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"Orden de la Dirección orientando reglas

para el pago de los Maestros". (A.G.A. vSecc. M.E.C.)
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MINISTERIO
de la

Gobernación de la Peninsula

Diron gral. de Inston púbca

Negociado 32.

Circular n2

Esta Dirección se propone atender con preferen-
te cuidado á las Escuelas de Instrucción primaria y
asegurar á los Maestros las condiciones y garantías
que requiere de una parte el decoro de la profesión
y de otra la importancia del encargo que desempeñan.
Para este objeto, que V.S. apreciará debidamente, es
indispensable antes de todo escitar el celo de los
Ayuntamientos y no consentir que por abandono ú otra
razón cualquiera deje de abonarse con regularidad á
los Maestros la dotación que les está señalada, evi-
tando así el estado de miseria en que actualmente se
encuentran algunos y con el cual es incompatible el
ejercicio de la enseñanza. La Dirección que cuenta
con el eficaz auxilio de V.S., se promete le que V.
S. no aprobará el presupuesto municipal de pueblo
alguno en que no se haya incluido la dotación del
Maestro ó Maestros de instrucción primaria arregla—
da á su vecindario y categoria. 2a Que para el pago
de esta dotación se servirá V.S. prefijar á cada Ayun-
tamiento los plazos que estime proporcionados, divi-
diendo la anualidad en dos, tres ó cuatro partes, y
32 que V.S. no disimulará en este servicio la menor
falta y procederá sin contemplación contra los ino-
bedientes y morocos. Ademas ha acordado esta Direc-
ción las prevenciones siguientes. Is Que las Comisio-
nes, locales bajo la protección de V.S. vigilen á los
Ayuntamientos y les recuerde su obligación no solo
con respecto al sueldo de los Maestros, sinó también
con respecto á la calidad y enseres de la Escuela.
2a Que las mismas Comisiones cada tres meses den cuen-
ta á la Superior de la provincia de los pagos hechos
por los Ayuntamientos y del celo ó tibieza que obser-
varon; y 3- que esa Comisión superior, en los mismos
plazos, remita á esta Dirección un resumen de las no-
ticias que haya reunido, sin perjuicio de que recla-
me desde luego las medidas necesarias para corregir
los abusos conocidos y descubrir los que se hayan de-
nunciado. Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 3 de
Junio de 1846.

Antonio Gil
de Zarate

Gefe político de
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Presupuesto de la Escuela Normal de Instrucción primaria
de la provincia de

Gastos

6 2T*
Maestros: 1 Maestro Director , , , ,

22 Maestro ,, ,,
Regente de la Escuela práctica .. ,, ,,
Eclesiástico encargado de enseñan-
za de moral y religión , , , ,

Dependientes: Se pondrán individualmente todos
los que haya para el servicio de
la escuela en todos los ramos ... ,, ,,

Edificio: Su alquiler si no fuere propio
del Estado; ó bien lo que se ne-
cesita para su conservación ,, ,,

Enseres: Lo que se crea necesario para su
conservación y aumento , ,,

Medios materiales
de enseñanza: Lo necesario para su adquisición

aumento ó mejora , , ,

Alumnos internos:El número y costo de su manuten-
ción , , , ,

Total de gastos



Ingresos

2 1 5 5

Rentas: Por la fundación de , , , ,
Por la obra pía de , , , ,
Id , , ,

Arbitrios: Se especificará cuales sean ,, ,,

Por lo que paga el Ayuntamiento de la
capital en virtud del artículo 13 del
Reglamento, ú otros conceptos , , , ,

Retribuciones: Retribución de niños asistentes á
la escuela práctica , ,
Retribución de alumnos internos que
se costean á sí propios su enseñan-
za , , ,,
Retribución de alumnos externos que
se hallan en igual caso .. , , , ,
Pagado por los partidos ó Ayunta-
mientos de la provincia para pen-
siones de alumnos , , , ,

Total ingresos , ,

Resumen

; ' Gastos , , , ,
Ingresos , , , ,

Déficit que se ha de incluir
en el presupuesto provincial



2 1 5 6

«..V.-.



^ytHWacetnt'oi

/x <r

"¿T'' - -

/ . •* ...



m~
*

S».
'-

*

^
i 

K
*

 
•v l· I k' * $ ? v
f à



• 
!

, 
v

t

í 
t



2160

MADRID 1851

Instrucción publica

"La Dirección acuerda que el Inspector
de Instrucción primaria de las Islas Balea-
res se encargue de las obligaciones de su
cargo". (A.G.A. Secc. M.E.C. Lligall 6182).
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Dirección general R. de Instrucción publica Neg ° 32

Por consecuencia de la Real orden de 28 del mes próximo
pasado, ha acordado esta Dirección general que el Inspec-
tor de Instrucción primaria de esa provincia se encargue
interinamente, y con preferencia á las obligaciones de su
cargo, de las que competen al Director de la EScuela Nor-
mal elemental, mientras este destino se provee, de un re-
glamento, cuidando Ud. en virtud de sus facultades, de
que no se interrumpa ninguno de los actos que en ella de-
ban tener lugar.

Dios etc. Madrid 3 de Set. de 1851. El Director ge-
neral Anto. Gil de Zarate. Sr. Director del Instituto
de las Islas Baleares.

Es copia para la Comisión auxiliar de
Instrucción primaria.
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MADRID
1851-53

Instrucción publica

"Sobre cumplimiento de la Estadistica de
las Escuelas de instrucción primaria" (A.G.A-Secc.
M.E.C.).

216.
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La Comisión no ha dado principio á la redacción
de la memoria anual acerca del estado y progresos
de la instrucción primaria en el Reino, por falta
de los datos estadísticos de que da á V.E. cuenta
en otras comunicaciones, y asi mismo de los infor-
mes anuales correspondientes á las provincias que
expresa la relación adjunta. Por tanto la Comisión
ha acordado manifestarlo á V.E. á fin de que tenga
á bien mandar que á la mayor brevedad remitan los
inspectores de las enumeradas provincias los in-
formes anuales, ... la mayor exactitud en el cum-
plimiento de sus deberes para lo sucesivo.

Dios

Tarragona
Salamanca
Palència
Malatea
Almerda
Lérida
Logroñ\

. en 20 de Mayo 1851

Goruna
Guadalajara
Jaén
Murcia
Oviedo
Orense
Santander
Teruel
Zamora
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En la nota de las provincias de donde faltan da-
tos estadísticos ó el informe anual ... del estado
de las escuelas, nota que la Comisión remitió á V.
E. con fecha de hoy, no se han comprendido las de
Gerona, Canarias, Vizcaya y Guipúzcoa, en razón á
que acaban de tomar posesión de sus respectivos des-
tinos los inspectores de las mismas, y no pueden ha-
ber reunido noticias suficientes para este trabajo.
Sin embargo á fin de que la memoria anual que ha de
firmar esta Comisión y la estadística de las escue-
las tengan la mayor exactitud posible convendría
prevenir á los inspectores de las referidas provin-
cias que, con preferencia á toda otra ocupación y
sin reúnan y remitan los datos que puedan
proporcionarnos con facilidad acerca del estado de
la instrucción primaria y asi mismo los relativos
á la estadística, de este modo antes de terminar y
la estadística general que ha emprendido esta Comi-
sión con los datos que existen ... pudieran reci-
birse los de las cuatro provincias expresadas y ser
estos trabajos mas completos y exactos.

Dios ....
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No habiendo remitido la estadística de las es-
cuelas de sus respectivas provincias, los inspecto-
res comprendidos en la relación adjunta, la Comi-
sión considera de su deber manifestarlo á V.E. á
fin de que, si lo tiene á bien, se sirva mandar que
la remitan á la mayor brevedad, comminandales" al
mismo tiempo por su morosidad á pesar de lo preve-
nido ... en el reglamento y de las comunicaciones
especiales que se les han dirigido con este objeto

Dios ... Fdo. en 20 de Mayo 1851

Avila
Alicante
Badajoz
Cádiz
Coruña
Guadalajara
Jaén
Lugo
Orense
Pontevedra

Segovia
Teruel
Valencia
Zaragoza



Hubiendo remitido únicamente la estadística de
las escuelas correspondientes á los partidos visi-
tados, los inspectores de las provincias compren-
didas en la adjunta relación, la Comisión auxiliar
lo participa á V.E. á fin de que tenga á bien man-
dar que remitan los datos relativos á los demás par-
tidos como se les ha prevenido, anunciándoles que
en lo sucesivo sean mas puntuales en el cumplimien-
to de sus deberes.

Dios ...

Almeria
Barcelona
Granada
Santander
Soria
Valladolid
Zamora

Fdo. en de Mayo 1851
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Exmo. Sr. Ministro ...
Madrid Julio 25 1852

C Í 3.El Inspector de la prov . ' de Guadalajara no
ha remitido hasta hoy la estadística de las escueí-
las de instrucción primaria de la provincia á pe-
sar de haber transcurrido año y medio desde la épo-
ca en que debió enviarla y de que le fue reclamada
por la Dirección general posteriormente á este aban-dono.

Exmo. Sr. reclamo una medida severa que haga
comprender á este funcionario, no menos descuidado
en los demás asuntos de su cometido, la exactitud
con que debe cumplimentar las ordenes del Gobierno
de S.M.; y la Comisión se ve en el sensible caso
de proponerlo asi á V.E., pues que de otro modo se
harán ... las disposiciones del Gobierno.
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Madrid 7,, de Julio de 1853

Para cumplir el encargo especial que la Comisión auxi-
liar se sirvió confiarme en sesión de 20 de Enero último
he reunido y examinado con detenimiento los datos estadís-
ticos de instrucción primaria correspondientes al año 1850
y he formulado los diez cuadros que acompaño con el resu-
men general que comprende los números mas importantes.

El resultado que presentan los diez cuadros manifies-
ta á primera vista, con solo sotejar los números de dis-
tintas columnas, la inexactitud de muchos datos remitidos
por los inspectores. El total de escuelas, por ejemplo,
difiere en la suma de las que se rigen por los diversos
sistemas y de las clasificadas por los resultados de la
enseñanza, así como también del número de edificios pro-
pios y alquilados; y á este tenor aparecen diferencias
notables en otros datos que debieran ser correlativos.
Por eso he creido oportuno formar el resumen general que
también acompaño, rectificando algunas cifras en vista de
otros documentos que existen en la Sria. de la Comisión
auxiliar.

El primer cuadro del resumen general comprende: núme-
ro de escuelas de diferentes grados y clases; estado del
local, enseres y objetos de enseñanza de las mismas; con-
currencia de niños y niñas con distinción de edades; ré-
gimen de las escuelas; estado de la disciplina y enseñan-
za; cantidad á que ascienden los gastos del material y
el personal, é importe de las retribuciones de los alum:-
nos. El cuadro segundo manifiesta: el número de maestros
y maestras de todos grados y clases; la aptitud, capaci-
dad, instrucción y conducta de los mismos; la dotación fi-
' ja y eventual que por término medio corresponde á cada uno.
Con estos datos puede á mi ver, formarse juicio aproxima-
do de la instrucción primaria en la Peninsula y posesiones
adyacentes.

Para la*formación del resumen se ha consultado además
de los cuadros estadísticos de cada provincia, los partes
mensuales y el informe anual de los inspectores, las no-
tas de las Comisiones, los partes del pago de dotación
fija y otros documentos relativos al expresado año 1850.
Asi qué, el resultado que presenta el resumen puede consi-
derarse como verdadero ó muy aproximado á la verdad y so-
lo difiere del que ofrece la Memoria del mismo año redac-
tada por la Comisión, en la concurrencia de alumnos á las
escelas, cuya cifra conviene rectificar en la Memoria, ca-
so de publicarse.

Nada tiene de extraño que en los primeros trabajos es-
tadísticos de los inspectores aparezcan las inexsactitudes
de que se ha hecho mérito, atendiendo á que no se habian
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visitado todas las escuelas en aquella época y á otras cau-
sas, efecto de circunstancias pasageras. No obstante hay
errores que proceden de falta de experiencia en esta clase
de trabajos y del diverso modo de considerar las cosas por
cada uno, é importa prevenirlos para lo sucesivo. Con tal
fin y el de que la estadística ofrezca resultados compara-
bles de provincia á provincia, soy de parecer que debiera
comunicarse á los inspectores algunas observaciones sobre
el particular. Convendría asi mismo hacer variaciones en
los modelos que se les remiten, para que apareciesen con
la debida separación los datos relativos á escuelas de di-
ferente grado y clase; mas esto complicaría en la actuali-
dad los trabajos, acaso sin provecho y debe aplazarse para
otra ocasión, limitándose ahora á formas un modelo del re-
sumen general de cada provincia. Este modelo debe ser igual
á los de los partidos, con la única diferencia de que cada
página solo debe contener un cuadro, á fin de que haya es-
pacio suficiente para los datos de cada provincia con se-
paración de partidos. Las observaciones han de ser preci-
sas y detalladas, y aunque inoportunas y triviales al pa-
recer, para algunos, creo que deben ser las siguientes.

Observaciones generales.

Los datos estadísticos deben reunirse en los mismos :
pueblos á que se refieran.

A este fin se'̂  abrirá una hoja para cada escuela ó
cuando menos para cada pueblo, en la cual se anotarán los
números que han de consignarse en el estado del respecti-
vo partido judicial.

Estos datos deberán referirse en lo posible á una mis-
ma época, á la señalada para formular los cuadros. Como
las escuelas se visitan sucesivamente en los diversos meses
del año, al ordenar los estados para remitirlos al Gobier-
no de S.M., se rectificarán los datos siempre que conste
de una manera oficial haber sufrido modificaciones, desde
la inspección hasta aquella fecha.

Deberá tenerse presente que los números estadísticos
de distintas columnas guarden correspondencia entre sí y
han de ser iguales ó en cierto modo proporcionales, tanto
en un mismo estado como en distintos cuadros. Esta circuns-
tancia deberá servir para rectificar inexactitudes y para
comprobar ciertos datos.

Cuando alguno de los hechos ó cifras con que se expre-
san exijan aclaraciones, se expondrán las que sean necesa-
rias por medio de notas al pié de cada estado.

Observaciones particulares.

Cuadro li Los datos de las cuatro primeras columnas han de
ser los oficiales.



0 1 - 7 - 7
L \ ! J

El epígrafe de la segunda columna se refiere á los pue-
blos 6 aldeas, aunque no tengan jurisdicción propia, es de-
cir, aunque concurran con otros á la formación de distritos
municipales.

La clasificación de escuelas en grados ha de tener por
fundamento la enseñanza que se dé en ellas y no el título
del maestro ó maestra, ni la dotación de que disfrute.

Las escuelas incompletas á que concurren niños y niñas
se considerarán como destinadas á uno de los sexos esclu-
sivamente, teniendo para esto'presente si están á cargo
de maestro ó de maestra y el mayor número de alumnos de un
sexo que del otro.

En el total de escuelas, columna 25, se comprenden las
de distrito y las que son propias de un solo pueblo.

La columna 26, ha de contener el total de pueblos que
tienen escuela, ya por si solos, ya reunidos con otros y
la 27 los que no la tienen propia ni concurren á la forma-
ción de distritos escolares.

Cuadros 2a y 3s. La concurrencia á las escuelas se cal-
culara por la época en que fuese mayor, á no ser que los
datos ofrezcan duda, en cuyo caso se consignará el número
mayor que merezca entera fe, y si no el que resulte al prac-
ticar la visita.
El total de niños y niñas de cada uno de estos cuadros ha
de ser igual á la suma de los que pagan y no pagan retri-
buciones. Por lo común estos mismos totales guardan rela-
ción con los números que expresan los alumnos que reciben
determinada enseñanza, y pueden servir para juzgar de la
exactitud de algunos términos y rectificarlos en caso nece-
sario.

Cuadro 4s. La clasificación de las escuelas por el ré-
gimen que en ellas esté adoptado ha de ser muy precisa y
determinada, para establecer comparaciones de provincia á
provincia. Han de considerarse como escuelas individuales
todas aquellas en cuya dirección predomine el régimen in-
dividual; como simultáneas las que no se aparten de las
reglas que establece este sistema, sino en la corrección
de la escritura; como mutuas las que se ajusten en un to-
dt0Jí la enseñanza mútua; y como dirigidas por el sistema
raijtta todas las demás.

Para clasificar las escuelas según los resultados de
la enseñanza no se ha de atender á la mayor estension de
esta sino al estado de instrucción de la generalidad de los
alumnos, proporcionalmente al tiempo que llevan de asisten-
cia en las materias que abraza el programa de cada escuela.

Los términos de este cuadro son comparables entre sí y
con los del primero, como se advierte á primera vista.

Cuadro 5s. Aunque no sean idénticos guardan relación
los números de este cuadro con los del anterior.

Cuadros 6_£_ y 7a. Los datos de algunas columnas de estos
cuadros guardan perfecta relación entre si y con los cua-
dros 12, 42 y 5a y por tanto deben comprobarse mutuamente.
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Cuadros 8*_ y 9s. El total de las cuatro primeras colum-
nas del cuadro 8a ha de ser el mismo que el de las dos co-
lumnas siguientes, y en los dos cuadros, que el de los maes-
tros clasificados según su aptitud, según su capacidad y
según su instrucción.

La suma de los números de las columnas destinadas á ex-
presar los maestros de cada estado ha de ser igual asi mis-
mo á la de maestros con ejercicio y sin ejercicio.

Deben hacerse análogas observaciones con respecto á los
números relativos á las maestras.

Cuadro 10e. Las columnas que llevan por epígrafe En me-
tálico y_ frutos están destinadas para las cantidades que se
satisfacen parte en metálico y parte en frutos, no para la
suma de las que se pagan solo en frutos con las que se pa-
gan solo en metálico.

El producto de los frutos ha de calcularse tomando el
término medio del valor que han tenido en los cinco últi-
mos años.

Debe distinguirse con mucho cuidado lo que se conside-
ra necesario para gastos de las escuelas de lo que realmen-
te se consigna con dicho objeto en los presupuestos apro-
bados. Las aclaraciones que estos datos necesiten se harán
en ïa última casilla del cuadro, destinado á observaciones.

Por todo lo dicho, soy de parecer que al remitir la
estadística al Gobierno de S.M., la Comisión está en el ca-
so de manifestar que los 10 cuadros que expresan con sepa-
cion diversos hechos, contienen muchas inexactitudes por
causas en gran parte inevitables; que el resumen general
se aproxima en lo posible á la verdad y no hay incovenien-
te en publicarlo; que es indispensable formar un modelo pa-
ra el resumen general de cada provincia y, por último que
seria oportuno comunicar á los inspectores las observacio-
nes que he tenido el honor de formular. La Comisión, sin
embargo, acordará lo que considere mas acertado.

Mariano Carderera
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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Instrucción pública

Sección 3a

He dado á la Reina q.D.g. de la memoria redactada por
esa Comisión auxiliar de instrucción primaria relativa al
año 1850 presentada en 20 de Marzo del año próximo pasado.
Se ha enterado también de lo que posteriormente ha expues-
to la misma Comisión en 10 de Junio último, acerca de los
inconvenientes que se ofrecen para redactar la correspon-
diente á 1851 y lo ventajoso que seria formar á la vez la
de 1852 pidiendo antes los datos que expresa el modelo que
acompañaba. Igualmente ha tenido á la vista los diez cua-
dros y resumen estadístico del ramo formado por la propia
Comisión relativo al dicho año de 1850 con las observacio-
nes que hizo al elevarlos á este Ministerio en 7 de Julio
último, pidiendo que en lo sucesivo el pedido de datos se
haga según propone. En su consecuencia se ha servido re~-
solver. 12 Que se publique la memoria relativa al año 1850
y el resumen general de la Estadística de instrucción pri-
maria del mismo año, corrigiéndose en aquella la diferen-
cia que resulta en el número de concurrentes á las escue-
las, y en" este algunas cifras que no resultan conformes.
2 2 Que se proceda á formar una sola memoria que compren-
da los años 1851 y 52. 32 Que en lo sucesivo el cuadro ge-
neral estadístico se publique de cinco en cinco años con
el particular de cada provincia por partidos para que la
comparación sirva de satisfacción á unos y de estimulo á
otros, sin que esto obste para que á las memorias anuales
se unan los datos y resúmenes parciales para comprobar el
movimiento y adelantos que se hayan observado en aquel pe-
riodo. 42 Que sobre esta base proponga esa Comisión los .
interrpgatorios y los modelos que convenga circular á las
Comisiones é Inspectores de provincia para lo cual se de-
vuelven adjuntos el modelo que remetió en 10 de Junio y
los diez cuadros que acompañó en 10 de Julio al resumen,
advirtiendole que la memoria de 1851 y 52 debe concluir y
presentar en el primer tercio de 1854, Y 52 Que se ten-
drán presentes para cuando los interrogatorios y modelos
hayan de aprobarse las prevenciones que propone la misma
Comisión en su citado escrito de 7 de Julio último. De
Real orden lo digo á VS. para los efectos consiguientes.
Dios guarde á VS. muchos años
Madrid 24 de Octubre de 1853.

Señor Presidente accidental de la Comisión auxiliar de
instrucción primaria



Exmo. Sr.

Cumpliendo esta Comisión con lo dispuesto en R. orden
de 24 de Octubre último tiene la honra de dirigir á V.E.
la memoria relativa al año de 1850 y el resumen gral. de
la estadística de instrucción primaria del mismo año, des-
pués de haber hecho las correcciones á que se refiere la
disposición primera de la indicada R. orden.

Dios S. Madrid 15 de Dre. de 1853.

Exmo. Sor. Ministro de Gracia y Justicia
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Llistat d^-Escoles Normals existents a l'Estat espanyol

el 1 d'agost de 1854. (A.G.A. Secc. M.E.C. lligall 6354).
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