesorno terminageneralmentede exponersu programadurante

el curso; pedagógicas,los exámenesson reciproco estímulo; personales,la

responsabilidadde los fallos en la asignaturase achacana un solo profesor;

sociales,el profesoradono esinvulnerableal empujede las recomendaciones.

No obstante,estossectoresde la pedagogíaespañolaprescindende las

justificacionesde carácterformal y consideranel examencomo esencialmente

perturbador ya queno lo ven tantodesdeunaperspectivaorganizativa,cuantode

su incidencia en la salud y formación del carácterdel alumno, vertiente no

contempladaen la pedagogíanormalistaoficial

En tercer lugar, situamoslos exámenesde Reválidaque se efectuabanal

término de los estudios, cuya superacióndaba accesoal titulo de Maestro

Elementalo Superiorsegúnlos añoscursados.

Respectoa la utilidad de los mismosno seponende acuerdolos profesores

de las EscuelasNormales,en especial,los de la EscuelaNormal de Segoviaque

manifiestanque:

carecende sign¿ficadoy debensuprimirse,puesganadastodaslas asignaturas
de lacarreray satisfecholosderechosdel título, éstedeberíaexpedirsesinmáspor elJefe
del Establecimiento.ASESeg.Folio 30, 1887.

No obstante,la supresiónde la prueba era imposible ya que generaria

favoritismos y desigualdadesen la obtenciónde notas por curso en fbnción de

determinadosprofesoresy escuelas.Por tanto y a fin de paliar estasdificultades
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en todaslas EscuelasNormalesdel país, se constituíantribunalesde exámenes

tantofinalescomo de reválida,aprobadospor susrectoradoscorrespondientes,en

nuestrocasoel de la UniversidadLiteraria de Zaragoza,a fin de llevar a cabotan

responsablelabor. Una vezaprobadoseponíaunacopia del mismo en un lugar

visible de la Institución a fin de que los alumnosconocierandía y hora en que

efectuarían la prueba, muestra de ello son los documentos adjuntos

correspondientesa los exámenesfinales realizadosen 1876, 1877, 1878, 1880,

1884 1886.

Respectoa su ejecucióny resultadoshicimos referenciaen apartados

anteriores,de ahí queno nosextendamosen su desarrollo.
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CAPITULO TERCERO

LA ECONOMÍA





1. BASESSOCIOECONÓMICAS DE LA
ESCUELA NORMAL DL SORIA. (1841-1903)

1.1. FASE PRIMERA. 1841-1868.

C ReglamentoOrgánico para las EscuelasNormales de Instrucción

Primaria del Reino, decretadopor el Gobierno Provincial el 15 de

octubre de 1843, estableciaen el artículo 60 que, los fondos de las

EscuelasNormalesprocedíande variasfUentes:productodefundacionesy obras

pias, arbitrios queel Gobiernoapruebepara esteobjeto, productodepensiones,

maírículas y retribuciones, subvencionesgubernativas en relación con el

presupuestogeneral del Estado, Ayuntamientoy donativos realizados por

corporacioneso suscr¡»cionespersonalesvoluntarias...

Estas aportacionesservían de base para confeccionarEl Proyecto de

presupuestoeconómicodel Centro en el que constabanpartidasde ingresosy

gastosduranteel año, incluyendo,dentro de sus apartados,adquisicionesvarias,

visitas y obligaciones.Estedocumentoseenviabaen el mesde eneroal Director

Generalde InstrucciónPública,así como en los inicios de la InstituciónalRector

de la Universidad de Valladolid al que, desde el punto de vista administrativo

docente,pertenecíaestaEscuelaNormal, a fin de que tuvieran constanciadel

mismoy procedierana su aprobación.



Cap. 3. La economía

En 1857, se responsabilizódirectamentea las respectivasprovincias,a

través de las corporacionesprovinciales, del sostenimientode las Escuelas

Normales,quedandoa beneficio de las mismasel importe de las matriculasque

paguenlos aspirantesamaestros(art. 111 de la Ley de 9 de septiembrede 1857).

Estaformadeprocedersehizo efectivaen nuestraprovinciaa partir de la

RO. de 26 noviembrede 1858, fechaen queel centrose quedósin depositarioy,

hastala publicacióndel nuevoReglamento,secobraronlos recibosde gastosde la

institución directamente de la depositaria de fondos provinciales mediante

libramientos,así como los concernientesal Seminariode Maestros,mientrasque

los gastosde laEscuelaPrácticaAgregadasecobrabande los fondosmunicipales.

Debido al cambio y pasoadministrativo-docentede estaEscuelaNormal

desdeel distrito Universitariode Valladolid a Zaragoza,el 20 de noviembrede

1859,el Rectorde la UniversidadLiteraria de Zaragoza,recordóal Directorde la

EscuelaNormal lo prescritoen el artículo 36 del ReglamentoGeneralde Régimen

Administrativo de Instrucción Pública, en virtud del cual en la secretaríadel

Centro debía constar un libro de registro en el que había de anotarseel

movimiento de fondos durantecada mes, consignándoseel remanenterestante

junto con las asignacionesdel siguiente mes. Una copia de este movimiento

económicoseenviaráal inicio de cadamesa lasecretaríadel Rectorado,desdeel

que se autorizarácualquier desembolsoeconómico friera de presupuestoque

efectúedichaentidad,previapresentacióndel presupuestodetalladodel gasto.

Estefue el motivo porel queen marzode 1860presentóel Sr. Directorde

la EscuelaNormal presupuestode gastos para: “arreglo del establecimiento,

adquisición de enseres, útiles de enseñanza, libros, etc, detallando

minuciosamentepreciosy existenciasmonetariasen la caja de depósito, con

expresiónde bajaso aumentosencasode que seproduzcan,siendouno de ellos

el pago del depósitoy derechosde sello en la expedición de los títulos

profesionales“.
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1. Basessocioeconómicasde la EscuelaNormalde Soda. 1841-1903.

A partir de noviembrede 1860 no constaentregaalgunaen la Cajade la

Escuela,debidoa la inclusióndel presupuestoen virtud de la R.O. anteriormente

citada, desdeel 1 de enerode 1859 en los fondosprovinciales. Sin embargode

esto,observamoscomoal finalizarcadamesseremiteal Gobernador.

• Sueldos: Del director, profesoresy dependientes.

• Materiales: Utensilios, sueldos,menaje, libros, mobiliario, etc. Con

cuyostotalesseexpidenlos correspondienteslibramientos.

En estepresupuestono figuran ¡os sueldosdel profesoradode la Escuela

Práctica Agregada, ni los gastos de su mantenimiento, pues como cité con

anterioridad, esta entidad pertenecíaal Ayuntamiento, que a su vez libraba

cantidadesatravésde la depositariadel mismo, así como, los concernientesa la

casahabitacióndel Directorde laEscuelaNormal. Por tal motivo, cuandorecibió

el Gobiernolos extractoseconómicosde eneroy febreroen los queconstabandos

cartasde pagode 37 y 16 reales,referidasa arreglosefectuadosen la casadel

Directorfrieron reprobados,alegandoqueesosgastosno estabanpresupuestadosy

su libramientocorrespondíaa otraentidad.

Todo presupuestoordinario de ingresosy gastos debíair acompaSado,

segúncitabala Ordende 30 dejulio de 1859y la Circular de la Dirección General

de Administraciónde 12 de marzode 1860, de un presupuestoadicional (ambos

indispensablespara ser aprobados)en los que habíande tenerseen cuentalos

siguientes apartados(además del correspondienteal personal anteriormente

citado): materiales,reparos, tal y como se puedeobservaren los documentos

correspondientesa 1862, 1863, 1864, 1865.

En junio de 1862 Su Majestad se sirvió resolver la propuesta formulada

por la Dirección Generalrelativa a rentas estancadasadoptandolas siguientes

medidas:

“Ja - Que lascuentasdeAdministracióny RecaudacióndeFondosProvincialesy

los libros de administracióny contabilidaddebíanextenderseen papel de sello. segúnlo
dispuestoenelpárrafo 70 del artIculo 44 del DecretodeFondos.
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20 - Que las cuentasde los establecimientosprovincialesde InstrucciónPública
adoptaríanel mismopapeL

30 Quelascuentasy libros de establecimientosde beneficenciaseextenderíanen

papelde sellosde pobres,enarmoníaconlo dispuestoenel artículo46”.

La publicaciónde estasnormassehizo efectivaen el Boletín Oficial de la

Provinciaque el Sr. Gobernador,a travésde la JuntaProvincial de Instrucción

Pública, remitió a la EscuelaNormal 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, respectoa la prórroga de los

presupuestosprovincialesy municipalesde 1862, hastajunio del siguiente año

paraque pudieranintroducir modificacionesen los mismos. Y así fUe, puesel

presupuestode 1862seamplió hastael primersemestrede 1863.

Hastadiciembrede 1864 el presupuestoordinario de la EscuelaNormal y

del Instituto formabapartedel PresupuestoGeneralde la Provincia. A partir de

estafechasehizo cargodel mismo la DiputaciónProvincial, a travésde la Junta

Provincial de InstrucciónPública,a la quedebíaremitir la EscuelaNormal cuatro

copiasde los presupuestosde gastose ingresosanualesparasu aprobaciónsegún

lo dispuestoen el artículo 20 del Reglamentode InstrucciónPública, pruebade

ello esel documentocorrespondienteal añoeconómicode 1865-1866.

Además,a final de cadamestambiéndebíaremitir cuentasde ingresosy

gastosduranteesteperiodoa la JuntaProvincial parasu aprobación,la cual, a su

vez, enviabauna copia de las mismas al Gobernadoren cumplimiento de lo

‘dispuesto en Ley de Instrucción Pública. Por tal motivo, amparándoseel

Gobernadoren lo dispuesto en el Reglamentode 20 de septiembrede 1865,

solicitó al Director de la EscuelaNormal remitiera a la Contaduríade Fondos

Provincialesun ejemplardel presupuestoadicionalal ordinarioespecificandoel

gastode 800 escudos.La respuestano sehizo de esperarya queel importede los

mismoscorrespondíaa los siguientesy urgentesconceptos:

“500 escudosparaindemnizacióndegastosalprofesordesignadopara instruirse
en lasnuevastécnicasde dibujo, 200 escudosparapagaralprofesorsustitutode aquely
100 escudosparala comprademanualesdedibujo”
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1. Basessocioecon6micasdela EscuelaNormalde Soria. 184 1-1903.

A partir del 10 deJulio de 1867, en cumplimientode la Ordenemitidapor

la Exma. Diputación, referida a la deducción del 5% sobre los haberesdel

personalnormalista,el Director de la EscuelaNormal sevio obligadoa aplicar

estebaremoen la confecciónde los siguientespresupuestos,no sin manifestarsu

desacuerdoantela autoridadcompetente,dilatandoel pagodel mismo mientrasle

fUe posible, ya que, muy a pesarsuyo, tuvo que devolverloal reclamárseloel

organismopagadorcon la advertenciasiguiente:

- Lospagosrealizadosenvirtuddela nóminahabrándeexpresarla cantidad

líquida de las mismas,cuyo libramiento se extenderásiempre a favor de uno de los
comprendidosenellasencalidaddehabilitadoelcualfirmará debajodel recibL y otrapor
el importe del 5%. Este último deberáextenderloa favor de la tesorería de 2k!” de esa
provinciaal queseremitirá la oportunacuentadepagoscomocomprobante.

2”- Queel importeprocedentedeldescuento594 se ingreseen la tesoreríadentro
delplazode 15 días.

3” - Queal redactar las cuentasmensualesse expresenseparadamentelo que

satisfacepor cadaconceptoy simultáneamenteel tesorero-contadordel establecimiento
expidacertificaciónde las alteracionesqueexperimenteel pago de haberesdel personal
por ausencias,vacanteso cualquier otro motivoy lo remita a la Exma.Diputaciónpara su
conocimiento.

4” EstaExma.Diputación harácumplirlas disposicionesanteriores,comoútiles

y convenientesal servicio del público. En generaL y a la contabilidad de ese
establecimientoenparticular”

Ante esta circunstanciay en cumplimiento de la normativaanterior el

Director de la EscuelaNormal sorianaprocedióa la liquidación de la deuda

adquirida en virtud del 5% sobrelos haberesdel personaldel establecimiento

desdeel ide julio de 1867 hastael 31 de diciembretal y como puedeobservarse

en cuadroadjunto.
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1. BasessocloeconómicasdelaEscuelaNonnalde Soria. 1841-1903.

1.2. FASE SEGUNDA. 1868-1887.

Suprimidaslas EscuelasNormalesen junio de 1868 y restablecidasen

octubre del mismo año, su mantenimientofue de nuevo encomendadoa las

DiputacionesProvincialesen virtud del decretoLey del 9 de diciembrede 1868,

misión quecumplieronunascon mayor disponibilidadqueotras hastala Ley de

Presupuestosde29 dejunio de 1887queestablecíaen su artículo7” que:

“Los gastosde las Inspeccionesde enseñanzade las EscuelasNormalesde
maestrosy maestrasy de los InstitutosProvincialesdeSegundaEnseñanzasesatisfaránen
lo sucesivopor el Estado“. Art. 6” LeyPresupuestos29-6-1887.Vega,L. 1988,93.

Pues bien, al no producirse cambio significativo en la dependencia

económicade la EscuelaNormal respectoa la Exma.Diputación, siguióvigenteel

impuesto del 5% anteriormentecitado, hastaque el 28 de febrero de 1870

aparecieronen la Gacetalas siguientesrecomendaciones:

“J”-Antes deentregara lasDiputacionesel importedelosrecargosprovinciales
quepor lascomisionesdirectasexistenen Cajasdel Tesoro, setengaencuentalo indicado
en la primera disposicióntransitoria de la Ley de 23 defebrero de 1870, referida a la
ver(/lcacióndelascompensacionesdelascantidadesquehastael 31 de diciembrede 1869
adeudanlascorporacionespor el impuestodel 5% sobrelasobligacionesprovinciales.

2” - Liquidar lo adeudadopor el impuestodel 5% hasta el 31 de diciembrede
1869.

3” - Si no llegaran las existenciasde los recargosde ambascontribucionesa

extinguir el descubiertoque tienela Diputación por aquelconcepto, les aplicará todo su
importea buenacuentadelo quepor elmismoadeuda

4” La dijérenciaqueresulteafavorde la Diputaciónpor lasexistenciasen Caja.

bienpor territorial o por subsidios,seentregaránenmetálicoa la corporación.”

De ahí el interésde la Exma. Diputación por recaudarel 5% sobrelos

haberesdel personal normalista que su director D. Manuel Logroño liquidó

puntualmente según vimos con anterioridad, y que recuperó, en parte,

amparándoseen la OrdenCircular del 7 de noviembrede 1870, emitida por el

Ministro deHaciendala cual permitíala devoluciónde la retenciónde haberesdel

segundosemestredel año 1869-1870por encontrarseen depósitoen la Caja

Provinciala favor de la Exma.Diputación.Estacorporaciónresolvió reintegrarlos

a los interesados.Su anotaciónquedó registradaen las Actas de Arqueo que

mensualmenteselevantabanal final de cadames. En laconfecciónde las mismas
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Cap. 3. La economía

interveníanel Director, el Secretarioy elDepositarioquienes,a su vez, realizaban

el arqueoordinario que consistiaen la confrontaciónde los asientosoperadosen

los libros quegeneralmenteseagrupabanen los diversosapanados,como puede

observarseen los efectuadosel 30 dejunio y septiembrede 1870:
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1. Basessociocconómicasdela EscuelaNormaldeSoria. 1841-1903.

Yhabiendoresultadosconformeel importede la existenciaenel recuento

que de ella se hizo, se dio por terminadoel presentearqueo que firman los

expresadosseñores.

DIRECTOR INTERVENTOR EL DEPOSITARIO

D. ManuelLogroño D. GregorioHueso D. Victoriano Rubio

FUENTE: Archivo del I.R.A MS. Libro deActas de arqueo 1866-1870.Caja n
03. Elaboración propia.

Dado que la financiación de nuestraEscuelaNormal procedíade los

fondos provinciales, al inicio del año, ésta remitía, a través de la Comisión

Provincial, a la EscuelaNormal dos ejemplaresnormalizadosparala elaboración

del PresupuestoEconómicodel Centro,en el que seincluiríanlas mejoras,queel

órgano superior tratada de subsanar.Una vez elaborado, se devolvía a la

contaduríade la Exma.Diputación,junto con la liquidación de haberesdel curso

anterior, con objeto de incluirlos en el Presupuestode GastosProvinciales.La

oscilaciónpresupuestaríade un año a otro no era muy significativa, exceptola

manifestadaen el presupuestoordinario de 1872-1873,en la que se incluyó la

cantidad precisapara elevar la EscuelaNormal Elemental a la categoríade

Superior argumentandopara ello, medianteescrito adjunto, la necesidadde la

misma,en razónde la procedenciasocial del alumnadojoven, de clasemediay

pobre, carentesde mediosque les permitansalir de su provincia a estudiara su

distrito universitario, se ven privados, a pesar de su probadacapacidady del

interés por el título de Maestro Superior. Su presenciaen nuestra capital

proporcionaráa la misma aumento del alumnado, mayor calidad docente,

ampliaciónde titulación y en consecuenciaaccesodel titulado apuestosdocentes

máscualificados.
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Cap. 3. La economía.

Su ejecuciónimplicabaun gastoadicionalde 2.100 pesetasa cargo de la

Exma.Diputacióny otros complementariosque sufragaríala EscuelaNormal, a

travésde susfondosy aportacionesde varias institucionesy de particulares.

A finalesde marzode 1873 la Exma.Diputación pormedio de su órgano

gestor, notificó a la EscuelaNormal la aprobación de las cuentasrendidas,

presupuestoeconómicoy suplementosolicitado, para elevar a la categoríade

Superior la Escuela Normal Elemental, reclamando, a su vez, el pago de

impuestossobre los sueldos ordinarios y extraordinariosde los profesoresy

catedráticoscorrespondientesal primer trimestrependientede pago, haciéndoles

saberque a partir del segundotrimestre se anula el impuesto que grava en el

presupuestoprovincial a cuantoscobran sus haberes,recayendoel mismo en la

cuentade los interesados.
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1. Basessocioecon6micasde la EscuelaNormalde Soria.1841-1903.

1.3. FASE TERCERA. 1887-1900.

Durante los tres cursos siguientes se mantuvo la misma asignación

económicaen los presupuestos,ampliándoseen 250 pesetasen el de 1877-1878,

debidoal aumentode sueldodel portero-conserje,cantidadque aparecereflejada

en el documentocorrespondientea los “PresupuestosEconómicosde la Escuela

NormalSuperiordeMaestrosde 1888-1889”

En mayo de 1881 la ComisiónProvincial autorizóel nuevo Presupuesto

Económicocifradoen 8.665 pesetas,así como adicionalrelativo a la ejecuciónde

reformasen la EscuelaNormal Superiorde Maestros,cuyo importetotal ascendió

a 500 pesetas.

Seriaprecisamentea finalesdel mismo año, cuandofueron devueltoslos

impresos acreditativosde justificación de cuentasanualesy adicionalespor

incumplimientode lo ordenadoen los artículos 140, 155, 156 del Reglamentode

ContabilidadProvincial de 20 de septiembrede 1865, debiendosubsanarel error

en un píazo no superiora seis meses.No se hizo esperarla rectificación. No

obstanteduranteel cursode 1882-1883,senotificó desdela JuntaProvinciala la

Escuela Normal que remitiera a dicho organismojunto con el Presupuesto

Económico del citado año, un estudiocomparativo en relación con anteriores

presupuestos,asícomo actacertificadaen la que debíaaparecerconformidadcon

lo previstoen los artículos60 y 61 del Reglamentode Contabilidadya citado, así

como, en las disposicioneslegalesde lavigenteLey de Provisionalidad.

El estudio realizadopuso de manifiesto la escasadiferencia entre los

presupuestos consultados, así como, la similitud en algunas partidas

presupuestarias,ajustándoseminuciosamentelos ingresosa los gastos,de tal

forma que era tan escasoel remanenteacumulado,que impidió a la Escuela

Normal de Maestroscorrespondercon su aportacióneconómicaa la celebración

en Madrid en la segundaquincenade mayo de 1882 del CongresoNacional de

Pedagogíapromovidoporla Sociedadde Fomentode las Artes.
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Estaprecariedadeconómicase vio agravadaal tenerla EscuelaNormal

Superiorqueefectuarpor segundavezvariasreformascuyo importedebió reflejar

en un presupuestoadicional al ordinario, quejunto con el ordinario, propiamente

dicho, fueron aprobadosen abril de 1883, para el año económicode 1883-1884

ascendiendola cantidadasignadaa 1343 pesetasy 83 céntimos,haciéndosecargo

tambiénla Exma. Diputacióna partir del 22 de noviembre,en el mismoañode los

gastosocasionadosen la instituciónpor motivos de publicidad al anunciarseen

periódicosy boletínoficial de la provinciaal inicio o duranteel curso.

En 1884-1885seasignóa la EscuelaNormal la mismacantidadqueel año

anterior, no obstantey estodebidoa la enfermedaddel Directory a la concesión

de un permisode 15 díasparasu recuperación,la Exma.Diputación,a travésde la

ComisiónProvincial, autorizóal pago de haberescorrespondientea los días de

ausencia,así comoal alquilerde la casahabitacióntal y como lo disponíala regla

53 del artículo43 dela ley de 21 dejunio de 1883, porlo queel presupuestosevio

modificadoal incluirsedichopagoen el apartadodePersonal

A fin de unificar el Serviciode la Dirección GeneraldeAdministración

Local, se envió a los centros un nuevo documento para confeccionar el

PresupuestoEconómicode 1886-1887,que debíadevolversecumplimentadopor

triplicado,paraincluirlo en el PresupuestoProvincial. Dicho documentoconstaba

dedospartidasdedicadasa resarcirgastosde personaly material,así como,de un

resumenque acumulabacantidadesgastadas,tal y como puedeobservarseen el

siguientedocumento.Junto al mismo seincluyeronInstruccionesde Contabilidad

de material.Estedocumentodifería del anterioren la ampliaciónde conceptospor

apartadosy en la simplificación del balancedel mismo, tal y como puede

comprobarseen la comparaciónde ambosimpresos.
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DEPOSITARIA DE LOS FONUOS DEL PRESUPUESTO
DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DB MAESTROS DE SOBII,

DON t~z¿tc2t~¿zeúc#;~0. -- --

¡Deoos¡larw de los ¡ondos del .presupues¿cde

CERTIFICO: Qt2e de Ms tibro~ qúeexistenenesta Depositaríad& ¡¡u ea> fi u 9pcc11V05ci la cuenta y
razon del presupuestocorrespondienteal año económicode 1884 á 18Sf , en la parre quehúce
referencia al período de ampliacion del rntqnxa, aparecí’ lo siguu’nt(’:

INGRESOS.

Existencia que Úesultó en 30 de Junio de ¡8Sf. seghn el arqueo púactí’daxIo en di’:ha
fecha, coya acta acompaña.1

Recaudado en el mes de Julio de Jhs por c,,enta del presupueslo ampliado4
Idem en el ¡Ées de Agosto id. Id. íd. íd
U en el mes de Setiembre íd. íd. it!. íd

Idem en el mes de Octubre íd. íd. id. íd-
Idem en el mes de Noviembte íd. íd. íd. íd
Idem en el mes de Diciembre íd. id. íd. íd

GASTOS.

Satisfecho po
t obligaciones correspondientes al mes de Julio de ~88/, con carao al

presupuesto ampliado
Idem íd del mes de Agosto íd. íd. íd. id
Idem íd. del mes de Setiembre íd. íd. íd. íd
ldem íd. del mes de Odtubre íd. iii. - íd. íd
Idem íd. del mes de =ovíemtre íd. íd. id. - íd
Idem íd. del nies de Diciembre íd. Id. íd. Id

J’eselas._Si

- ji L..q
- 9

— [.

>s-tji.s

Diferencia qáe constituye el crddito de la primera partida de ingresos por tr.sttns de! presupuesto :idi-
cional que se refunde en el ordinario del ¿orríente aflo económico de ¡8Sf á 188/’

Ypara queconstey obre los efectosoportunosen la parte de ingresosdel referido presupuesto
adicional, en comprobacion del resultadoqueofrece la comparacionentre lo recaudado y pagado
con arreglo ¿ la liquidacionpracticadaenéstedia, expidola presenteen Soria~eads.etr~
de ..~~a.e~ffi’de mil ocliodentos ochenta

Estáconformecon ¡os asientosde loslibros de la Contaduria,
El Secretario Couatod.r~

El D.po.itmrlo,

c¿ot,.Pe,ta,. 1
ji

.4-

Vr fi..

El »hrectc..
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PROVINCIA DE SORIA..

EJERGICIO ISS¿ 4 jgg¿

~ 7$vw. /‘=t’ZZSi.’t -

CARPETA DEL CARGO.

Por pcset4s



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTROS

aE L.t

PROVINCIA DE SORIA.

ISS~A íss%.EJERCICIO

RELACION NÚM. .cffl

RELAClON DE CARGOde las cantídadesingresadasen estaDepositaria en el referido .j~.

por el conceptoexpresado,d saber:

¿4;
—7

#~iA&~~ Y

ttti~tzi.________
- -—-~1

kr’==LC.Ss¿ .-~.-_—__-~ —

.s-Z=~-’e0-~-áK -. - .

Total

-ti

PESETAS.

-
41K

‘ita
¡ 1

7,17
1 st

- =9/fi

6” A »

de 188/..

Está conforme con los a*ientos de mli libros ~i

con ¿os documentos á qte se re,lcrc.

1 FECHA Y NÚMERO
de los cargarémes.

Mes. fha. Número.

ti,

6’

1
En _

a SecretarioInterventor. El DIre,tor,



ESCUELA NORMAL- SUPERIOR DE MAESTROS
DEjA

PROVINCIA DE SORIA.

RELACION NÚM -

¡iRLAClON DE CARGO de las cantidadesingi’esadasen esta Depositaria en el >efdrido ~
______ -. por el conceptoexpresa , ti saber:

En Soria á —— de ~ de 188

Está cor.forme con ¡0.4 asientos de mía Wjros ti

can ¡os documentes ,i que se refiere.

El SecretadoInterventor, É¡ Director,



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTROS
bE EX

PROVINCIA DE SORIA.

EJFIICICIO .~4444jSS~= A las/

9

RELACTON NÚM. ....cÁ

c’

- RELAClON DE CARGOde las cantidadesinqresadasen esta Depositaria en el ->cfrr¡do ~

dc —— por el conceptoexpresado, ¿1 sabe;-: -

/9;

FECHA Y NUMERO
de los -irgaremes PESETAS.

Me- Número.

y//t E.

Total ~<

En Soria rt.,>.Z’É. de ~ de ISSS~

R«á conforme con (o, rts lentos de mía libros u
can los documentos ó que se refiere.

1

El Secretario Intenentor. El Director,
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IIECALlUOl) 1 IDE3I
c luna la los tr.is—J o »l período de am—

w:~ hast., .10 ele Jumo pl incji~ 1> v1.i 51 II
de 139y J ..r&d- de (SS?

c=r~di’ospendlientesde recaudaciónonu ~ importala suma
en el presupuestoordinario qprobado4Klrael ejerciew(le BC á 1S~~ á fin de abrir nueva—

í~rendela última cusiila~1e~$áIiqiudaciun.
Establecimientoea L2...á 2 - ‘ ½...dt~c-2de 1&g$Z4

El L~;b .i/mk.



<U) ,,Esta caotyl¿1 ha de ser e\actnmer.te igual Ala exi-tenciaqueaparezca del ncta d~ t’queo
de~LasaZ’~en la Lscuela Normal de Maestros.

CUSE RVA.O[ONES

relativas á las cantidadesc¡nc figuran en las casillasdonde
IUÁS POR ACMFNTO EN LOS (‘REUI’fUS CONS[GNADU.s
QUE SE CONSIDERA INCU5RAJ3LE O DE DUuu~U CUBILO,

‘ir ~

seexpresalo RE<XXUDXDO DE
y 1.0 ulWAUlhxuo DE MENOS
explicandolas causasquehayan

RECAUD.XDO DE MÁS.

///

~

4¿Á’J
5~

1’

II

ÉEnel periododea¿npliaciáa.

Hasta30 de Junio.
Recaudaciónconarr~~glo á estaliquidación.

Ea el periodode ampliación.

‘Hn~ta 30 de Junio.
Pagadocon arreglo ti la liquidación de gastos.

Diferenciaque constituyela existenciadeSÉffe=~&2¿#4I)

ceebra-Jaen

A
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It?. lA

PROVINCIA DE SORIA.

CARPETA DE LA DATA.

?or pesetas



DE LO

PROVINCIA DE SORIA.

—-=9

r44x

TRELACION NÚM. 2?

RELAGIOgJ29EDA TA de las cantidadessatisfechasen esta Depositariaen el referida -~ —2—

por el conceptoexpresado.ti s e;:

?ESIA conformecon Jos asientos de mis Jibrosy

con los documentos á que serefiere.

Et DuucTon,

En Soria ti 4=...de

EL StcnsTAsbo INTERVENTOR,



-ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MA~fllOS

OK LA

PROVINCIA. DE SORIA.

RELACION NÚM.

;RETJAC,ION DE.DA TA de las cantidadessatisfePi¿as en esta Depositatiaen el refrridb
por el conceptoezpresado,dsdber:

-Está conforme con los asientos de mis Jibid&y
con los documentos á que se re4ere.

En Soria ti ..Zn< ‘—.7 de 187

Et SEcxnflno INTERVENTOR-, ti. Oiúcvoa,



-ESCUELA NOInIAL SIJPERIÚR ifE M~EsYROS ?.~JERCIGI(J s2~.llE íss/ A issY
‘E lA

PROVINCIA DE SORIA. - MES DE 488/

{UENTA MENSUAL a~wr4eJ

-½>

- CUÉNTÁcorresp&ndieutc ~¿dicho ‘nes, que yo 1>.
Direct,n de la Escuela Normal de Maestros de esta provincia, riada sss cumplimiento de lo preeenido eneidrí. HO
del Reglanento dictado en 20 d5 Setiembre-de ¡865 para (a ejecucion de la leq de presupuestoí y contabilidad prov it—

cia!, de la existencia que residió en mi por/fr ea fin del raes de ~ anterior; cantidades íngrcsaíh¡s
en el de esta cuenta; lo salísfecho en el mismo por obht nes dcl referido Eslablecímienlo, con arreglo ál pr?suíníeslo
=:p;-obado,a> existeácia -que resultóparaei mes de ~ siyurien te. ó saber:

-CARGO. ______

4’riuierauueííte 5011 Cargo . — —

;g~~ resultarán existentes en ¡Li del ules de ~~a~~..nnferior, =eguhaparei:e

<le la cuenta del mismo y relacion que se acompañatajo ¿‘¡‘núm. 1

Son más cargo

que resultardo existen{es en — al cérratse aeflñitivameotceí

ejercicio (¡el ptesupuestodc 188 —¿á188 ..—, según a~drecé de la cuenta del mismo mes

~‘ilti¡no del rereridó ejercicio. ~ dc la relacion que se acompaña bajo elél núm. ~.-

Son ínús cárgo c41e¿~ettn4ts.t.trOf~jA¡..4ivZa

ú que ascienden las cnntidades ingresadas en mi poderén todó ~l mes de estaeneMapor

los conceptos que expresan ias,~.-eefaciones de cáÉo que atnnpañawy acredilan-los

~ c-aí-garémes que he firmado y ha intervenido el Secretario Contador del Es..

tableciunicnto, los cuales se unirán en su dia á la cuenta general, á saber:

Pu’ matriculas y demás ingresos propios del Establecimiento, segun

- relacion núm. 3 -.

Pór re~ultas depresujnxestos anteriores, segun relacion núm. 4.. _________

Pci’ reintegros, segun relacion num. o ___________________

M&VI3IIENTO DE FONDOS.

-‘Por. s-euncs~sde lá Depositariade fondos proviñciales, se~un relacionnúm. fi 9
—F4’orÑá<supl¿mébtoshechospor el- pre~úpues¿o anterior de 188 C188 jiara nivelar Ja

~cucntadc este mes respectiva al ejercicio comente,segun relaefon núm. 7 1,,

TOTAL CARGO



Pesetas.
DÁTA.

Son dat-a ________________________________ _______

satisfechos por ini ¿n todo clines-de dna cuenta por obli~acionas dc la Escuela Normal,

segunpor menorexpresanlas .~ret5ciones ú’DATA queacompañany acreditan

los ~documentos inrertenidospor~L Se&etarioContadorqueIxandeunirseen

su dia á la cuentagenétal,á saber:

:L~Or sueldo del Director,maestrosy dertásprofesoresy em~leados

de la Escuela,segunrelacionnúíh. 1

Purgastosde nxateiial de la misma, se~úbrelacion núm. 2 ____________________

Pu; re~ultasde prcsbpuestosantetiores,segunrelacionnúm. 3.... _______

Por ícintegros,segunrelacion núm. 4 ___________________

MOVIMIENTO DE ÉONDOS - -Á - —

4/ 2 £i~ —a-w’¿4rnú-
PÚr los supitítientoshecb6;por estep~MuxpuestOparanwe¿9’lacuentadel piescnteinés

-¡-cspcctivaal dcl ejercic¡ucorrientede188 á 188 , ~egunrelacionnúm. 6 «

TOTAL DITA 1.

RESÚMEN.

•~lMpoáTA Ét CARGO 2

IDEM LA DAIS -: -

Saldo d exú¡e¡¡cia~ara el s.g~s~nte bies de

Peietas.

£4,
4

it
Wc ihanera que irÉportandó¿1 canola cantidádde t~~<ra.oz~ie4 . .tn’ts...g.t.¿-

-

y la DITA la dt
— aM~4±. -

~/=~gun ajnrecedé Los documentosqueseenumeran~ relacionesrespectivas,segunquedademás—

trado, resultapor saldo de estacuentaen fin ~&.~ces&~4róxinio pasadolacantidádáe —..

.

de cuyaexistenciadic harécargópor primerapartida-enla ebenta«él corrienteme~ de ¿2

paraigualacionde la presénte,la cúal éscierta y verdader~ám~¿akry-entenaer,:sato.erro,t-aiñfaLon: y. así

lo juro y firmo en Soria á ~er4tn.&c~=Z7Áe d&rn Lech len bcbentá

y rfl<¿¿~< A
EL DIRECTOR,



:flo¡y t$~~2z.~¿&zcao~-t, .Z~i==2~.s~s~’- - Se¿nuarzo

- Interventorde la EscuelaNó~4nal~leMaestros- estaprovincia,

Cunnco: Queexañi¡nadapar ¡ni la cuentaqueprecede,La encuent&oenun todocoitiórúje

con los asientos de los libros Úe IhterYeáciou,•sieiYdo la existenciaque en ella se ¡1gw-a

que~ jec lar4ueoordinario celehéadbel dia de¿~ai~±4~s’ -

- ltitho, cuyaacta se halla extendidaal folio —4t~.
del libto á [a cual ¡de refie~~y-yaéa los y~,ctos @ortunos firmo la
-presenté en Soria a .4t~az~z.c¿=z. de Z~1—, t~= de 11)11

och~cientosGchedta-y

CC—



PROVINCIA DE SORIA. - ASO- ECONÚ3I!CO DE I88¿ A -1881

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS.

l~flESUPUE5TO íletaltado de los gastosti iñg,-esosdc la EscuelaNormal de Afaestros.

PRESUPUESTODE GASTOS.

Penenal -

Sueldo dcl príTiter M~ícstio Director
Idem del segundo Maestro
Idem del tercero
Gratílicacion del Profesor auxiliar de P.clígíon y Moral - -

Sueldo dci Conserje-porIeto

Material.

Parn menaje, útílés de enseíian%a y gastos dc Secretaria. - . -

Para alquiler de locales



- — — -r -

»¿~- ¡ /4
—-a

I

IIA~«
~‘rm~

RESULTASPOR ADICION DE EJERCICIOS CERRADOS.

0bli~aciones procedentes del presupuesto auterior, pen-
dientes de pago en , con
arreglo á la última casilla de la liquidacion practicada
en dicha fecha

Resú,nen de ~nstos.

Personal
Material
Resultas

Total general

PRESUPUESTODE INGRESOS.

Ingresos ordinarios.

Producto de matriculas

RESULTAS PORA DICION DE EJERCICIOS CERRADOS.

Existencias queresultaronencaja en
al cerrarsedefinitIvamente el ejerci-

cio del presupnesto a¡ue:-íor, segun la certificaciondel
acta de arqueoqueacompana

Crdditos pendientes de recaudacion en _________________

_________________ con arreglo á la última casilla de la
liquidacion practicada en dicha fecha

PRESUPUESTO

ordinario.

Pesetas.

IDEM

adicional

Pesetas.

TOTAL.

Pesetas.

-1~

r .‘.‘

A 2--e, 9



En Soraú ZZZ de ~ de 188C

-El Director,



1. Basessociocconómicasdela EscuelaNormaldeSoria 1841-1903.

A suvez la renovacióny constituciónde la ComisiónProvincial formada

por:

• El Presidente:D. Felix de Córdoba

• El Vicepresidente:D. Antonio Sanz

• Los vocales:

> D. Miguel Fuentes

> D. AnselmoTudela

> D. Felipedel Amo

> D. Gregoriode Velasco

Deseosade atender los servicios relacionados con el ministerio de

InstrucciónPública, solicitó al Director de la EscuelaNormal que el día 27 de

cadamesdebíaremitir a la citadacomisiónunanotificaciónrelativaa los ingresos

adquiridosdurantecadames,así como, importede las obligacionessatisfechas,tal

y como disponela RealOrdende 31 de mayo de 1885, punto 21, que manifiesta

lo siguiente:

“Los plazospara la rendición de cuentasno se dilataran ni un dia despuésde
terminadaslasoperacionesy dequedarhechoslosasientosen los libros, fa/y comoindica
la regla R.. O. 31-5-1886.B. O. P. &

A partir de junio de 1887, la Ley de Presupuestosde 28 de junio del

mismo añoestablecióen su artículo 7 que:

“Los gastos de las Inspeccionesde enseñanza,de las EscuelasNormalesde
Maestrosy maestrasy de losInstitutosProvincialesde SegundaEnseñanzase satisfarían
enlo sucesivopor elEstado”. Vega,L .1988,93.

A cambio el Estadorecibirá los importesde matrícula,pensiones,rentas,

etc.Y ademáscobraríadirectamentede los municipiosunacantidadigual a la que

correspondeen la actualidada éstospor los servicios mencionados,según lo

dispuestoen el artículo 8 de la citadaLey, resultando,en definitiva, que el Estado

pagaperono desembolsaefectivos.Por tanto, las baseseconómicasde las que se

sirven las EscuelasNormales, hasta su incorporación en los Presupuestos
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Cap. 3. La economía.

Generalesdel Estado,procederánde las respectivascorporacionesprovinciales,

hasta la incorporacióndefinitiva de las mismas en el Estado por la Ley de

Presupuestosde 29 dejunio de 1890queen su artículo27 establecíaque:

“Las obligacionesde SegundaEnseñanzay de EscuelasNormales, cuyopago
encomendóal Estadoel artículo 70 de la Leyde Presupuestosde 29 dejunio de 1887en
calidadde reintegro,quedandefinitivamentereconocidascomoobligacionesdel Estado.”
Vega,L. 1988, 94.

Estamedidasupusopara las corporacionesprovincialesun ligero alivio

presupuestarioy una reducción en el trato diferencial entre las asignaciones

económicasconcedidasa las EscuelasNormales e Institutos de Enseñanzas

Medias, no obstantela corporacióndebia reintegrar anualmentea las arcasdel

Tesorounapartidaespecialen conceptode gastode V enseñanza,partida,porotra

parte,proporcionalmenteinferior a su aportaciónanterior.

Por tal motivo, solicitó al Director de la EscuelaNormal los siguientes

documentos:

• “Gastos de su Centro en cada uno de los ejercicioseconómicosdesde1887
hasta1889ambosincluidosx

• Losingresosobtenidostantopor rentascomopor otrosconceptos.

• Déficit o gananciasentre ingresosy gastos,solucionesrealizadaspor la &ma.
Diputación.

• Ingresospropiosdel establecimiento.’

La recepción de los mismos tenía como finalidad comprobar en qué

medida quedabanreducidossus gastos en relación a las nuevas obligaciones

contraídasconel Estado.

A partir de esta fecha las cuentasde los libramientospor justificar se

hadandentro del plazo de 90 días, a contardesdela fechadel cobro, segúnlo

previstoen el artículo 80 de la Ley de 28 de febrero de 1873. Tambiénseadvertía

que se le remitía a la Dirección Generalpara su examen y aprobaciónalguna

cuentajustificativa, sedieseaviso oficial de ello a estaintervención,expresando

el númerode ordenacióndel libramiento correspondiente,la sumagastaday el

servícíoen el quesehubieseinvertido.
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1. Basessocioeconómicasdela EscuelaNonnalde Soña.1841-1903.

Estas mismas indicacionesse repetían en la circular remitida por el

interventorde la ordenaciónde pagosdel Ministerio de Fomentocon fecha 1 de

julio de 1899.

Sin embargo, las vacacionesestivales de 1899, se tiñeron de cierto

malestar,pues de la Dirección Generalde Instrucción Pública y Agricultura

devolvieronlas nóminasdel personalcorrespondientesal mes de julio, a fin de

que sereformaransujetándoseestrictamentea lo indicadoen el RealDecretode

23 de septiembrede 1898, teniendoen cuentalo dispuestoen los artículos 13, 14,

15 no pudiendo, por consiguiente, figurar en nómina los empleados

administrativosen los queno hubierarecaídonuestronombramientocon arregloa

las citadasdisposiciones.

Por otra parte, al rehacerlas nóminasdebianteneren cuentala supresión

del Recargoespecialde Guerra derogadopor Real Decretode 30 de junio de

1899,quedandovigenteel correspondienteal impuestotransitoriomanifiestoen el

artículo 60 de la Ley de 28 de junio de 1898. En estesentido se liquidarían las

nóminasde haberesde personaly cuentasde material sin el referidoimpuestode

guerradel 20%,quedando,por tanto, en vigor el transitoriode 10% y 20% según

los casos.

Estecontratiempoalteróconsiderablementeal personal,sobretodo al más

afectado,puesretardósusvacacionesy hubo de privarsede cosasnecesarias.Se

procedióconrapidezala enmienday correcciónde las mismasa fin de accederlo

antesposibleal cobro, a la vezque se buscaronvías alternativaspararemunerara

los empleadosadministrativoscuyo nombramientono seajustabaa lo dispuesto

en el RealDecretoanteriormentecitado.

A partir de estemomento,fueron varias las circulares emitidasdesdela

Dirección Generalde InstrucciónPública relacionadascon la gestióneconómica

de los centrosdocentes,destacando,entreellas, la recibidaa finalesde agostodel

mismo año que hacereferenciaa las instruccionesrelativasa la Contabilidaddel

Material de InstrucciónPública,aprobadaspor RealDecretode 24 de octubrede
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Cap.3. La economía

1884, que impone a los Jefeso Directoresde EscuelasNormaleslos deberesde

formar y presentaren el mes de mayo de cada año, si se trata de servicios

ordinariosy permanentes,o con la oportunidadnecesaria,si son de otra índole.

Una circular, en concreto, exigía un presupuestode los gastos que podrian

ocasionarseen el artículo35 bajo el epígrafede Demásgastos.Otra pedíaque en

cada mes se justificasen los fondos necesariospor cuenta del presupuesto

aprobadoa fin de no dar lugara que el Tesorodistraigasuma que no hayande

tener una aplicación inmediata. Por tal motivo, recuerdaa los Jefes de los

EstablecimientosDocentesel cumplimiento de los artículos 12 y 14 de la

Instrucción de Contabilidad de Material, aprobada por el Real Decreto

anteriormentecitado.

Serátambiéna finales de 1899, desdeel Ministerio de InstrucciónPública

y Agricultura, sesolicitea la EscuelaNormal sin pérdidade tiempo las nóminasy

demásdocumentosrepresentativosde derechosdevengadospor el personalde esa

dependenciaen todo el año queno haya sido satisfecho,pues de otro modo no

podránsersatisfechoshastaque figurenen nuevocapítulode Ejercicioscerrados.

Respectoala elaboracióndel PresupuestoEconómicoreitera,unavez más,

el Ministerio de Fomento,mediantela circular emitida por la Dirección General

de Instrucción Pública, que el año natural para la ejecución del serv¡cío

económicodel Estadocomienzael día 10 de eneroy terminael 31 de diciembrede

cadaaño. También les recuerdalas reglas vigentesde liquidación y cierre del

presupuesto.

Estas normativas deben cumplirse con rigor, pues la omisión de las

mismasimplica la devoluciónde las cuentasy suslibramientos,retrasándose,de

esta forma, la satisfacciónde gastos,en particular, los de alquileresy material

consignados,sin olvidarnos del apercibimientode haberesdel personal,pues

hemosde recordarque la distribuciónde fondos del presupuestonormalistase

destinabaen casi su totalidaden cubrir los gastosde personal(94’35 %, alquileres

y materialde enseñanza5<65 %), de ahí la falta de dotaciónde libros y recursos

didácticosen la formaciónde maestros,ya que conunaasignaciónde 300 pesetas
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ORDENACION DE PAGOS
DE

¡HSTR[J~lOR PÚBLICA Y

C¡IWULÁR

2? 4~

- —

comunicadaspor la Dirección general d”1 Tesoro
público las instruccionesconvenientespara la líquida-

-etondel vigentepresupuestopor fin del ejercido actual?
enearezco ci E la -necesidad,de que, sin pérdida de

momento,remita ci esta Ordenabión las nóminasy de—

masdocumentosrepresenictilvosde derechosdevénqado-s’
por el personalde esa.dependencta en todo el año que
no hayan sido sati.sfechos;y respectode aquellos cuya - -

cuantíano puedaconocersehastafin 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
puedanser incluidos en relación de Resultas,puesde

otro modono podrán ser satisfechoshastaquese figuren
en nuevocapitulo de ‘Ejercicios c~rrados.’

Madrid ¿<de Diciembre de 1.9 s~’—~

El Ordenador,

czi7~~



íNTERVENCION
DI~ LA

ORDENACZON DE PAGOS

DEL.

MINISTERIO UE FOMENTO

circular. Con fecha J~Ó de Julio del pasadoañodirigió estaOficina una

circular, en la que interesaba quese rindiesenlas Cuentasde los
libramientos 4 jus/ificar dentro del plazo de noventa días, á
contar desdela fechadel cobro, segúnprevieneel articulo8.’ de
la Ley de 28 de Febrerode 1873, y que~ la vez queseremitiera
á la Dirección general para su examen y aprobaciónalguna

cuenta justificativa, se diese avisooficial de ello á esta Interven.
ción, expresandoel ;zúmerodeOrdenacióndel libramiento co-
rrespondíente,la sumagastaday el servicioen quese hubiese
invertido.

Con muy rarasexcepciones,los cuentadanteshan cumplido
exactamenteestosdeberes,justificandoasí una vez más el celo
é inteligenciaconqueatiendensiemprea los servicios que les
está confiados; pero esto no obsta para que, al entrar en el
nuevo alio económico,seaconvenienteinsistir en la necesidad
de que se cumpla por todosde la maneramásrigurosa y abso-
luta la referida circular; y en cuanto en la presente, se reco-
miendaen bien de los serviciosadministrativosy en evitación,
además,de los reparosquedespuésponeel Tribunal de Cuentas

- del Reino,y de los apremiosquepor virtud de ellos se vé obli-
gadaestaIntervenciónal dirigir á los cuentadantes.

Al mismo tiempo he demanifestar¿1 y. que si con respectoá
aquelloslibramientos referentesá serviciosparalos cualeshan
sido datadosotros mandamientosposteriores,puedepermitirse
en algunoscasosque al llegar la fechade su vencimientoquede
algúnsaldopor justificar para la cuentasiguiente,en cambio,
cuandosetrata de servicios paralos cualesapareceexpedido
un solo libramiento, indefectiblementehabrádejustificarseéste
en su totalidad dentro del expresadoplazo de noventadías,
reintegrandoal rendir la cuenta la cantidadque no se hubiese
invertido.

Espero del reconocidocelo de V. que cumplirá puntual ~
exactamentecuanto le dejo interesado,rogándoleademásse
sirva acusarrecibode la presente.

Dios guardeá V. muchosaños.—Madrid j~O de Julio de 1699.

El Interventor,

~cc~c&2li~x
r1~r ¿ -- .~=§~-—¿ r Y ~ criZ
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1. Basessociocconómicasdela EscuelaNormalde Soria.1841-1903.

pocosepodia adquirir.Porello eranecesarioelaborarlos presupuestosy justificar

las cuentasajustándosecon exactituda lo demandadopor la legislaciónvigente.

Con objeto de dar a conocerde forma fehacientela trayectoriaeconómica

duranteel periodoobjeto de estudio1841-1900de nuestraEscuelaNormal, hemos

elaboradouna tabla resumendel capital presupuestadopor los órganos de

gobierno de la Institución para hacer frente al mantenimientode la misma,

destacandoen el apartadode ingresoslas aportacionesoficialesy del alumnadoen

conceptode matrícula, y en el de gastos los referidos a pagosde personal,

alquileresy materiales,tal y como quedareflejadoen los siguientescuadros.
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Cap. 3. La economia.

Analizando los datos expuestosen el cuadroanterior podemosdeducir

que:

• Durantela primerafase,que abarcael periododesdelos inicios de la

-Escuela Normal hasta 1868, coincidente con el despegue y

consolidaciónde la misma, observamosel esfuerzorealizadopor las

institucionesprovincialesparagarantizarla formaciónde los maestros

y el sostenimientodel establecimiento.

• Que, a pesarde la precariedadeconómicade la provincia, a partir de

1860, aumentóla dotacióneconomícaasignadaa la EscuelaNormal a

fin de que procediera a la adquisición de material didáctico,

restauracióndel mobiliario y adecuaciónde las instalaciones,mejoras

que influyeron favorablementeen el Centro, incrementando su

matrículay consecuentementelos ingresosderivadosde las mismas.

• A partirde 1870 volvió a aumentarla dotaciónpresupuestariade la

EscuelaNormal, en particular en 1872-1873, periodo en el que se

elevó nuestrainstitución de EscuelaNormal Elemental a Superior,

demostrandouna vez más los órganosprovincialessu interéspor la

cultura, las institucionesdocentesy el bienestarde los ciudadanos.

-e Los problemasderivadosde la continuidado no de nuestrasEscuelas

Normales, provocan inestabilidad y crisis en nuestros centros,

fenómenovisible en la asignaciónpresupuestariade 1879, no obstante,

la continuidadde las mismaspropició su recuperación.Estefenómeno

semanifestóen la mayoríade las EscuelasNormalesy en particularen

las de Castilla y León, Segovia(1870), Salamanca(1876), Valladolid

(1877),convirtiéndoseestosañosenpesadocargaparalos órganosde

gobierno,que debieronfinanciarestasinstituciones.

• En el curso de 1883-1884se incrementóel sueldo del Director, así

como, el apartado destinado a la reparación y adquisición de
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1. Basessociocconómicasde laEscuelaNonnalde Soria.1841-1903.

materiales,puessu deteriorodemandabacon urgenciasu renovación,

asícomola reparaciónde las instalaciones.

• A partir de 1886-1887,aumentóel costede la matrículapasandode 10

pesetasa 20 pesetas,lo que incrementé el ingreso de haberes,

influyendo favorablementeen las aportacionesprovinciales que se

vieron aliviadas en partede sus cargas. Dado que el coste de la

matricula se duplicó, desde las instituciones docentes,se buscó la

fórmula más idóneaque hiciera el pagomenosgravoso,favoreciendo

el desembolsoeconómicoen dospagosaplazados,uno al comienzodel

cursoy otro en el mesde enero.

• El pago de los alquileres,casadel Director, (300 pesetas/año)y renta

de edificios (575 pesetas/año),aparecenreflejadasen el apartadode

material a partir de 1862-1865,puescon anterioridada estafechano

hemos detectadoningún documento que haga referencia a este

apartado.

• La incorporacióndefinitiva al Estadopor laLey dePresupuestosde 29

de junio d 1900, articulo 27, de los gastosde las escuelasNormales

supuso un ligero alivio presupuestariopara las corporaciones

provinciales, así como, una reducciónen el tratodiferencial entrelos

dos marcos institucionales que durantemuchas décadascaminaron

conjuntamente,Institutosde SegundaEnseñanzay EscuelasNormales.

No obstantelas corporacionesdebíanreintegraranualmentea las arcas

del Tesorouna partida especialen conceptode gastos de Segunda

Enseñanza,partidaproporcionalmenteinferior a la deañosanterioresa

estafecha

• Por último, hemos de indicar que la proximidad al siglo XX no

favoreció a nuestra EscuelaNormal, cuyo presupuestose redujo

considerablemente,asícomolos ingresosde matrícula,detractoresque

vaticinabancambiosque seproduciríanen añossucesivos.
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PARTE TERCERA
LA NORMAL DE MAESTROS DE SORIA Y SU

PROYECCIÓN TRASCENDENTAL AL ÁMBITO
PROVINCIAL Y NACIONAL

CAPITULO PRIMERO

LA ESCUELAPRACTICAAGREGADA A LA
ESCUELANORMAL DE MAESTROSDE SORIA

CAPITULO SEGUNDO

LA ESCUELANORMAL DE MAESTRAS DE SOMA

CAPITULO TERCERO

ALGUNOS MAESTROSY PEDAGOGOS
SORIANOSNOTABLES

CAPITULO CUARTO

ARBITRISTASY REFORMADORESSORIANOS
EN EL AMBITO DELA PEDAGOGÍA

CAPITULO QUINTO

LAS CONFERENCIASPEDAGÓGICASEN SORIA

CAPITULO SEXTO

LA PRENSAY EL MAESTROEN SORIA. 1841-1903

CAPITULO SÉPTIMO

LA ESCUELANORMAL DE MAESTROSEN
SORIA Y LA SOCIEDAD SORIANA. 1841-1903





INTRODUCCIÓN

Esta parte terceraviene a ser como el complementonecesario en el

desarrollode estetrabajo.El mostrarcuál pudo ser la presenciay relación de la

Escuelade Maestroscon otros centrosafinescomo la Escuelade Maestrasen el

corto periplode suexsitencia,la descripcióny actividadesdel centrosorianocon

las Escuelasanejas,como complementonecesarioparael ensayoy preparación

prácticade los futurosmaestrossonlas dos primerasmuestrasy testimoniosde

una relación necesariacomo huida al aislamiento laboral o al exceso de

teorizaciónde las enseñanzas.

Los frutos de la actividad docente, del trabajo magisterial y de la

capacidadde algunosde susprofesoresparadetectarlos valoresfuturos,el tesón,

tipicamentesoriano, parasuperardificultadesy abrirsecaminosde éxito por la

geografiaespañolay la afloraciónfrecuentede figuras señerasen la pedagogia

españolajustifican la inclusión de esteapartadode pedagogosy maestrosilustres

vinculadosalaEscuelade Maestrosde Soria, sin olvidar el trabajode proyectistas

y oradoressus misionespedagógicasy en las coloniasescolares.



El apartadode la prensa,quenos parecíanecesario,así como el caladode

la Escuelasen la sociedadsorianapuedencompletarestapartededicadaa probar

la importanciadel centroquenosocupaen susrelacionescon el entornoen el que

vive y el grado de consideraciónsocial que el mismo merecíaantela opinión

pública.

En estaparte,de la misma maneraque en las anteriores,concluimoscon

una aportación bibliográfica especificaen relación con los autores, libros o

disposicioneslegalesmencionadosen el cuerpode cadauno de los apartadosde

queconsta.
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CAPÍTULO PRIMERO

LA ESCUELA PRACTICA AGREGADA
A LA ESCUELA NORMAL DE

MAESTROS DE SORIA





1. INTRODUCCIóN

~ esde la creaciónde las EscuelasNormales en Españase vio la

necesidadde que los alumnosaspirantesa maestrosdebíanrealizar

prácticasdocentescon niñosantesde obtenersu título demaestroy

primera escuela,pues la experienciade estos contactosle proporcionaríauna

incipientevisión de la realidaden que sedesenvolveríany reforzaríao disminuiría

su interéshaciala consecucióndel objetivo marcado:serun buenmaestro.

Estaideasevio ampliamentereforzadaen laLeyMoyanoal señalarque:

TodaescuelaNormal debíateneragregadauna EscuelaPráctica, que seria la
superior correspondientea la localidad, para que los aspirantesa maestrospudieran
ejercitarseen ella”. Martínez,M. 1887,552

Además,la inspecciónsobreellas, la admisiónde alumnosy el anuncioy

presidenciade exámenesarealizaren susdependencias,correspondíanal Director

de laEscuelaNormal.

Puesbien, teniendoen cuentaestosprincipios, al constituirseen la ciudad

sonanala EscuelaNormal de Maestrosse creó también la EscuelaPráctica

Agregadaa la mismacuyo vinculo semantendríaa lo largo del periodoobjeto de

estudio1841-903,por la quepasarán,segúnel horario preestablecidolos alumnos

de la EscuelaNormal, a realizarprácticasdurantesus añosde estudiantescon

objeto de prepararseparasu posteriorejerciciodocente.



Cap. 1. La EscuelaPrácticaAgregadaalaEscuelaNormaldemaestrosdc Soria.

Perono eraestesu único objetivo, puesal igual que las demásescuelas

debíainstruir a susalumnos,teniendoen cuentasu desarrollointelectual,estético,

moral y religioso, para cuya consecucióncontaba con los conocimientosy

experienciasde los maestrosy la ayudaprestadapor los alumnosde la Escuela

Normal,cuyapresenciaeraobligatoria.

Contabala EscuelaPrácticacon dos secciones,segúnla edady estadode

desarrollo fisico, intelectual y moral de los niños, cuyo número no solía

sobrepasarlos 40 alumnos. La enseñanzacomprendíalos grados elementaly

superior de la instrucción primaria de niños y se impartía con arreglo a los

programaselaboradospor el Regente,aprobadospor la Juntade Profesoresde la

EscuelaNormal, siendotambiénconocedoresde los mismosla JuntaProvincial y

Local. Las clasesdurabandesdelas nuevede la mañanaa las cuatrode la tarde,

durantelos mesesde octubrea mayo,ambosinclusive, y de nuevea treceen los

mesesde junio a septiembre,con la salvedadde que, si por las condicionesdel

local o climáticasno fueraconvenientela asistenciade los alumnosduranteel

verano,sesuspenderíanlas clasesen los mesesdejulio y agosto.

La admisión de alumnosse realizabateniendo en cuenta el orden de

llegadade solicitudes,en las que constaba:nombredel padre o tutor solicitante,

documentoacreditativode la profesión del padre, partidade bautismodel niño,

justificandotambiénla fecha de nacimientoparaacreditarque el aspirantetenía

más de seis añosy no pasabade nueve. Con el pasode los tiempostambiénse

exigíacertificadode no padecerenfermedadalgunacontagiosa.

En cuanto a las medidasdisciplinarias no constabala existencia de

castigosfisicos, pero si la exclusión del curso por la reiteración de faltas de

asistenciano justificadasy la expulsióncuandola permanenciaen la Escuelade

algúnalumnopudieraserinconvenienteparael buenordende la misma.

El control de los aprendizajesse obtenía medianteexámenesque los

profesoresrealizabanpúblicamentea final de cursoanteun tribunal constituido
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paratal fin. Con el paso de los tiemposa los alumnosmás aventajadosse les

concedíaun premiocomomérito a su esfUerzo.

Un hechoparadestacaresque tanto la EscuelaNormal como la Escuela

Práctica,sobre todo estaúltima, gozó de mayores dotaciones,más mediosy

recursosque las demásescuelaspúblicas y que la Reforma operadaen las

EscuelasNormalesde 1898 revitalizó la dejadezy abandonoque seempezabaa

vislumbraren estasinstituciones.No esel caso de la EscuelaPrácticade Soria,

quegozabade buenprestigio.Lo dispuestoen el artículo 20 del RealDecretode

23 de septiembrede 1898 supusoun beneficioparalaEscuelaque seconvirtió en

graduada,aumentandoel alumnadoy profesorado.Dicho artículomanifestaba:

“Toda EscuelaNormaltendrá anejouna EscuelaPrácticaGraduada,dirigida por
el Regentee inspeccionadapor el Director de la Escuela Normal Estas Escuelas
Graduadasserviránde modeloa lasdemásEscuelasPúblicasy en ellasse enseñaráncon
preferencialos modernosadelantospedagógicos.En las EscuelasPrácticasAnejasa las
deMaestrasuna secciónseformaráconniñasy niñospárvulos”. (R.D. 23-9-1898).Tello,
M. 1901,295.

El Ministro Gamazo y sus colaboradoresiniciaron esta reforma y

convirtieron las EscuelasPrácticasAgregadasen EscuelasGraduadassirviendo

éstasde modeloparalas demásEscuelasPúblicas.Constaríande cuatrosecciones,

dos de grado elemental,una de superiory una de párvulos,que secubriríanen

función de la demanda.Cadasección,indicabael artículo 50 del Real Decreto

anteriormentecitado, se consideraríacomo una EscuelaPública, de ahí el

nombramientode másprofesorado,completandosu estructurasegúnlo dispuesto

en el articulo 60, con la creación en cada EscuelaNormal de un Museo

Pedagógico formado por objetos y útiles de enseñanzaque servirían como

material didácticoparaprepararlas clasesque los alumnosde la EscuelaNormal

debíanexplicara los niños de la EscuelaPráctica,y presentaránal Regentede la

Escuela,o en su defecto al auxiliar, especificandola leccióna desarrollary un

sumario sobreel modo de realizar el trabajo. Concluidas sus explicaciones,el

Regentede la Escuelao el ProfesorAuxiliar le haráen privado las observaciones

oportunas y corregirá con discreción a los niños las faltas que el alumno

practicantehubierapodido cometeren la explicaciónde la materia.
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Cap. 1. LaEscuelaPrácticaAgregadaa laEscuelaNormaldemaestrosde Soria.

Para la debida aplicaciónpráctica de las normas contenidasen el Real

Decreto de 23 de septiembrede 1898 sobre EscuelasPrácticas,anejasa las

Normales,sepublicó un Reglamentode las mismas,aprobadoporel RealDecreto

de 29 de agosto de 1899. En dicho Reglamentoque permanecióvigentehasta

1918, se corroborabalo anteriormenteexpuestoy se suscitabala cuestiónde

competenciasen cuantoa la provisión, vigilancia, organizacióne inspecciónde

estasescuelasentrela InspecciónProvincial y la EscuelaNormal respectiva.A

esterespectoel artículo40 del Reglamentoseñalaba:

“Los Directores de las Escuelas Normalestendrán respecto a las Escuelas
PrácticasGraduadasy a supersonaldocente,lasmismasatribucionesque,respectoa las
demásescuelasmunicipales,tienenlasJuntasLocalesdePrimeraEnseñanza,sinperjuicio
delo quedisponeel artículo20delReal Decretode 23 de septiembrede 1898“. Art. 40 del
R. 0. 29-8-1899.

En otro orden de cosas, es interesantedestacarque, ademásde las

seccionesa las que antesnos hemosreferido, se establecíanen las Escuelas

GraduadasAnejasa las Normalesescuelasnocturnasy dominicalesde adultos.

Por lo que se refiere al personaldocente,componíanla plantilla de la

EscuelaPrácticael Regentey tantos auxiliares como seccioneshubiera en la

escuela,impartiendoenseñanzaen todas las seccionessin excluir las clasesde

adultos, ayudadospor los alumnosde prácticasque el Regentedistribuía por

secciones,en las quellevabanacabolos trabajosqueseles encomendaban.

Respectoal pago de alquileresy mantenimientodel edificio y enseresel

artículo50 del citadoreglamentomanifestaba:

“El Ayuntamientoatenderáa losgastosde la EscuelaPráctica Graduada, tanto

personalescomomaterialesy locales“. R. 0. de 23 deseptiembrede 1898,318.

Seconfirmabade estaforma lo establecidoen los artículos30 y 50 delReal

Decretodel 23 de septiembrede 1898 y 30 de 29 de agostode 1899,quenuestra

EscuelaPrácticaGraduadaconstaría de cuatro secciones,cada una de ellas

equivaldríaa unaescuelapúblicaelementaly su personaldocenteestaríaformado

porel Regentey cuatromaestrosauxiliares.Las sucesivasreformasgeneralesde

las EscuelasNormales,llevadasa cabo en 1900 y 1901 no supusieronninguna

modificaciónconrespectoa laorganizaciónde la EscuelaPráctica,aunquela Real
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Ordendel 20 de marzo de 1903 sí introdujo algún cambio con respectoa su

dependencia,ya quedispusoque:

“Las EscuelasPrácticas Agregadaso establecimientosen que se cursara la
Pedagogía(EscuelasNormalese Institutos)dependeríandeljefe delestablecimientoa que
se hallaran adscritas, únicamentepara los efectosde la enseñanzapedagógicade los
alumnosdel Establecimientoy que en todo lo demás, dichas Escuelastendrían la
consideraciónde las de su clase o categoría (EscuelasPúblicas Superiores)estando
sometidasal régimende lasmismasy pudiendoy debiendoser visitadaspor el Inspector
Provincial”. Martínez,M. 1903.22’?.

La reforma de las EscuelasNormales de 1903 no añadió innovación

alguna sobre las Escuelas de Prácticas Anejas a las EscuelasNormales,

manteniéndosesin cambioshastala reorganizaciónde 1914.
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2. INICIOS, DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA
ESCUELA PRÁCTICA AGREGADA A LA
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE
SORIA

Como hemospodido observara lo largo de la introducción,estaEscuela

Prácticano difería muchode las demásEscuelasajustándose,desdesus

inicios, a lo estipuladoen la legislaciónvigente. SuscomienzosfUeron

dificiles, debíanajustarselos maestrosa lo demandadopor la recién creada

EscuelaNormal, privándoles de la autonomíacon la que contaban en sus

actuaciones,peroel reto antela nuevaexperienciales empujó al diálogo con los

nuevosdocentesy asumir,conciertareticenciaal principio e ilusión mástarde,las

fUnciones encomendadasque, como apreciaremosa lo largo del desarrollo

histórico de la Escuela, no siempre fUeron fáciles de cumplir, debido,

principalmente,a la incidencia de factores internos, organizaciónacadémica,

ausenciadel profesorado,indisciplina del alumnadointernoy externo,deterioro

del edificio, mobiliario, material didáctico, falta de presupuestoeconómico,

relacionescon las institucionesgubernativas,etc.

El cierre temporalacaecidoen la EscuelaNormal durantelos cursosde

1842-1843-1844no incidió, de forma decisiva, sobre la Escuela Práctica

Agregada, pues ésta continuó impartiendo clases a sus alumnos que

temporalmentese vieron privados de la presenciade los futuros maestros.Su



Cap. 1. La EscuelaPrácticaAgregadaa laEscuelaNormaldemaestrosdc Soria.

vueltaagradóatodos,poniéndosemásinterésen la organizacióny preparaciónde

las leccionesque debíanexponerlos alumnosde prácticasy en el control que

sobre los mismos debía ejercer el Regentede la EscuelaD. Manuel Zenón

Gutiérrez.

Perono eraéstasu mayorpreocupación,sino el deterioroy mal estadoen

que se encontrabael edificio, que se había habilitado en función de las

necesidadesdel momento, sin tenerseen cuentaque debía albergarun buen

númerode niños cuya educacióndemandabaespaciosmásamplios,presenciade

luz y ventilación. El deterioro fue en aumento,observándoseque al inicio del

curso de 1846-1847 la Escuela Práctica manifestabadeficiencias notables

observadasen el mal estado del material didáctico, bajo interés docente,

utilización de métodosde enseñanzainadecuados,pobrezaen las instalaciones,

mobiliario muy desgastado,etc., factoresque influían, de modo decisivo,en los

resultadosacadémicosde los alumnos,situadospor debajode la medianacional.

Ante estacircunstancia, la Junta Provincial de Instrucción Pública en escrito

dirigido al Regentede la Escuelale manifestósus deseosde que con la mayor

urgenciasemodificarala actuacióndocentede la institución, utilizando métodos

adecuadosque faciliten y adelantenla instrucción de los niños e impongan la

disciplinaadecuada,que reduzcanel pocoorden y silencioobservadoen susaulas

y procedaa lacomprade materialdidáctico.

Dificil tareahubo de asumirD. Manuel Zenón Gutiérrez, director de la

EscuelaPráctica, quien, más de una vez, se había quejado de las continuas

ausenciasde los alumnosdel Seminariode Maestros,cuyas prácticasdocentes

realizabanen estaescuela.Sin su colaboracióneraimposiblemantenerel orden y

ampliárla instrucciónde 180 alumnos.No obstanteestoy conscientedel deterioro

de la escuela,proponeala Juntade InstrucciónPúblicay al Directorde la Escuela

Normalque facilite a sus alumnosla realizaciónde prácticasdocentesen turno de

mañanay tardey se tuviera en cuentalas ausenciasde los mismos, quedando

constanciade las mismasen sus expedientesacadémicos.Tambiénprocedióa la
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2. Inicios, desarrolloy evolucióndelaEscuelaPrácticaAgregada..-

comprade material didáctico,tal y como puedeobservarseen el Presupuestode

1846.

Estas medidasse pusieronen fUncionamiento en el curso 1847-1848,

notándoseavancesconsiderables,sin embargo,sus efectosseredujeronuna vez

más, al ser nombrado el Director de la EscuelaPráctica, por la Junta de

InstrucciónPública Secretariodel Instituto de 2~ Enseñanza,en cumplimientode

lo dispuestoen el artículo75 del Reglamento.

La alternanciade ambos cargos, obligaba al director a ausentarsecon

frecuenciade las aulas,viéndoseéstasabandonadas,imperandoen las mismasel

desordeny la indisciplina, factoresinfluyentesen la falta de interésdel alumno

por las materiasobjeto de estudio,y en consecuenciacon el bajo rendimientoy

nivel cultural de los mismos.Por tal motivo, a fin de mejorarestosresultados,y el

malestarimperanteen la escuela,el Sr. Regentesolicitó a la Juntade Instrucción

Pública que se le reemplazarade esta fUnción y ofreció como solución que el

cargo de secretariopodría realizarlo algún alumno de la EscuelaNormal, pues

debidoa susestudiosestácapacitadoparaejercerloeficazmente.Deestaforma, se

solucionaríael problemade ausenciade profesoresy deterioro de la escuelay se

favoreceríaa algúnalumnodesdeel puntode vistaeconómico.

Estasugerenciano setuvo en cuentay el Regentealternó amboscargos

hastadiciembre de 1849, fecha en que su Majestadla Reina le concedió la

jubilación, despuésde haberejercido en la docenciatreinta años,veintitrés de

ellos en la capitalsoriana.

Su dilatadacarrerase vio recompensadacon una pensiónvitalicia igual a

la mitad del mayor sueldo disfrutadocuyo pagorecayóen el Ayuntamientoque

debió incluirlo en suPresupuestoEconómicocomogastoobligatorio.

Le sustituyóen su cargoD. MarianoCarramiñana,quién, antela falta de

recursoseconómicosnecesariospara el mantenimientode la EscuelaPráctica,

solicitó al Ayuntamiento la remisión de haberesadeudadoscorrespondientesal

año anterior, así como la dotación correspondienteal maestropasante.Desde
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dichaentidadsele notificó la inexistenciade fondosen la DepositaríaProvincial,

no obstante,a lo largo del curso 1849-1850seprocuradacubrir los 3.999 reales

adeudados.Dichos pagoslos autorizaráD. Lorenzo Aguirre, teniente alcalde

encargadodel pago de retribucionesrelacionadascon los alumnosy profesores

concurrentesa dichaescuela.

Estasaportacioneseconómicasse dilatabancon frecuenciaa lo largo de

cursossucesivos,por lo quereiteradamentese demandaal órganopagadorel pago

de las mismasa fin dehacerfrentea los pagosde mantenimientoy adquisiciónde

materiales imprescindiblespara el buen funcionamientodel centro, que no

acababade eludir los problemasquesobreél incidían.

El 26 deagostode 1859, fUe nombradoregentede la EscuelaPrácticapor

el Director Generalde InstrucciónPública, D. JoséGarcíaAguado.Estaplaza la

obtuvoporconcursooposición,reportándoleuna retribucióneconómicade 5.400

realesde vellón, que conservéhastael 19 de enero de 1.869, en que obtuvo el

puestode Inspectorde enseñanza.

Debido a la buenagestiónrealizadadurantela décadaen que ejerció este

servicio,creemosoportunodestacarsu trayectoriapersonaly profesional:

Nació en ‘Lttrílla, provincia ¿e Soria, en 1830. Inició sus

estudiosen elseminarioDiocesano¿e Sigiienza (Quadáfajara).Tn él

realizó tres cursosfefilosofía,puesesta instituciónestabaagregad7a

a la tlniversidhf Central ¿e .SMaffriíL fPensionadiopor el fPartido

Judicial ¿e Jiledinaceli (Soria), estudió y aprobó can buenas

calfficacícmeslos cursosqueseexigíanpara la obtención¿eltitulo ¿e

Maestro Superior.

tEn noviembre ¿e 1849 opositó a escuelasvacantesen la

provincia ¿e Zaragoza, adjufficdnfosefieuna plaza en la tEscuela

Superior¿e tEpila,puestoque canservóhastae120¿e agosto¿e ¡859

en quefue nombradiopor D. .Anastasioyern4nd§ezguerra, Director
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general Interino ¿e Instrucción Pública, Regente ¿e la Iscuela

Práctica Agrega¿aa la tEscuelaNor,na(¿eSoria.

tEn mayo¿e 1850 consiguióeltítulo ¿e JulaestroSuperiory un

año ¿esyuésfue nombraa’o Socio fund2¡&r ¿e la iLca¿fémía ¿e

Profesores¿e Instrucción Primaria ¿e la provincia ¿e Zarqgozay

presidente¿e la misma.

tEn elcurso¿e 1853-1854sematriculéen la tEscuelaCentral¿el

Reino,obteniendioeltítulo ¿eprofesor.Xormalpocosañosdespués.

tEn noviembre¿e ¡859 fue nombradopor elIlm~ Sr. Rector¿e

la ‘Uníversidia¿¿eZaragoza,20 fMaestro ¿e la tEscue(aNonna4con

carácter interino, ¿esempeñand.b también Lis funciones ¿e

secretaría.Amboscargos los conservéhastaque obtuvoel título ¿e

ProfesorXormalenmarzo¿e 1864. Cinco añosmás tar¿e accedióa

laplazavacante¿eInspector¿ePrimeratEnseñanza,cumpliendolos

requisitosmarcadosenla RealOr¿en¿e íz¿ ¿eabril¿e 1860.

¿4 su dilatada carrera docentehemos¿e añadir su interéspor

la cultura y el arte que le llevaron a cursar Lis asignaturas

correspondientespara la obtención¿eltítulo ¿e Bachiller en 4rtes,

expedidopor el Rector ¿e la ‘Universidad¿e Zaragoza D. Sinun

sMartínSanz,comoconstaenelfolio 114 ¿ela secretaría¿e la citada

‘UniversidiuC

La duplicidadde fUncionesrealizadasporel Regente,tanto en la Escuela

Prácticacomo en la EscuelaNormal, llevabaimplícita mayordedicacióndocente

que la establecidapor la Ley, sin embargo,en su retribución económicase

observabaescasaconcordanciaentre horas de dedicaciónal centro y haberes

percibidos.Ante estacircunstancia,D. JoséGarcíaAguado,Regentede la Escuela

Práctica, solicitó al Ayuntamientoun aumentode sueldo que le fUe denegado,
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amparándoseen el hecho de que el pago del segundopuestodebíaasumirlo el

órganopagadorprovincial y no el Ayuntamiento,en el que no constabael pago

delpersonalde laEscuelaNormal.

Esta negativano restó el interésdel Director hacia la docenciay buen

funcionamiento de la Escuela, por el contrario, buscó otras alternativas

económicasy metodológicasque dinamizaron y proporcionaronuna nueva

imagenal centro renovandosu mobiliario e instalaciones,así como la actuación

del profesorado,factoresque influyeron positivamenteen la matriculaciónde

alumnosal inicio del curso 1862-1863,con ascensodel númerode los mismosa

126 niños, quedandoen lista de esperaal menosdos decenasque las admitiría el

centro con posterioridad, siempre y cuando hubiera plazas vacantes. Esta

afluenciade alumnossemantuvodurantelos añosque ejerció como director D.

JoséGarcía Aguado, a pesarde que su salud se vio alteradareiteradamente

durantelos cursosde 1863-1864y 1864-1865,teniendoqueabandonarel cargode

secretario interino de la EscuelaNormal y más tardeel de Regente, siendo

sustituido temporalmentepor D. Felipe Moreno Sevilla. Estas circunstancias

fúeronlas que empujaronen octubrede 1865 a participaren el concursode acceso

a plazasvacantesde inspecciónen las provinciasde Barcelona,Ávila y Vizcaya,

no siendoadmitidoal no superarel baremoexigido parael ejerciciodel cargo,que

logró añosmástardeen 1869.

Los problemasde saluddel Regentede la EscuelaPrácticaaumentaronen

1867, teniéndoseque ausentarde las aulasdurantevarios mesesen los que le

sustituyóD. Manuel Milla, maestroNormal revalidadocon estudiossuperiores.

En estemismo año fueron nombradoscomo profesoresauxiliaresde la Escuela

Práctica D. Bruno Heredia Martínez y D. Fidel Valdecantoscuya asignación

económicaanualascendíaa300 escudos.Susaportacionesa la institucióndocente

fueron de gran valor, puesinformarondetalladamentea la autoridadcompetente

sobreel mal estadoen que sehallabael edificio en queseubicabala escuelay la

necesidadurgentede trasladarlaa otro que reuniera mejorescondiciones. Su

petición fUe aceptaday despuésdel examenexhaustivode varios inmueblesse
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eligió el de D. Benito Calahorra,próximo al Instituto de 28 Enseñanza,para

instalaren el Seminariode Maestros,trasladándosela EscuelaPrácticaal local

queéstedejóvacante.

El nuevo local reuníalas condicionesnecesariasmarcadaspor la ley en

cuantoa dimensiones,luminosidady ventilación lo que satisfizofavorablemente

al profesoradoque sehizo cargode la misma, así como al Ayuntamientoy Junta

Local que asumieronlos gastosde alquilery su sostenimiento.De ahí el derecho

quese atribuyeronde podervisitarlasin previoaviso al Regente,a quiénnunca le

agradóestamedidapor considerarlacomounaintrusiónen el ejercicio docente.

En marzode 1868aumentóla plantilla de profesoresde laEscuelaPráctica

incorporándosea la misma como maestroauxiliar D. SeverianoMuñoz, que

colaboróestrechamentecon el Regentealiviandosus funcioneshastasu toma de

posesiónel 20 de enerode 1869 del cargo de Inspector.Su plazaquedóvacante

hastael 20 de mayo del mismo año, siendo ocupadapor D. Victoriano Rubio.

Durantecincomesesasumióel cargo deRegentede laEscuelael PrimerMaestro

Auxiliar quien,agobiadopor tantotrabajo, solicitó a la JuntaLocal le permitiera

la ayudaen sus quehaceresdocentesdel alumno de 20 año de la EscuelaNormal

D. JustoMuñoz, al que sele podíagratificar por sus servicioscon lo que la Junta

Revolucionariatuvieraabienconceder.Se le concediólo solicitado,no constando

el tipo de gratificaciónasignado.

La ausenciadel Regentetitulado sehizo notaren la disciplina reinanteen

laEscuelaPráctica,puesalgunosalumnosde la EscuelaNormaloptaronpor la no

asistenciaa la misma y sin su colaboraciónlos niños pasabanalgunashorassin

profesor.Hastatal punto seagudizóel problemaquesehizo necesarioconsultara

la Dirección General de Instrucción Pública sobre la obligatoriedad de la

asistenciade los citados alumnosa la realización de prácticasdocentesen la

escuelacreadaparatal fin. La respuestano se hizo de esperar,manifestandocon

claridady firmeza que: “con relacióna las ausencias,aplíqueseel Reglamentoy

costumbreestablecida”.No obstante,si seacogenlos alumnosal derechoqueles

concedeel decretode 14 deoctubreúltimo se les notificaráque:
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‘<Los queno asistana estaslecciones,deberánacreditarantesde recibir el titulo
deMaestro,queposeenestosconocimientosen un examenpráctico realizadoenpresencia
delosniñosdeuna clase,duranteel tiemponecesariopara quelosprofesorespresentesde
la EscuelaNormaly de Prácticasemitanunjuicio exactode la aptitud del examinadoen
esteparticular”. Ensefianza,Legajo21,Decreto14-10-1.868,

Ante la posibilidad de que los alumnosseacogierana lo señaladoen el

Decretode 14 de diciembrede 1868 y no se solucionarael problemadocentede la

EscuelaPráctica,el claustrode profesoresdecidió porunanimidadhaceruso del

Reglamentoy aplicar la normapreestablecidaconsistenteen la obligatoriedadde

asistenciade los alumnosde la EscuelaNormal a la EscuelaPrácticaAgregada,

concuyosniñosdebíanrealizarlas prácticasdocentesestablecidaspor la Ley.

El cumplimientode la norma se aplicó de inmediato, resolviéndose,en

gran medida, los problemasdisciplinarios de la institución escolaragregada,a la

vez que sepreparabael camino para la llegadadel nuevo director que se hizo

realidadel 20 de mayo de 1869, en la figura de D. Victoriano Rubio Tejero, al ser

nombradocon carácteroficial porel 11m0 Ayuntamientode la capitalsoriana.

Su presenciaen la EscuelaPrácticaAgregadano fue casual, pues las

autoridadesdocentesconocían su trayectoria profesional y humana, que se

ajustabaperfectamenteal perfil diseñadopor los asesoresmunicipalesparadirigir

unaescuelatan peculiarcomo la que estamosdescribiendo,necesitadade nuevos

airesrenovadoresen el campoorganizativoy didácticoque bien podía iniciar un

Maestrode la talla de D. Victoriano Rubio, cuyosrasgosbibliográficosdebemos

conocer:

Nació en 1834 en la capitalsoriana. ¿4 los catorceañosinició

sus estudios ¿e ÉMagísterio, realizando 10 y 20 curso en la tEscuela

J’formal¿eSoria y 30 en la tEscuelaNormal¿e Zaragoza,obtenien4$

en 1.853 el titulo ¿e JédaesfroSuperior, tEn 1854, medianteoposición

ante la Junta Provincial ¿e Primera tEnseñanza¿e Zaragozafue

¿eclaradoaptopara ejercer la dbcenciaadjudicándoselela tEscuela

Pública tElemental¿eLéceras(Zaragoza),recibiendounoshaberes¿e

3.300 realespor año. Permanecióen elcargo hastaoctubre¿e 28 ¿e

octubre ¿e ¡8~6, en que volvió a opositar a plazasvacantesen la
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mismaprovincia, obteniendoun puesto ¿e trabajo en la tEscuela

Superior ¿e niñas ¿e larazona (Zaragoza)con una retribución ¿e

6.400 realespor año, que mantuvohastasu nombramientopara el

cargo ¿e Regente¿e la tEscuela Práctica Agregada a la tEscuela

Normal¿e Soria.

Durante esteperiodo ejerció el cargo ¿e Presidente ¿el

Distrito ¿4cadémico¿e 7’arazona, cuyo cargo honorffico y gratuito

mantuvohasta su traslado, siendopremiadopor la Junta Superior

¿e Instrucción Pública con ¿os diplcrmas en reconocimientopor su

labor. tEn í868 abrió una escuela ¿e adultos en 7’arazona

impartiendo en ellas clasesgratuitas a los vecinosque tuvieran a

bien asistir a ella.. JVb nos constaelnúniero ¿epersonasasistentes,

perosísucontinuidadalsertrasladadaD. Victoriano.

tEn 1869, comohenwsvenido citando,fue nombradoRegente

¿e la tEscuela Práctica ¿4gregad4a la tEscuela Normait que con

mucho acierto dirigió y renovó, ganándose el prestigio y

reconocimiento¿e todbs los que le rodeaban y siendofelicitada

reiteradamentepor la Junta Provincial ¿e Instrucción Pública

soriana por los adelantos alcanzadospor sus alumnas en los

exámenespúblicos realizados año tras año por 14 Junta Local a

finales ¿e cada curso. lalfue elprestigio alcanzadopor nuestro

Regenteque el 30 ¿e septiembre¿e 1874, fue nombradopor el

Claustro ¿e Profesores ¿e la tEscuela Normal Superior profesor

auxiliar para cubrir la plaza vacante ¿e Director, gratfficándole

con86~pesetasañadidasalsueldo¿e Regente.Durante esteperiodo

alternó su cátedra ¿e Ortologia y Caligrafía con las funciones

puramenteburocráticas inherentesal cargo ¿e Director, en las que

siemprefue apoyadopor D. gregorio 3-lueso y D. Jilanuel J4~

.Eogroñaprofesoresambos¿e la tEscuelaNormalhasta la llegada ¿el

nuevoDirector D. Jorge garcía ¿e .SMedrano,quién a su vez le

nombróprofesor auxiliar ¿el 20 fMaestro D. gregorio Ifuesopor
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traslado ¿elmismoa la tEscuelaNormalde Santiago¿e Compostela

(La Coruña)comodirector¿e eseestablecimiento.

Permanecióensucargo hastaeh ¿e septiembre¿e 1875,fecha

quese cubrió la vacantepor D. Casto Díaz Robagoy más tar¿epor

D. ¿Agapitogómez.

Cesó en susfuncionescomo Regente¿e la fEscuela Práctica

AgregadaenJulio ¿e í88o al ser sustituidopor D. Isabelo 9-leras

.3larrodán, que ocupó la vacantecon carácterprovisionalhasta la

llegada¿e D. iMauricio RiosalidoOrtegae122¿eseptiembre¿e i88í.

Durante los once añosque ejerció como Regentede la EscuelaPráctica

formó equipo docentecon dos maestrosde excepción: D. Mariano Moreno

Carvajoy D. Anselmode la Mata. Su actuaciónconjuntaen la tomade decisiones

y la adopciónde una metodologíacentradaen el aprendizajedel alumno con

carácterfUncional y acordecon la realidad circundante,proporcionarona la

Escuelaun prestigio reconocido por las autoridadeslocales y los ciudadanos

sorianosque, año tras año, solicitabanplazasescolarespara sus hijos en este

Centro,demandaque no siemprepodíaasumir la Escuela,viéndoseobligadaa

elaborarlas siguientesnormas:

• La admisióndealumnosserealizaráteniendoen cuentael ordende las

solicitudes.

• No seadmitiránmásalumnosqueplazasvacantesoferteel centro.

• La ausenciade niñosa la escuelaserásancionada.

• La acumulaciónde faltas anulará la matrícula, pudiendoocupar la

plaza vacantelos alumnosque no pudieron accederen su día a la

escuelay formanpartede la lista de espera.

Estalista cadaaño sehacíamásamplia,pueslos resultadosobtenidospor

los alumnosen los exámenesrealizadosa mediadosde junio, durantecuatrodías
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consecutivosantela comisiónnombradapor la JuntaProvincial o Revolucionaria

segúnel momentohistórico, sehacíanpúblicosy secomentabanen las tertuliasy

círculosrecreativos,de ahí el interésde los ciudadanosde buscaruna enseñanza

de calidadparasushijos.

También se ocupabande la mejora de las instalaciones,incidiendo

reiteradamenteanteel Ayuntamientoparaque ampliaralos huecosde ventilación

del edificio, factor que influía favorablementeen la higiene y aireaciónde las

aulas.No solo seconsiguióesteobjetivo, sino que, durantelos mesesde junio y

Julio se modificó el horario lectivo a causadel calor, iniciándoselas clasesuna

horaantespor la mañanay quedandosuprimidaslas de la tarde.

Otros aspectosdignosde señalarfueron las buenasrelacionesestablecidas

entrelos miembrosde la EscuelaPrácticay las autoridadesprovincialesy locales,

siendoel Sr. Alcalde comoPresidentede la JuntadePrimeraEnseñanzaquién, en

colaboracióncon el Regentede la Escueladeterminabala fechade celebraciónde

exámenes en todas las escuelas públicas incluida la Escuela Práctica,

considerándosecomo fechaidóneaparacelebrarlas pruebasla segundaquincena

del mesdejunio. A partir de 1878,en virtud de la RealOrdende 26 de agostode

1872presidirálos exámenesde fin de cursoel Directorde laEscuelaNormal, así

como la admisiónde alumnos,siendoambasfuncionesobligación del mismo,al

considerarsela EscuelaPrácticacomo entidaddependientede la EscuelaNormal.

El cumplimientode estanormativano influyó en las buenasrelacionesmantenidas

entreambosdirigentes,ya que, con frecuencia,el director de la EscuelaPráctica

ejercíaestafunción por delegaciónde su homólogoy formabaparte del claustro

de profesoresde la EscuelaNormal,sustituyendoalgún profesorausente.

Respectoala elaboraciónde las pruebasde examen,hemosde indicar que

generalmentelas confeccionabanel Regentede la Escuela Práctica y sus

colaboradores,que conocianel nivel cultural de sus alumnos.No obstante,antes

deaplicarlaseranrevisadasporel Directorde laEscuelaNormaly algúnmiembro

de la Junta de InstrucciónPública. Generalmente,los alumnosmás cualificados

recibíanunpremio en reconocimientode su aplicacióny conducta.Estamención
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alcanzabaun rangosuperiorsi en nuestropaísseproducíaun enlacematrimonial

dentro de la realeza,en estos casosla JuntaProvincial de InstrucciónPública

premiaba a los alumnos más aventajadoscon un Diplomo de Honor,

confeccionadoespecialmenteen función del evento,que se entregabaa los niños

en el transcursode un acto público en presenciade las autoridadesacadémicas,

localesy provinciales.El primeracto de entregade premioshonoríficossecelebró

el día 15 de marzode 1878, con motivo del enlacematrimonialde Alfonso XII en

cumplimientode lo ordenadoen el RealDecretode 11 de enerodel mismo año.

Fue todo un acontecimiento,en el que la EscuelaPráctica salió muy

beneficiadaaumentandoconsiderablementesu prestigio académicoen toda la

provincia.Fueronmuchasy emotivaslas alabanzasque recibieronD. Victoriano

Rubio Tejero y su gran colaboradorD. Anselmode la Mata y Alvarez, maestro

auxiliarde la Escuelacuyo talentoeraaltamenteconocidoen lacapitalsoriana.

NacióD. ¿4nselmo¿e la .rM ataenelpequeñopueblo¿ejfuentes

de 3.-lagaña, provincia ¿e Soria en 1830. Cursé sus estudios ¿e

magisterioen la tEscuelaNormal¿e Soria en la que obtuvoel título

¿e iMaestro tElementalen1852. tEn este mismo añofue nombradopor

el ¿4yuntamiento¿e Chércoles(Soria) maestroenpropiedad¿e su

tEscuelaPública Tlementa4conservandoestecargo durante cuatro

anos.

tEn septiembre¿e í856 elSr. Rector¿elDisfrito Universitario

¿e Zaragozala nombréJilaestro ¿e la tEscuelaPública Completa¿e

Calatañazor(Soria), conuna remuneraciónectmámicaanual¿e 625

pesetas.Durante esteperiodo alternésusfuncionesdocentescon el

estudio,esfuerzoque le bríndó la obtención¿eltítulo ¿e =Maestro¿e

Primera tEnseñanzaSuperior en la tEscuela Normal ¿e Zaragoza.

Permanecióenestalocalidadhasta1864,fecha enquefue trasladado

y nombradopor el citado Rector .5Maestro ¿e la tEscuela Pública

Completa¿elfBarrio ¿e las Casas,arrabal¿e la capitalsoriana, cuya

escueladirigió hasta 1872, cesandoensusfuncionesalsernambrado
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por el Ilmo ¿Ayuntamiento¿e la Capital Julaestro ¿4uxíliar por

oposición¿e la EscuelaPráctica Agregadaa la EscuelaNormal

fueron muchos los méritos académicos que acumulé D.

¿Anselmoa lo largo ¿e su dilatada carrera docente¿estacandoentre

ellas

• Impartir clases¿eadultos en la localidad¿e Chércolesy Barrio

¿elas Casasdurantecincocursosconcaráctergratuito.

• Colaborar a partir ¿el curso z86s-í866con el Inspector ¿e

EnseñanzaPrimaria en la elaboración¿e un dossierestadístico

relativo al estado ¿e la enseñanzaen la provincia, tomando

cantomuestrasignfficatívadiecinuevepueblos¿e la mismacon

escuelascompletas.

• En í862fuepremiadapor la JuntaProvincialenreconocimiento

a sus excelentesserviciosrecibiendo comogalardón ‘Una obra

literaria ¿egran valor. Dos añosmástar¿e ellímóSr. Obispo¿e

la Diócesis ¿e Osma (Soria) le dirigió una carta laudatoria

ensalzandolos excelentesresultadosobtenidosen la enseñanzaa

su cargo en la EscuelaCompleta¿e Calatañazor(Soria). Similar

reconocimiento manfestó por escrito el Sr. Inspector ¿e

Enseñanzaen todas las visitasque realizó a las escuelasen las

que ejerció D. Anselmo, en cuyo libro ¿e actas elogia los

brillantes resultadosen la enseñanzaelcítadomaestro.

En Julio ¿e í873 recibió ¿e la Junta Provincial una

comunicaciónen la queselefelicitabay sele daba las graciaspor los

resultadostanfavorablesobtenidospor sus alumnosen los exámenes

¿e fin ¿e curso. ‘también le felicitaron los miembros más

representativos¿el Ilmo ¿4yuntamientoD. guillermo robar y D.

Rafael ‘trillo quienes como representantes ¿e la Corporación

municfpal le aumentaronel sueldo,percibiendo a partir ¿e esta
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fecha íooo realesmásañadidosa Lis 750pesetaspor año quevenía

recibiendo.

Estas muestras ¿e afecto influyeron favorablemente en D.

Anselmocuyo ritmo y capacidad¿e trabajo siguieronen aumento,

puescongranfrecuenciasevio obligadoa asumir las funciones¿e

Regente¿ebido a la enfermedad¿elmismoque le postrabaen cama,

teniendaquesolicitarprolongadospermisospara reponersu saludj

que le aparté ¿elservicio activo en zS8o. Durante estas ausencias

confeccionéD. ¿4nselmoel Presupuesto¿e Ingresosy gastos¿e la

EscuelaPráctica ¿etallandocon claridad los apartadosrelativos a

limpiezae higiene¿e locales,reparación¿emobiliario y ¿esperfectos

¿e instalaciones,materialdidácticofungible y no fungible, libros ¿e

texto, premios y regalos, combustiblepara los braseros y gastos

imprevistos, cffrando el total en 525 pesetas minuciosamente

distribuidas, cuyogastoaportaría un saldo cero y en algunoscasos

negativoque ¿ebíanequilibrar las arcasmunicfpales.No es el caso

delPresupuestoEconómico¿e la EscuelaPráctica correspondientea

í88~-í88o en el que se equilibran ingresosy gastos,no obstante,se

vislumbran ligeras dudassobre su aprobación,por lo que el Sr.

Inspector ¿e EnseñanzaPrimaria al conocerla cuantía total ¿el

presupuesto,manffiesta mediante informefirmado y sellado, que

ante la duda ¿e quesu aprobacióno no.pue¿erebajarse¿eltotallas

15 pesetasque se consiguenpara la reparación ¿ellocalSu opinión

fue ¿ecisívapara la aprobación delpresupuesto,no obstante,se

respetaronlas quincepesetas,aconsejandoalRegenteque ¿estínelas

mismasa realizar obras ¿eurbanidady economíadoméstica.

En marzo ¿e í88o, ceséensusfuncionesD. Victoriano Rubio,

siendo sustituidopor D. Isabelo 3-leras Ji4arrodán como Regente

Interino, quien alivio la duplicidad¿e tareas que veniaasumiendo

D. ¿4nselmo¿e la 3.1ata, comohemosvisto conanterioridad
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Ambos maestrostrabajaron en equipo, obteniendo buenos resultados,

destacandoentreellos la elaboraciónde un nuevo inventario, a partir del cual

confeccionaronunalista de libros de texto, cuyaausenciadificultaba su actuación,

al impedirleselaborarProgramas,acordecon las nuevascorrientespedagógicas,

y ejecución de actividadespor parte de los alumnos, La finalidad de este

documentoeramostrara laJuntaProvincialy Local las deficienciasmaterialesde

la EscuelaPráctica,a fin de que a travésde ambosorganismosseprocedieraa la

adquisiciónde los mismos.

“puesconla subvencióneconómicaasignadaa la ‘Escuela’nosresultaimposible
accederal pago de unosmaterialesque creemosindispensablespara mejorar nuestra
actuacióndocentey elevarel rendimientoescolardenuestrosalumnos.“Heras,1. 1880.

La petición se hizo formal y se solicitaron los siguientes materiales

distribuidosproporcionalmenteentreseccioneselementaly superiorde la Escuela

Prácticaen funciónde susnecesidades:

Cuadro 1
RELACIÓN DEMATERIALES SOLICITADOSPORLA 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: Archivo 1: S:E:A:M: Sorio. Correspondencia oficial con laExmD¡putací¿n. 28 de noviembre de
1880.

Una copia de la lista del pedido quedóarchivadaen la secretaríade la

EscuelaNormal, pues fue a través de la misma como se llevó a cabo la

tramitaciónde estapetición.
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La peticiónfUe aceptadapor la ComisiónProvincialque aprobólos gastos

de adquisiciónel 2 dediciembrede 1880.

La operatividaddel trabajo cooperativoentre el Regentede la Escuela

Prácticay D. Anselmo sehizo tambiénrealidad en diciembredel mismo aflo, al

intentarponeral día el cobro de recibosque los alumnosde la EscuelaPráctica

debíansatisfacermensualmenteen compensacióna la asistenciadocenteprestada

por los maestros.La cuota mensualasignadaera de 50 céntimos,pero sevenia

observandoa lo largodel año la falta de pagode algunascuotaspor determinadas

familias, queamparándoseen problemasde todo tipo, seolvidabandel pagoo lo

retrasabanal messiguiente.Estedesordenocasionabaproblemasde interés,tanto

a lahorade rendircuentascomoen la adquisiciónde enseresy pagodel personal.

El problema se agudizabadía tras día, por lo que se procedió a la

elaboración de una lista nominal en la que aparecían los 108 alumnos

matriculadosen la EscuelaPrácticaseccioneselementaly superior,en la que se

reflejabanlos pagosefectuadospor cadaalumno,50 céntimoslos que realizaban

pagoscon normalidad, 1 pesetalos que no habíanefectuadoel pago el mes

anterior y varios huecos sin cubrir que reflejaban la ausencia de pagos

sistemáticosdificiles decobrar.La lista se envióa la JuntaLocal y Provincial para

que determinaranla forma de procedermás idóneaque hiciera posible recuperar

estosingresos,bienrequiriendola presenciade la familia en las EscuelaPráctica

paraque procedieraal pago de la deuda,bien sancionándolapor su morosidado

bien, que desdelos organismoscorrespondientessevalorara el problemafamiliar

que imposibilitarael pagoy searbitrarauna solución que beneficiaraa todos a

travésdela adjudicaciónde subvenciones.

Estainiciativa fUe valoradapositivamentepor los miembrosde las Juntas

Local y Provincial que debatierony consideraronampliamenteel problema,

decidiendonotificar a los impagadossus obligaciones respectoa la Escuela,

determinandoun píazo lo suficientementeamplio para el cumplimiento de las

mismas.Las respuestasde las familias implicadasno sehizo esperary antesde
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finalizar el año se cobraronlas veintidós mensualidadespendientesde pago

correspondientesa los alumnos.

La presenciadel Regenteinterino D. IsabeloHerasen la EscuelaPráctica

fUe muy limitada, puesal año de ser nombradopor D. JoséNadal Escudero,

Rectorde la UniversidadLiteraria de Zaragoza,con la dotaciónanual de 135

pesetas,fUe sustituidoel 22 de septiembrede 1821 por D. Mauricio Riosalido

Ortega, nombradopara ejercer el cargo por U. Juan FacundoPlaño, Director

General de Instrucción Pública, asignándole los mismos haberes que a su

antecesor.Con él llegarona la EscuelaPrácticanuevosmétodosde enseñanza,en

panicularen la secciónde párvulosdondeseaplicaronlas enseñanzasftóebelinas

de las que U. Mauricio era buen conocedor,habiéndoseespecializadoen las

mismas en la EscuelaCentral de Madrid cuyo titulo acreditativo obtuvo en

octubrede 1878.

Su preparaciónacadémicay docentenos dan una idea clara del perfil

humanodel personajey su capacidadrenovadoraque incidirán en la instrucción

docentede formadecisivadurantelos diezañosquepermanecióen el cargo.

Nació1). Jvtauricio Riosalido Ortegaen 1851, no constandoen

su expedienteel lugar ¿e nacimiento. Estudió magisterio en la

EscuelaNormal ¿e Soria, en la que obtuvo el titulo ¿e =Maestro

Elemental¿Añosmás tarde, en 1873, consolo veintidósañas 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.ladricCpercibiendoun haber¿e 1.250pesetaspor ano.

Durante los seisañosque ¿esempeñóestecargocontinuésusestudios

obteniendoel título ¿e &Maestro ¿epárvulos y especialistaen las

enseñanzas¿eSordo-mudosy ciegos.

En iBSo oposité a una plaza vacante en la Inclusa ¿e

guadalajara, adjudicándoselela misma coma mérito al brillante

examenrealizado. Pronto comprendióque estepuesto ¿e trabajo
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limitaba sucapacidad?ínnovadorapor lo que al año siguientevolvió

a opositar correspondiéndolelas vacantesprimero ¿e El Escorial

(iAladrid) y posteriormente la ¿e getafe (Jvtadrid~, en la que

permaneciódurante unosmesesya queenagosto¿e iBSí, le nombré

el Director general¿e Instrucción Pública Regente¿e la Escuela

Práctica¿Agregadaa la EscuelaNornialdk Soria

La presencia¿elnuevo Regente¿e la EscuelaPráctica no

modificé la trayectoria educativa iniciadapor su antecesor,sino,

más bien, se apoyé en ella para impulsar nuevasiniciativas que

favorecieran la dinámica ¿e la Escuela. ‘Una ¿e sus primeras

actuaciones fue actualizar el libro ¿e registro ¿e alumnos

matriculadosen la Escuelay <tejar constanciapor escrito¿e las altas

y bajas efectuadaspor los mismosa lo largo ¿el curso escolar.

2~’ambiéncontrolé lapresencia¿e alumnos¿e la EscuelaNormalque

realizabanprácticas ¿e enseñanzaen su Escuela, advirtiendo la

ausenciareiterada ¿e diez alumnosa los que se les aplicaron las

iones correspondientes, ¿eterminad7asen el Reglamento ¿e

RégimenInterno ¿e la Escuela Normal Respectoa los libros ¿e

texto, creeque se ¿ebecontinuar con los mismos,puesrespondenen

cuanto estructuray contenidoal nivelcultural que ¿ebenalcanzar

los niñosenestasedia¿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 capitalsoriana en la EscuelaPráctica ¿Agregadia,y el

po¿er acce¿era las sesiones¿elCongresoPedagógicorealizado en

=Madriddurante elmes¿e mayo¿e .r88z como asistentey ponente

previa concesión¿epermisoremunerado.¿Ambaspeticionesfueron

bien acogidaspor los miembros¿e la Junta,por lo que apartir ¿e

1882 se efectuaronexámenes¿e niños ¿e EscuelasPúblicas en la

EscuelaPráctica s4gregadlay su director asistió comorepresentante
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¿elcolectívo¿e maestrossorianosal CongresoPedagégico,celebrado

eniAladridenelcíta4$año.

Debido a la actividad docentealcanzadapor la EscuelaPráctica y el

aumentode matricula experimentado,sevio la necesidadde solicitar a la Junta

Provincial la presenciade un nuevomaestroparala Escuela.La respuestano se

hizo esperary en virtud de la RealOrdende 16 de febrerode 1882 fije nombrado

D. Diego Millán Borquey Morales, maestrosustitutode laplazade auxiliar de la

EscuelaPrácticaAgregada.Susdotes como docenteeranbien conocidaspor los

miembrosde la Junta Provincial, así como por el profesoradode la Escuela

Normal de la que habiasido alumno aventajado,obteniendoel título de maestro

con excelentescalificaciones.

Nació en¿Alcoba¿e la Solana,provincia ¿e Soria en 1856. ¿A

los diecinueveaños inició sus estudios¿e magisterioen la Escuela

Norrnal¿eSoria, en la que obtuvo¿título ¿e iAlaestroElementalde

Primera Enseñanza.En septiembre¿e í8’8 fue nombradopor la

Junta Províncial¿eInstrucciónPúblicamaestrointerino ¿e la villa

¿e T’ejado (Soria) con una retribución económica¿e soopesetasal

año. ¿Alcursosiguienteejerció su magisterioen Quintana Redonifa

(Soria), también con carácter interino. En z88í sustituyó durante

varios mesesalniaestro¿e la escuela¿e golmayo,pueblopróximo a

la capita4 ausentepor enfennedacCquiénalíncorporarseal trabajo

desplazóa 2). Diego iAlillán a la localidad ¿e Cubo ¿e la Solana

(Soria) en la que ejerciócomomaestrointerino hastaelís ¿efebrero

¿e 1882,fechaen quefue nombradopor el Sr. Rector& Zaragoza

maestro en propiedadJ en virtud ¿e concurso oposición, ¿e la

localidad?¿eyuentetoba(Soria), conelhaberanualde 300 pesetas,en

la quepermanecióhastasunuevonombramientoy toma¿eposesión

comomaestrosustituto¿e laplaza ¿eauxiliar ¿ela escuelaPráctica

¿Agregaifa a la EscuelaNormal¿e Soria el 9 ¿e marzo ¿elmismo

ano.
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Pronto se adaptó el nuevo profesor a la dinámica organizativa de la

EscuelaPráctica,participandoactivamenteen la preparaciónde las pruebasde

examenquerealizaríanlos alumnosde todaslas EscuelasPúblicasde la localidad

en el mesde noviembrede 1883. Participaronen los exámenes324 alumnos,que

demostraronsu saberante un tribunal constituido para tal fin, formado por el

Presidentede la JuntaProvincial, el Director de la EscuelaNormal y U. Diego

Millán Borquecomorepresentantedela EscuelaPráctica. Tambiénseexaminaron

32 alumnosde laEscuelaPrácticaSuperiorquerecibiríaninstrucciónen la misma

escuela.Concluidaslas pruebasseanalizaronlos resultadosobtenidosllegandoel

juradoa la expresiónporescritode las siguientesconclusiones:

• Los mejoresresultadosfrieron obtenidospor los alumnosde la Escuela

Práctica,y dentro de ella, los correspondientesa los alumnosde la

EscuelaSuperior.

• Se aprecia una desigualdadsignificativa entre ¡os alumnos de la

EscuelaPrácticay las otrasEscuelasPúblicas,

La diferencia no es casual, pues debido a su carácterde Escuelade

Prácticasde alumnos de la EscuelaNormal, posee más recursospersonalesy

materialesque las otrasescuelas.No obstante,lo que más llama la atencióndel

Jurado es la dispersión existente en el análisis de resultadosentre los propios

alumnos de la Escuela Práctica Sección Elemental y Superior. No logran

comprendercómoteniendoambaslas mismasdotacionesconsistentesen:

• Asignacioneseconómicasdentrodel presupuestoanual paraatendera

gastosmateriales.

• Profesoradotituladoy acreditadoparaimpartirmateriasdocentes.

• Asesoramientoy presenciadirectadel Inspectorde enseñanza.

e Colaboraciónde los alumnosde la EscuelaNormal.
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No se han ajustadomás los resultados,a no ser que la presenciade un

profesormás,aunqueéstesea auxiliar, en la SecciónSuperiorfriera el elemento

causantede tal desajuste.Estaexplicaciónno satisfizoa los miembrosdel Jurado

que concluyeronsus reflexiones manifestandoque los resultadosno se habían

ajustado a los pronósticos siendo valoradoscomo medianos,por lo que se

recomiendaalprofesoradoreflexionesobrelos mismosy dediquemayoratención

a la adquisición de conocimientospor parte de los alumnos lo que incidirá

positivamentesobrelos mismos, sus familiares, el personaldocentey la propia

institución.

Concluidoslos exámenesy analizadoslos resultadosse levantó un acta

que firmaron todos los miembrosdel Jurado,a partir de la cual se elaboróun

informe cuya remisión era obligatoria al Rectoradoy al Ayuntamiento.Este

informe pocofavorableparalaEscuelaPrácticafine objeto de debatedel Consejo

Universitario de Zaragozaque se celebróunosmesesmás tarde,fruto del cual se

solicitó al Director de la EscuelaNormal y Regentede la EscuelaPráctica

notificaseal Rectoradotodos los meseslos resultadosobtenidospor los alumnos

en la ejecuciónde pruebaselaboradasparatal fin. Tambiénle instó a mejorarla

metodologíaempleadapor el profesoradoen la enseñanzade los alumnos, así

como la importancia de utilizar materialesadecuadosque complementaransus

explicaciones.No seolvidó el Sr. Rector en recordarlequeunacopiadel escrito

se remitiríaa laJuntaProvincial de InstrucciónPública parasu conocimiento.La

circular tuvo su efecto, pues, a partir de este momento, se hizo notar

reiteradamentela presenciadel Sr. Inspectorde Educaciónen laEscuelaPráctica

controlandoy valorandolos avancesde los alumnosen las distintasmaterias,así

como la preparaciónde los programaspor partede los profesores.Estasmedidas

de control no agradaronni al Regenteni a los maestros,no obstanterevisaronsus

programas,controlarondíaadía los aprendizajes,así comolaasistenciaaclasede

los alumnos, y evaluaron el estadode los materialesdidácticos, mobiliario e

instalaciones.Al analizarlo efectuado,comprendieronque sehabíanrelajadoen

sus funcionespero que el deterioro de las instalacioneshabíancontribuidoa ello,

pues las paredesde las aulas se desprendíanen pedazos,los tabiquesofrecían

731



Cap. 1. La EscuelaPrácticaAgregadaa laEscuelaNormalde maestrosde Soda.

pocaseguridadal estarfiera de su punto de apoyo con relacióna la maderaque

les sostenía,la carpinteríade la secciónelementalno podíacontinuarasi pormás

tiempo: faltaba aguapara la limpieza, la entradadel establecimiento,puertas,

ventanasplataformasy todo en generalpresentabanun aspectoquedistabamucho

de correspondera la consecuciónde objetivos por parte de la Escuelay ser

modelode las demásescuelaspúblicasde la provincia. Estasreflexionessirvieron

para solicitar a Ayuntamientoel arreglo de las instalacionesy la concesiónde

subvencionesparalaadquisiciónde materialesy arreglodel mobiliario.

La respuestadel Ayuntamientofije positiva y la institución modificó tanto

su aspectofisico como organizativo, factoresque influyeron en el rendimiento

académicode los alumnosmanifiestoen los exámenesde fin de curso,quedebido

a la epidemiadesarampiónextendidaporel paisduranteel mesde mayo de 1885,

seadelantaronen un mes,puesdesdeGobernacióny JuntaProvincialde Sanidad

secreyó oportunoclausurarlas escuelaspúblicasdesdeprimerosdejunio hastael

15 de septiembre,a fin deevitarposiblescontagios.

El inició del curso 1886-1887no presentódificultad alguna.La matrícula

experimentóligerasmodificacionesy el profesoradocontinuó incidiendo en la

profundizaciónde los aprendizajes,mantenimientoy disciplina de la Escuela.

Estos objetivos se mantuvierondurantetodo el curso y dieron su fruto en las

pruebasrealizadasporlos alumnosa lo largodel trayectoeducativoy sobretodo a

final de curso, cuandolos niños demostraronsus aprendizajesantelos miembros

del juradoconstituidoparatal fin a travésde la Juntaprovincial de Instrucción

Pública,cuyo presidenteerael Sr. Gobernador.

Los resultadosfueron muy buenosen la EscuelaPrácticay algo másbajos

en las otrasescuelaspúblicas.No obstante,con relación al curso 1883-1884,se

había experimentadoun cambio notable que favorecía a todos, docentesy

discentes. Por tal motivo, el Sr. Gobernador, como presidente de la Junta

Provincial alabóestosresultadosmanifestandoque:
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“Estaba satisfechode la aplicación y asistencia de los niños a las Escuelas
Públicas, asicomoel interésmosfradopor losprofesores,queanimadosyposeídosde los
mejoresdeseosy conocimientostrabajan sin descansopara inculcar a sus alumnosel
gusto por aprender y el respeto a las institucionesy personas de su entorno”
CorrespondenciaOficial 21-7-1886,

Resultadossimilaresseobtuvieronen los cursosde 1887-1888,1888-1889

y 1889-1890,siendo premiadoslos diez mejoresalumnoscon un diploma,en el

transcursode un actoacadémicoespecialmenteprogramadoparatal fin. Fue muy

emotivo el correspondientea finales del curso 1889-1890,pues ademásde la

entregade premios se le brindó un calurosohomenajeal RegenteD. Mauncio

RiosalidoOrtega,que por motivos de trasladodejabavacantesu plaza, a la que

dedicó todo su sabery esfUerzoy que a final de su mandatoalcanzabagran

prestigio en toda la provincia, siendo reconocido por las autoridadesdocentes,

maestrosde la provincia, padresde alumnose institucionesvarias.Le sustituyóen

sus fUncionescomo RegenteInterino D. Marcelino BarcenaPineda,nombrado

para tal fin por el Vicerrector de la Universidad Literaria de ZaragozaU.

ClementeArra y Pérez,con la dotaciónanualde mil trescientaspesetas.

Poseíael título ¿e =MaestroSuperior obtenido en la Escuela

Normal¿e Soria, con excelentecalficación, sienifo éste suprimer

trabajo que mantuvo hasta marzo ¿e ¡891, fecha en que el Sr.

Director 6eneral ¿e Instrucción Pública D. José Díaz .fMoreno

nombréregente¿e la EscuelaPráctica a D. fermínJodra& .fMigueC

que, a partir ¿e estemomento,asumiríaelcargopercibíen4ounos

haberesanuales¿e mil trescientascincuentapesetas.Zomóposesión

de su cargo el seis ¿e marzo ¿e í89í enpresencia ¿elDirector

Interino ¿e la EscuelaNormalSuperior¿eSilaestrosD. ¿Agustín¿e la

Puentey elSr. Secretario2). fManuel=MaLogroño. Quedóregistrado

su cargo en elfolio 128, con elnúmero22, quedandoconstancia¿el

mismoenel libro correspondientededicadoalprofesorado,que obra

en la secretaria ¿el Centro, así como en el homólogo ¿e la Junta

províncial¿eInstrucciónPública.
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Durante los diez añosconsecutivosque ejerció la Regenciade la Escuela

Práctica,gozó de la colaboraciónde excelentesmaestros:O. Marcelino Barcena

Pinedo,O. Abelón SenénGarcíaMuñoz, U. Claudio MartínezMoral, D. Joséde

PabloEspinar,U. Luis EspinarGuerreroy U. RodrigoLlorente.

Sus comienzosfrieron fáciles, puesla EscuelaPrácticagozabade 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

adquisicionesy arreglos,por lo que, amparándoseel Sr. Regenteen lo expresado

en el artículo 24 del Reglamentode las EscuelasNormales referido a la

adquisiciónde materiales,reclamaparasu centrolas 625 pesetasanualesque le

correspondesegúnlo estipuladoen el citado Reglamentoy queúltimamenteno ha

percibido la institución.Dado que la EscuelaPrácticadependedel Ayuntamiento

dichaasignacióneconómicano puedesersufragadapor la EscuelaNormal apesar

de que la EscuelaPrácticaestáagregadaa la anterior, por lo que la petición se

elevóal órganogestordel Ayuntamiento,a fin de que dichogasto seincluyeraen

su presupuestoanual y la EscuelaPrácticarecibierala asignaciónestipuladay

pudierahacersecargo del mantenimientode la escuelanocturnade adultosy la

reposiciónde materialesde su centro.

Aunque no consta que percibieran los atrasos requeridos,si se hizo

efectivo el pago anual de las 625 pesetas,pudiendo,de estaforma, atenderel

Regente a las necesidadesde la Escuela mejorando sustancialmentesus

instalaciones,materialesy el complementoasignadoalos maestrosdel centroque

impartíanclasesde adultosen horasnocturnas.

Respectoa las enseñanzasimpartidasen la EscuelaPráctica,sereforzaron

y modificaron los programas,así como los métodos de enseñanza,pues la

proximidaddel nuevosiglo habíaintroducidograndesnovedadesen estecampo,

algunas de las cuales se experimentaronen nuestraEscuelaPráctica, siendo

promotorde las mismasD. AbelónSenénGarcíaMuñoz.
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2. Inicios, desarrolloy evolucióndelaEscuelaPrácticaAgregada...

$i¡e nombradoSilaestro¿AuxiliarInterino ¿e la Escuela,porla

Junta ¿eInstrucciónPública Provrncra(el15¿e octubre¿e í8~o. En

junio de 1891, aprobólas oposiciones¿e .rMaestroen Propiedaut¿ela

citada escuela,siendo nombradapor 2). lviartín Villar y garcía,

Rector ¿e la ‘Universidad Literaria ¿e Zaragoza apto para el

ejercicio ¿elcargo, asignándoleuna dotación económicaanual¿e

1898. Ceséen susfuncionesal trasladarsea la escuelaelemental¿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

Enseñanzay el Secretariodel¿Ayuntamiento,en representación¿el

¿Alcalife, D. l.lariano granadosy Campos.

Le sustituyó U. Claudio Félix MartínezMoral, nombradopara cubrir la

vacantecomo MaestroAuxiliar Interino porel Rectorde la UniversidadLiteraria

de Zaragoza,con la asignacióneconómicaanualde 1.000 pesetas.Tomóposesión

del cargoel 11 de mayo de 1898 en presenciadel Director de la EscuelaNormal

D. Agustínde la Puentey el SecretarioO. Natalio Jiménez,quién dio fe del acto

registrandoel título aportadoporel interesado,con el número61, folio 30 del libro

correspondiente,archivadoen la secretaríadel Centro,Tambiénquedóconstancia

del mismo en el libro de registrode la secretaríade la Universidadde Zaragoza,

folio 78, y en el de la JuntaProvincial de Soria, dandofe de ello el secretarioU.

Eulogio Martínezde Toro.

3-labia siSo 2). Claud7w, al igual que sus antecesores,alumno

aventajado ¿e la EscuelaNormal Superior¿e Soria, por lo que su

presenciaen la EscuelaPráctica no era accufenta4sino nuis bien, a

propuesta¿elRegentey Director ¿e la EscuelaNormala la Junta

Provincialy Local¿e InstrucciónPública,pueseranconocedores¿e

las grancásdatesintelectualesy didácticas¿elmismo,por lo que su

partic~pacióncomadocente¿e la EscuelaPráctica llevabaimplícita

la ilusión e interés que suscita elprimer trabajo, así como su

potencial intelectual y humano, ¿eseoso¿e po¿er plasmar y

¿esarrollar, lográndoloeficazmenteen la elaboración¿e laspruebas
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Cap. 1. La EscuelaPrácticaAgregadaa la EscuelaNormal demaestrosdeSoria.

¿e examenque sepasarían a los alumnosafinal de curso y en la

elaboración¿elcalendarioque conmotivo¿e las mismaspresentóel

Regente¿ela EscuelaPráctica a la JuntaProvIncial y Localpara su

aprobación.

Las pruebasseiniciaronel 26 dejunio y durarontres díasconsecutivos,al

cabode los mismosseevaluaronlos resultadosque merecieronla felicitación de

los miembros de la Junta a todos los maestrosque habíanparticipadoen tan

excelentepreparacion.

En febrero de 1900 se incorporó a la EscuelaPrácticaGraduadacomo

MaestroAuxiliar Interino U. Joséde Pablo Espinar,nombradopor el Sr. Rector

de la UniversidadLiteraria de Zaragoza, percibiendoun haber anual de 825

pesetas. Su toma de posesión quedó registrada en el folio 28 del Libro

correspondientede la Secretaríade la Universidad,asícomo en el GobiernoCivil

de Soda,folio 57, N0 11, JuntaprovincialN0 69, folio30 y EscuelaNormal, según

lo dispuestoen el artículo60 del RealDecretode 28 de noviembrede 1880.

Dado que la EscuelaPrácticaAgregadaa la EscuelaNormal adquiereel

carácterde Graduada,se ve obligadaa ampliar su plantilla docente.De ahí el

nombramientode estos dos profesorespor el Rector de la Universidad de

ZaragozaO. Luis EspinarGuerrero, Auxiliar Interino, que tomó posesiónde su

cargo el 15 de junio de 1901.Debido a su calidadde Auxiliares Interinos,ambos

percibieronunoshaberesde 412’50pesetasanuales,la mitad que suscompaneros.

Estadiferenciaeconómicaen el apercibimientode haberesno parecequeafectara

a los interesadosni a la dinámicade la Escuela,puestodos ellos colaboraroncon

el Regentey la JuntaProvincial y Local de Enseñanzaen la elaboraciónde las

pruebasde exámenesy el calendariode su ejecución,acordandosu comienzoel

día21 de junio de 1901, a las 9horas,siendolos primerosen examinarselos niños

de la SecciónElementala los que siguieron,en díassucesivos,los de la Sección

Superior,en estecaso niños y niñas, finalizandotodas las pruebasel día 25 del

mismo mes. No constaen los archivosel númerode alumnosque las efectuaron

pero sí la valoración de las Juntas Provincial y Local, que, una vez más,
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2. Inicios,desarrolloy evoluciónde la EscuelaPrácticaAgregada..

reconocieronla eficaz actuacióndocentede los maestrosy el orden y limpieza

observadoen la presentaciónde los trabajosrealizadospor los alumnos.

Una vez más la EscuelaPráctica Agregadaa la EscuelaNormal había

sabidodemostrara las autoridadeslocalesy provinciales,asícomoa los maestros

y sociedadsoriana en general, que en su seno y a pesar de las penurias

económicascon las que frecuentementetuvo que luchar, sus enseñanzasse

ajustabana las exigenciassocialesde cadamomentohistórico y la mayoríade sus

alumnoscontinuabansus estudiosen institucionessuperiores,pues su afán de

conocerles proyectabaa la búsquedade nuevasperspectivas,que en un futuro

próximo les garantizaríanun nivel socialmásalto y mayorcalidaddevida.

Fueronvarios los maestrosque impulsaron,organizarony renovaronlas

instalacionesy metodologíade la EscuelaPráctica,cuyo activismo y dedicación

docenteles granjeóel respetode la sociedadsorianay el reconocimientode su

laborporlas autoridadesdocentesy Juntasde GobiernoLocalesy Provinciales.El

pasode los tiemposno haborradosu huella, que quedarecogidaen el siguiente

cuadroen el quereflejamosademásde su nominación,algunosaspectosde la vida

profesional.
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CAPÍTULO SEGUNDO

LA ESCUELANORMAL 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. ReorganizacióndelasEscuelasNormalesdeMaestrasen 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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Cap.2. La EscuelaNonnaldeMaestrasde Soda.

“Ha tenido másde una veznuestrapluma la amargura que, siemprequeen las
Normalespensamos,nosproduceel considerarque despuésde tantosañosde afanoso
trabajo en pro desu reforma,y dehaberselogrado la ampliay levantadaautorizaciónque
pararealizarla concedieronlas Cortesdel Gobiernopor la Ley de Presupuestosde 28 de
junio de 1898, se encuentrenhoy esasescuelasen peor situación que antesde ella se
encontraban.

Es punto menosque imposiblepredecir lo que va a ser en delante de las
Normales. La reforma decretadapara ellas, a virtud de dicha autorización, en 23 de
septiembredel último año, no ha dado hasta ahora sino resultadosque nada tienen de
lisonjeros.” Alcántara,P. 1899,209-210.

Y en otro artículo señalaba el mismo autor:

Yasíandatodo, inclusolasEscuelasNormalesmismas,cuyasituaciónmásha
empeorado que mejorado, a partir de 189& Las elementalesestán amenazadasde
supresióny desdeluego es punto menosque imposible quepuedan capacitar buenos
maestrosen los doscursillos delpresenteaño académico;la concurrenciade alumnosen
ellasbastanteescasaNo esmuyhalagueña,porpuntogeneral,en las superiores,a lasque
ha venidoa herir de muertela inopinadae impremeditadalimitación quese lesha puesto
en lo concernientea los títulos que debenexpedir, lo que trae soliviantadasa varias
Diputacionesprovinciales,en las que la palabra ‘supresión’ ha sonadoyay 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

Regeneracionistasurgido 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.
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1. Reorganizacióndelas EscuelasNormalesdeMaestrasen 1898.

• 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 pretendíaresolvercuestionesd<ficiles. cuyasoluciónexigirla gastosqueno
consientenlosagobiosdel Erario público, ni la penuria de tiempo,porquees de urgente
necesidadponer término al estado actual, un tanto anárquico, de estas enseñanzas,
aplicandolas nuevasdisposicionesal comenzarel cursopróximo” 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 profesoresde todoslos gradosdeberándesarrollarsusprogramasen

ordencíclico “. R.D. 6 dejuliode 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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1. Reorganizacióndelas EscuelasNormalesdeMaestrasen 1898.

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 enseñanzademodo querespondaa un estadosocial tan complejo
como el presente,y a unasnecesidadestan varias como son las de la modernavida
comercial,industrialycientífica.“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 EscuelasElementalesySuperioresdeMaestrasy las SuperioresdeMaestros
formasenparte de los Institutos,conservandosu unidadorgánica, especificandoque, solo
se distinguíanenla carreradelMagisteriodePrimeraEnseñanzadosgrados:elElemental
yel Superior”. Capitulo II delR.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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Cap.2. La EscuelaNormaldeMaestrasdeSoria.

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 estepunto estamospeor que en el año 1840por lo que a la
primera de esasEscuelasatañe,y muchopeor que en 1882 por lo que a ella y a la de
Maestrasconcierne.En vezde ganar hemosperdido; si no hemosadelantado,hemos
retrocedidobastante:talesson los resultadosde esa maltratadaobra, característicade
nuestralegislacióndeprimeraenseñanza,queconsisteen tejer y destejercontinuamentey
bienpuededecirsepor sistema,“ Alcántara,P. 1902,27.
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Añadiremos por último el artículo 38 que manifiesta que:

“Toda EscueladeMaestroso Maestras,Elementalo Superior, estaráagregadaa
una escuela de niñas o niños, respectivamente,para que todas las lecciones, y
particularmente las de los cursos de Pedagogía, tuvieran el indispensablecarácter
práctica “R.D. de 17 deagostode 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 EscuelasNormales Superiores de Maestras tienen por objeto: 1 ~ la
formación cientWcay pedagógicadel Magisterioprimario femeninoen sus dosgrados
Elementaly Superior; 2’ la preparaciónde la mujerpara el ejercicio del comercio,y 3”.
servir decentro de cultura generaldondeaquella amplíe los conocimientosde la primera
enseñanza“ Anteproyectode organizacióndelasEN, de Maestras1903, 384.

20 Creación en las Escuelas Normales de Maestras de una nueva

carrera para la mujer, denominada de Contadorasde 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 Pedagógicoprometido 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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2 UNA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LA
PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA
MUJER SORIANk LA ESCUELA NORMAL
DE MAESTRAS 1876-1903.

2.1. CREAClONDE 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 queen todoslospaísessucedeotro tanto, mereciendolosprincipales
cuidadosla enseñanzade loshombres,comoparte másactiva de la sociedadhumana
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 Gobiernoprocurará queseestablezcanEscuelasNormalesde maestras,para
mejorar la instrucciónde lasniñas;y declararáescuelasmodelosparaefectosdel articulo
71, lasque estimeconvenientes,previoslos requisitosquedeterminaráel 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 PRESUPUESTOSECONÓMICOS PRESENTADOS
A LA JUNTA PROVINCIAL DE PRIMERA ENSEÑANZA PARA LA

CREACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE
SORIA EN 1871

FJtIMER’PRE O ‘1$ ¡11400’ ¡IP O

~ ¡,
? V~<l$. 7,

. CAt0S(Re*s)t~L—’Ir

CONCEPTO:<4
PERSONAL.Y,
MATERIAL’Z

~

~STOS~,

~>9~M~½

CONCEPTOtVQ’<Á>””.’
-‘<..“‘-~“‘ ‘GASTOSJ

~j tj¡;
1~~ ~.... ..

~cONcEnOrt
. “½U~t’

~.riMATERIAII L—’Ir 4~t44~~*
DIRECTORA 5000Reales DIRECTORA 5.000 Reales DIRECTORA 3.000R. 6.000 1.500

AUXILIAR 2500Reales 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 - 750 180

TOTAL 16.000 It 13.000It.

ALQUILERES 1.500 375

8.500 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 BachilleratoAntonio 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 siguiente-

forma:

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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SEGUNDOCURSO

• 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.

Reguladala 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:

765





2. Una institucióna] serviciodela promociónsocialy culturaldelamujer sonana...

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:{ Ejercicios diversos sobre varias materias

1 Ejercicio Forma y tipo de escritura
Escrito

Ortografla y redacción

Respuestas a cuestiones realizadas con las asignaturas que corresponden a la
primera Enseñanza Elemental.

Lectura en: prosa, verso, manuscritos, etc.
20 Ejercicio Análisis gramatical de un párrafo escrito en la pizarra
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 excepto la realización del analista gramatical.
Oral L que en este caso será gramatical y lógico

F Labores: presentación de un trabajo semiacabado

30 Ejercicio Contestar a preguntas sobre su realización
Labores

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 de junio 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 1882-

1883, 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 examenpara 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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3. LA INSTITUCIÓN SORIANA TSCUELA
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 nuevoplan de estudiosque 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

“exponentedel afán liberal por centralizar en el Estado tarea tan importante
comola formacióny elperfeccionamientodelMagisterio. “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 anómalasituaciónen quese encuentranlasEscuelasNormalesdeMaestras,
le habíanimpulsadoa proponer,conmotivodelproyectodepresupuestosparael ejercicio
de 1889-1890,una radical reforma en esteservicio, dando a dichos establecimientosla
unidadde quehoycarecen,y haciendode la escuelaNormal Central deMaestras,no un
centro privilegiado y distinto, sino común a todas las Normalesde provincias y
complementode la educacióndela mujerenEspaña”R..D. 16-9-1889,170-171.

“Tampoco es sostenibleel privilegio otorgado a las alumnasde la Escuela
Normal Central, preservándoleslas plazasde Directora, Profesoray Auxiliar de las
EscuelasNormalesdeprovincias,ni puedesubsistirelpreceptoque impide a lasMaestras
quehan obtenidoen estasúltimaslos títulos Elementalo Superior completarsusestudios,
alcanzandoel título de normal, si no entran en la Escuela de Madrid por el curso
preparatorio. Precisa, por lo tanto, reconoceren la EscuelaNormal Central la validez
académicade lostítulosdadosen lasprovincias,y abrir la carrera del Magisterioa las
quedeseenhacersusestudioslibrementeo enhogardoméstico.”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 40 estos exámenes así como

los de ingreso en la Escuela, y en el articulo 50 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
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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 sostenimientode las EscuelasNormales 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 alumnosy alumnas
matriculadosen lasEscuelasNormalesde Soria, a travésdel GobiernoCivil, para que en
función de los datos aportadosse impida la reducciónen la provincia de Soria de estos
establecimientosdeenseñanza.
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Enviar cartas desdela Exma Diputación. Ayuntamiento,EscuelasNormalesy
alumnosde lasmismasponiendode manfiesto lo perjudicialque seríapara la provincia
deSorialapérdidadeestasEscuelasy el daño queseocasionaríaa susalumnosqueen la
mayoría de los casosse verían obligados a renunciar a estosestudiosy mejorar su
condiciónde 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 comisióndela ExmaDiputaciónde Soriano hallándoserendida ante noticias
quecirculan referentealproyectode supresiónde muchasEscuelasNormales,y entreellas
lade estacapitalsoriana, no puedemenosde elevara U. E. Su humildevoz,paraprocurar
demostrarlos inmensosperjuicios que tal medidaocasionaríaa los habitantesde esta
provinciay la exiguaeconomiaquesu supresiónofreceríaa losfondosdelEstado.

El Cuerpoprovincial reconociendola necesidadabsolutadefacilitar a losjóvenes
de ambossexosla carrera de Magisterio, no solo creó hacebastantesaños lasNormales
de A’Iaestrosy Maestrassino que posteriormentelas hizo Superiores,ademásestableció
pensiones a favor de alumnos/as pobres y hasta procuró que asilados en los
establecimientosbenéficosacudierana ellas, y los resultadosque en estasinstitucionesse
han obtenidohan venidoa demostrarla granconvenienciade susinstalaciones,puespor
términomediose hanmatriculadocadaaño 100 alumnosen la deMaestrosy 68 en el de
Maestras, alcanzándoseanualmente25 títulos de Maestro Elementaly 6 de Maestro
Superior, asícomo 14 títulosElementalesde Maestrasy 6 de Superiores.Lográndoseasí
proveercon maestrostituladosla mayoria de las566 escuelaspúblicasqueexistenen la
provincia, cuandoantes de la creaciónde las EscuelasNormales, casi en su totalidad
estabanatendidasporpersonasposeedorasde un certWcadode aptitud, que la Junta les
habíaadjudicadoante lanecesidadde colocaren las escuelasde lospueblospersonasque
pudieranenseñara losniñoslasprimerasnocionesdelecturay escritura.

La carenciaabsolutaqueentoncesse sentíaen etaprovincia de maestros/ascon
titulación era debidaa quesiendola mayorparte de sushabitantessimplesagricultoresy
ganaderosen ínfima escalano teníanposibilidad de mandar a sus hijos a las Escuelas
NormalesubicadasenlosdistintosDistritos Universitarios,por no hallarseencondiciones
de atenderallí a su subsistencia,asícomotampocoa losgastosdeviaje a tantasleguasde
distanciay sin víasrápidasy económicasde comunicación
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Por desgracia,en la actualidadno sólono ha mejoradola situacióneconómicade
estepaís, sino quela miseriaha tomadoalarmantesproporciones,puesla decadenciade la
agriculturay la casi desapariciónde la ganadería,sonlas causasde que la emigración
aumentecada día, observándoseque lospocospadresque aún conservanrestosde su
anterior desahogadapensiónse apresurana enviar a algunosde sus ll«osa la Capital
para que con la mayor economiay viviendo con sobriedad logren en las Escuelas
Normalessu titulo de Maestroso MaestrasElementaly Superior, que lespongaa cubierto
de la miseria, recurso único queahora se lesprivará, de llevar a efectola supresiónde
estos establecimientos.Pues el gasto inmensamentemayor que su estancia en una
Universidadha de causarlesy los viajes de 40 leguasharán imposibleel dedicarlosal
Magisterio,y seríaofenderla ilustración queelEstadodistingueal hacermenciónde las
consecuenciasque en épocano muylejana ha de tocarsecon la falta de maestrosen los
pueblos,siendodetodopuntoilusorio, el esperarquedesdelasuniversidadespuedansalir,
númerosbastantesy menospara estaprovincia, dondecasi todas las escuelasestán
dotadasdeuna maneramodestapor el escasisimovecindariodesuspueblos.

Por otra parte, Exm.0Sr.. precisa considerar esta Corporación que tenga en
cuentaelpocogastoquecausanlasEscuelasNormalesde estacapital,puesespecialmente
la de Mggg~g¿,asciendea pocomás de 5000pesetasanuales,y que de ellashay que
deducir los ingresospropiosde matrícula, títulos, timbrey papel selladocon lo que casi
puedeasegurarsequeelsostenimientode dichasescuelasgravaen cantidadinsignificante
alEstadoqueni aúnmerecemencionarse.

Las precedentesconsideracionesdemuestranque la proyectadasupresiónde
EscuelasNormaleses de todo punto inconveniente,puescon ella el desarrollo de la
InstrucciónPública tan indispensablea la educaciónde los pueblosy tan atendidopor
todoslosgobiernosy Corporacionesde algunostiemposa estaparte habríanconcluidoy
antesde seisañoslasescuelasde laspoblacionesruralesse veríancerradasy losniñosde
ambossexosprivadosdetoda instruccióny abandonadospor lascalles,y la sociedadtoda
llegaríaa experimentarlosfrutosdetal situación.

Enfunción de lo quequedaexpuestoy habidaconsideraciónde las excepcionales
circunstanciasen que estaprovinciase encuentrapor su escasezderecursosy carenciade
víasde comunicación.

A y. E. respetuosamentesuplica esta Corporación que en las reformas
proyectadassobre Instrucción Pública, no se incluya la supresiónde ninguna Escuela
Normal de Soria, con lo cual sin causarperjuicio al Erario Público evitaráse sientamuy
prontomásnecesidaden serviciodetantaimportanciacomoel de la PrimeraInstruccion.

Soria 13 de mayode ¡889.

Firmado: Presidentedela Corporación

D. FranciscoGómezAbad

Vicepresidente:D. CarlosAlonsoMartínez

EXM0SR..MINISTRODE 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:

Exns0Sr. Ministro deFomento:

El muy Ilustre Ayuntamientode la ciudad de Soria con el respetoy alta
consideracióndebidosa VE. acudeexponiendo:

Queelproyectodereducciónde EscuelasNormalesha impresionadohondamente
a esta Corporaciónal comprobarqueentre las EscuelasNormalesquedeseansuprimirse
seencuentraalgunade lasde nuestraciudaddeSoria

CreeesteAyuntamientoqueesta reducciónno resultaventajosani desdeelpunto
de vista económiconi administrativo,pues la importanciade tales establecimientosno
puedeponerseen duda,porque,aún conuna organizacióndefectuosay dotadasde escaso
personal medianamenteremuneradohan producido en los pocosaños que llevan de
existenciafrutosabundantesy sanos.

Como centros de enseñanza,se han formadoen ellos crecidísimonúmero de
Maestrosy Maestras, que encargadosdespuésde dirigir las escuelasprimarias han
fecundadohastaenel rincón másocultode la naciónlosgérmenesde la ciencia.

Comocentrosde instrucciónmillaresde alumnosy alumnashan recibido en ellas
las enseñanzasnecesariaspara dedicarsea otras ocupacionesmás lucrativas que el
Magisterio.

Las EscuelasNormaleshan llevado la luza pueblosqueyacían en las tinieblas,
han proporcionadoa multitudde jóveneslos mediosde subsistenciaque de otro modono
habrianpodidoadquirir Flan liberado a la mujerdela esclavituda queveníasujetaporla
ignorancia. Ha creado esposasy madres conocedorasde su elevada misión, y ha
modificadoensumael ¡nododeserde la poblaciónrural

Su necesidady convenienciaestá sobradamentedemostradacon solo teneren
cuentaque, la mayoría de las escuelascuyasupresiónsepretendefueron creadaspor la
espontáneavoluntadde las DiputacionesProvincialesy losAyuntamientosa cuyo cargo
corrían, comocorrenhoyaún, su sostenimiento

Las EscuelasNormalesde esta capital soriana han venidoformandoal año 50
profesoresy profesoraspor término medioen cadaunay manteniendouna matrículade
140 alumnos/as, en casi su totalidad procedentes de pueblos rurales y familias
medianamenteacomodadasqueno puedenaspirar a otrascarreras, no mandarsush(ios a
otroscentrosdondeno lesesfácil hacerla vida queen suprovincia,cerca de su casa, de
la que quincenalo mensualmenterecibenel negropan y las legumbresy viandaspara su
sustento.

El conocimientoque el Municipio tiene de estasEscuelasNormalesy de la
juventudquea ellasacudehaceprevenirquela reducciónde lasmismashará descender
de unaformaconsiderableel númerode alumnosy alumnasmatriculadasy en especiallas
de maestrasque en brevetiempofaltará personalpara cubrir las vacantesqueocurran,
cuyodescensoocasionarátambiénperjuicio al Tesoroen cuyasarcasdejarán de ingresar
las importantessumasque por derechode matriculay títulos realizan. Sumasque casi
bastanpara cubrir los gastosde las EscuelasNormales,comopuededemostrarloesta
provincia.

Por las razonesexpuestasy habidaconsideracióna las especialescircunstancias
deesteempobrecidopaís.
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A VE. suplica que en el caso de que otras poderosasrazonesinfluyan en la
reducciónde EscuelasNormales,no se comprendanen ellas lasde estaciudad, dignasde
mantenersepor el gran contingentede maestrosy maestrasqueproduceny porque los
alumnos/asmatriculadosactualmenteno podránd otro modoterminarsusestudioscontan
buenavoluntadcomenzados.

Soria ¡5 de mayode 1889

Firmado

Exm”Sr.Alcaldepresidente:O. RománLlorente.

Secretario:O. EusebioDomínguez

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 suscribenalumnosy alumnasde las EscuelasNormalesde Soria, ante
VE. respetuosay humildementese atreven a exponersus deseos, cual es, el que la
proyectadareducciónde EscuelasNormalesno tengalugar en atención a las siguientes
razones:

¡O La reducción numérica de dichos establecimientosocasionaríagravísimas

consecuenciasa losqueenla actualidadestamosmatriculados.

29 La escasezde recursos de nuestrospadres no nospermite alejarnos a los
Distritos Universitarios para alcanzar el título a que nuestra humilde posiciónpueda
esperar.

3”. Quepor infinidad decausasqueno se ocultana la altapenetraciónde VE. no
le esposiblea la mujeralejarsedel hogar doméstico,desvaneciendopor lo tanto susmás
noblesy dignasaspiraciones.

4”. Que 1~.E, no ignora la situación por la que atraviesa nuestra desgraciada
provincia, causaprincipal para no poder dedicarnosa otras carrerasque ofrecenmás
porvenir.

59 Quesegúnlas nuevascondicionesa que la reformaproyectadasometíala
carrera del Magisterio, solamentelasfamilias de holgada podríanpermitirseel
beneficiodematriculara sushúasen la mismas.

Por lo cual suplicoa VE. que cuantode subondaddependase digne cooperaren
la realización de lasesperanzasy deseosdelossuplicantes.

Gracia queno dudanalcanzardel magnánimocorazónde Y. E. cuyavidag. d. m.
a. parabiende la Nación.

Soria 13 de mayode 1889

Firma delasalumnas:
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M” DoloresIzquierdo
VicentaMartínez
JosefaA tienza
filaria InésGarcía
JustaCuartero
JulianaSanz
CarmenBorja
Julia Iglesias
SozeraPinilla
ConstanciaIglesias
AndreaFernández
RomanaJiménez
FelisaLaguna

SenénGarcía
HermógenesMartínez
NicolásAntón
TomásPérez
VicenteJimeno
J.M Bartolomé
EstanislaoMartínezGarcés
Teodorico Villa
ManuelBenito
EmilianoRomán

Basilia Hernando
María García
JuanaPinilla
SaturninaGuarro
SofiaPalacios
Maria J. Canalejo
MercedesCapolet
Leandra Maján
MilagrosBreva
Basilia MartínBenitoRecio
Basilio Castroviejo
Purificación Escudero

TomásCervero
PíoBorque
BartoloméBueno
GregorioUtrilla
Valentin Arguiano
JoséBorrás
Angel Valdivieso
Ginés! Esteras
GregorioFernández
JoséMedrano

AntoniaLeal
Victoria Oneins
Pilar Martínez
MilagrosSánchez
VicenteÁlvarez
Lesmesdel Olmo
JacintoGarcía
Álvaro Muiños
EstebanMartínez

FranciscoIruela
PedroHernández
AntonioVaro
SilvestreAtance.
GasparRamírez
DemetrioCrespo
FranciscoMartínez
EstebanPalazuelos
FélixAsensio
UrbanoFrías
Alejandro Velilla
DanielMannSalvador
Evaristode Gregorio
Gregorio García
Enrique García

FIJENIE:ArchivoCentral delMinisteriodeEducacu3ny 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 Ideade la reorganizacióny 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

801





3. La instituciónsoriana“EscuelaNormaldeMaestras”atravésdelas reformas...

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 EscuelaNormalde Maestrasde 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 Legislaciónescolar,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 Estudiosa 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

808



3. La institución soriana “Escuela Normal de Maestras” a través de las reformas...

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:

“estascircunstanciashan venido a sercausade que bastantesestablecimientosde
dicha clase no cuentenen la actualidadcon el personal docenteque el nuevoplan de
estudiosrequiere, siendo la escaseztan notable en algunospuntos que dos Escuelas
NormalesdeMaestrascarecenhoy de todoslos profesoresdeplantilla “. R. O. de 6 de
septiembrede 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 másde una veznuestrapluma la amarguraque, siempreque en las
EscuelasNormalespensamos,nosproduceel considerarque despuésde tantos añosde
afanoso trabajo en pro de su reforma, y de haberselogrado la amplia y levantada
autorización que para realizarla concedieronlas Cortes del Gobierno por la Ley de
Presupuestosde 28 dejunio de ¡898. se encuentrenhoy esasescuelasen peor situación
queantesdeella seencontraban.Espuntomenosqueimposiblepredecirlo queva a seren
delante de las EscuelasNormales. La reforma decretadapara ella, a virtud de dicha
autorización, en 23 de septiembredel año último, no ha dado hastaahora sinoresultados
quenadatienendelisonjeros.” García,1’. 1899.

Y en otro artículo señalaba el mismo autor:

Y así anda todo, incluso las Normales mismas, cuya situación más ha
empeoradoque mejorado, a partir de 189& Los Elementalesestán amenazadosde
supresión,y desdeluego es punto menosque imposibleque puedan capacitar buenos
maestrosen los doscursillos del presenteaño académico;la concurrenciade alumnosy
alumnasen ellas es bastanteescasa.No es muy halagíleño.por punto general, en las
Superiores,a lasqueha venidoa herir demuertela inopinadae impremeditadalimitación
que se les ha puestoen lo concernientea los títulos quedebemosexpedir, lo que trae
soliviantadasa variasDiputacionesProvinciales, en las que la palabra “supresión” ha
sonadoyayserepite” 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:

JO El Sr. Ministro de Fomentose digne dejar sin efectoel artículo 65 del

Reglamentode 7 dediciembrede 1 888y el 60 delRealDecretode 27deagostode ¡894en
el que establecepreferenciaa favor de los Maestrospara la provisión de Escuelas
Primarias.

20 Queasímismose intereseel Sr Ministro de derogarel RealDecretode 23 de
septiembreúltimo, almenosenlo queafectaa lasEscuelasNormales.

30 Quepara el caso de queesteúltimo no puedaobtenersese sostengacon el

carácterelementallas dosEscuelasNormalesde Soria la deMaestrosy la de Maestras,
que hoy existen en esta Capital, aumentándoseal efecto en el próximo presupuesto
ordinario las 1675 pesetasdijérenciaentre lo que hoy se satisfaceal Estadopor dicho
conceptoy el importe delos gastosconarreglo a lasplantillas queacompañana la Real
Ordendel 15 de octubrepróximopasado

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

regeneracíornstaque 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 cabossueltos 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 Maestrasmediante

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 Magisteriodentro 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.
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EL QUINQUENIODE 1892-1897 __________________ 802

RELAClONDEALUMNASMATRICULADASENLA ESCUELA

NORMALDESORIA(1889-1897) 804

ACCESODELASALUMNASALASESCUELASNORMALES

DEMAESTRAS.1898 806

CURSOSYASIGNATU/MSIMPARTIDOSENLASESCUELAS

NORMALESDEMAESTRA5. 1898 807

HOJADE SERVICIOSDEL PERSONALADMINISTRATIVOY

SUBALTERNODELA E. NORMALSUPERIORDEMAESTRAS

DE SORIA1898 811

RELAClONDEALUMNASMATRICULADASENLA E.

NORMALDE SORIA(1897-1903) 81S

RELACLON DEALUMNASTITULADASENLA ESCUELA

NORMALDEA’IAESTRASDE50H14. 1877-1892 819

Cuadro 11

Cuadro 12

Cuadro 13

Cuadro 14

Cuadro 15

Cuadro 16

Cuadro 17
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1. 1>. EZLQUIEL SOLANA

1.1. BIOGRAFÍA

Ezequiel Solana Ramírez, nació en Villarijo, pueblo soriano

ásperoy pedregosode la comarcade San PedroManrique, el día

10 de abril de 1863. Albergabael puebloa unos350 habitantesde

costumbresausteras,curtidos por las durastierras castellanas,pero ávidos de

aprendery conocerparamejorar su condiciónde vida, de ahíquetuvieraescuelay

maestro,quien, aunquesolo poseyeracertificado de aptitud, sabiaenseñary

asesorara los padresde los alumnosmás aventajadospara que enviasena sus

hijos a la capital de provincia a realizar estudiossuperiores.Fruto de tales

decisionesfUe el surgimientode dos grandesMaestros: D. Rufino Calvo, que

ejerció su docenciaen Enciso (Logroño) cuya figura sigue vigente entre sus

vecinosporsergeneradorde alumnosmuy aventajadosparaejercerel comercioy

las finanzasy D. Ezequiel Solana,cuya presenciaen el campo docentecomo

educador,asesory publicistasiguevigenteen nuestrosdías.

Vivió D. Ezequiel en una época singular: la de la Monarquía de la

Restauración,en medio de unasociedadquesederrumbaba,de una edadhistórica

quefenece;de un mundoquevive del recuerdoy que asisteal nacimientode otra

nuevaforma de vida; de un mundo distinto que nostraeráel maquinismoy los
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movimientossociales,concluyendosu vida en 1932,un año mástardede la caída

de la Monarquíaespañola.

Debido a la Guerra Carlista, cuandocontabanueveaños, su familia se

trasladóa Añorbe(Navarra),dondepermaneciódurantedosaños,volviendo a su

pueblo natal al terminarla contienda,aquí, estudiólatín durantedos añosbajo la

tutela de un dómine remunerado por su padre, obteniendo progresos

considerables.En 1876, apenascumplidos los trece añosopositó a una becade

estudiosde Magisterioconvocadapor la Exm8. Diputación de Soria con motivo

del enlacematrimonial de Alfonso XII y la ReinaW de las Mercedes.Una vez

conseguidaestabeca,ingresócomo alumnoen la EscuelaNormal de Maestrosde

Soria,dondeobtuvoel título deMaestroSuperiortal y como puedeobservarseen

los documentosadjuntos,reciéncumplidoslos dieciséisaños.

Suesfuerzoincansabley brillante inteligencia,manifiestaa lo largo de sus

añosestudiantilesatravésde sus inmejorablescalificaciones,sehicieronpatentes

al superarcon buenanotalas oposicionesde Maestrospor medio de las cuales

obtuvo su primer puestodocenteen la ciudadde Calatayud(Zaragoza)y con él

nosdice D. Ezequiel“Cátame ya Maestrode Escuela”. Poco tiempo estuvo en

estapoblación,puessu espíritu inquietole llevó a horizontesmásamplios.Así, en

virtud de una segundaoposiciónobtuvo la plazaen una escuelade Zaragozay

pudo relacionarsecon dos grandesmaestrosD. Joaquín Soler y D. Cándido

Domingo de los que aprendió técnicas y métodos que, junto con sus

conocimientos,le sirvieron en su prácticadocentey le acreditaroncomo maestro

competentey ejemplar.

Sin embargo,su estanciaen Zaragozafue fugaz, puesal cabo de cuatro

añossetrasladóa Madrid, dondedirigió con aciertounaEscuelaMunicipal que

pronto setransformóen EscuelaNacional, lo que le propicióunagranreputación

reconocidaporlas autoridadesde la enseñanzay por la multitud de discípulosque

le queríanentrañablemente.D. Ezequiel,así le llamabantodos, era un Maestro

ejemplar,en el que sehermanabande maneraadmirablela habilidady dulzura
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que utilizabafrecuentementeen el tratocon susalumnos,a los queeducabaen las

artesdel sabery en el valor de las cosasmaterialesy humanas.

Era un hombreúnico, inconfundible,de unapersonalidadtan destacaday

original dificil de describir. Todo era en él exacto y genuino: hastasu misma

fisonomíay porteagradable.Erapulcro, de fino rostroy cuidadabarba,de mirada

dulce y suave que reflejaba paz, tal y como puedeobservarseen documento

adjunto.

Pero lo que más acusabasu 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 sabesentir y ofrecer amistad,de ahí su poderde

comunicacióny acercamientoa los demás,su actitud cordial y disuasoria,ya que,

sin necesidadde forzar su voz, era obedecidogustosamentepor los que le

rodeaban.

Así, su afán de superaciónla llevó alicenciarseen Filosofiay Letras,pero

no quiso ejercer como profesor universitario, de Pedagogía,ni siquiera, de

Escuelade Magisterio.Fuealgomásunaespeciedeprimuminterparesesdecir:

Un hombre que siendo ‘Maestro’ actuó al modo de quilla de un barco,
conduciendoa losmaestrospor loscaminosde una educaciónbasadaen losfundamentos
cien«jicosqueenaquellaépocasehallabana mano‘t GARCÍA HOZ, V.: (1963). Ezequiel
SolanaPedagogo.Revista EscuelaEspañola. Madrid. Ed. Escuela Española,pág. 204.
10/4/96.

Su lugar de trabajo erala EscuelaPrimariay de ella no quiso salir, pues,

de alguna forma, intuía que era desde la base, a través de sus alumnos y

compañerosdocentesdondeproyectaríadurantemásde medio siglo su magisterio

eficaz. Su profunda formaciónhumanísticale condujo a la búsquedade nuevos

horizontes escolares, a renovar la escuela pública y dotarla de nuevos

instrumentosmetodológicosy didácticosque:

“Desecharan la escuela chata, sin otra ilusión que la de vivir al día, sin
proyecciónfuturay sin otra inquietudque la de mendigaralgunosmedios,muypocosy
muyconcretosparacumplir estamodestamisión.” Editorial EscuelaEspañola:(1963). Un
puenteentredos mundos.RevistaEscuela Española. Madrid: Ed. EscuelaEspañola,pág.
213. 10/4/96.
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Portal motivo, viaja porEuropay asisteal amanecerde otrapedagogíaen

naciones,libres de las luchasqueatenazanaEspañay la retrasanen sudesarrollo.

Asi, visita con detenimientolas mejoresescuelasfrancesas,italianas, suizas,

holandesas,suecas,etc., y conoce con detalle los métodosque emplean. Esa

información adquirida la trasplantaa nuestro país introduciendoen el campo

educativonuevasideasy concepcionesmetodológicasy didácticasdesconocidas

hastaentonces.Con él llegaron las corrientespedagógicasque a comienzodel

siglo XX empezarona orientarsehacia la PedagogíaExperimental,así como el

descubrimientode una sensibilidadabiertaa las preocupacionessociales,en las

que la noción de sociabilidady los rasgospsíquicosde la persona,como la

simpatía, la antipatía, y la imitación darían paso al movimiento actual de la

PsicologíaSocial

A travésde él conocimostresgrandesEscuelasfilosóficasqueforcejeaban

entresí enEuropaa la hora de definir sus principios y fines fundamentalesdesde

el punto de vista educativo,pretendiendocadauna de ellas sobresalirsobrelas

demás;la naturalistade Spencer,la iudividualis¿’ade Rousseauy la espiritualista

de Rosmini. Solana se inclina por la última escuela y en virtud de los

conocimientosque aporta construye un modo de vida escolary escribesus

enseñanzaspedagógicasa travésde su producciónliteraria siempreal serviciode

la escuelay el maestro,lo quele valió el apelativodeforjador de vocaciones.
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1.1. EZEQUIEL SOLANA PEDAGOGO

Con su vocación de maestrose desenvolvióen Solana su vocación de

publicista, que cultivó como pedagogoexperimental,como poetade exquisita

inspiracióny como periodistaprofesional.En dos grandesapartadosse podrían

reunir los trabajosde taneminentepedagogo:

• Los dedicadosa resolverlas necesidadesprácticasde los Maestrosen

la Escuela.

• Los dedicadosa resolverlas necesidadesteóricas.

En el primer apanadoincluimos toda la ingentetareaqueD. Ezequiel

realizó a través de las publicacionesMagisterio Aragonésde Zaragozay El

Magisterio Español de Madrid, editorial de enseñanzaque, a fuerza de

inteligenciay trabajo, fundó nuestroanfitriónjunto con D. Victoriano Fernández

Ascarza.El binomio Ascarza-Solana,desarrollóen el primercuartodel siglo XX

la máximay máseficazactividaddocente,originandocambiossustancialesen la

marcha de la educaciónprimaria española,al introducir nuevos métodos y

materiales didácticos tecnificadoscomo libros de registro, fichas e impresos

variosqueestosdospedagogosdiseñaron.

En este mismo apanadoincluimos los libros escolares escritos y

publicadospor D. Ezequiel en los que brillan, de manera extraordinaria,el

casticismode su lenguaje,la trasparenciade la exposicióny la penetraciónde sus

enseñanzasen el espíritu infantil y juvenil. Sonmuchosy variadoslos libros que,

a través de su editorial, publicó, como puede observarseen hoja adjunta,

destacandoentre ellos porsu interésdidácticoLas lecturasde Oro. En ellasnos

encontramosfragmentosmagistralesdentrode la lecturainfantil, porqueen ellos

se dan las condicionesde brevedade interésnecesariasparaquelos niños puedan

entra en ellas, encerrando,a suvez, leccionesprofUndassobrela vida humana,

manifiestasen los capítulostituladosLavilla convertidaenera, Los tresamigosy

Urbanidad.
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En el segundoapanado,relativo a satisfacerlas necesidadesteóricasde

los Maestrosincluimos las obrasde Pedagogíaescritaspornuestropersonaje,que

podemosagruparen el CursocompletodePedagogíadesglosadoen cuatrotomos

relativos a: la PedagogíaGeneral, la Didáctica Pedagógica, la Organización

escolare institucionescomplementariasy laHistoria de laPedagogía.

La obra en sí, constituyeel conjunto de conocimientosque necesitaun

maestroparaque su actuacióndocentetengasentido.Su fbndamentodoctrinal se

basabaprincipalmenteen la filosofia escolástica,en la queseapoyabacon firmeza

al explicar los fundamentospsíquicosde la educacióndesde el punto de vista

intelectualy moral, mientrasque al pronunciarsesobrela educaciónestética,el

autorseapartabade ella, siguiendolacorrientemodernistaimperanteen el mundo

educativoeuropeo.

En la elaboraciónde sus obrasseobservala largaexperienciadocentedel

autor, educando e instruyendo desde las pequeñas aldeas y poblaciones

secundarias,hastalas ubicadasen Madrid, el estudioy conocimientode todaclase

de obras pedagógicaspublicadas en nuestro país, asi como, sus frecuentesy

repetidosviajes tanto a nivel nacional como internacional que le permitieron

observar in situ métodosy materialesdesconocidosen España,algunos de los

cualesintrodujo con posterioridady gran éxito en el campoeducativoespañol,en

panicular los procedentesde las escuelasfrancesas,italianas, suizas, belgas y

suecas.

La literaturafue otro campopredilectode Solana,y de ella, apartede los

libros de Gramáticay Literaturadestinadosa los Maestros,no podemosdejarde

citar su obraCervanteseducadoren la que con minuciosapaciencia,selecciona

textoscervantinosrelacionadosdirectamentecon el problemade la educación.

Su fecundaobrafUe valoradacon aciertoy profUndidadpor los pedagogos

desuépoca,D. AndrésManjón,D. Rufino Blanco,Ruiz Amadoy Cossioquienes

reconocieron:
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“la valíayfecundidaddesu trabajo, así comoacendradosentidodefidelidadal
pensamientode la Iglesiay aún al ‘modo’ de lasempresascristianasque, celosasde su
libertadcomoempresasprivadas,sirvenalEstadoen lugar deservirsedeél “. GarcíaHoz,
V. 1963. EzequielSolana....op. cit., 205.

Y por el colectivo de Maestrosque manifestabansu agradecimiento

afirmandoque:

“La elevadapersonalidaddeSolanase veíareflejadaensusobrasqueelaboradas
siguiendola corrientefilosófica ‘espiritualista’ deRosminíquehacede Dios el módulode
la vida y el ideal de la pedagogía,vertió susenseñanzascon aciertoy entusiasmoen los
normalistasymaestrosdela época”

Y continúandiciendo:

“Nos gustala Pedagogíade Solana,pero nosgustantodavíamássus libros de
lecturaporqueson:formativos,escritoscon sencillezy claridadconstituyendoun material
didáctico útil queayudaeficazmenteal maestroeducadorDemuestranel saberdel autor
respectoa la naturalezainfantil; susposibilidades,tendencias,hábitos,virtudes, vicios; ...y
para ellosrealizó su obra intercalandoimágenesbellasy rasgosinteresantesdirigidos al
corazón,de ahísuinmortalidad.“Bernal,E. 1963,207.

Pero,porencimade suspublicacionespersonales,estásu obraorientadora

que realizóatravésde la revistay la empresade ElMagisterioEspañolen la cual

pusode relievesu mentalidadmodernasiempreal serviciode aquellosformadores

quepreparana niños y jóvenesen la adquisiciónde principios y valoresque les

permitiráninteresarsey transformarsu entornosociocultural.

Les envíatarjetaspostalesen contestacióna sus consultaslegislativas o

profesionalesescritascon su microscópicay apretadaletra, llenando todos los

espaciosdel papel,sin hurtara la informaciónel mínimo espacioy detalle.Más

quetareadeconsultareraaquellaunamisión familiar:

“la de un padreque aconsejay alienta sin el interés necesariode un servicio

debidoal suscriptorde la revista”

A estoobedeceque fUera el primer Maestrode Españaque iniciara en su

Escuelala MutualidadEscolary que contribuyeracon su libro LasMutualidades

Escolarespublicadoen 1915 asu difusión y desarrollo.

Debido a sus amplios conocimientos en el campo educativo,

frecuentementeera requeridopor organizacionespedagógicas,destacandoentre

ellas La ConfederaciónNacional de Magisterio para participar en ponencias,
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charlas,tertulias y conferencias,a las que asistia nuestro anfitrión con agrado,

puessabíaque constituíanun foro receptivoen el que calabanhondo las nuevas

ideasy corrientespedagógicascapacesde originar cambiossignificativos en el

ámbito docente.

Entrelas numerosasconferenciasque Solanapronuncióqueremosdestacar

porsu relevanciae interésla tituladaApuntespara la Historia a los pocosdíasde

su jubilación, en la que puso de manifiesto los avancesexperimentadosen la

escuelaprimaria a lo largo de su dilatada carrera docente, valiéndoseen su

exquisitadisertaciónde sus propias vivencias, como alumno de escuelarural y

mástardecomo docenteexperimentado.En todo momento,mostró a las jóvenes

generacionesdemaestrosla constanteluchadel Magisterioporsu renovación,que

ellos debíanconservary fomentar. A los más antiguosles agradeciósu papel

renovadorgraciasal cual ha evolucionadola escuelaen la que han penetrado

métodosy técnicas«uehanpermitido que el aprendizajede los alumnosy nuestra

actuacióndocenteconstituyany adquieranun sentidogratificador.

Tambiénreivindicó mejoraseconómicasparaelMaestro,sobretodo, para

el fronterizo, aquel que, procedentede los antiguosSeminariosde Maestros,

ejercíasu función en un puebloal que consagrabasu vida, no pudiendoascender

por carecerde recursoseconómicosprecisosparaejercersu derechode opositar.

Y aquellosotros que resignadostrabajany callan sumidospoco menosque en la

miseria, sufriendo la tortura y la escasez,despuésde exigirles cuatro años de

estudios en las EscuelasNormales, adjudicarlesuna plaza de maestroen un

pueblo, dotarlesde escuelay alumnosque educary abandonarlesen condiciones

inferioresa las de un bracero,al queno sele exigió preparaciónalguna.Ante estas

circunstanciaspidió a los allí presentesque reivindicaran sus derechosante la

autoridadcompetente,ya que:

“Un Maestro‘no puedevivir así, puesparaeducara la niñezesmenesterrodear
al docentede la necesariadignidad, y no la tiene, el que ha de reducirsea vivir en un
pueblocon lasestrechurasenqueviven hoypor hoyla mayoríade nuestroscompañeros
Solana,J. 1963, 208.
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Así eraD. Ezequiel,preciso,único, inconfundible,transmisorde mensajes

pedagógicos, pero, ante todo, maestro ejemplar en quien se hermanaban

admirablementeautoridad y dulzura manifiestas en todas sus actuaciones

académicas-docentesmotivadasporunavocacióndecididaeinsuperable.
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2. DON GERVASIO MANRIQUE DE LARA

2.1. BIOGRAFÍA

C 1 ilustre sorianoD. GervasioManriquenacióen Osona(Soria) el 31 de

mayode 1891.

Cursó los estudioselementalesde Magisterio en la EscuelaNonnal de

Soria, y, a continuación,en la de Zaragozalos de MaestroSuperior.Pronto hizo

oposicionesy consiguióescuelaen propiedaden la villa de San PedroManrique.

Perono satisfechocon el estrechohorizontede la escuela,conscientede quepodía

y debíaaspirara un puestode másrelieveprofesional,en abril de 1917 obtuvoen

oposicioneslibres,plazade Inspectorde PrimeraEnseñanzaen Soria, haciéndose

cargode lazonade Agreda,en la que demostrósu competenciasiendo,a la vez,

jefe y amigo de los maestrosa los que tratóy asesorócordialmenteen todasy

cadauna de sus visitas, pues aunque los pueblos estuvieran apanados,sin

carretera,teléfono, fonda o posada,allí llegaba él, bien a caballo o a pie,

posponiendola comodidadanteel deberinherentea su cargo.

Su afán renovadorle propició el cargo de InspectorJefe, que mantuvo

hasta1931, al serdestinadoa Madrid, en virtud del concurso-oposicióna plazas

vacantesen Madrid y Barcelona.Duranteesteperiodo su gestiónadministrativa-



Cap.3. Algunosmaestrosy pedagogossorianosnotables.

docentefue muy eficaz, colaborandocon él otra gran inspectoraD~ IV? Cruz Gil

Febrel,quecon su apoyoy el de los maestrosa su cargoextendierony mejoraron

la enseñanzaprimariaportodala provincia.

En marzode 1922 fUe designadopor la Juntade Ampliación de Estudios,

junto con otros inspectores,paravisitar las mejoresescuelaseuropeassituadasen

Francia, Bélgicay Suiza, y conocerin situ los métodosdidácticosvigentesen

ellas,quele propiciabansu renombrey garantizabasu alto rendimientoeducativo.

Finalizó el viaje el 10 de mayo con la visita en Estrasburgoa varias

escuelasmuy disciplinadasy con abundantematerial y la Oficina de Orientación

Profesional,a la que acudíanlos maestrosmayoresde 16 años en busca de

informaciónque les permitíanelegir con aciertosu fUturo profesional.Regresaa

Madrid el 13 de mayo y, durantevariosdías,ordenasu diario y debatey contrasta

experienciasllegandoa conclusionescomunes:

• “Dar a conoceral inundodocentenuestraexperienciaa travésde conferenciasy
revistaspedagógicas.

• Renovar e instruir a los docentesde nuestrasprovincias en las nuevas
metodologíasy técnicasinstrumentalesimperantesenEuropa, afin de quesu
actuaciónseamásproductivay eficaz”

Este espíritu renovadorse hizo patenteen nuestraprovincia y Manrique,

justo con su equipo de inspectores,extendieron y mejoraron la enseñanza

primaria, contribuyendocon ellos eficazmentelos profesoresde las Escuelas

Normales.La Inspecciónestimulabaa que no hubieraningún pueblo sin escuela,

y los pueblos,por su parte,hacíanlo posibley lo imposibleporconseguirlao por

sustituir los viejos edificios escolarespor otros modernos.Rivalizabanvillas y

pueblospor tenerlas mejoresescuelas,y era frecuenteque aldeasmuy pequeñas

construyeranel edificio por su cuenta,con el trabajo personalde sus vecinosy,

cuandolo teníanconstruido,solicitabande la Inspecciónla creaciónoficial de una

escuelay el nombramientode maestroo maestra,prefiriendo muchasveces que

fueramaestro,porque así teníanaseguradasla clasede adultos,que seimpartían

desdeprimerosde noviembrehastafinalesde marzo.
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Soria contó entoncescon gruposescolarescomo los de Berlanga, San

Estebande Gormazy Ólvega, que eranorgullo de la provincia y que sepodían

parangonarcon los mejoresde España.Por su mayor tasade escolarización,que

eracasitotal, y su menoríndice de analfabetismo,llegó Soriaaocuparuno de los

mejorespuestosentretodas las provincias.Idéntico interéspromovió Manrique

entrelos maestros,realizandocon ellosviajesde estudioporEspaña.

En 1927,la totalidadde los municipiossorianosle tributó en la capitalun

expresivohomenajecon asistenciade las autoridadesprovinciales, entregándole

un artístico pergaminoy un álbum con las fotografiasde numerosasescuelas

creadaso construidascon su apoyo en los diez añosque llevaba ejerciendoel

cargode Inspector.

A finales de 193 1 obtuvo, medianteconcurso-oposición,una plaza de

Inspectoren Madrid que mantuvohasta1936. El 18 dejulio le sorprendióen San

PedroManrique, pueblosorianodondesolíapasarlas vacacionesestivales,pues

allí habíaechadoraícesfamiliarespor su matrimonio en 1922 con D8 Iv? Jesús

Aragón natural de la citada villa. Pasadoun año dificil, fue adscrito a la

Inspecciónde Zamora,hastaque, acabadala guerra,fUe destinadoa laplantilla de

Segovia,dondecontinuóhastasujubilación en 1961.

Juntoa su fUnción profesionalde Inspectordestacasu vocaciónde escritor,

con frecuentesartículospublicadosen El AvisadorNumantino, bajo el epígrafe

comúnRasgosy Rasguñosy el propio del asunto que tratabaen cadauno. Sus

temaspreferidoseranlos problemaseducativospublicandoalo largode sucarrera

docentelos siguienteslibros:

• PedagogíaSocial. Soria, 1920. Edición privada.

• Mutualidadescolar.Soria, 1920.

• La EducaciónPopularen Francia,Bélgicay Suiza. Soria, 1920
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• Una Oficina de Orientación Profesional. Manual de Psicotecnia.

Madrid, 1924. EdiciónPrivada.

• La PrimeraEnseñanzaen laProvinciade Soria. Soria, 1925.

• Las coloniasescolares.Soria, 1925. Edición privada.M. Reglero.

• Tribunalesparaniños. Madrid. 1925.El MagisterioEspañol.

• La Práctica de la Orientación Profesional. Madrid, 1926. Ed.

Hernando.

• La EnseñanzaMenagére.Madrid. 1926.”EIMagisterioEspañol”.

• La maestrade Araviana.Unaespañolaen París. Barcelona,1927,Ruiz

Romero.Novela.

• El examende aptitud pedagógicade los maestrosde Francia.Madrid,

1927. Juntaparala ampliaciónde estudios.

• El Consejerode OrientaciónProfesional.1927.

• La relaciónde los niñosbiendotados.1927.

• EducaciónMoral y Cívica. 1927.

• Sanzdel Rio. 1936. Ed. Aguilar. Madrid SA.

También manifestó gran inquietud por los temasrelacionadoscon los

campesinosy el folklore popular soriano. Respectoal primero destacamossu

artículo titulado Las tormentas, azotesde nuestrosaldeanos,publicado el 9 de

mayo de 1917, en el diario El AvisadorNumantino,basadoen los mediosque

empezabana ensayarseen nuestropaís paraevitar y combatir la formaciónde

tormentasy de estaforma las catástrofesque ocasionaban.Es curioso que lo

firmaraasociandoa su primerapellido el nombrede su pueblonatal: G. Manrique
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de Osona,y así aparecenfirmadosla mayoríade los artículospublicadosporestas

fechas,Pocodespuésadoptóel semiseudónimoO. Manriquede Lara,manifiesto

en su artículoRasgosy Rasguños:EducaciónSocialpublicadoel 5 de enerode

1918 en el periódicoanteriormentecitado.

FueasiduocolaboradordeLa Vozde Soria desdesu fUndaciónen junio de

1922, y ha publicadodesdeentonceshastasu muerteartículosde temafolklóricos

en el citado diario y en el ABC de Madrid. El folklore provincial, con especial

atencióna los aspectosfilológicos constituyóuna facetade su vida especialmente

vivenciadapornuestroautor.Fruto deella fUeronsusnumerosasproducciones:

• Castilla, sus danzasy canciones.Rey. De Dialectologíay tradiciones

populares.C.S.I.C.Tomo V. 295-308.Madrid, 1949.

• La casapopulardel Alto Duero. Rv. de DialectologíaTomoVI. 494-

525. Madrid, 1950.

• Biografia del Duero. Colección TemasEspañoles.N.285. Madrid,

1956

• Cultura popular pastoril. Rv. Dialectológica Tomo VIII, 495-525.

Madrid, 1952.

• Vocabulario popularcomparadode los Valles del Dueroy del Ebro.

Rv, Dialectología.TomoXII, 53, Madrid, 1956.

• El casticismode Castillaen el folklore. Rv. DeDialectología.T. XIX.

Madrid 1963.

• Vida pastoril. ColecciónTemasEspañoles,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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• Leyendasy cuentospopularesespañoles.Ed. Bruguera. Barcelona,

1975.

También en las obras de ficción como Cuentospopulares o Cuentos

Castellanosaparececon frecuenciael temade Soria, la dialectología,las leyendas

y tradicionesdel Alto Duero,Soria la ciudaddelAlto Duero. Madrid, 1927, una

de susobrasmásentrañables,porcuantodestilaun irrefrenableamora estatierra,

estambiénun compendiode fiestaspopulares,y rutasecológicasque nos invitan

aconocermejornuestraprovincia.

En 1930 escribió una novela, que no llegó a editarse, titulada Los

cagarraches,cuya temática es hoy conocida gracias a la transcripción del

manuscritorealizadopor un granamigo suyoD. AnselmoRomeroMarín, también

soriano y admiradordel autor. En ella nos describela vida de los emigrantes

temporerosde la Zona del Norte de Soria, Tierra de Yanguasy SanPedro,a los

molinos andalucesde aceituna,y los abataresde su pasoa pie por el puerto de

Oncalanevadoy sin visibilidad.

Es unanovelade gran valor sociológicoque da testimoniode la vida real

de muchasfamiliasde estazonasorianaen el primer cuartodel siglo XX.

Manrique, como cité con anterioridad,pasabaen Soria las vacacionesde

veranoy asistíadiariamentea las tertulias organizadasen la Dehesaquedando

constanciade las mismas en el retrato realizadopor el pintor Enrique García

Carrillero en el que aparecenlos participantesde la tertulia y en los versosde

Virgilio Soria, recogidosen el álbum titulado Retratosy Semblanzasde una

Tertulia Soriana,figurandoun ejemplaren la casade la Culturade la Capital.

Gervasio Manrique encarnabaen su recia personalidadlos rasgosque

caracterizanal hombresoriano:

“Espíritu de superación,tenacidaden el esfuerzo,lealtad, amistady amora su
tierra. Romero,A. 1978,263.

852



3. D. Victoriano ConedorGómez.

En el prólogo que con el título de Propósitospuso a su obra principal

Soria la ciudaddelAltoDuerohacíaestaconfesión:

“Pocos seránlos quehayanrecorrido todoslospueblosde la provinciade Soria~
y losque lo hicimosen una noblemisióndepropagandaculturaly con ánimo de estudioy
observación,cuántoechamosdemenosen lospueblosel amor a susbuenascostumbres,a
su artey suhistoria...

Hacefalta llevar a lospueblosestímulosclarosy meditadosde lo buenoque les
convienecultivar.

Si alcanzásemosque en las mismas escuelas, los maestros crearan en la
juventuduna bellaaspiraciónde amory conocimientodelpuebloquehabitan, sentiriamos
honda satisfacción,si en algo pudiéramoscooperara esta obra Este ha sido nuestro
objetivoy enélpusimossinceroentusiasmo.

A llevar a los pueblos estímulos de cultura y progresodedicó su vida

Manrique, de ahí que sea reconocidocomo un gran pedagogosoriano que supo

traspasarlas fronterasprovincialesatravés de su amplia producciónbibliográfica

mediantela cual nosestimulaa trabajara favor de los pueblosy sus habitantes,

evitandoel abandonode los mismosy propiciarlesmayorcalidadde vida.
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En 1863 hizo oposicionesa las plazasvacantesque a la sazónhabíaen la

provincia, obteniendopor unanimidaddel tribunal el primer puesto entre los

opositores,siendo en consecuencianombradopara la escuelade niños de El

Burgode Osma,con la gratificaciónde 1.100pesetasde sueldo.

Tomóposesióndel nuevopuestode trabajoel día 14 de agostodel mismo

año, que desempeñócon celo y aciertohastael 31 de diciembrede 1909, en que

forzosamentefuejubilado.

Su meritoria labor le llevó a ocuparcargosde granimportancia,así: figuró

en la primera categoríadel Escalafónde la provincia; desempeñóel cargo de

Habilitado de los maestrosdel Partido Judicial de El Burgo de Osma; creó en

unión de otros compañerosla Asociaciónde maestrosdel partido, de la cual fue

Presidentecomo así mismo de la Asociaciónprovincial, dirigió los periódicosde

la villa deEl Burgo de OsmaEl Eco y La Propaganday escribióunasnociones

de Ortologíay Caligrafiapara uso de los niños y una Aritmética aprobadaque

sirvió de textoen numerosasescuelas.

En 1866 la JuntaProvincial de Enseñanzapremiósu labor y desvelopor

los trabajosy adelantorealizadoscon laobraEducaciónyMétodosdeEnseñanza,

del Sr. Cardereray el diploma correspondiente,dejando constanciade su

laboriosidad. Este galardón le sirvió de estímulo para proseguir con mayor

exactitudsus deberesprofesionalesy de orgullo al comprobarque sus esfUerzos

no eran estérilesni baldíos y que sus enseñanzasprendíany arraigabanen la

inteligenciay corazónde susdiscípulos.

En 1925,varios añosdespuésde sujubilación, susantiguosdiscípulosy el

puebloenterode El Burgo de Osma,le rindió un calurosoy entrañablehomenaje.

Su muerteacaecióel 20 de mayo de 1927. Ella se llevó a D. Victoriano

CorredorMaestroy ejemplarciudadano,quienen sus funeralesal final de su vida

sevio una vez másacompañadopor todos sus discípulosy vecinosde El Burgo.

Su memoriase perpetúaen el monumentoelevado con cariño a su memoria,

muestradel gran afecto que los burgensessiguen demostrandoa esteMaestro.
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¿e les actos qae, con motivo ¿el ¿escu.

brimiertte del bu.sto (obra del laureado

escultor segoviano Lmiliano JBarral)

eri2iIo nt esta ~~ZiUaal venerable

27ta::tro jubilado

~j. ?2c/a’ría,~o Corredor

por sus; cisciputes ~ admire.¿ores¡se

eeLebr.~4n•L ¿fe’ 8 d.e ks.~ corrientes

POR bR MRNRNP

A las dlei.

Isis Autoridades y Comisión gestora pr.~ homenaje
snldr~n del Ayuntamiento con dirección al domicilio dc
D. Victoriano C’orr,u /ar [‘ayaacompaínrle 5.,sta la iglesia
dc nuestra Sra del C.irmúr,.

A las diez y inedia.

En esto iglesia misa cantada por la Capilla de musica
de la S. 1. C. ocupando la cútedra sagrada D. vicente
Nufler, Pñrroco de Alcubilla del Múrques.

Termirada ¿5ta SC organizarñ la manilestacion pU~
buen dirigi¿ndose al lugar en que estA emplazado el
monumento para proceder o descubrirlo.

Acto seguido ci Sr. Presidente de la Comisión ges~
tora ¡cerA la Memoria relerentc al acta haciendo entrc4
go del wonumcnto nl Sr. Alcalde, Pres!dente del M. íd

Ay.usiarnien’ o. como reptesen’ ‘.Ú’ Ipueblo, quien lo
acertirá en otro breve di~c,~

Finalizará eí acto con
dc la liscuela graduada..

~i.tas per los nulos

POR l~i1 TPRDE

A las tres.

En el
1,atio de laor.tigua

talma.
Universidad de Santa Ca—

Velada literarIa.

Fa la que tomarAn parle los SeflOrCS siguientes:

D. Eusebio Palacio’, Alcalde de esta villa.
D. Cesareo M. Aguirre. Abogado.
O. Angel Moreno. Director de la Escuela graduada.
D. Gonzalo Morenas dc Tejada, Abogado.
O. Gervasio Manrique, Inspector de 1. enseEanza.
D. Felipe Las Heras, Vicepresidente de la Diputación
D. Leandro Jo3¿ Corredor, hijo del homenajeado.
HorA cl resumen de la fiesta. cl Ilmo. Sr,. Obispo.

NOTA.—— EstAn invitadas las autoridades provin-
viales y locales, así cbmslo Prepsa de”Madrid y de la
provincia.

Los sctosserh~meñiz&d@ pottí.Ba~dtt demúsica
del Sr. •Mirnnda~

Se riágnal ved!’ ‘(hAya !éstóCaetfií éoñ u.u
presencia. Ybyjd’d .0 .Odubr<dMSl5i
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Estásituadocercadel antiguo Colegio-UniversidaddeSantaCatalina y del grupo

escolarRuizZorrilla, hijo preclarotambiénde estavilla ilustre en hombresde las

letrasde las cienciasy dela política.
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4 1). ANSELMO ROMERO MARIN 1908

4.1. BIOGRAFÍA

Anselmo Romero Marín nació el día 2 de abril de 1908 en el

~ pequeñopueblode la Cuesta(Soria).

Estudióen laEscuelaNormal de Maestrosde Soria, en la que obtuvo los

títulos de Maestro Elemental y Superior, que le capacitaronpara ejercer la

docenciaa partir de 1931. Durantevarios años alternó esta actividadcon los

estudios universitariosde Filosofia y letras en la Universidad Complutense

(Madrid) en la que alcanzó las máximas calificaciones,tanto en la rama de

pedagogíacomode Filosofia.

Perosu interéspor conocery lograr mayor preparaciónconstituíanen él

unaconstantedignade mencionar,de ahí susestudiossistemáticossobreNebrúa,

pedagogoy literato renacentista,que culminaroncon la confecciónde su Tesis

Doctoral dedicadaa ensalzarlas virtudes y logros del eminentepedagogoy

literato. Sin embargo,su formaciónacadémicasolo sevio culminadatras haber

recibido unabecade estudiosprocedentedel ConsejoSuperiorde Investigaciones

Científicas, que le permitió conocer y experimentar nuevas tendencias

pedagógico-didácticasen el mundo cultural europeo y en particular en la
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UniversidaddeLovaina(Bélgica), cuyo prestigio,calidady renombreesde todos

conocido.

En 1944, accediópor oposicióna la Cátedrade PedagogíaGeneral y

Racional de la Universidad Complutense de Madrid, en la que demostró

holgadamentesu interésconstantepor la docenciay aprendizajede sus alumnos,a

los que inició en investigacionesvariasy dirigió con estilo refinadoy claro sus

tesisdoctorales.

Su gran dedicación al mundo docente y el reconocimientode sus

colaboradoresy compañerosle propiciaron años más tarde los cargos de

Vicedecano de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación y

posteriormenteDecano,y laPresidenciade la secciónUniversitariade Pedagogía

en Madrid.

Como investigador, promotor y publicista en temas filosóficos y

pedagógicos como: Los Programas de Fundamentos de Filosofla y La

Personalidaden sus aspectospedagógicos,le han brindado la oportunidadde

participar en numerososdebates,congresos,pronunciaciónde conferenciasy

publicacionesvariasde temasmonográficosy libros de consulta.

Su podercreativoy recia personalidadle brindaronla oportunidadde ser

elegido Miembro Fundador de las SociedadesEspañolas de Filosofia y

Pedagogía,asi como, de la SociedadInternacionalde Estudiose Investigaciones

PedagógicasdeRoma.

Siempretuvo presenteD. AnselmoRomeroMarín, a la hora de impartir

sus clasesy desarrollarsus teoríasa su buenconocidoy admiradomaestroJuan

de Zaragúeta,cuya ideologíacaptó magistalmentepermitiéndolearmonizar de

forma interdisciplinar varias ramas del saber como la Filosofia, Pedagogía,

Psicología y Sociología, que aglutinadas metodológicamentele permitieron

defenderde formaclaray sencillael auténticohumanismocristianoqueennoblece

al hombre como ser racional capaz de conocery transformarsu entorno en

beneficiode la humanidad.
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4.1. MAESTRO DE MAESTROS

Peroquizás, lo que más destacadel eminenteprofesores su incidencia

constanteen el aprendizaje de sus alumnos. Para él, todos constituyenun

potencialintelectualqueha de estimulary conducirhaciaun objetivo concretoen

funciónde sus capacidadesy aptitudes.Puesél, es antetodo, un Maestropalabra

querepitecon orgullo y no intentasustituir por la deprofesor,puesen su persona

permanecenvivos los principios pedagógico-didácticosque adquirió en su

formación inicial basadosen despertaren sus alumnos la “curiosidad por

aprender a aprender”, metodología centradaen la relación de conceptose

interconexionesde ideasque facilitan y garantizanel éxito del aprendizajede los

mismos.

Suausenciade las aulasdebidoal transcursode los años,no ha reducidoel

interés del Maestropor la enseñanza,puesnos constaque día tras día, sigue

actualizándosey valorandolas nuevastendenciaspedagógicasque incidendirecta

o indirectamenteen el campoeducativode nuestropaís.
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CAPÍTULO CUARTO

ARBITRISTAS Y REFORMADORES
SORIANOS EN EL ÁMBITO DE LA

PEDAGOGÍA





1. LA REFORMA PEDAGÓGICA PROPUESTA
~onEL REGENERACIONISTA ELIAS
ROMERA, FARMACEOTICO DE LA VILLA DE
ALMAZÁN. (SORIA)

C líasRomera,farmacéuticode la Villa de Almazán(Soria), era miembro

destacadodel incipiente movimiento regeneracionistaque comenzabaa

arraigaren Aragón,Castilla y León en los añosfinales del siglo XIX, si

bien con dudosasy confusasideassobreel modelo de reforma que pretendían

construir.

Este movimiento cubre buena parte de la realidad social, política,

económicay pedagógicaespañolahasta 1895. En él se plantean todas las

dimensionesde la cultura, la ciencia,la técnicay, en definitiva, sepretendedefinir

lo español.En el marco socia! el regeneracionísmoera la actitudy expresión(no

la respuesta,ya que los programasofertadosson arbitrarios,avecesanacrónicos,

parciales,utópicosy carentesde propuestascoherentesparallevarlosa lapráctica)

de unaburguesíamedia(vinculadaal ámbito agrario)disconformecon el sistema

y la política de la Restauración.En el plano ideológico o del pensamientola

característicamás destacadaseráun reformismode cortepositivista, aunqueeste

no estáexentode otrasaportaciones,idealismo,krausismo,tradicionalismo,etc.

La clasepolítica intentaráasumir los temas,proyectosy programasque surgena

la luz de estepensamiento:
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“Austeridad, idealismoy eticismoseránlos tres pilaresdel regeneracionismode
naturaleza conservadoraque Silvela trata de aplicar en 1899, lo que provocará el
movimientode lasclasesproductorasquese uniráncontra lapolíticafiscaldel Gobierno”

En lo quetal vez lasopcionesregeneracionistascoincideny conellasElias

Romeraes que la madrede todos los vicios y errores de la política y de la

administraciónes la corruptelaampliamenteextendidadel caciquismo,baseen la

quesesustentael sistemapolítico de la Restauración.A combatiresegravemal, a

mejorarla calidaddevida de los ciudadanos,amejorarla administracióntiendela

peculiarpropuestade la reformaescolarelaboradaen 1894 por el boticario de

Almazán (Soria), miembro de la Real Academia de la Historia, diputado

provincial y miembro de la Junta Provincial de InstrucciónPública de Soria,

politico e intelectualy buenconocedorde las obrasde Gumersindode Azcárate,

MacíasPicaveay Julián Sanzdel Rio, filósofo soriano nacidoen Torre Arévalo

(1814-1869)quien, comisionado en Alemania por el Gobierno español para

estudiarla filosofia de vanguardiade aquelpaísen la Universidadde Heidelberg,

conocióel Krausismoy tradujo la obra del filósofo alemánKrauseEl Ideal de la

Humanidadla cualpresentócomo:

“Un ensayomáscomprensivoensu objetoyplan, másarmoniosoen su tendencia
y relacionesqueotros ensayosanteriorest..no apropiadoshoyal espíritucontemporáneo,
y o los presentimientosde una vida que se anuncian con empujecrecientepor muchos
ladosalavez”

Romerapostula por una nuevaadministración, discutiblepor todos sus

costados,sinceray pesimista,convencidade la necesidadde apostarporun nuevo

tipo de moral, de hombrey de sociedad,en donde:

“La moral seala antorchaqueguie a la políticay a la administraciónpúblicay
local enla consecucióndesusfinesdegobernary administrarlospueblos.”

Y precisamenteen estecontextode reformaglobal de la administración,en

la queel autorsevuelcaen prodel municipio frentea la usurpaciónqueha hecho

el Estadode los secularespoderesde aquel,incluye un capítulode remediosque

tienequever con la Organizaciónde la EscuelaPrimaria.Es evidenteque el autor

no esprofesionalde la pedagogía,no obstante,acoplaa su particularvisión de las

cosasnumerososinformes que recibe y lee directa o indirectamente,sobre el

funcionamientode la EscuelaPrimariaen otrospaísesmásavanzadosdel Centro
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1. La reformapedagógicapropuestaporelregeneracionistaElíasRomera...

y Norte deEuropaen dondehan sido respetadassustradicionesmunicipalistasen

materiade administraciónescolar,y en función de ellas haceun diagnósticodel

malestarreinanteen la administraciónescolarprimaria, y proponereformar y

organizarla instrucciónprimaria.
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2. REFORMA Y REORGANIZACIÓN. LA
INSTRUCCIÓN PRIMARIA DIAGNÓSTICO DE
DEFICIENCIAS OBSERVADAS

• Deterioroy deficienciasde las EscuelasNormalesde Maestros

• Descuidode la enseñanzalocal

• Circunstanciasy precariedaddel profesorado.

• Composiciónde las JuntasLocalesy provinciales.

• Deterioroy agiotejedel materialde enseñanza.

Siendo responsablede lo citado el execrablecaciquismoque contienela

acción administrativaimpidiendo que el magisterio percibaoportunamenteel

pago de sus mezquinasasignaciones,parade esa maneratenercongraciadosy

propiciosa los pueblos,aunqueseaa costade olvidos de la ley y de faltar a tan

sagradasobligaciones,sin darsecuentade que:

‘La culturaygrandezade un pueblonopuedeapreciarsepor susUniversidadesy
Centrostécnicos,sinopor susescuelasprimarias, por esodijo muybien Bismark, que la
victoria sobrelosfrancesessela debíaAlemaniaa susmaestrosdeEscuelamásque a sus
generales.
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La enseñanzaprimaria se ha de difundiry perfeccionarextendiendoy creando
certificadosde aptitudpara escuelasde pueblosagregados,aptituden verdadacreditada
ante el Claustro de la EscuelaNormal, porquelospueblospequeñosno puedensoportar
grandesgastosy de chi los maestrosque con escasosdesembolsosrequieran escasa
dotación,pero cuyaaptitudseaconocidacomosuficiente.Comolos maestrosse educany
germinanen lasEscuelasNormales,ahíesdondemásse ha defijar la reforma,no tansolo
para perfeccionarías,sinopara queseade utilidad práctica yforme buenoseducadores
inteligentesy sólidosdirectoresdelasnuevasgeneraciones.

La instrucciónprimaria es uno de losprimerosdeberesde los ayuntamientosy
comprendiéndoloas¿ lasnacionesmásadelantadascomolosEstadosUnidos del Norte de
América.Alemania,Bélgica, Inglaterray Suizagastansumasenormesenesteservicioque
es verdaderamentefecundo. Dada nuestra relativa pobrezay, sobre todo, los tiempos
precarios quecorren, no habremosde poderdestinara tan importanteatención todo el
dinero que mereceafin de redimir a nuestropueblodela mayorde lasesclavitudesquees
la ignorancia,puesun pueblode ignorantessiempreserá una trahilla de siervos. Instruid
al pueblo, dúo Washington,que él será vigilante de sus derechos,conoceráel mal y le
pondráremedio

La Leyde InstrucciónPúblicavigentesometea losayuntamientosalsostenimiento
de las escuelasprimarias, si bien, ¡cosa rara!, el nombramientodel profesoradoy la
inspeccióndela enseñanzaescompetenciadel Estadoyparamásextenderlasgarrasde la
centralización, el Sr Montero Rios, siendo Ministro de Fomento, a pesar de sus
antecedentesdemocráticos;centralizóen el Estadoel pago de los maestros,susEscuelas
Normalesy hastael de losInstitutosde SegundaEnseñanza,contradiciendolosprincipios
del derecho administrativoy la practica de España,fundándose,en el mal resultadoque
daba el que losayuntamientospagasena losmaestros,a quien esverdad,se adeudabany
se siguenadeudandocantidadessign</icativas; sin fijarse que la causano es otra queel
caciquismopolítico, que a fin de ganarseprosélitosy compensarservicios electorales,
contiene la autoridad de los gobernadoresen su acción coercitiva contra los
ayuntamientosmorosos,’ olvidándose que la centralización en todos los ramos es
funestísimay no puedemenosde serlo en la enseñanzay en sus pagos. Así en los
CongresosPedagógicosdeBruselasen 1882, losde Londresy NuevaOrleansen 1884y el
de Francfort celebradoúltimamente,se ha acordado que los maestroslos pagueel
municipioy comoeslógico, ellosdebennombrarlos.

Losmaestrosni precisanserunossabiosni tampocoel crearlos,deahí que deben
acomodarsea las necesidadesde lospueblosque van a instruir, en consonanciacon sus
recursosy población: basta, pues, con que tenga instrucción suficientey sobre todo
vacacióny dotesde enseñarparaquepuedandesempeñarbiensu cometido,para utilidad
recíprocade ellosy de lospueblos,puesen esamutuay saludableutilidad, seha defijar el
bienestardel magisterioy la prosperidaddel país. Ante estascircunstanciasproponemos
lassiguientesreformas.
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& REFORMAS PROPUESTASPARA MEJORAR
LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA

• TodoslosmaestrosdeInstrucciónPrimaria seránmayoresdeedady de estado
casados.

• El pago de los maestrosestará a cargo de los pueblos., haciéndosedeuda
personal solidaria de los concejalesy de las Juntas Administrativaso
Concejo,si no satisfacenla mensualidadanterior en los sieteprimerosdías
del messiguiente,alprofesorrespectivodesuslocalidades.

• El materialdeenseñanzaselofacilitarán losayuntamientosa losmaestros.

• Losmaestrosno recibirán retribucionesde lospudientessino que tendrán un

sueldoúnicosegúnla categoríade la escuela.

• El nombramientodemaestroslo haránlos ayuntamientosy concejos,eligiendo
dela terna que lespropongala JuntaProvincial deEnseñanza.

• Cadacinco añosse verificará un concursogeneralen cadaprovincia,ante el
Claustro delLiceo Provincialparala provisiónde lasescuelasvacantes.

• Las Juntas Locales de Instrucción Primaria, las elegirán las asambleas
municipalesa propuestasde los Ayuntamientos,siendo condición precisa
tenertítulo académicoencasode haberlosenla localidad

• La inspecciónde escuelasla hará anualmente,por mediode delegadosde su
profesorado,el claustro del Liceo ProvinciaL nombradosal efectopor la
JuntaProvincial delramo.

• Se estableceránpor la Diputación Provincial trespremiosde 100, 50 y 25
pesetas,pararecompensara losmaestrosquemássehayandistinguidoen la
enseñanzade cadaaño.

• El Gobiernopromoverádediezen diezañosun concursoparaelegiry premiar
los libros de texto quehabránde servir en las escuelaspúblicasde primera
enseñanzaafin deconcluirconel agiotajey mercantilismoquehoyexiste.

• Quedasuprimidoel aumentogradualdel sueldoa losmaestrosqueprescribeel
art. 196de laLey,por injus«ficadoyfalto derazóndeser



Cap.4. Arbitristasy Reformadoressorianosenel ámbitodelapedagogía.

• En cadapueblohabrá, segúnel númerode alumnosy escuelas,un cercado de
terrenodeprimeracalidady regadio,de la extensióncorrespondiente,donde
losniñosbajo la direccióninmediata del maestro,sededicaránal cultivo de
plantaspropiasdel clima

• En los lugares y aldeas habrá escuelasde adultos, desde mediadosde
noviembreafinesdeeneroofebrero segúnlosclimas,paraque no se olviden
losconocimientosadquiridoscuandoniños.

• Lospueblosquesostenganescuelasmixtas, atendidasu poblacióny escasos
recursos,disfrutarán de una subvenciónque no bajará de 50 pesetasni
excederáde ¡00, percibidasde losfondosregionales.

• Losmaestrossepodránjubilar con la mitaddel sueldoquehayandisfrutadoen
susúltimos cuatro añoscon cargo al presupuestoprovinciaL siempreque
acreditenhabercumplido65 añosy carecerdeotrosrecursos.

• A fin de d¿fundir la enseñanzasería convenienteque el servicio militar fuese
obligatorio paralosmozosalistadosqueno sepanleer, escribiro contar.

• Sesuprimirán las vacacionescanicularespor inconvenientespara la saludde
losniños;perjudicialesa la disciplinaescolary notoriamentefunestasparala
enseñanzaprimaria.

• En todos los pueblosque por su vecindario debande tener dosescuelasde
niñosy otras dos de niñas, habrán de sosteneruna escuelade párvulos,
dirigida por una profesora como auxiliar, aumentándoseesta clase de
escuelasen las poblaciones en la misma proporción con las escuelas
elementalesque les correspondan,porque las escuelasde párvulos tienen
grandísimaimportanciaeducativamásque instructivaen el progresosocial
delospueblos.

SegúnlaestadísticaenInstrucciónPúblicamenosqueenotrasnaciones,pero hay
que reconocernuestrapobreza,punto capital de comparacióny aún así sostenemos10
Universidadescon 34 facultades, 50 escuelasprofesionales,59 Institutos, 48 Escuelas
Normalesde maestrosy 34 deMaestrasEs bellay saludablela máxima de quese abran
escuelasy se cierren cárceles puesbien con losrecursosdel paíslogremoseseideal y
creemoslas27000escuelasqueprescribela Ley, aún cuandosólotenemos22500.

En lasaldeasy lugarespequeños,cuyosrecursossontan exiguos,seriasaludable
ymuyconvenientepara quelosseñorespárrocosno los consumaycorrompala ociosidad
(aorta malorum)el quese encarguende la enseñanzaprimaria de las escuelas,y también
seráaltamentebeneficiosparael progresomoralde lospueblos,que saldríanfavorecidos
con esta medidaque les resultaría a la vez económicay engrandeceríael sacerdocio,
cumpliéndoseasí las palabras de Jesucristo ‘Dejad que los niños se acerquena mí’,
procurandoque en esta como en todas las escuelasla enseñanzasea verdaderamente
religiosa,puescomodice G. Lombroso,médicojudío italiano:

‘para educarunajuventudhonrada,sobriay laboriosa, nadahaymáseficaz
que reuniría los díasfestivos,y ofrecerle al mismo tiempo que solaz y recreo,
enseñanzasmoralesqueesprecisamentelo que sepracticaenloscolegioscatólicos~.
S.M. 19. 223.
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Esnecesario,pues,procurarela juventuduna instrucciónmásquevasta, sóliday
sobretodo religiosa, inculcándolela virtud quees la fuerzadel alma, de ahí quese daba
formarel corazóndela niñezalpropiotiempoquese iluminesu mente,mezclandosiempre
y en toda enseñanza,la instrucción moral con la científica y artística, dirigiendo e
iluminando la inteligencia, pero también cultivando la voluntad, poniendo especial
circunspeccióny acierto enformary sostenerun cuerpo docenteselecto,muyembudoen
su sacratísimoy alto deber, con la virtud por norma y el sacrWciopor escudo, hasta
convertirseenun apostolado,para queasípuedanremediarseal presentey prevenirseen
elporvenir, losmalesquenosasediany lascalamidadese infortuniosquenosamenazan.

La instrucciónhacealhombremoderado,afable, reflexivo,amantedesusdeberes
para con la familia, el prójimo y la patria, señalándolesu porvenir aquí en la tierra y
haciéndolevislumbrarelgalardónenla otra. La ignorancia,por el contrario, engendrael
vicio y el desorden,conduceal crimen, es una epidemiasocial, por lo cual lospueblos
debend convencerseque la fuente de la más sólida y verdaderaprosperidades la
instruccióna la que debendedicartodossusdesvelos,huyendodeesemilitarismo que nos
arruinay embrutece,debiendoeducarciudadanospara el taller, lafábricay el cultivo de
la tierra quees dedondeseproveedeherramientasel reinado de la paz, imitandoasí a la
repúblicadelNorte deAméricaquetiene másmaestrosquesoldados,puestoquesostiene
235.000de aquellosy solamente22000deestos.Por ello la instruccióndebeinfluir enel
bienestarybuengobiernodelospueblos,porquecomodice Tiberghien,

‘la libertad no puedebrotar sin florecer, donde no tiene por raíces la
instrucción.’

Como puedededucirsede lo expuestoElías Romera nos muestra la

realidad rural, teñida de amargura,pesimismo y arbitrismo dominadapor el

caciquismoy la corrupciónde las corporacioneslocales. Sin embargo,arbitra

solucionescentrando su interés en el campo educativo y dentro de él en la

instrucción Primaria, manifestandouna actitud de sanasy buenasintenciones

formuladasa partir de la concienciade extremapobreza,indigenciae indefensión

del gruesodel colectivosocial.

No obstanteel movimiento regeneracionistaarbitrista al que pertenece,

aunquesincero,esfuertementecaricaturescoy ausentede rigor científico, siendo

sustituidopor el de R. MacíasPicavea,que propone un plan de regeneración

nacional, los remediosen los que se puedendistinguir las solucionesprácticas

propuestas,la aplicaciónde ellasy el protagonismoen la funciónde gobierno.
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PEDAGÓGICAS EN SORIA





1. DOSGRANDES PONENTESEN LAS
CONFERENCIAS PEDAGÓGICAS SORIANAS
DE 1890:D. FELIPE [¡RIEL REMACHA Y
D. LORENZO GAliCiA CASTO

os cambiosexperimentadosen las institucionesnormalistasen el

último deceniodel siglo XIX calaronhondamenteen los docentes,

fruto de ello fueron las celebracionesde Congresospedagógicosa

nivel nacionale internacionaly las Conferenciaspedagógicasa nivel provincialo

interprovincialquesirvieroncomoforo de debatey camporeivindicativode temas

latentesen el mundoeducativomanifiestosen las conclusioneselaboradasporlos

gruposde trabajoparticipantesen las mismasy que con posterioridadse harían

extensivasa todo el profesoradoa travésde las revistasespecializadasen el

campopedagógico-docente.

Pues bien, dado que la provincia de Soria, tal y como hemos venido

corroborandoa lo largo del trabajosiempremanifestógran interéspor los temas

educativosy reduccióndel analfabetismo,organizóen 1890

Sus propiasJornadasPedagógicasen las que intervinierondistinguidos

ponentesdestacandoentreellos D: Felipe Uriel Remacha,ProfesorSuperiorde

Primeraenseñanza,titular de la EscuelaPúblicade niñosdel Hospicio Provincial

de Burgo de Osma(Soria) y catedráticode matemáticasdel SeminarioConciliar

de la mismalocalidad,,y comoobjetora la ponenciaD. CastoSanLorenzoGarcía,



Cap.5. LasconferenciaspedagógicasenSoria.

maestrode PrimeraEnseñanzaSuperior,propietariode la EscuelaPúblicade San

Leonardo(Soria).

La dinámicaestablecidaen las exposicionesde los temaserala siguiente:

En primer lugar uno de los ponentesiniciaba y desarrollabael tema,

sembrandoen su caminodudaseinterrogantesque al final de su disertacióndebía

completaro rebatirel otro ponentedesignadoparatal fin, lográndosecon ello dos

objetivos: profundizaren el tema y mantenerel interésde los asistentes.Pues

bien, siguiendo esta trayectoria el dia 23 de julio de 1890, pronunéió su

conferenciaD. Felipe Uriel Remacha,titulada ¿Losconocimientospsicológicos

sonnecesariosal maestro?,Fundamentósu disertaciónaclarandolos conceptos

de Antropología,Pedagogíay Psicologíainfantil a la vez que hacíareferenciaa

eminentespedagogoscomo: Pestalozzi,Roger de Guimps, Fróebel a quien el

filósofo Leonardi les calificó de psicólogosde la infancia cuyosconocimientos

utilizan para dirigir al niño acertadamenteen su desarrollo intelectual, ya que

ambasciencias,Pedagogiay Psicologíadebenser para el educadortérminos

inseparables,pues:

“si la educaciónes la maestrade los hombres, es a su vez la alumna de la

psicología“Uriel, F. 1890, 14.

La Psicología,siguió afirmando,es parala cultura de la inteligenciael

arsenaldondeel educadorencuentratodos los preceptosquele han de servir para

alcanzarel noble fin que se propone la instrucción docente: desenvolversus

facultades,formar juicios y raciocinios verdaderos,emplear la abstraccióny

generalizaciónconoportunidady aciertoy conseguirqueel niño:

“más que recopiladory repetidor, sea observadorreflexivo y con el tiempo

profundopensador

Un buenprofesorque poseaconocimientosantropológicosy psicológicos

y los utiliza en pro de la educaciónharáagradables,atractivasy provechosaslas

lecciones,dirigirá al discípulocon dulzuray firmezay ejercitarásus facultades,a

la vezque trasmitirásus ideascon claridad,orden y métodoy serárecompensado
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al ver coronadosu trabajo con la buenaeducacióne instruccióngravadaen el

corazónde susjóvenesdiscípulos.

Llegado estepunto, criticó el programavigente seguidoen las Escuelas

Normalestachándolede deficiente,puesno respondea la demandade la Escuela

Primaria, la dolorosasituaciónpor la que atraviesael magisteriode Instrucción

Primaria y la actitud de los dirigentes que en lugar de potenciar la cultura

procedena su retroceso,proponiendoa modo de conclusiónque los maestros

ensanchensu cultura, que estudieny trabajencon celo,que seanvalientescomo

buenosnumanhzno.s;pues su noble obrar les proporcionaráun horizonte más

generosoque concedaal magisterioque ejercemosla consideraciónsocialque le

correspondeporderecho.

Finalizadasu exposiciónle tocóel turno de réplicaaD. CastoSan Lorenzo

Garcíaquien primeramenteprofundizó sobreel tema haciendoreferenciaa los

trabajosrealizadospor Tierri Tiedemán,filósofo del siglo XVIII, M. Egger, M.

Alberto Lemoiney M. Taine, relacionadoscon el estudiode los primerosañosde

vida del niño, alaadquisicióndel lenguajey minuciosaobservacionesrelativasal

centrode la inteligencia.Tambiéncitó los estudiosantropológicoselaboradospor

D. Pedrode Alcántaray García,el Dr. TolosaLatoury el libro tituladoLos tres

primerosañosdevidadelniño publicadoporBernardPérez.

En segundolugar, criticó la escasareferenciaa lo largo de la exposición

del derechode la mujer a la educacióny su poco reconocimientoa nivel

profesional,al afirmarque:

“la mujerrepresentael predominiodela vida afectivay el elementoconservador,
y el hombreelpredominiode la vida intelectualy el elementoprogresivo,la mujeres todo
sentimientoy el hombretodointeligencia.

Yo considero un absurdo eso que ha dado en llamarse igualdad de

derechosentreel hombrey la mujer, encuentrodistintala esferade accióndecada

uno, pero defiendola convenienciade que la educaciónintelectualde la mujer

traspaselos estrechoslímites en que se encierra,puesen esto no puedehaber

ningúnpeligroy si grandesventajas.
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“Ilustrad, dign</icad a la mujer, medianteuna acertadaeducacióny veréisbien
prontocomoseelevael nivel moraldel hombre,sehonrala familia, sepurifica la sociedad
civil de las malasconsecuenciasdel vicio, operándoseuna saludabletransformaciónen
todaslasman¼stacionesdela vida socialo colectiva“San Lorenzo, C. 1890, 23.

Ante estas palabras el Sr. Uriel Remachase retractó de lo dicho,

manifestandoque los individuos de uno u otro sexodebenrecibir una educación

en armoníacon los fines y condicionesde cadauno y que las maestrasdeben

fomentardesdela infancia el gusto por la lectura,escrituray cálculo, principios

fundamentalesque le abriránlas puertasal mundo cientifico y literario. Lograr

esteobjetivo solo esposibleatravésdel conocimientopsicológico del niño y su

desarrolloen los primerosañosde vida.

Concluidas todas las intervencionesy finalizadas las Conferencias

Pedagógicas,se envíaa los participantesy a todos aquellosque lo solicitaran

mediantepagode 25 céntimosun cuadernilloen el que sedesarrollabanlos temas

expuestos firmados por sus autores, así como una relación de las obras

pedagógicasy literarias, elaboradaspor ellos, pudiendo citar en el caso de

nuestrosponenteslas siguientes:

Pertenecientesal Sr. Uriel Remacha:

• Exposición teórico-prácticadel Sistema Métrico Decimal, con 34

tablas de reducción. Texto aprobadopara las Escuelaspor el Real

Consejo de InstrutciónPública, el 10 de julio de 1889. Posee104

páginas,precio0’75 ptasejemplary 8 ptasla docena.

• Las Glorias de mi Patria. Obra en verso dedicadaa D. IsaacPeral.

Precio50 céntimos.

• En Prensa.El Rocío poéticode la Infancia.Lecturaen verso.Precio6

ptas.Docena.
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Pertenecientesal Sr. CastoLorenzo

• Brevesy sencillasnocionesde Geografia.Precio2’50 ptas.Docena

• La EducaciónMoral y Religiosa.ConferenciaPedagógicapronunciada

en Soriaenjulio de 1889.Precio25 ptas.Ejemplar.

Todasestasobraspuedenadquirirseen la libreríade D. FranciscoJiménez.

PlazaMayor.N0 4. El Burgo de Osma.Soria
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CAPÍTULO SEXTO

LA PRENSAY 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

esdesus inicios la EscuelaNormal de Maestrosde Soria, a través

del profesoradoen generaly de su Director D. Manual Logroño

Vallejo, siemprebuscóen los mediosperiodísticosun espaciopara

dar a conocera la población de Soria y su provincia los continuoscambios

experimentadosen el campodocente,asícomo, los acontecimientosmásnotables

acaecidosen la InstrucciónNormalistarelacionadoscon él:

Profesorado:cambios,ascensos,traslados.

Alumnado: fechasde exámenes,composiciónde tribunales,aperturade

matrícula,temariosde oposiciones,etc.,

Incidenciade la EscuelaNormal en la vida social soriana,en cuantoa la

participacióndel profesoradoen actividadesvarias, formación de comisiones,

emisión de conferencias, participación en debatesde carácter instructivo,

representacionesoficiales,actosreligiosos,etc.

Se pretendía,a través de este medio de comunicación,estableceruna

relaciónentrelaEscuelaNormal y todaslas personasinteresadasporel mundode

la cultura y la educación,mostrándolacomo un ente abierto capaz de dar

respuestaa las inquietudesde aquellaspersonasquedeseabanaccedera la misma

a cursarsus estudios,y de aquellosotros que ávidosde conocery aprenderleían
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con atención los artículos, curiosidadesy poesíasque elaborabanlos maestros

tanto locales como provinciales.No olvidemos que la provincia de Soria tal y

como veníamosdemostrando,a través de nuestrainvestigación,sesitúaentrelas

provinciascon un indice de analfabetismobajo y no ha dejadonuncade mirarse

de algunaforma en los periódicos,fueranpropios o ajenos,pequeñoso grandes,

con tiradasparroquialeso másamplias,eraun medio eficaz de culturizacióny, en

algunoscasos,sirvió parafacilitar el aprendizajede la lecturay el interéspor la

misma, puesnosconstaque no solamentese leían los diarios y periódicosen las

tertulias, centro socialesy asociacionesvarias, ayuntamientosy escuelas,pues

tambiénllegabanalos hogareshumildesen la mayoríade los casosmuy alejados

en relacióna la fechade publicación,pero no setirabansirviendode lecturaa los

niños y los mayorescuyaelocuciónen voz alta hacia receptivosde las noticiasa

los demásmiembrosde la familia.

Así, conocedoreslos profesionalesde la enseñanzadel interés de los

habitantes sorianos por las curiosidades culturales locales, provinciales y

nacionales, y de la importancia e incidencia de ciertos artículos, órdenes

ministerialesy circularesvaríasen el ejercicio de su profesióndecidieroncrear

periódicosy revistascon una periodicidaddecenalo semanalrelativasal mundo

de la docenciaen los niveles de InstrucciónPrimariaElementaly Superior,así

como en la defensade la EscuelaPública, sin olvidarse de los meramente

profesionalescuya información era de vital interés para el docente, ya que

abordabacuestionesrelativasaretribuciónde haberes,accesoa escuelasvacantes,

puntuaciónporañosde servicio,posiciónprofesionalen el escalafónde accesoa

situacionesvariadas,jubilación, cesesdel 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

acontecidasen nuestraprovincia en materia de educaciónreflejadascon rigor

literario en los periódicosy revistasque a lo largo de la segundamitad del siglo

XIX surgieronen Soria capitaly en la Villa de Burgo de Osmadebidoal interés,
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constanciay tesón de profesionalesde la enseñanzacomo el Director de la

EscuelaNormal de MaestrosD. Manuel LogroñoVallejo y el primer maestrode

Españaque recibió un cordial homenajede sus alumnosD. Victoriano Corredor

Gómez,que ejerció su magisterioduranteañosen El Burgo de Osma.

Fueroncatorcelos periódicosy revistasqueen estecamposepublicarona

lo largo del siglo XIX, destacandoentre ellosEL NUMANTINO porel impacto

quecausó,puesaunqueesteperiódicosepublicó enjunio de 1841 definidocomo

periódico literario artístico, sólo semantuvohastaseptiembrede 1842, y en él,

poco se comentabarelacionadocon la InstrucciónPública, por lo que su nueva

apariciónen 1856dedicadoexclusivamentea la incidenciaen la vida sorianade la

InstrucciónPrimaria Elementaly Superiorle propició un lugarprivilegiadoen el

campoperiodísticode Soria. Posteriormentedebidoa su informaciónprofesional

se mantuvieronen el tiempo con buenastiradasEl Magisterio Soriano ¡ay 2~

época, siendo el más popular LA PROPAGANDA, 2~ ÉPOCA dirigido por el

maestroD. Victoriano Corredor.

Peroel puntoálgido de la centuriasesituaráen la última décadadel siglo,

siendo 1898 el año del desastrecolonial el que originará el semanalLA LIGA,

periódicoprofesionalde los maestroscon el lema: Moralidad, Justicia,educación

y Progresoy estos principios solo se lograríandedicandomayor atencióna la

culturay aumentandoelnúmerode escuelas.

Sin embargo, no debemos olvidarnos de los semimanuscritosque

aparecierony desaparecieronen 1893, como EL TORDO, EL MERO y LOS

MAZOS, a través de los cualesse intentabasatirizar actuacionesostentosasy

cuestionesescolaresanquilosadascuyaevolucióny cambiopermitiríanacogercon

aciertonuevastendenciasmetodológicasy didácticasqueprovenientesde Europa

seibanfiltrando en nuestropaíscuyaeficaciasepudocorroborarañosmástarde.

No obstante, lo verdaderamentesignificativo es el hecho de que el

colectivo de enseñantessintiera la necesidadde proyectar más allá de las

instituciones docentes sus inquietudes e ideas haciéndosereceptivos de la
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incidencia de sus artículos y comentariosdentro de la sociedad soriana y

aceptando,con mayor o menor agrado, las críticas y comentarios que la

ciudadaníaemitía al respecto.Por otraparte,sedetectacon agradoel interés de

los maestrosy profesoresde las EscuelasNormalesporconocercon minuciosidad

todos los aspectosreferidos a su situación profesional que dieron lugar al

nacimientode periódicosy revistasprofesionales,puescuandoun colectivotan

amplio sabe compaginar magistralmente los aspectos administrativos y

burocráticosde su trabajo,con la proyecciónde su profesiónmásallá de su propio

entorno,suscitandoel interésde lasnuevasgeneracionesporseguirsuspasos,a la

vez que sensibilizaa los responsablesde la educaciónen la mejorade la misma,

son dignos de admiracióny respeto,pues supieronmantenerviva una profesión

que tantosy tantosMaestros ha generadoy dispersadopor toda la geogratia

española,utilizando ese medio de comunicacióntan prodigioso El periodismo

instrumentalizadoen los periódicosy revistas que señalamosen el siguiente

cuadro.
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Cuadro1
LA PRENSAEN SORIA. 1856-1905

QCÍÓNI, ffi<tTIPOLoCIÁVS$

V1YéÁÁ4tfÉiiIWrIcÁs ~~~~jÓN¿~W

O DIRECTORES}

;21

ELNIJMANTINO 1856-1857 Decenal Periódico de Instrucción
Primaria Elemental y Superior

D. Manuel Logroflo

D. JuanBóveda

ELCREPILJSCULO 1862.1864 Decenal Publicación especialde 1.
PúblicaElemental y Superior

D. Manuel Blasco

LA IDEA ¡871.1874 Revistade Instrucción Pública D. JoséCalleja

D.Manuel Blasco

VOLANTE DE
INSTRUCCIÓN P.

1877- Decenal PedagogiaAdministrativa
defensorade la Escuela

Asociaciónde Maestros

INDICE REGISTRO DE
ÓRDENES

1883- Publicación pan Magisterio y
Awntamientos

EL ECO 1884- Semanal Realizadopor maestros en
Burgo de Osma

D. Victoriano Corredor

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”

D. Victoriano corredor

EL MAGISTERIO
SORIANO 2’ ÉPOcA

1891-1905 Semanal Profesional,suscripción
conjunta con “El Avisador
Numantino”

ELTORDO 1893-1893 Semimanuscrito Escolarysatírica O. Manuel Hilario
Ayuso

EL MERO 1893-1893 Semimanuscrito Escolary satírica

LOS MAZOS 1893-1893 Sen,m,anuscríto Escolary satírica O. Manuel Hilario
Ayuso

LA LIGA 1898-1899 Semanal Profesional de los Maestros.

Lema: Moralidad, Moralidad,
Educacióny Progreso

D.Juan Sierra Pascual

EL DEFENSOR
ESCOLAR

1903-1905 Semanal Profesional D. SimónViflols

FUENTE:HemerotecadeSoria, HemerotecaNacionalyMunicipal deMadrid TextosdeFlorentino Zamora
Lucas.HistoriadeSoriadeioséA.PérezRioja (1905).Soria 1860-1936. deCarmeloRameraySigloymedio
dePrensaenSoria (1973)deJes,hM’La<orreMacarrón.
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2. La prensaen Soriacomo instn]menlo divulgadorypotenciador...

A la vista del cuadroanteriorcreemosoportunoconocercon profUndidad

la ideologíade los mismos,así como la internacionalidade interésde algunosde

susartículos:

1. EL NUMANTINO. (1856-1857)

La adopciónde estetitulo no fue casual,ya estabanlos habitantessonanos

familiarizadoscon él, puesse publicó porprimeravezapenasterminadala Guerra

carlista(1839-1840).Le sustituyóEl EcodeNumanciacuya vigenciafije escasa,

dejando paso,años más tarde, al aquí citado, muy distinto a los anteriores,

dedicadoúnicamenteal campode la enseñanza,definiéndoseasí mismocomoDe

Instrucción Primaria, Elementaly Superior. Lo dirigió D. Manuel Logroño

Vallejo, director de la EscuelaNormal de Maestrosde Soria, contandocon la

colaboraciónde D. Juan Bóveda. Ambos recopilabaninformación sobre la

instrucción pública, la organizabany seleccionabanparaque cadadiez días sus

lectorespudieranconocery opinarsobrelo leído e incluso enviar a la redacción

comentariosy puntos de vista adoptadosen las tertulias que diariamentese

organizabanen el Casino y algunoscentrosocialesde la capital. Su finalidad era

doble: setratabade divulgar ideas, métodosy acontecimientos,a la vez que se

manifestabanlas actuacionese incidencia de la EscuelaNormal en la vida

cotidianade la capital y lo beneficiosoque seria parala misma y la provincia

enviara sus hijos a estudiara estaInstitución quemejoraríael nivel social de los

alumnos,así como el instructivo de la provincia. Su vigenciafue muy cortapero

consiguiósu objetivo “dar a conocera los habitantesde Soriay suprovincia” la

importancia de esta nuevainstitución y aumentarde maneraconsiderablela

afluenciadel alumnado,conviniéndoseen transmisoresverbalesde las vivencias

de laEscuelaNormal.
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2. Laprensaen Soriacomo instrumentodivulgadory potenciador...

2. EL CREPÚSCULO1862-1864

Setratade unapublicaciónespecialdedicadaadivulgare informaratodos

los docentessobretemasde interéspersonaly profesionalde InstrucciónPública,

Elementaly Superior. Con ella, comentael Director de la revista D. Manuel

Blascosepretendeacercara los profesionalesde la enseñanzala normativalegal

que en materia de instrucción aparececon RealesÓrdenesy Decretosen el

Boletín Oficial del Estado,a la que la mayoría de los docentestiene acceso,y

cuyo desconocimientoles origina, con frecuencia,situacionesirreversiblesque les

impide la movilidad o ascensoen su trabajo. Suvigenciano superólos dos años,

pero su ausenciapuso de manifiestola importanciade la mismadandolugar a la

publicacióndeunanuevarevistaen 1871

3. LA IDEA

Dirigida por el anteriorDirector D. Manuel Blasco, en la que alternó la

información legislativa con artículos variadosrelacionadoscon investigaciones

metodológicas,utilización de nuevos instrumentos didácticos aplicados a las

ciencias naturales y sociales, publicación de conferenciascon motivo de

inauguracionesde cursos,festivales,juegosflorales,etc.

La alternancia informativa con experienciasdidácticasconvirtió a la

revista en un nexo de unión entre lectores y colaboradores,manifiesto en la

distribuciónde ejemplarespor todala provincia durantecuatroañosconsecutivos

sirviendode referenteparala constituciónde la Asociaciónde Maestrossorianos

que en 1877 crearonuna nuevapublicacióncontinuadorade la anteriormente

citada,titulada
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4. VOLANTE DE INSTRUCCIÓNPÚBLICA,

De carácterpedagógico-administrativoy defensorade la EscuelaPública,

cuyadirecciónasumió la Juntagestorade la Asociación. Su precioascendíaa 3

pesetas/año,y no se servíasi no se habíasatisfechosu valor con antelacion.

Generalmenteiba unida a la revistaEl RestauradorFarmacéuticoadosandolas

dospáginasde queconstabaalas hojas finalesde laanteriormentecitada.

La informaciónque aportabaera clara, concisay de vital interésparaeste

colectivotal y como podemosapreciaren el n0 80 publicadoel día 12 de mayode

1877 que reproduceun amplio articuladosobreEl decretode escalafónde los

maestrosy que nosotroscomentamosdebidoal interésque el temasuscitaen los

lectores de la época, pues incide directamenteen su estatuto profesional y

bienestarsocial.

Artículo j0

Los maestrosde EnseñanzaPrimaria,que lo seanen propiedady con

título profesionalseránincluidos por escalafonesgeneralespor provincias,

divididos en las cuatroclasesqueestableceel articulo 196 de laLey de 7 de

septiembrede 1857.

Artículo 20.

Cadauna de las tres clasesque ha de disfrutaraumentode sueldose

divide en dos mitades, a que se tendrá opción respectivamentepor

antigoedady méritos.
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Articulo 30

Los maestrosa quienes se coincida aumento de sueldo por sus

méritoshabránde hallarsecomprendidosen algunosde los casossiguientes:

10 Haber sido objeto por servicios especialesen enseñanza

públicade premiosy distincionesexpresadel Ministerio deFomentoo de

la Dirección General del ramo a propuestade las Juntas Locales y

provincialesy con informesdel Consejode instrucciónpública.

20 Haber desempeñadogratuitamenteescuelas de adultos o

dominicales,ademásde la titular que tuviera a su cargo, con aprobación

del Ayuntamientoo de la Junta L; prefiriendo a los que, en igualdadde

circunstancias,hubieranprestadoesteserviciomayorespaciode tiempo.

30 Acreditar suficientemente que han dado con notorio

aprovechamientoa alumnossordomudoso ciegos la instrucción especial

que su condiciónrequiere.

40 Habersedistinguido notablementepor su aplicación y buenos

resultadosen la enseñanza,habiendoademásobservadouna conducta

ejemplar.La declaraciónde hallarseen estecaso,fundadaen pruebasque

lo acrediten, será por la Junta Provincial, a propuestapor la local

respectiva, oyéndose al Ayuntamiento en pleno y con dictamen de

Procurador Síndico, informe del Inspector de Primera Enseñanzay

certificadodel libro de visitas.

50 Serautor de obras originales de instrucción o educaciónque,

previo informe del Consejode InstrucciónPública,estéo seandeclaradas

porel Ministerio de Fomentode texto o útiles parala enseñanza,debiendo

acreditarseasímismoel ejerciciode la profesióncon reconocidocelo.
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Artículo 40

No podránaspiraral aumentode sueldoen ningunade las tres clases

los maestrosque hayan sido suspendidos,trasladados,amonestadoso en

generalsufrido algunacorrecciónen virtud del expedienteinstruidocon su

audienciaen la forma que previenenlas disposicionesvigentes.Podránsín

embargo, optar los que se hallen en estos casos al puesto que les

corresponda,segúnsus circunstanciassi en virtud de nuevo expediente

acreditanque en su conductaposteriorhan desaparecidolos motivos que

dieronlugara la sanción.

El conocimiento de la normativa legal demandabaconstantementela

presenciade esta información en el colectivo docente, a veces se solicitaba

directamentea las EscuelasNormales,pero éstasno podíandar respuestapuntual

a las cuestionesconsultadas,de ahí que los periódicosy revistasprofesionales

tuvierantan buenaaceptacióny tan pronto sedabade bajauno de ellos aparecía

otro quecon algunostoquesrenovadorescumplía idénticamisión. Así al cerrarsu

edición el Volantede InstrucciónPúblicadespuésde tresañosde vigenciasurgió

con mayor calidady extensión.

5. EL INDICE REGISTRO DE ÓRDENES,EN 1883.

Dirigido a los maestros,profesoresde Institutos, EscuelasNormales y

Ayuntamientos,a los que el conocimientode estanormativaslegal les resultaba

imprescindibley beneficiosoparael ejercicio de su profesión. Se tratabacomo

bien dice su nombrede enumerarpor orden de emisión los RealesDecretosy

OrdenesMinisterialesqueaparecíanen el Boletín Oficial de la Provinciaafin de

que quedaraconstanciade esta documentaciónen ayuntamientos,escuelasy

demásinstitucionesdocentesy todos los profesionalesde estosestablecimientos

asícomotodosaquellosquenecesitaranconsultaralgopudieranteneraccesoalos
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mismosy obtenerla informacióna los instantestenerqueesperarla contestación

de un organismooficial que a vecesrespondíauna vez concluido el plazo del

asuntoconsultadocon perjuicio del interesado.

Por otra parte, cualquier personapodía accederal mismo previo pago

adelantadode la suscripción.Esteperiódicodifería en cuantoa los anteriormente

citados por su carácterpuramentelegal, siendo acogido con agradopor las

instituciones docentes,pero el maestro apegado a su escuela, educador y

transmisorde la cultura y muy relacionadocon las vivencias de su entorno

necesitabaexpresaréstasmásallá de su escuelae intercambiarexperienciascon

otros maestrosde su propio nivel de enseñanzao de otros superioresque

demostraran,que la escuelaeraunentevivo no anquilosadoen el tiempo en el que

los acontecimientossociales influían directamente y los nuevos avances

tecnológicos,médicos,educativos,etc. Debíanserconocidosy aceptadospor sus

alumnos, algunos de los cuales intervendríanen un fUturo próximo en la

renovacióny puestaen funcionamientode los mismos.Puesbien, incidiendo en

estaideasurgióel periódicosemanalelaboradopor un colectivode maestrosde la

Villa del Burgo de Osmay dirigido porel Directorde las escuelasgraduadasde la

localidadD. Victoriano CorredorGómez.

6. EL ECO, EN 1884.

Su propio nombre nos proporciona una idea clara de los objetivos

perseguidos,proyectarsusopinionesa todos los rinconesde la provincia, defender

los derechosde los maestrosfrentea aquellosquemenospreciansu labory, sobre

todo, compartir sus experienciasdidácticascon otros profesionalesa fin de

introducir modificacionese innovacionesen las mismas, que favorezcanel

aprendizajede susalumnosy les hagamásagradablela asistenciay permanencia

en las aulas.

Se publicabacon caráctersemanaly aparecíatodoslos lunes,su precioera

de 3’75 pesetas/año,pudiéndosecomprarejemplaressueltosporescasoscéntimos.
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Completabasu información instructivacon otros temasde interésgeneraly una

seccióndedicadaa la redacción de curiosidades,anécdotasy composiciones

poéticas,que a su director le resultabanfáciles de componery animabaa sus

lectoresa desarrollarsu mundo interior y expresarsus sentimientosa través de

esterecursoestilísticoqueproyectala sensibilidady el gustoporlo bello.

SupopularidadfUe noticia y le sirvió de trampolínparasacara la luz en

1891 el periódicosemanalcon mayortirada de todos los citadosconocidocon el

nombrede

7. LA PROPAGANDA,2« ÉPOCA.

Este periódicosehabíaeditadoen 1882con carácterdecenalen 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

circunstanciasajenasal mismo le llevaron al cierre el día 9 de marzode 1892,

siendosu última publicaciónel n0 483, parasatisfacciónde algún beneficiariode

la usura,prácticaa la que desdeaquellaspáginasse habíaacusado,incluso con

profusión, de ser culpabled3e buenapartede los males que atribulabana la

provincia.

Unarevistamuy apreciadaportodo el profesoradosorianofue el

8. MAGISTERIO SORIANOPRIMERA Y SEGUNDA
ÉPOCA (1886-1890)(1891-1892)

Sepublicabasemanalmentey eraeminentementeprofesional.Constabade

varias secciones:legislativa, en la que reflejabanlas ÓrdenesMinisterialesy

RealesDecretosque regulabanla InstrucciónPública,a las que seles añadíaun

pequeñocomentariosobrelos beneficioso pe~uiciosquela puestaen vigor de las

mismasincidirían sobreel colectivo. Secciónpedagógica,en la que aparecían

artículosde variosautoresen relacióncon un temade interésqueen algunoscasos
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2. La prensaen Soriacomoinstrumentodivulgadory potenciador...

se relacionabacon la publicación de una Ley o Decreto Ley. Sección de

experienciasprácticas, apartado dedicado a dar a conocer a los docentes

actuacionesdidácticas de otros compañeros,a fine que experimentaranestas

experienciasen susescuelasy seintercambiaranresultados.Y por último Sección

de Literatura, en la que se publicabanpequeñasobras literariaselaboradaspor

maestrosy poesíade rima variadaelaboradapor maestrosy alumnos.No faltaron

en estarevistalos anunciosde obrasliterariascreadasporel profesorado,libros de

texto, venta de utensilios didácticos y sobre todo temarios de oposicionesy

cuadernillosde escrituray cálculo. Su vigencia se alargódurantenueve años,

observándoseun declive entrela 1» y y época,de ahí queparaabaratarsu costoa

partir de 1891 seincluyó en la suscripcióndel AvisadorNumantino.

Un gran colaborador de la revista con la publicación de numerosos

artículos fue D. Ezequiel Solana,maestroque obtuvo su título Superior en la

EscuelaNormal de Maestrosde Soria y que flindara añosmástardela revistaEl

MagisterioEspañol.En él sefundió la vocación de maestrocon la de publicista

que desarrollócon lenguajecasticistay transparenteen el campo pedagógico,

poético, literario y periodístico.

Sus artículosbrillantes, con claridadde exposicióny amplia creatividad,

abarcabantodos los temasrelacionadoscon la educacióndestacandoentreellos:

• La infancia, posibilidades,tendencias,hábitosvícíos.

• Nuevosmétodosde lectura.

• Mis vivenciasen las escuelasrurales.

• Cervanteseducador.

• Consejosy orientacionesparaun buenejercicio docente.

• La defensadel maestro:reivindicacionesde mejoraseconómicas.
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En esteartículomanifiestasu autorque:

“Para educarla niñezesmenesterrodear al maestrode la necesariadignidad, y
no la tieneelqueha dereducirsea vivir en unpuebloconlasestrechurasen quevivenhoy
por hoyla mayoríade nuestroscompañeros”.Solana,E. 1905.

Su poder de comunicacióny acercamientoa los lectores se debíaa la

admiraciónque suscitabansus numerososartículosque incitabana los lectoresa

imitarle. Se le denominóañosmástardecomo: El Maestrode Maestroscreador

de escuelasnuevas,alegres,con contenidosocial y cristiano, llenasde ilusión y

capacesde perfeccionarse.

9. LOS SEMIMANUSCRITOS “ESCOLARES Y
SATÍRICOS”: “EL TORDO” «EL MERO” “LOS
MAZOS”.

En 1893 aparecierony desaparecierontres folletos semimanuscritoscon

carácterEscolary satíricotitulados:

“EL TORDO” “EL MERO” “LOS MAZOS”,

Atribuidos el primeroy el último a D. Manuel Hilario Ayuso, quien,a sus

18 años,eraya redactor-jefedel periódicoLos apuntesimpresoen la imprentade

FranciscoJiménezde Burgo deOsma(Soria). Fueconesteperiódicocuandohizo

su entradaen el mundo de la prensa,destacandocomo excelenteperiodistay

poeta,a la vezqueejerció su profesiónde abogadoy antropólogoy catedráticode

distintasespecialidadesen el Instituto de Y Enseñanzade la capitalsoriana.Fue

en estaetapa de su vida como docentecuando elaboróEL TORDO, rotativo

verdaderamentearbitrario,medio impresoy manuscrito,quesolo tuvo trestiradas.

En él se ponía de manifiesto el procederinoperantede algunos docentesy

anquilosamientodel sistema educativo. Junto a él surgió EL MERO cuya

confecciónde páginay mediaduródos semanas,sustituyéndoleLOSMAZOS,que

dio comienzo en el calabozo del Instituto de 2” Enseñanzaencaminadoa

desacreditaraD. SalvadorPrado,catedrático,conocidocon el apodode “Pirit”, y

que años más tarde sería su Director en el Instituto de 2~ Enseñanzade
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Guadalajara.Su duraciónfue escasay no tuvo funestasconsecuenciasde un

consejode disciplina,graciasa la proverbial intervenciónde un familiar del Sr.

Ayuso.

En 1914 coincidió nuestrojoven periodistacon D. Antonio Machadoque

le prologaría su libro de versosHelénicosy luego le dedicaríadesdeBaezael

poemaLosolivos.

10. LA LIGA

En 1898, apareciócon el lema: Moralidad,Justicia,Educacióny progreso

LA LIGA, publicaciónsemanaldedicadaa maestrosprofesionalesdirigida porD.

Juan Sierra Pascual,cuyo contenidosimilar al del MagisterioSoriano le hizo

perecederoal año de su publicación,puesel arraigo del anterior en la sociedad

sorianay el prestigioque acumulabapronto le hizo sombrasiendo causade su

cierre.

11. EL DEFENSOR ESCOLAR

A comienzos de 1903 surgió DEFENSOR ESCOLAR, asociado al

DEFENSORMUNICIPAL, que veníapublicándosedesde1900. Se tratabade una

revistasemanalde PrimeraEnseñanzafUndadaporD. FermínJodray dirigidapor

D. Juan Santos de la Orden, D. Mariano Zaforasy D. Pedro Viñarás. Esta

publicación alcanzó en Soria su máxima expresión, pues salió puntualmente

durante33 añosmáscomoBoletínEscolar,bajo la direcciónde D. PedroVinaras.

En 1940, órdenessuperioreshicieronqueel cuerpodel magisteriodejarade tener

en Soria su propio medio de expresión,un medioquedurantemuchosaños,editó

ocho páginasy enel que con cierta frecuencia,además,podíanleersenoticiasno

sólo decaráctercorporativo.

Fueronmuchoslos articulos de interésque publicó, de los cualeshemos

seleccionadolos siguientes:
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La nueva reforma de pagos en ¡a Primera Enseñanza.1902

A travésde su redacciónsemanifiestala alegríade los agraciadosy

el reconocimientoal Exm0Sr. CondedeRomanones,a la par que manifiesta

su gratitud a su ilustre sucesorpor sus declaracionesprometiendorespetar

aquella importantereformaque asegurael puntual recibode haberesa los

maestros.

Críticasal Reglamento de provisión de escuelas.1902.

Sobre él manifiesta que no respondeen general a favorecer la

enseñanzani a los maestros,pues se pretendeobligar indirectamenteal

mismo a permanecermuchos años en una escuela en beneficio de la

enseñanza,pero resultaque de ese modo, el maestroes castigadopor su

constantelabor a permaneceren unaescuelade 250 pesetas,quinceo veinte

años,luego asciendea unade 625 pesetas,y nospreguntamos¿Noresulta

cruelcobrardurantetantosañosmenosde unapesetadiaria?.

Comentarioslegislativos.

Queda vigente el Real Decreto de 21 de julio de 1900 y

disposiciones complementariasy por tanto, que los recargos de las

contribucionesque se recaudenpor resultas de ejercicios cerradosse

dediquenal pagode atrasosde las obligacionesde PrimeraEnseñanza.

Agradecimientosy cuestaciones.1903

A 213 pesetasasciendelo recaudadoparacontribuir al obsequioque

ha de hacerseal Exm0 Sr. Condede Romanonespor suDecreto llevandoal

presupuestodel Estado las atencionesde EnseñanzaPrimaria. Dicha

cantidadserá entregadaa la AsociaciónNacional por el Sr. Inspectorde

PrimeraEnseñanzaD. DimasFernández.
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Anuncios y sucesos. 1903

El Consejo de Instrucción Pública en su última sesión acordó las

materiasquedebenconstituir lasoposicionesaplazasdeEscuelasNormales

deMaestrasy los tribunalesquedebenpresidirlas.

D~ SucesoLuengo, profesoraque fue de la EscuelaNormal de

Maestrasde Soriay Directorade la EscuelaNormal Superiorde Maestrasde

Málagaha publicadounaconferenciasobrePedagogíaSocial. Constade 20

páginasy se vende a 50 céntimos. Esta conferencia fue realizadapor la

ponenteen la Sociedadde Cienciasde Málaga.
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S u.. BOLETÍN OFiCIAL DE LA PROVINCIA

o hemos querido incluir como publicación de Instrucción o

revistaescolarel Boletín Oficial de la Provincia de Soria sin

embargoeste medio de comunicaciónoficial publicado lunes,

miércolesy viernes en la imprenta provincial Casa Palacio de la Diputación

constituyó durante muchos años un medio de comunicación eficaz en la

transmisiónde informaciónlegislativade InstrucciónPública, cuyo conocimiento

por parte del profesoradode Primeray SegundaEnseñanza,así como de las

EscuelasNormalesera imprescindibleparael buendesarrollode sus funciones,

así como,para el accesode los mismosa nivelesy cargossuperioresen función

de sus méritosprofesionales.

Seadquiríamediantesuscripciónsolicitadaal Sr. GobernadorCivil, previo

pago adelantado,que en 1868 ascendíaa 18 céntimos.Tambiénsevendíaen la

imprentade la Diputación,asícomo en las administracionesy estafetasde correo.

Estabadividido en secciones,siendo el apartadoIV el destinadoa asuntos

relacionadoscon la educación,cuya información procedíageneralmentede la

Junta Provincial de Instrucción Pública, Comisión Provincial y Universidad

Literaria de Zaragoza.La información aportadaera muy completa,siendo los

temastratadosmásnotablesy demayorinterésparael colectivo los siguientes:



Cap. 6. Laprensay el maestroen Soria. 1841-1903.

a Derogaciónde la LeydeInstrucción Primaria de 2 dejunio de 1868

Ante esta circunstancia la Junta de Gobierno Provisional de la

provinciadecreta:

1’- La Juntaprocederáal nombramiento

han de formar en la provincia a los

Enseñanza.

2’~- Los alcaldesde los puebloselegirán

JuntasLocales.

de los individuos que

alumnos de Primera

los individuos de las

3’- La EscuelaNormaldeMaestrasseinstalará inmediatamente

en el local que antes ocupabacon los mismos profesoresy

dependientesquehabíaantesdesusupresion.

- Losmaestrosde cualquierclaseen ejercicioa la supresiónde

la Ley volverán al desempeñode las escuelasque entonces

tenían. Soria 1 de octubrede 1868?

El Presidente:D. PabloMateoSagasta.

El Secretario:LorenzoRamos.
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3. El BoletínOficial delaprovincia.

Retribucionesdocentes,mantenimientoy reposición del mobiliario

escolar19 de octubrede 1868

LaJuntaProvincialde InstrucciónPúblicadeSoriamanWesta

que: Habiéndosedignado determinar la ExmaJunta de Gobierno

ProvisionaldeestaprovinciaqueeldelegadodelBancode Españaen

la capital devuelva inmediatamente a los Ayuntamientos las

cantidadesque los mismoshayanrecibidopor elpersonaly material

de las escuelaspertenecientesalprimer trimestredelaño económico,

cuidandolosalcaldesde hacercargo de aquellopagarenseguidalo

que les correspondapor uno u otro conceptolo máspronto posible.

El Gobernador:D. Miguel Uruziaga. Secretario:D. Isidro Martínez

Ruizde Tora

• Accesoa escuelasde niños vacantesen los pueblosde la provincia

deSoria

La Junta de Instrucción Pública de Soria saca a concurso

plazas vacantes en los pueblos de la provincia indicando las

dotacionesquetienenasignadas.
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3. El BoletínOficial dela provincia.

destinadaa la profesoraen elpropio establecimientaLas aspirantes

presentarán sus solicitudes documentadasen debidaforma a la

Secretaria de Instrucción Pública de esta provincia dentro del

término de 30 días, contadosdesdela inserción deesteedicto en el

BoletínOficial dela misma.

Lo que de orden del 11m0 Sr Rector de este Distrito

Universitario sepublica en los BoletinesOficiales del mismopara

conocimientode las aspirantes.

El SecretarioGeneralde Instrucción Pública: D. Angel de

CastroFernández.

Apertura del plazo de matriculación para alumnos que deseen

realizar sus estudios de “Magisterio” en la Escuela Normal de

MaestrosdeSoriaenelcursoacadémicode1886-1887

Quedaabierto elplazode matriculacióndesdeeldía 15 al 30,

ambos inclusive del próximo mesde septiembre.Los que deseen

inscribirsepara cursar ler año de estudiospresentaránensecretaría

losdocumentossiguientes:

1 ‘~ - Solicitudescritayfirmada por el interesadodirigido al Sr.

Director en la que conste: nombre, apellidos, edad, puebloy

provinciadesunaturaleza

2’¼Cédulapersonalqueserádevueltaal interesado.

3’- Partidade bautismolegalizada.

4’¼.Cerqficado de un facultativo por el que conste que el

interesadonopadeceenfermedadcontagiosa

5’.- Autorizacióndel padre o tutor o encargadopara seguir la

carrera.
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A la admisión procederá un examen de las materias que

abraza la Primera EnseñanzaElemental,por el cual hará ver el

aspirantequesehalla endisposiciónde oír confruto las leccionesde

la Escuela,no siendoadmitidosa la matrículalos queen esteexamen

nomerezcanla aprobación.

Losderechosde matrículason de 20 pesetas,de las cualesla

mitaddebenabonarseantesde sufrir el examendepruebadecurso.

Losexámenesde asignaturaspendientestendrán lugar desde

el referido día 15 en adelantey terminadosestosseprocederáa los

de reváliday certWcaciónde aptitud

El día 1 deoctubreseinauguraráel cursoacademico.

Soria 13 deagostode1886

DirectordeMaestros:D. ManuelNieto.

Directora de la E. N DeMaestras:D~María Ayuso.

Asi podemoscitar muchísimasreseñasen el Boletín Oficial relativasa la

Instrucción Publica, al que nuncapudieron sustituir los periódicosy revistas

anteriormentecitados,pues,en cierto modo, fue la fuenteen las que senutrieron

todos ellos,y, en particular,los de carácterprofesionalque reproducíanfielmente

todoslos asuntosrelativosa la legislaciónvigente.

Sin embargo,no podemosdejar de citar en esteapartado,el interésque

cada año suscitabael PresupuestoEconómicoProvincial elaborado por el

funcionariado de la Contaduría de Fondos Provinciales, que distribuía

equitativamenteel capitaldisponibleen tresgrandesseccionescorrespondientesa:

gastosnecesarios,gastosvoluntarios y gastosadicionales,desglosadasen vanos

capítulos o partidaspresupuestarias,correspondiendoa Instrucción Pública el
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4. CONCLUSIONLS

C ste cúmulo de periódicosy revistaspublicadosen la provincia de Soria

durante la segunda mitad del siglo XIX dedicadosa divulgar y

profundizaren temasrelativos a la Enseñanzanos pone de manifiesto

unavez másel interésmostradópor los habitantesde la mismapor la culturay el

afán de buscarotras salidasprofesionalesdistintasa la agriculturay la ganadería,

tan arraigadasen nuestratierra. Sin embargo,estono hubierasido posible sin la

presenciade la EscuelaNormal de Maestrosprimeroy la de Maestrasañosmás

tarde,puessupieronmostrardesdesusinicios a los jóvenessorianosque la cultura

transformael entorno en beneficio de todos, generahabilidadessocialesque

facilitan el entendimientoy la convivencia,suscita la curiosidad hacia nuevos

horizontesy avancescientíficos,mejorael poderadquisitivode los individuos y

en definitiva optimiza y proporcionamayor calidadde vida

Siempre se mostraronambas EscuelasNormales, según hemos venido

mostrandoa travésde la prensa,como entesvivos, capacesde recibir, aceptary

asimilar sugerenciade su entorno a la vez que proyectabansus actuaciones

docentesen unasociedadávida de aprenderque supo sabiamentelucharpor la

cultura y demandaren su día la presenciade EscuelasNormales en las que

conexionandos grandesobjetivos: facilitar conocimientosamplios y variadosa

sus alumnos y aportarles las herramientasmetodológicasnecesariasque les
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permitan ser fieles transmisoresde la cultura y la ciencia, allí donde ejerzan

dignamenfesu magisterio.

Fueronmuchoslos alumnos/asque pasaronpor estasescuelasduranteel

periodo estudiado,tal y como hemos podido observaren capítulos anteriores.

Todoscontribuyeronfielmenteal desarrollode la cultura y algunoslos directores

de los periódicosy revistas,y los reporterosy colaboradoresaportaronalgo más:

compartirexperiencias,introducir nuevasmetodologías,desarrollarla creatividad

literaria y poética,animarlo cotidianoy rutinario de susfuncionesy en definitiva

acercarlesy asesorarlessobrela legislación vigente, elementoesencialy factor

decisivo en el funcionamientode las Institucionesdocentes,así como, en la

optimizaciónde los resultadosobtenidosy dedicacióndel docenteen una labor

que librementeeligió cuyo objetivo final nosconduceal descensodel índice de

analfabetismo,desarrollode capacidades,progresopersonaly bienestarsocial.
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1. RELACIóN DE LA ESCUELA NORMAL DE
SORIA CON LA COMUNIDAD SORIANA
DURANTE EL PERIODO. 1841-1905

as EscuelasNormales de Soria¿de Maestrosen sus inicios y de

Maestras a partir de 1876, nunca se consideraroninstituciones

docentesaisladassocialmente, pues su presencia en la capital

Sorianase debió a la demandaexigida por los ciudadanostanto locales como

provinciales, ante las autoridades gubernativasque en 1841 regentabanla

provincia, quebuscabanun medio de enseñanzaque acogieraa los alumnoscon

capacidadintelectualsuficiente, que por falta de recursoseconómicossevejan

obligadosa renunciaral estudio,al tenerque trasladarsea los distintosDistritos

Universitarios lindantes, en cuyo territorio se ubicaban las Universidadesy

EscuelasNormalesSuperiores.

Su presenciafue muy bien acogida y pronto se hizo notar en la vida

pública de la capital, asistiendosu profesoradoa cuantosactossocialesfueron

invitados sin hacerdistinciónalgunaa su caráctercivil o eclesiástico.Tambiénse

distinguió ¡a Escuela Normal por su participación activa en conferencias

didácticasorganizadascon motivo de acontecimientosvarios, destacandoentre

ellos las inauguracionesde cursosacadémicosorganizadosaño tras año por el

Directordel Instituto de SegundaEnseñanza.
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Aunqueeconómicamentela EscuelaNorma! siempretuvo problemasde

todaíndoley la retribucióneconómicadel profesoradodejabamuchoque desear,

siemprerespondieroncongenerosidadal sufragiode las desgraciasacontecidasen

nuestro país con motivo de las guerras y catástrofesnaturales como las

inundacionesperiódicasoriginadasen la zonalevantinay murciana.

Desdeel puntodevista académico,tambiéninfluyó la EscuelaNormal en

la sociedadsoriana,puesatrajo agran cantidadde alumnoslocalesy provinciales

en los que proyectó su saber que transmitierondignamenteen las múltiples

escuelasque tenía la provincia y que a partir de esta fecha aumentaron

considerablemente,reduciéndosecon orgullo para los sorianoslos índices de

analfabetismode la provincia. Por otra parte, la presenciaen la institución de

profesoresprovenientesde otras provincias, aportarona nuestracultura aires

nuevos que influyeron favorablementeen los alumnos e incidieron en sus

familiares,algunosde los cualesemigrarona otrasprovinciasen buscade trabajo

e instalaciónde un nuevo negocio relacionadocon la agriculturay ganadería

soriana.

Los conocimientosdel profesorado,así como la opinión de los mismos

siemprefUeron tenidosen cuentaporlas autoridadessorianasquienessolicitaban

con f#ecuenciasu ayudaen la resoluciónde asuntos,bien relacionadoscon la

docencia,comoporotrascuestionesrelacionadascon el bienestarlocal.

Siempreprocuró la EscuelaNormal y su Claustro de Profesoresatraer

hacia su centroa los miembrosde las administracionesdocentes,JuntaProvincial

y Local de InstrucciónPública, cuyapresenciasehacianotoriaen la constitución

de tribunalesde exámenesasí como en la emisiónde juicios valorativossobrelos

aprendizajesde los alumnos,sirviendoa su vezcomo vía de comunicaciónentre

la UniversidadLiterariay laDirecciónGeneralde InstrucciónPública.

Tampocose olvidó de mantenerbuenasrelacionescon las autoridades

civiles de la Exm’ Diputación Provincial y Exm0 Ayuntamiento,a travésde las

cualesobtuvo becasde estudioparasus alumnos,así como subvencionesvarias
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que incidieron favorablemente en la adquisición de recursos materiales,

mantenimiento del establecimiento y reparación de mobiliario, quedando

constanciade estasactuacionesen las partidaspresupuestariasque con carácter

mensualy anualse asentabanen el PresupuestoEconómicode laEscuelaNormal,

cuyaaprobacióny y0 B0 recaíaen los miembrosde la Exm8 Diputaciónen el caso

de la EscuelaNormal y del 11m0 Ayuntamientocon relacióna la EscuelaPráctica

Agregadaa la anterior.

Distinto cariz seobservéen las relacionesEscuelaNormal y autoridades

eclesiásticas,pues la presenciaen la Institución de un miembro de la Iglesia, el

profesorde Religión, propició un acercamientomásentrafíable,reforzadopor el

carácterafectivo que los actosreligiosos infUndían en los asistentes,y que en

algunasocasionesse prolongabacon algunarecepciónen los salonesdel 11m0

Ayuntamientoo GobiernoCivil.

Pues bien, a fin de conocer con mayor exactitud lo expuesto,

desarrollamosen cuadroadjuntocon minuciosidadlos encuentrosmásnotablesde

estasrelaciones.
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A MODO DE CONCLUSIONES.........

Una vez terminada la formulación de los planteamientosiniciales al

comenzarel trabajode estatesisdoctoraly despuésde la redacciónde cadaunade

sus partesy capitulos,podemosllegar a unaselementalesconclusionesque, a

continuación,pasamosapresentar.

En principio, son tres los términos que podemosmanejarparajustificar

esteapartado:armonía,colaboración,dinamismo.

1. Lasdistintaspartesy capítulosen que hemosdividido estatesisdoctoral

mantienen,anuestrocriterio, unaverdaderarelacióny sintonía.Como marcode

aproximación constantey punto de referencia, hemos desarrolladoel primer

capítulo de la parteprimera con una exposiciónhistórica de la provincia de

Soria en los distintos aspectos geográficos y políticos, económicos y

demográficos,sociológicosy culturales.Aunqueestaaportaciónno tengauna

relaciónnecesariacon el temadenuestratesis,si pareceoportunodejarentreverla

relaciónqueestosfenómenoshistórico-provincialespuedantenerconel desarrollo



de la propiaEscueladeMaestrossorianaen estaépocay, de hechosegúnhemos

tratadode demostrar,estosfenómenoshan influido , de maneradeterminante,en

el modoespecialde serde laEscuelade Maestrosde Soriay en las circunstancias

concretasde la vida académica,económicay social de los propios estudiantes.

Posteriormente, el acercamiento a la legislación nacional sobre las

institucionesdocentesdel magisterioespañoldeaquellaépocanoslleva, como

consecuencia,a un estudiocomparativode lo acontecidopor las mismasfechasy

en las mismascircunstancias,con el resto de las institucionesespañolasde este

género. De igual manera,el capitulo tercero de esta primera parte que se ha

referidoa una visión generalde la vida académica,legislativa y funcional de

otrasinstitucionessemejantesde Maestrosen España,siempredentro de esta

dinámica comparativa, nos ha puesto de manifiesto, además de la decidida

voluntadpor partede las altasjerarquíasdocentesde la naciónde promover la

enseñanzapública, obligatoriay gratuitahacia los niños, mediantela promoción

de los centrosde formacióndel profesoradode estosniveleseducativos,quelas

característicasde estas instituciones, a pesar de los consiguientesdefectosy

limitacionesen lapuestaen marchay fUncionamientode los mismos,eranlas más

aconsejablesy aptaspara el fin pretendidode la misma maneraque lo venían

siendoen otrospaisesde Europa.

La segundapartede estatesisviene a confirmar la impresión de buena

coordinación y armonía de las distintas áreasy camposde tratamientode la

misma. Es ciertamentela parte central y nuclear de este trabajo y por la

documentaciónmanejadapudiera habersido mucho más amplia de lo en ella

aportado,pero creemosque los diversosasuntosen ella tratadosson suficientes

paradaraentenderde cómo en la vida de la instituciónsorianano ha faltado nada

de lo fundamentalque en un centro de estudiosy enseñanzase puededar: un

desarrollohistórico proporcionadoy siempresujeto a lasvicisitudespolíticas

y económicasde la provinciay de la nación,una suficientey estimulantevida

académicacon el funcionamiento equilibrado de los distintos agentes

educadorescomo lo fueron los formadores-profesores,los alumnos y la

propiasociedadprovincial soriana;la marchade la economía,algunasveces
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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 estoselementos,tal como han sido

propuestos en este trabajo, guardan entre sí una relación ajustada y pueden

considerarsecomo el eje sobre el que flinciona toda la vida institucional de

cualquiercentrode enseñanzay educacion.

Por último, hemos estimadoque una institución docenteno cumple de

modo suficienteel fin parael que ha sido establecidasi no tiene una verdadera

repercusiónen 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 académicasde otras instituciones docentescomo en

este casoes el Instituto de EnseñanzaMedia, con quien comparte, durante

largos períodosel mismo edificio, con la prensalocal, se nos antoja algo

imprescindible.También merecela pena señalarla presenciaante la sociedad

provincial y nacional de la EscuelaNormal de Maestrossoriana de ilustres

maestros, modelos, entre otros tantos, como Ezequiel Solana, Gervasio

Manrique, Victoriano Corredor o Anselmo Romero que ejercieronsu vida

profesionalen las mismasescuelassorianas,como índice de calidady vocación,

con una proyecccióny beneficio especialparala sociedad.Contribuyen,hemos

creído,a la armoníay complementaciónde estetrabajode tesisdoctoral algunas

aportaciones,tambiénentreotrastantas,de unarelación de intervinientesen las

conferencias y colonias populares, la presencia y publicaciones de algunos

escritores intelectualesarbitristas y planificadores de la educacióny de otros

intelectuales y profesores, aunque en época un tanto posterior(1909) y en el

vecino Instituto de EnseñanzaMedia (nos estamosrefiriendo a Antonio

Machado)y, maneraespecial,tambiénla presenciadel centrode estudios,objeto

de nuestros trabajo, en la prensa provincial recogiendo noticias del

funcionamiento académico,de los profesores y alumnos, concursosy otras
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vicisitudesde la vida institucionaldel establecimientoy contribuyendoa una

difusión permanentede su presenciaactiva en la cultura, enseñanzay

educación en la provincia sorianaLa perfecta armonización que hemos

pretendidoentrelas tres partesde estatesisdoctoral:historia,vida y proyección

socialde la instituciónsorianade laEscuelade Maestrosestimamosque da cierta

uñidad al trabajo y que puede considerarsecomo una de las conclusiones

evidentesasumiblesen estetrabajoquepresentamos.

2. Una segunda conclusión a la que podemos llegar es la de la

colaboraciónde las diversasentidadesy duerzaspolíticas de la provincia de

maneraque en algún momentoda la impresiónde que lantenimientode la

Escuelade Maestrosse conviefle en el “Gran Problemaprovincial”. Este

ejercicio de colaboración se observa, en primer término, en los propios

estudiantes,convencidos,porunapartede quelos estudiossonel medio redentor

de supobrezay de la vida monótonay escasade la aldeao de la villa y al mismo

tiempola manerade solucionarlos problemasde otros tantosniños o compañeros

que seencuentrann la misma situación. Aunque no puedeserobjeto de estos

trabajosel anecdotariodelos ~acrificios,esfuerzosy privacionesde muchosde los

estudiantespara realizar sus estudios, lectura de narracioneso los mismos

testimoniosde los viejos del lugar abundanen datos que los confirman. La

historiade la voluntadparaque sus hijos estudienporpartede los padresserían

también interminable. Son historias que no se han escrito pero todos hemos

conocidoel hechode cómo muchospadreshan vendidosu haciendarústicapara

que los hijos tenganuna carreray no siempre los motivos era personaleso

egoistas sino que, en ocasiones, existía una conciencia colectiva entre los

labradoresde que la cultura y la enseñanzade los niños eranecesariay de que

sólamentelos maestrosde la tierra serían capacesde permanecerallí y de

dedicarse a la docencia. La acción promotora y de mecenazgoalgunos

comerciantesy terratenientesno puede echarseen olvido. Así lo hemos

constatadoen las aportacionesde fundacionesde becasy ayudasparael estudio
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de estudiantessorianosde magisterio.Los representanteslocalesy municipios

hancontribuido,no sóloconayudaalos estudiantesde su lugarsinotambiénen el

mantenimientode los propios maestroscon ayudassupletoriasa su tareadocente

para que la enseñanzafuera permanentey los niños no permanezcanvagosy

desatendidos.La presenciade la DiputacióndeSoriaen la vida institucionalde

la Escuelade Maestrosde Soriaesun hechoevidente.Es cierto quealgunasde las

actuacionesde estainstitución de carácterprovincial veníanimpuestaspor orden

superiorpero puedeconsiderarsecomo ejemplarel interés,así como también el

del propio ayuntamiento de la capital, que estas dos instituciones políticas

mostraronpor suescuelaen los momentosmásdificiles, con el aliento y la ayuda

económica,segúntenemosrepetidamentecomprobado.Paracerraresteapartado,

que esal mismo tiempo una conclusiónde nuestrotrabajo, sería injusto ignorar

los esfuerzosde la propiaAdministracióndel Estado,a travésde los diversos

organismosque siempreha tenidoa susdisposición.Es indudableque las leyes, la

aportacióneconómica,las visitase inspecciónde centrosy todaslas competencias

a sucargohan servidoparaqueno sólo la corporacióndocentesoriana,sino las de

toda Españahan sido fruto de una preocupacióndemocráticay seriade hacer

llegara todos los ciudadanosen unaigualdadde oportunidadesel beneficiode la

enseñanza,segúnveníanurgiéndolotantosescritoresy pedagogosque poníanel

grito en el cielo sobreal abultadonúmerode analfabetosy sobreel descuidode la

enseñanzay escolarizaciónde los niñosen muchossectoresde España.

3. Como terceray última de las conclusiones,despuésdel análisisde este

trabajode tesisdoctoral,esla de queparala provinciade Soriaen la épocade ¡841

a1903, tiempoqueabarcaestenuestroestudio,suponeunanuevadinámicaensu

cultura y en su vida de relación dentro de lo que es y ha sido una tierra

limitada en recursosnaturalesy desarrolloeconómico.La valoraciónde la

enseñanzay de la educaciónha sido, por contraposicióny en unabuenamedida

comparativay apreciadorade valores,un ideal altamentecotizado. La Escuelade

Maestrosha contribuidonotablementeaestasituación.La figura del maestroen
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la vida rural y urbanaen la provinciade Soda,a partir de los libros, costumbresy

leyendashistóricasde la provincia ha sido altamentevalorada,formandocon el

curay el médicodel lugar la trilogía de personajesimprescindiblesen la marcha

de la vida socialde los pueblos.El “maestroparatodo” de los tiemposde nuestra

redacción, correspondientea la segunda nitad de] siglo Xix, suponía ser

educador,consejero,un hombrepara el recuerdo.Terminamoscon Luis Bello

(Una VueltaporSoria,Rey. Celtiberia. n0. 76. (1988),Pp. 347-363o Viaje por las

EscuelasdeCastillay León,Edic. de Escolano,A. (1995).Valladolid: Ambito, PP.

¡55-158): ‘t.. enElBurgo de Osmaseha elevadoun monumentoa un maestro..smn

el sincerorespetode lossorianosa la cultura de sush</os no habríanadmitido en

Burgo de Osma la idea de alzar un monumentoa Corredor...Testimoniodel

periodohistóricoseráelmonumentoaD. Victoriano Corredor;>’ dondeno tengan

una figura popular, capaz de servirles como alegoría levanten el mejor

monumentoalmaestrodesconocido la escuelanueva
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