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La escuela primaria en España en el siglo XIX  

La inspección 

En el Archivo Histórico Nacional está la 

documentación del Negociado de Primera 

Enseñanza de la Universidad Central 

(Madrid) relativa a las visitas de  inspección 

que se realizaron a las Escuelas de Primera 

Enseñanza en España durante el periodo 

1859-1894. Dicha inspección estaba 

regulada por la Ley y el Reglamento 

General para la Administración y Régimen 

de la Instrucción Pública, de 20 de julio de 

1859, y ha generado una documentación 

que ofrece un enorme interés para el 

conocimiento del estado de las escuelas y 

de la gestión de los maestros al frente de 

ellas.  

En Calzada de Calatrava se llevó a 

cabo una inspección en agosto de 

1861, en la que intervinieron los 

maestros (D. Narciso Gascón –

escuela primaria elemental completa 

de niños y escuela de adultos- y Dª 

Casimira Mata –escuela primaria 

elemental completa de niñas-), el 

inspector (D. José P. Clemente) y la 

Junta Local de Primera Enseñanza –

que dependía del Ayuntamiento- 

generando una serie de documentos 

que a continuación se indican. 

Informe del profesor sobre el 

estado de la escuela 

“Los maestros y maestras, tanto de 

centros públicos como privados, 

deben tener preparadas –cuando 

llegue el inspector- una noticia del 

estado de la escuela arreglada según 

el modelo número 15.” 

Este modelo o estadillo posibilita seguir la 

evolución de los medios económicos, 

características del alumnado, metodología 

de la enseñanza, etc. Es un cuestionario 

que debía rellenar el maestro y da noticia, 

para cada escuela, de la situación y 

configuración del local, estado de los 

muebles y enseres, medios materiales de 

instrucción, materias que comprendía el 

programa de enseñanza, número de 

alumnos matriculados y nivel de asistencia, 

dispensas de pago, sistema adoptado para 

el régimen de la escuela, tiempo dedicado 

a las diferentes secciones de la enseñanza, 

libros de texto que se daban en cada 

asignatura, número de alumnos inscritos 

en cada sección y sistema de premios y 

castigos. También constan en estos 

cuestionarios datos personales y 

profesionales del maestro (edad, título 

profesional, años de servicio, años de 

estancia en la escuela y retribuciones). 

Prevenciones u observaciones del 

inspector  

“Terminada la visita, el inspector 

anotará las prevenciones y 

advertencias que juzgue 

convenientes hacer en el libro que a 

este efecto deberá haber en cada 

Escuela y recogerá copia de ellas 

firmada por el maestro.” 

En esta diligencia del inspector se hace 

constar una evaluación de los resultados 

académicos y su impresión sobre la 

aptitud, dedicación y conducta del 

maestro. 

Acta de la Junta Local de Primera 

Enseñanza 

“Después de visitadas todas las 

Escuelas del pueblo, el Alcalde 

reunirá a invitación del inspector y 

con asistencia de éste, la Junta local 

de primera enseñanza. En la sesión 
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expondrá el inspector el juicio que 

por la visita haya formado del estado 

de la instrucción primaria en el 

pueblo y en cada una de las Escuelas; 

pedirá las noticias que crea 

conducentes al buen desempeño de 

su cargo; y en vista de las 

esplicaciones (sic) que se le den, 

propondrá los medios que juzgue 

más propios para enmendar las 

faltas que advertido, y mejorar el 

servicio del ramo” 

El acta está firmada por el Alcalde D. 

Manuel Forcallo, el inspector D. José P. 

Clemente y los miembros de la Junta Local 

de Primera Enseñanza -José Moreno, Juan 

Ruiz, José María Martínez, Juan Serrano, 

Domingo Sánchez Mesas y José María 

Parrilla. 

El inspector expone que es 

indispensable decorar el local de los 

niños echándole un cielo raso y 

adquirir o construir un local para las 

niñas por no reunir ningunas de las 

buenas condiciones que una escuela 

primaria debe de tener. Igualmente, 

ruega a la Junta que acuda 

encarecidamente al Ayuntamiento 

para que se abran los expedientes de 

obrar para ambos objetos. La junta 

se ofreció hacer cuanto esté de su 

parte a fin de conseguir la mejora de 

la enseñanza. 

Nota: La documentación que generaba las 

visitas de inspección, y su posterior 

tratamiento burocrático permitía saber y 

conocer el estado de la enseñanza y la 

implicación en la instrucción de la 

enseñanza de cada uno de sus 

responsables. 

Las escuelas más visitadas eran las escuelas 

elementales completas de niños y las 

elementales completas de niñas, algo 

lógico dado que era el tramo de 

escolaridad obligatoria entre 6 y 10 años. 

Los años de 1860 y 1861 son los que más 

inspecciones se realizan debido a la 

implantación de la Ley Moyano 1857 y a 

raíz de la publicación del Reglamento 

General para la Administración y Régimen 

de Instrucción Pública en 1859, que 

permite desarrollar la Ley. La inspección ha 

tomado su mayor auge. 

Para entender los documentos que se 

generan en la inspección es conveniente 

hacer referencia a cómo era la educación 

primaria en la segunda mitad del siglo XIX. 

Organización general de la 

educación en el siglo XIX 

Las escuelas públicas eran sostenidas en 

todo o parte con fondos municipales, 

provinciales o del Estado y los maestros 

han de tener las condiciones que exijan las 

leyes. 

Hay tres grados de escuelas primarias: de 

párvulos, primarias elementales y 

primarias superiores -en Calzada de 

Calatrava las escuelas son primarias 

elementales completas- y la edad escolar 

en las segundas es de 6 a 9 años. A su vez, 

las escuelas primarias se subdividen en 

escuelas de temporada –funcionan sólo 

unos meses-, escuelas incompletas –no 

tienen todo el programa de la enseñanza 

elemental-, elementales completas y 

superiores. Hay además escuelas nocturnas 

y dominicales para adultos. 

En Calzada de Calatrava había dos 

escuelas elementales completas –

una para niños y otra para niñas- y 

una escuela nocturna para adultos. 

La de niños y de adultos se 

encontraban en el mismo edificio, en 
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la calle del Colegio nº 18, y la de 

niñas no era un edificio público sino 

que estaba alquilado. 

Desde la ley Moyano, de 1857, la 

enseñanza primaria era gratuita para los 

niños que no pudieran pagarla, cuya lista 

forma el Ayuntamiento de cada localidad. 

Los demás pagan una retribución semanal 

o mensual. Y obligatoria para los niños de 6 

a 9 años. Los gastos de primera enseñanza 

corren a cargo, principalmente, del 

presupuesto municipal. 

Las escuelas primarias 

El programa elemental de las escuelas 

primarias data de la Ley Moyano, de 1857, 

y comprende el grado elemental: 

Doctrina cristiana y nociones de historia 

sagrada –acomodada a los niños-, lectura, 

escritura, principios de gramática 

castellana –con ejercicios de ortografía-, 

principios de aritmética –con el sistema 

legal de medidas, pesas y monedas- y 

breves nociones de agricultura, industria y 

comercio, según las localidades. 

El programa superior contiene una 

ampliación de las materias elementales. En 

las escuelas elementales de niñas se 

sustituyen las nociones de agricultura, 

industria y comercio por las labores propias 

del sexo: Costura y trabajos de aguja corta 

y de aguja larga, bordados y labores de 

adorno. 

El horario de clase será de tres horas por la 

mañana y tres horas por la tarde. Las horas 

de entrada y salida serán fijadas por la 

Junta Local, con arreglo a la diferencia de 

estaciones, clima u otras circunstancias 

locales. 

El maestro distribuye el tiempo entre las 

asignaturas, concediendo más a la religión, 

lectura, escritura y aritmética. Las lecciones 

de cada asignatura suelen ser de treinta a 

cincuenta minutos. Casi siempre hay 

lección diaria –mañana y tarde- de lectura 

y escritura; lo mismo –pero menos- con la 

aritmética, la gramática y la doctrina 

cristiana. Las asignaturas  menos 

frecuentes son la geometría, la geografía, 

la historia y las ciencias naturales –de una a 

tres lecciones semanales. También es 

frecuente dedicar horas a repasar lecciones 

anteriores. 

Métodos y organización 

El maestro puede elegir libremente el 

método de enseñanza para el ejercicio de 

su profesión. Los métodos generales, 

también llamados sistemas, 

unánimemente adoptados, son tres: 

Sistema o método individual: El maestro 

enseña directamente y uno por uno a los 

niños. Aplicable para la enseñanza de un 

cortísimo y limitado número de niños. 

Sistema o método simultáneo: El maestro 

imparte varios niveles en la misma aula. 

Los niños están divididos en varias 

secciones donde los niños de cada sección 

están a una misma altura de 

conocimientos, enseñando el maestro 

directamente y simultáneamente a estas 

secciones. 

Sistema o método mutuo: El maestro no 

enseña directamente a los alumnos, sino 

indirectamente a través de monitores –

alumnos aventajados- específicamente 

adiestrados para ello, en un aula con 

numerosos alumnos clasificados en 

secciones según el nivel de conocimientos. 

Para una mejor distribución de las distintas 

secciones a lo largo de la clase se 

señalaban los espacios destinados a cada 

uno de los niveles dibujando semicírculos.  
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Este era el método que se empleaba 

en la escuela pública de niños y de 

niñas en Calzada de Calatrava, según 

la documentación relativa a la 

inspección llevada a cabo en 1861.  

De la combinación de los sistemas mutuo y 

simultáneo surge el sistema o método 

mixto. Del simultáneo toma la 

participación directa del profesor y del 

mutuo la clasificación de los alumnos y el 

cuadro de los monitores. 

Material de enseñanza 

El Reglamento de 1838 manda que en la 

sala de escuela haya una imagen de 

Jesucristo y que la mesa del maestro se 

coloque al frente de los discípulos. En las 

paredes se colocarán 

carteles, donde 

estén escritos, en 

letras grandes, los 

principales deberes 

de los niños en la 

escuela, y cartelones 

o tableros, cuya 

superficie presente 

lecciones impresas o 

manuscritas, con el 

abecedario, tablas de multiplicación, pesos 

y medidas. 

Admisión y asistencia de alumnos 

Para ser admitido el niño deberá tener, por 

regla general, de 6 a 13 años. Las Juntas 

Locales pueden autorizar la admisión de 

niños mayores o menores de esta edad. En 

toda escuela hay un libro de matrículas, en 

el que el maestro escribe el nombre, los 

apellidos y la edad del niño, el de su padre 

o tutor, domicilio y día de su presentación. 

También, el maestro, llevará un registro 

diario de la asistencia de los discípulos, y 

un cuaderno donde pondrá las notas. 

Premios y castigos 

El maestro deberá excitar una saludable 

emulación entre sus discípulos. Éstos se 

clasifican por orden de mérito y al que sabe 

mejor sus lecciones se le considera el 

primero de la clase, y baja o sube puestos 

en ella a medida de su aplicación o de su 

progreso intelectual. Otras veces se 

distribuyen vales, billetes de premio, 

estampas, diplomas, etc., y se forma el 

cuadro o lista de honor, que se expone en 

la escuela. 

No se podrán imponer castigos que 

tiendan a debilitar o destruir el sentimiento 

del honor. Para evitar los castigos 

corporales el maestro debe de emplear 

varios medios: hacer 

leer al discípulo, en 

alta voz, la máxima 

moral que haya 

violado; recogerle un 

número de billetes; 

borrar su nombre de 

la lista de honor, si 

estuviese en ella; 

colocarlo en un sitio 

separado, a la vista 

de todos, de pies y de rodillas, por media o 

una hora, o más; retenerlo en la escuela 

por algún tiempo después de que hayan 

salido los demás, informando a sus padres 

de la determinación y el motivo. Puede, 

también, haber expulsión temporal o 

definitiva –ésta debe de ser aprobada por 

la Junta Local. Los castigos corporales no 

están prohibidos, tolerándose, según las 

circunstancias, los recomendados por la 

pedagogía tradicional. 

Exámenes 

El maestro debe celebras exámenes 

privados semanales o mensuales y 

exámenes generales todos los años 

presididos por miembros de las Juntas 

Locales. Después, se reparten premios por 

 
Sistema mutuo 
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cuenta del Ayuntamiento –medallas de 

plata o cobre, libros o certificados 

honoríficos. 

Fiestas escolares y vacaciones 

Se irá a la escuela todos los días, excepto 

los domingos y días festivos. Se consideran 

días festivos: 

 Del 24 de diciembre hasta el 1 de 

enero, ambos inclusive. 

 Desde el miércoles de Semana 

Santa hasta el martes de Pascua de 

Resurrección, ambos inclusive. 

 Los días de SS.MM. y los días de 

fiesta nacional. 

 El día de la conmemoración de los 

difuntos, el lunes y martes de 

carnaval, el miércoles de ceniza y la 

Pascua de Pentecostés. 

Los discípulos y maestros tendrán 

vacaciones durante cuarenta y cinco días 

en el curso, desde el 18 de julio hasta el 31 

de agosto. 

Escuela de adultos 

Le ley Moyano, de 1857, establece 

lecciones de noche o de domingo para 

adultos cuya instrucción haya sido 

descuidada o quieran adquirir más 

conocimientos. Corren a cargo de los 

mismos maestros de las escuelas 

elementales primarias, que reciben una 

indemnización del Ayuntamiento por ello. 

Están abiertas los meses de invierno, 

noviembre a abril generalmente, y de siete 

a nueve de la noche, casi siempre en los 

mismos locales de las escuelas primarias. 

El Calzada de Calatrava había una 

escuela de adultos. Las clases se 

impartían por el mismo maestro y en 

el mismo edificio que la de los niños. 
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Inspección a la escuela 

pública elemental de niños de 

Calzada de Calatrava en el 

siglo XIX 
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Inspección en la escuela pública de niños 

 

Oficio adjuntando documentos de 

la inspección a las Escuelas 

públicas de Calzada de Calatrava 

Adjuntos tengo el honor de remitir a V.S. los 

documentos relativos a la visita de la Calzada 

de Calatrava, donde, para mejorar 

convenientemente la enseñanza, urge mucho 

que V.S. prevenga a aquellas autoridades 

instruyan el oportuno expediente para 

adquirir un edificio para las niñas y su cielo 

raso para el local de los niños. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Ciudad Real, 

28 de agosto de 1861 

Datos suministrados por el 

profesor 

1º Situación, estado y dependencias 

del edificio 

El edificio de esta escuela pública es propio de 

la villa y está situado en la calle del Colegio1 nº 

18. Linda al Norte con la casa de José 

Camacho; al Mediodía con la de D. Ramón 

García de la Parra; al Levante con la llamada 

                                                           
1
 La calle del Colegio era lo que hoy son la calle 

Ortiz de Zárate y calle Cervantes. 

de la Rosala; y al Poniente con la de Ramón 

Moreno. Disfruta de buena posición y ocupa 

uno de los mejores puntos de la población. 

Tiene dos habitaciones de buena construcción 

y de un solo techo y además un espacioso 

jardín con un local separado por medio de una 

cerca de metro y medio de alta que sirve para 

el excusado. La pieza principal de la escuela es 

un rectángulo de diecisiete metros y setenta y 

dos centímetros de longitud y cinco de latitud 

(17,72 m. x 5 m.). En los lados mayores del 

rectángulo hay cuatro ventanas pintadas al 

óleo con sus cristales; las dos que dan a la 

calle con rejas de hierro y las del jardín sin 

ellas. En uno de los lados menores del local se 

halla la plataforma en la que está la entrada a 

la habitación destinada para los niños 

pequeños. Su longitud cinco metros y siete 

decímetros; y de latitud tres metros (5,70 m x 

3 m.), con dos ventanas pintadas al óleo, con 

sus cristales, las cuales dan al jardín. La 

entrada a éste tiene además sus puertas 

cristales; siendo su longitud de diecisiete 

metros y siete decímetros y su latitud de once 

metros y cinco decímetros (17,70 m. x 11,50 

m.). 

Observaciones del inspector: Es de buenas 

circunstancias, pero le va faltando capacidad. 

Necesita un cielo raso. 
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2.- Estado y colocación de los muebles y 

enseres 

Los muebles y enseres se hallan en estado 

excelente. Los objetos están colocados según 

aconsejan los buenos principios pedagógicos. 

La plataforma está situada en uno de los lados 

menores del rectángulo que forman la sala; en 

la pared que se halla a la espalda del profesor, 

a una altura 

conveniente, hay un 

dosel de papel 

encarnado debajo del 

cual hay en la parte 

superior un crucifijo, y 

en la inferior un cuadro 

con el retrato de S.M. En 

el centro está la mesa 

de mi uso, un sillón y 

cuatro sillas. La mesa 

forrada de hule con 

cuatro cajones y en ella se encuentra colocada 

la escribanía de metal dorado. 

Los cuerpos de carpintería están situados 

paralelamente a la plataforma, en uno de los 

lados mayores del local, dejando un vano de 

metro y medio entre ellas y la pared para la 

formación de los semicírculos. En los lados 

laterales del salón está situada la colección de 

muestras de escritura por D. José María de 

Iturzaeta. A igual altura y a la derecha del 

asiento del profesor, está el reloj. 

Delante del cuerpo de carpintería hay seis 

bancos para las secciones de los carteles y en 

el salón de los niños pequeños otros doce 

bancos de igual uso. La longitud de cada uno 

es de un metro y ocho decímetros y la latitud 

de dos decímetros (1,80 m. x 0,20 m.). 

También se encuentra el brasero de cobre con 

su caja para calentar la habitación, y un 

quinqué. 

Observaciones del inspector: Conforme. 

3.- Medios materiales de instrucción 

Un tablero negro en la plataforma de dos 

metros de largo y ocho decímetros de ancho. 

Otros cinco tableros negros: uno de un metro 

y veintitrés centímetros de largo y sesenta y 

seis centímetros de ancho, otro de nueve 

decímetros de largo y sesenta y dos 

centímetros de ancho, y los tres restantes de 

sesenta y tres centímetros de largo por 

cuarenta y uno de 

ancho. 

Un tablero contador: 

Sesenta marcos, color 

de caoba, con sus 

cristales para otras 

tantas muestras de letra 

bastarda española. 

Veintiséis marcos de 

cincuenta y cinco 

centímetros de largo y 

cuarenta y cuatro de ancho en que están 

colocados los carteles de lecturas. 

1 tablero negro 2 m x 0,80 m 

1 tablero negro 1,23 m x 0,66 m 

1 tablero negro 0,90 m x 0,62 m 

3 tableros negros 0,63 m x 0,41 m 

1 tablero contador 0,55 m x 0,45 m 

El cuadro de Sistema Métrico Decimal. Los 

mapamundis, de Europa y de España,  con sus 

medias cañas. Cuarenta y cuatro tinteros de 

plomo. Un compás de madera y, finalmente, 

hay toda clase de libros, papel, plumas y tinta 

para los niños pobres. 

Observaciones del inspector: Conforme. 

4.- Materias que comprende el programa 

de enseñanza 

El programa de este establecimiento 

comprende las materias siguientes: Doctrina 

Cristiana e Historia Sagrada; lectura; escritura, 

con conocimiento de la cuadrícula; nociones 

de Gramática castellana y Ortografía; 

principios de Aritmética con el sistema legal 

 
Tablero contador de Vallejo 



La escuela primaria de Calzada de Calatrava en el siglo XIX 

9 

de medidas, pesas y monedas; elementos de 

Geometría, elementos de Geografía e Historia 

de España y nociones de Agricultura. 

Observaciones del inspector: Ha hecho 

observaciones al maestro. 

5.- Número de niños matriculados con 

separación de los menores de 6 años 

Hay matriculados sesenta niños menores de 6 

años, ciento treinta niños de seis a diez años y 

cincuenta y seis niños mayores de diez años. 

 

En total, hay doscientos cuarenta y seis niños 

matriculados en la escuela. 

Observaciones del inspector: Conforme. 

6.- De los que concurren ordinariamente 

Concurren ordinariamente de 160 a 168 niños, 

pero desde octubre hasta fin de abril en su 

totalidad. 

Observaciones del inspector: Conforme. 

7.- De los que están dispensados del pago 

de retribuciones 

Hay 168 niños dispensados del pago de la 

retribución. 

8.- Sistema adoptado para el régimen de 

la escuela 

Este establecimiento se rige por el sistema 

mutuo2. 

                                                           
2
 En el sistema mutuo o lancasteriano el maestro 

no enseña directamente a los alumnos, sino 
indirectamente a través de monitores –alumnos 
aventajados- específicamente adiestrados para 
ello, en un aula con numerosos alumnos 
clasificados en secciones según el nivel de 
conocimientos. Para una mejor distribución de las 
distintas secciones a lo largo de la clase se 

Observaciones del inspector: Se han hecho 

observaciones. 

9.- Secciones en que se divide cada clase 

de enseñanza 

Cada clase general de enseñanza está dividida 

en seis secciones, excepto las de Doctrina 

Cristiana, Gramática Castellana, Ortografía y 

Aritmética  que constan de ocho a las cuales 

pertenecen todos los niños. 

Observaciones del inspector: Se han hecho 

observaciones. 

10.- Tiempo dedicado en la semana a la 

instrucción de cada una de las secciones 

de cada clase 

De las asignaturas señaladas se dan 

semanalmente las lecciones siguientes, con la 

duración de cada una. 

Asignaturas 
Nº de 

lecciones 
Duración de 

ellas 

Doctrina 
Cristiana 

6 2/4 

Historia 
Sagrada 

3 2/4 

Lectura 12 1 hora 

Escritura 12 3/4 

Gramática 
castellana 

3 2/4 

Ortografía 3 2/4 

Geografía 2 2/4 

Historia de 
España 

2 2/4 

Aritmética y 
sistema 
métrico 

6 3/4 

Agricultura 2 1/4 

Geometría 2 1/4 

Las asignaturas de Doctrina Cristiana e 

Historia Sagrada, Lectura y Aritmética con el 

sistema métrico, son generales a todos los 

niños e igualmente la Gramática Castellana en 

su primera parte. 

                                                                                    
señalaban los espacios destinados a cada uno de 
los niveles dibujando semicírculos. 
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Observaciones del inspector: Se han hecho 

observaciones. 

11.- Libros de texto para cada asignatura 

Doctrina cristiana, por el Padre Ripalda.  

Historia Sagrada, por el abad Fleuri. 

Lectura: Cuadernos 4º y 5º por los señores 

Avendaño y Carderera. Cuadernos 

litografiados de Religión y Moral por D. José 

María Flórez. Ejemplos morales, por Don 

Genaro del Valle. Manual de  Agricultura, de 

Alejandro Oliván. Fábulas de Samaniego. El 

amigo de los niños, por el Abate Sabatier. 

Tratado de las obligaciones del hombre, por D. 

Juan Escóiquiz. Catecismo de Abad Fleuri. 

Método de  Vicente Naharro. Colección de 

carteles, del Sr. Flórez. 

Escritura: Arte de escribir la letra bastarda 

española, por D. José Francisco Iturzaeta. 

Gramática: Epítome de la gramática de la 

lengua castellana, por la Real Academia 

Española. 

Ortografía: Prontuario de ortografía, por la 

Real Academia Española. 

Geografía: Geografía elemental de España, por 

D. José María Flórez. 

Aritmética y sistema 

métrico: La primera por 

D. José María Vallejo y el 

segundo por D. Melitón 

Martín. 

Geometría: Por D. 

Francisco Verdejo Páez. 

Historia de España: 

Historia general de 

España, por D. Saturnino 

Gómez. 

Agricultura: Manual de agricultura, por D. 

Alejandro Oliván. 

Observaciones del inspector: Conforme. 

12.- Número de alumnos en cada sección 

El número de alumnos, por cada una de las 

asignaturas,  se distribuyen así entre las ocho 

secciones: 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

Religión e Historia Sagrada 
80 40 25 25 22 20 17 17 

Lectura 

58 48 43 30 25 17 14 12 

Escritura 
58 48 28 18 15 15 12 10 

Gramática y ortografía 
53 49 40 35 25 13 16 14 

Aritmética y sistema métrico 
75 60 40 25 14 12 10 8 

Geografía 
78 60 40 25 14 14 10 6 

Geometría 

78 60 40 25 14 14 6 8 

Historia de España 
78 60 40 25 14 14 7 8 

Agricultura 
78 60 40 25 14 14 10 7 

Observaciones del inspector: Se han hecho 

observaciones. 

13.- Sistema de principios y castigos 

Premios: El niño que observa mucha 

aplicación y buena conducta se hace digno de 

ocupar el primer puesto 

en su sección y se 

antepone a los demás. 

El que hace una acción 

generosa con sus 

compañeros y 

principalmente con los 

pobres, se hace presente 

a todos los niños y se le 

da vale de quince puntos. Si la conducta del 

niño es ejemplar, por su aplicación, asistencia 

y buen comportamiento –tanto con su 

profesor cuanto para con sus condiscípulos- 

doy una carta de recomendación a su familia 

 
Semicírculos formados en un aula en la 

que se emplea el sistema mutuo. 
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y, además, lo hago presente a la Comisión 

local cuando hace la visita. 

Castigos: El niño que es desaplicado y no 

muestra interés en los progresos de su 

enseñanza pierde uno, dos o más puestos en 

la sección. So comete alguna falta de 

obediencia, después de ser reconvenido y 

amonestado por el profesor, se le pone de 

rodillas por cinco o diez minutos y se le hace 

leer en alta voz la máxima moral que ha 

infringido. 

Si el niño es de carácter travieso se le pone de 

pie o se le separa de los demás de su sección. 

Si su desaplicación es continuada, después de 

haber sido amonestado, queda retenido en la 

escuela después de salir los demás niños, 

hasta tanto que aprenda la lección que motivó 

su arresto. Y si tiene que permanecer por 

mucho tiempo encerrado se da parte a sus 

padres de la determinación. 

Observaciones del inspector: Se han hecho 

observaciones. 

14.- Edad y estado del maestro, título 

profesional del mismo y años de 

enseñanza en el pueblo. 

El que suscribe tiene 51 años de edad, de 

estado casado. Su título es de escuela 

elemental completa con la nota de bueno. 

Lleva 20 años y 6 meses de servicio en la 

enseñanza pública de esta villa. 

Observaciones del inspector: Conforme. 

15.- Dotación para el personal y material 

de la escuela, fondos de que se paga e 

importe de las retribuciones de los niños. 

Mi dotación fija son de 4.400 reales (más 500 

reales por la escuela de adultos) y 1.400 reales 

consignados en el presupuesto destinado para 

el material, cuyas cantidades se pagan de 

fondos municipales. Las retribuciones de los 

niños pudientes ascienden, anualmente, a 

1.100 reales. Además, pagan 200 reales para 

casa. 

Observaciones del inspector: Conforme. 

16.- Puntualidad en el pago y 

retribuciones 

Nada se adeuda de su asignación al profesor 

ni tampoco de la consignada para menajes, 

pero sí gran parte de las retribuciones por ser 

pagadas por los padres. 

Observaciones del inspector: Conforme. 

 

Juicio del Inspector acerca de la 

escuela y el maestro 

Los resultados de la educación y la enseñanza 

son buenos en esta Escuela pública de niños. 

El Maestro es de capacidad y aptitud buena, 

muy celoso y de ejemplar conducta. 

 

Juicio y observaciones del 

Inspector acerca de la Escuela 

pública elemental de niño de la 

Calzada de Calatrava a cargo del 

Maestro D. Narciso Gascón, en la 

visita guiada el 19 de agosto de 

1861. 

Los resultados de la educación y la enseñanza 

son buenos en esta Escuela pública de niños y 

atestigua el celo e inteligencia del Maestro 

que la dirige. 

Insistimos en la necesidad de realizar las 

observaciones hechas anteriormente, así 

como en la formación del programa y en la 

adopción de un buen sistema de premios y 
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castigos Ambos documentos deben escribirse 

en grandes cuadros y ponerse a la vista de 

todos. 

Calzada de Calatrava, 20 de agosto de 1861 

Firmado por el maestro Narciso Gascón y el 

Inspector José P. Clemente. 
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Inspección a la escuela 

pública elemental de niñas de 

Calzada de Calatrava en el 

siglo XIX 
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Inspección en la escuela pública de niñas 

 

Datos suministrados por la 

profesora 

1.- Situación, estado y 

dependencias del edificio 

El local de esta escuela pública no es de 

esta villa. Hay dos salones pequeños 

situados en alto y, además, las 

habitaciones necesarias para la profesora. 

Observaciones del Inspector: Es de 

malísimas circunstancias. 

2.- Estado y colocación de los 

muebles y enseres 

Se encuentra en buen estado y colocados 

con su ***** a los buenos principios 

pedagógicos. 

Observaciones del inspector: Conforme. 

3.- Medios materiales de 

instrucción 

Todos como son mesas de escritura, 

pizarras y carteles. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

4.- Materias que comprende el 

programa de enseñanza 

Doctrina Cristiana e Historia Sagrada – 

Lectura – Escritura – Gramática – 

Aritmética con el sistema legal de pesas, 

medidas y monedas – Labores propias de 

su sexo. 

Observaciones del Inspector: Ha hecho 

muchas observaciones a la maestra. 

5.- Número de alumnos 

matriculados, con separación de 

los menores de 6 años, de 6 a 10 y 

mayores de 10. 

Hay matriculados 12 niños menores de 6 

años, 60 niños de 6 a 10 años y cuarenta y 

seis niños mayores de 10 años. 

Menores de 6 años 12 

De 6 a 10 años 60 

Mayores de 10 46 

Matriculados: 118 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

6.- Número de alumnos que 

concurren diariamente. 

Concurren diariamente ochenta. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

7.- Número de alumnos que están 

dispensados del pago de 

retribuciones. 

Cien. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

8.- Sistema adoptado para el 

régimen de la  Escuela. 

Esta escuela se rige por el sistema mutuo. 

Observaciones del Inspector: Se han hecho 

observaciones. 
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9.- Secciones en que se divide cada 

clase de enseñanza. 

En diez secciones. 

10.- Tiempo dedicado en la semana 

a la instrucción de cada una de las 

secciones de cada clase. 

Asignaturas Duración de ellas 

Doctrina Cristiana 6 horas 

Historia Sagrada 4 horas 

Lectura 8 horas 

Escritura 8 horas 

Gramática 2 horas 

Aritmética 2 horas 

Doctrina Cristiana 6 horas 

11.- Libros de texto para cada 

asignatura. 

Doctrina Cristiana, por el padre Ripalda. 

Historia Sagrada, por el abad Fleuri. 

Lectura: El amigo de los niños, por Abate 

Sabatier; Higiene doméstica, por Antonio 

Gascón; Tratado de las obligaciones del 

hombre, por D. Juan Escóiquiz; las fábulas 

de Samaniego; la ciencia de la mujer al 

alcance de los niños, por Mariano 

Carderera; Catón, de Vicente Naharro; 

Catón, del abad Fleuri. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

12.- Número de alumnos de cada 

sección. 

El número de alumnos, por cada una de las 

asignaturas,  se distribuyen así entre las 

diez secciones: 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 

Religión, moral e Historia Sagrada 

12 10 14 20 12 12 14 10 4 5 

Lectura 

10 10 8 10 9 12 10 12 16 10 

Escritura 

8 9 10 14 12 8 9 10 20 20 

Aritmética 

8 12 15 8 10 9 16 12 10 16 

Gramática y ortografía 

10 10 8 10 9 12 10 12 19 10 

Labores 

8 9 10 14 12 8 9 10 20 20 

Observaciones del inspector: Se han hecho 

observaciones. 

13.- Sistema de premios y castigos. 

El marcado en el artículo 27, capítulo 4º del 

Reglamento de instrucción primaria. 

 

Observaciones del Inspector: El Inspector 

ha hecho observaciones. 

14.- Edad y estado del maestro, 

título profesional del mismo y años 

de servicios en la enseñanza en el 

pueblo. 

La profesora que subscribe tiene 56 años 

de edad, soltera y con título elemental. 

Lleva de servicio 19 años y 5 meses en esta 

escuela pública. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

15.- Dotación para el personal y 

material de la Escuela, fondos de 

que se paga e importe de las 

retribuciones de los niños, en el 

caso de ser pública. 

La dotación anual es de 2.933 reales. Para 

material 733 reales, pagados del 

presupuesto municipal. Las retribuciones 

de las niñas ascienden a 260 reales. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

16.- Puntualidad en el pago de la 

dotación y retribuciones. 

Nada se adeuda a la profesora. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 
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Juicio del Inspector acerca de la 

Escuela y el maestro 

Los resultados de la educación y la 

enseñanza es regular en esta Escuela 

pública de niñas, que necesita con urgencia 

de un buen local. 

La maestra es de regulares circunstancias 

respecto a capacidad, aptitud e instrucción 

muy severa y de ejemplarísima conducta. 

 

Juicio y observaciones del 

Inspector acerca de la Escuela 

pública elemental de niñas de la 

Calzada de Calatrava, a cargo de 

la Maestra Dª Candelaria Mata, 

en la visita guiada el 19 de 

agosto de 1861. 

Aunque buenos los resultados de la 
educación y enseñanza en esta Escuela 
pública de niñas, los serían mejores con 
otro local más conveniente y en la práctica 
de las observaciones que va a conseguir el 
Inspector: 

Primera: El sistema de enseñanza por el 

que ha de regirse la escuela será el mixto, 

atendido el número de niñas que 

concurren y las circunstancias del local. 

Segunda: Debe hacerse una buena 

clasificación de la enseñanza y de las 

discípulas, con el fin de que las secciones 

estén uniformes, respecto a 

conocimientos. 

Tercera: Para conseguirlo, se formará el 

programa para cada una de las asignaturas, 

la distribución del tiempo y del trabajo y un 

buen sistema de premios y castigos, 

teniendo en cuenta lo que previene el 

reglamento y aconseja la pedagogía. 

Cuatro: Los anteriores documentos se 

escribirán en cuadros y se pondrán a la 

vista de todos. 

Cinco: Los libros deben ser uniformes y 

bien graduados, según la capacidad de las 

discípulas y el grado de instrucción que 

alcanzara. 

Sexta: La enseñanza de la Doctrina 

Cristiana debe darse con fundamento, 

valiéndose de explicaciones sencillas, 

desterrando la rutina y contribuyendo 

siempre a formar el verdadero carácter 

moral y religioso de las discípulas. 

Séptima: Para que haya adelantamientos 

en la lectura, hay que trabajar mucho en 

las secciones de carteles, echar lecciones 

cortas, contar, leer la Maestra en alta voz, 

dar el tono, marcar el sentido y la 

puntuación y explicar lo leído. No se deja 

pasar nunca ningún defecto. 

Octava: Siendo como aparece general la 

escritura, debe cuidarse mucho de que las 

niñas imiten buenos modales, escriban al 

dictado y con ortografía. 

Novena: La Aritmética debe ser general, 

cuidando siempre de que las niñas operen 

con números concretos, haciendo útiles 

aplicaciones. 

Décima: Todas las niñas deben saber el 

Epítome de la Academia. 

Undécima: No perjudicarán a las niñas 

unas nociones de Higiene y Economía 

doméstica. 
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Inspección a la escuela 

pública de adultos de Calzada 

de Calatrava en el siglo XIX 
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Inspección en la escuela pública de adultos 

 

Datos suministrados por el 

profesor 

1.- Situación, estado y dependencias 

del edificio. 

Las mismas que tiene el establecimiento 

destinado a los niños. 

 Observaciones del Inspector: Conforme. 

2.- Estado y colocación de los muebles 

y enseres. 

El mismo que la escuela de niños. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

3.- Medios materiales de instrucción 

El mismo que la escuela de niños. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

4.- Materias que comprende el 

programa de enseñanza. 

Doctrina  Cristiana e Historia Sagrada, 

Lectura, Escritura, Aritmética y Agricultura. 

Observaciones del Inspector: Se hacen 

observaciones. 

5.- Número de alumnos matriculados, 

con separación de los menores de 6 

años, de 6 a 10 y mayores de 10. 

El total de adultos matriculados asciende a 

cuarenta y seis. 

Menores de 6 años 0 

De 6 a 10 años 0 

Mayores de 10 años 46 

Matriculados: 46 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

6.- Número de alumnos que concurren 

diariamente. 

Treinta. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

7.- Alumnos que están dispensados del 

pago de retribuciones. 

Todos. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

8.- Sistema adoptado para el régimen 

de la Escuela. 

Sistema simultáneo. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

 9.- Secciones en que se divide cada 

clase de enseñanza. 

En tres secciones. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

10.- Tiempo dedicado en la semana a 

la instrucción de cada una de las 

secciones de cada clase. 

Asignaturas Duración 

Doctrina Cristiana 1 hora 

Historia Sagrada 1/2 hora 

Lectura 2 horas 

Escritura 2 horas 

Aritmética 1 ½ horas 

Agricultura 1 hora 

Observaciones del Inspector: Conforme. 
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11.- Libros de texto para cada 

asignatura. 

Los libros son los mismos que los 

destinados para la escuela de niños. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

12.- Número de alumnos de cada 

sección. 

El número de alumnos, por cada una de las 

asignaturas,  se distribuyen así entre las 

tres secciones: 

1ª 2ª 3ª 

Religión y moral e Historia Sagrada 

10 20 16 

Lectura 

10 20 16 

Escritura 

20 10 16 

Aritmética 

10 20 19 

Gramática y ortografía 

10 20 19 

Agricultura 

10 20 16 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

13.- Sistema de premios y castigos. 

Amonestaciones y castigos. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

14.- Edad y estado del maestro, título 

profesional del mismo y años de 

servicio en la enseñanza en el pueblo. 

Tiene 51 años de edad, de estado casado, 

su título es de escuela elemental completa 

con la nota de Bueno. Lleva veinte años y 

seis meses de servicio en la enseñanza 

pública de esta villa. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

15.- Dotación para el personal y 

material de la Escuela, fondos de 

que se paga e importe de las 

retribuciones de los niños, en el 

caso de ser pública. 

Mi dotación es de 550 reales. Para material 

300 reales. Retribuciones ningunas. Todo 

de fondo municipal. 

Observaciones del Inspector: Conforme. 

16.- Puntualidad en el pago de la 

dotación y retribuciones. 

Nada se adeuda al profesor. 

 

Juicio del Inspector acerca de la 

Escuela y del maestro. 

Los resultados de la educación y la 

enseñanza son buenos en esta Escuela 

pública de adultos. 

El Maestro es de capacidad y aptitud 

buenas, de regular instrucción, muy celoso 

y de ejemplar conducta. 

 

Informe de la Junta Local de 

Primera Enseñanza 

En la villa de la Calzada, a 20 de agosto de 

1861: Reunida la Junta de Primera 

Enseñanza de la misma, bajo la presidencia 

del Sr. Alcalde D. Manuel Forcallo y con 

asistencia del Sr. Inspector de la provincia, 

quien después de haber presenciado la 

visita manifestó: 

Que si bien las Escuelas públicas producen 

buenos resultados, gracias al celo de la 
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citada corporación y el de los Maestros que 

las dirigen, era indispensable decorar el 

local de los niños echándole un cielo raso y 

adquirir o construir un local para las niñas 

por no reunir ningunas buenas 

circunstancias el que hay. Así que rogaba a 

la Junta, encarecidamente, se sirviese 

acudir al Ayuntamiento para que forme el 

expediente de obras para ambos objetos, 

pidiendo –si no tiene fondos- del gobierno 

de S.M. con cargo al presupuesto general  

del estado, según previene la Real Orden, 

de 24 de julio de 1856. Igualmente, el 

Inspector pidió a la Junta empleé todo su 

celo e ilustración en mejorar las escuelas, 

cuya prosperidad y fomento le tiene la ley  

confiados, excitando a los padres, visitando 

los establecimientos y acordando la 

clasificación que debe seguirse para el 

pago de las retribuciones de los niños 

pudientes. La Junta ofreció hacer cuanto 

esté de su parte a fin de conseguir la 

mejora de la enseñanza y de que de esta 

acta se expida certificación del Sr. 

Inspector a los efectos conducentes.

Firmado por Manuel Forcallo, José 

Moreno, Juan Ruiz, José María Martínez, 

Juan Serrano, Domingo Sánchez Mesas, 

José P. Clemente, José María Parrilla. 

Es copia del original, que obra en el 

cuaderno de sesiones celebradas por la 

Junta Local, en el corriente año, obrante en 

mi poder a que me remito. Y para que 

surta sus efectos, expido la presente, que 

firma el Sr. Alcalde Presidente, los 

miembros de la Junta Local y el inspector. 

En la Calzada de Calatrava, a 21 de agosto 

de 1861. 

 


