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PRÓLOGO

En la primera Constitución que los españoles se dieron a sí mismos, la 
proclamada en Cádiz el 19 de Marzo de 1812, en su artículo 25, punto sexto, 
se afirmaba que "Desde el año mil ochocientos treinta deberán saber leer y 
escribir los que de nuevo entren en el exercicio de los derechos de Ciudada
no". Pese a la evidente utopía e ingenuidad de esa declaración de intencio
nes, la mención no puede dejar lugar a dudas sobre el ánimo de los diputa
dos "gaditanos" que, al incluirla en el título sobre los derechos y deberes de 
los españoles, daban muestras de que la idea ilustrada de que era necesario 
la educación y la cultura para todos había calado profundamente entre 
ellos, al menos entre los que lo propusieron, y también, como no, entre los 
que lo votaron.

Y reafirmando la intención de los legisladores, el artículo 366 estable
cía: "En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de pri
meras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el 
catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve expo
sición de las obligaciones civiles". Más aún, el artículo 368 no dejaba dudas 
sobre el proyecto de reforma educativa del joven liberalismo español: "El 
plan general de enseñanza será uniforme en todo el reyno.

Es conocido que la aplicación a la realidad social española de lo que la 
Constitución proclamaba, no se realizó, por múltiples y variadas razones, 
de forma que, no sólo en 1830, sino que aún a comienzos de nuestro siglo 
muchos españoles seguían engrosando las filas del analfabetismo.

Pero podemos considerar que a partir de ese momento, desde que la 
Constitución de 1812 consagrara el derecho de todos a la educación más
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elemental, la lucha de los liberales por lograrlo sería una constante; una 
lucha que implicaba un cierto enfrentamiento con la Iglesia para terminar 
con su monopolio docente, mantenido a lo largo de siglos, y que significaba 
un control ideológico del pueblo, y por tanto una rémora a las reformas 
políticas del liberalismo.

Como antes dijimos, cuando los legisladores plantean reformas sociales 
o culturales, cuando la aplicación de la ley no depende de manera objetiva 
y personal del poder judicial, siempre hay diferencia entre lo que manifies
tan los legisladores y la realidad. Y un buen ejemplo de ello es gran parte 
de las intenciones reformistas de la Constitución de 1812. Por eso hay que 
compartir necesariamente el criterio de la profesora Gloria Espigado Tocino 
cuando afirma que la Historia de la Educación debe ser completa, es decir 
que no nos puede bastar con conocer las buenas intenciones del legislador - 
por seguir con el ejemplo de la Constitución gaditana-, sino que hay que 
hacer la historia de la implantación real del sistema educativo; y para ello la 
aplicación del modelo historiográfico a un ámbito local nos permite una 
aproximación más auténtica al pasado.

Cádiz, que por un azar bélico se convirtió en la ciudad símbolo de la 
primera Constitución, era casi un lugar idóneo para la aplicación del pensa
miento ilustrado liberal sobre la enseñanza, ya que, junto con alguna otra, 
se podría considerar una ciudad excepcional respecto del analfabetismo en 
España. No debemos olvidar que la ciudad gaditana se consideró ya en la 
centuria dieciochesca un foco de cultura y científico, debido a la instalación 
de centros docentes y científicos de primera magnitud relacionados con la 
marina real. Pero también, como ciudad mercantil próspera, un lugar en el 
que la primera enseñanza tenía un nivel notable, exclusivo y absolutamente 
minoritario, pero notable. Por eso, Cádiz se manifiesta como un laboratorio 
idóneo para un estudio sobre la enseñanza en la España decimonónica; por 
eso el estudio de Gloria Espigado cobra un gran interés.

En sus primeras investigaciones, y en la que fue su Tesis Doctoral sobre 
la Primera República en Cádiz, Espigado anunciaba ya cuáles iba a ser sus 
líneas de investigación inmediatas: la historia del género y la historia de la 
educación. Estudios sobre ambos temas han visto ya la luz; ahora nos ofre
ce la culminación de un proyecto que le ha ocupado muchas horas de traba
jo en archivos y bibliotecas, de ese trabajo de buena investigadora, silencio
so, metódico y reflexivo.

Las investigaciones sobre la historia de la educación suelen ofrecer 
alternativas fáciles y atractivas en las que, a veces, los investigadores pue
den caer, tentados por la comodidad y la brillantez aparente de algunos 
aspectos del sistema educativo decimonónico, como pudieran ser acentuar 
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los "atrasos" pedagógicos, las diferencias de atención a los sexos, los siste
mas disciplinarios, los moralistas principios de algunos tratados didácticos, 
etc.

Gloria Espigado, sin soslayar esos aspectos, ha sabido superar los tópi
cos para lograr un producto acabado y tremendamente valioso no sólo para 
la historia de Cádiz sino también para la historia de España, que puede 
convertirse en modelo de análisis para trabajos similares.

Alberto Ramos Santana
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INTRODUCCIÓN

La efectividad de una ley de instrucción en un país de elevado índice 
de analfabetismo podría medirse por la sensible reducción que dicha tasa 
experimente a partir de la publicación y entrada en vigor de la norma. 
Obviamente, el esfuerzo del legislador, por muy buenas que sean las inten
ciones vertidas sobre la disposición legal que salga de sus manos, será total
mente estéril si no se cuenta con medios instrumentales suficientes como 
para hacer cumplir el articulado estipulado sobre el papel. En el caso de 
España, el liberalismo decimonónico puede ser abordado desde la perspec
tiva de la construcción de un sistema de enseñanza eficaz que nace de la 
convicción dieciochesca e ilustrada, pero puramente reflexiva, de que la 
felicidad de un pueblo y la prosperidad del mismo se construyen a partir 
de la existencia de unas mentes preparadas para asimilar las transformacio
nes económicas y políticas venideras y que, tan sólo una educación igual 
para todos, constituye la base donde sustentar el proyecto reformador. Los 
distintos informes y dictámenes promovidos por la España doceañista, la 
reactualización en los años del Trienio de los principios conformadores de 
una instrucción universal, se encaminan hacia la construcción de un siste
ma educativo uniforme bajo el control y la dirección de los poderes públi
cos. Sin embargo, los reveses que este propósito va a experimentar en el pri
mer tercio largo del siglo con la eliminación del sistema constitucional en 
los períodos absolutistas impuestos por la voluntad del borbón Fernando 
VII, no son más que episodios de otro capítulo que describe el largo trans
currir hasta que la nueva fórmula de conducción política termina por impo
nerse en la Nación. De este modo, el Plan General de Instrucción Pública del 
Duque de Rivas (4 de agosto de 1836), la normativa sobre instrucción pri- 
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maria debida al marqués de Someruelos (21 de julio de 1838) y, sobre todo, 
la Ley de Instrucción Pública promulgada por Claudio Moyano (9 de sep
tiembre de 1857), significan el triunfo de este esquema público de organiza
ción educativa.

Pero todo no queda dicho con el estudio institucional de los diferentes 
marcos normativos, sino que más bien podemos encontrarnos en la situa
ción de entender bastante poco si nos circunscribimos solamente a ellos. Así, 
el alto porcentaje de analfabetismo adulto registrado y, sobre todo, el lento 
ritmo que marca su reducción, si pensamos comparativamente en la mejor 
posición alcanzada a final de siglo por países que presentaban similar tasa 
de iletrados en el punto de partida, como es el caso de Italia, contrastaría 
significativamente con el carácter compulsivo de una Ley que escolariza 
obligatoriamente a los niños de ambos sexos entre los seis y los nueve años. 
Por tanto, resulta evidente que sin un estudio minucioso de las diferentes 
realidades escolares, acotado un marco de preferente estudio donde apreciar 
los efectos que los condicionantes económicos, políticos, sociales y mentales 
de todo signo puedan producir sobre el proceso educativo, no se podrá obte
ner una respuesta acertada de las razones generales que explican el diferente 
grado de alfabetización interregional y que evidencian un comportamiento 
no homogéneo en la consideración de esta variable.

En este trabajo nos interrogamos acerca de la situación escolar gaditana 
decimonónica. La elección de dicho campo de estudio atiende, por un lado, a 
la proximidad física de la que escribe a dicho espacio pero, por otro, a la 
constatación de la singularidad que constituye la capital gaditana dentro del 
contexto de analfabetismo regional en el que se inscribe, de modo que se nos 
presenta como un islote cultivado, como un foco de cultura en relación al 
panorama global que muestra el reparto del analfabetismo nacional. De este 
modo, nuestras páginas se suman al esfuerzo de otros investigadores de la 
Historia de la Educación que han explorado la experiencia educativa de 
otras tantas poblaciones de la geografía nacional, único medio, insistimos, 
saliendo al paso de los que apresuradamente denostan la investigación que 
es abarcada desde la perspectiva de la pequeña escala, de llegar a compren
der las claves explicativas del diferente comportamiento censal en los 
recuentos oficiales sobre analfabetismo efectuados. Siendo evidente, además, 
que las conclusiones que extraigamos a partir del análisis de las fuentes que 
se nos ofrecen tendrán el atractivo de perfilar un modelo educativo relevante 
por cuanto que estarán referidas a una de las ciudades más activas e implica
das en el devenir histórico de este país en el período secular que abarcamos.

Es aquí donde la historia local o regional puede cumplir un papel 
insustituible y aclaratorio para la comprensión de los contrastes y diferen
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cias apreciadas en nuestro país. De forma que, analizando cada una de las 
partes, obtengamos una visión más compleja quizás, pero más verdadera, 
del todo, de la Historia de la Educación en España, entendida ésta, no 
exclusivamente como una sucesión de leyes y reglamentos oficiales, sino 
también, y fundamentalmente, como las realizaciones prácticas en que se 
resuelve, en cada localidad, este conjunto de disposiciones generales.

En este orden de cosas, atendiendo al estado que revelan las fuentes esta
dísticas sobre analfabetismo, el cuestionamiento de las condiciones en que se 
desarrolla la enseñanza primaria resulta fundamental. Nuestra acotación 
temática, por tanto, se circunscribe a este primer estadio de formación que el 
Estado liberal quiere común y obligatorio para el conjunto de la población sin 
hacer distingos discriminatorios de índole económica o de sexo, razones que 
sí entrarán en juego para marcar el carácter elitista de la enseñanza superior, 
que queda, por tanto, al margen de nuestra investigación.

Este libro pretende en su conjunto, a través de las parcelas temáticas que 
aborda, ser un ejemplo válido y útil para mostrar las distintas prácticas edu
cativas que atañen a la enseñanza primaria de la ciudad, estudiadas siempre, 
eso sí, como parte fundamental que ayudaría a explicar algo del todo de la 
Historia de la Educación de este país. Historia de la Educación que no debe 
ser entendida, en ningún caso, como un cajón estanco cuyos conocimientos 
conforman el fin último de la disciplina, sino que sus derivaciones e implica
ciones deben ponerse en relación con otras parcelas del saber histórico, ya 
con el estudio de la llamada historia de las mentalidades, ya con la historia 
política, ya con la económica, pero, primordialmente, en nuestra opinión, con 
el acervo que compete a la historia social, en la medida en que la organiza
ción de un sistema educativo y su práctica cotidiana constituyen el reflejo, en 
última instancia, de la determinada formación social existente.

La acotación temporal secular elegida puede parecer un tanto dilatada 
si la comparamos con las delimitaciones cronológicas de los últimos trabajos 
realizados. A nadie se le escapa que tras el éxito de edición del magnífico 
trabajo de Yvonne Turín en torno a la historia educativa de la primera fase 
de la Restauración borbónica, un contingente importante de investigación 
local o regional se ha volcado en el estudio de este particular período de 
nuestra historia en cuanto a la realidad de la enseñanza se refiere’”. De 
hecho, nosotros mismos comenzamos por circunscribir nuestra prospección

(1) Desde que Ivonne Turín publicara La Educación y la escuela en España de 1874 a 1902, Aguí- 
lar, Madrid, 1967, el interés de los especialistas se ha centrado en la investigación de las condi
ciones educativas de nuestra Alta Restauración: Ma Rosa DOMÍNGUEZ CABREJAS, Sociedad 
y educación en Zaragoza durante la Restauración (1874-1902), Ayuntamiento de Zaragoza, 
1989, 2 Vols; Narciso DE GABRIEL, Leer, escribir y contar. Escolarización popular y sociedad 
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a aquellos años para cambiar de parecer a medida que avanzábamos en la 
investigación®. No se debe interpretar lo que aquí digamos como una crítica 
a los trabajos realizados con esta determinación temporal apuntada. Todo lo 
contrario, habría que valorar en ellos el detallismo, la amplitud y profundi
dad con que son abordados los diferentes ámbitos de estudio, algo que 
puede perder, en cambio, nuestra propia indagación, a no ser que hubiése
mos asumido el riesgo de convertirla en una producción indigerible por el 
volumen que necesariamente habría de adoptar si primasen en ella esos pre
supuestos de precisión exhaustiva. Nuestra elección hay que afrontarla 
como una posibilidad más que renuncia a la imagen fija y rica en detalles 
que se puede obtener con una investigación de corta acotación temporal, 
pero que persigue en la larga duración la captación de lo que muchos auto-

en Galicia (1875-1900), A Coruña, Ediciós do Castro, 1990; Carmen SANCHIDRIÁN BLANCO, 
Política educativa y enseñanza primaria en Málaga durante la Restauración (1874-1902), Uni
versidad de Málaga, 1986; José M3 HERNÁNDEZ DÍAZ,’’Municipio y educación en Salamanca 
durante la Restauración (1875-1900)”, Historia de la Educación, Salamanca, ns1, 1982, pp.43
66; Ángela del VALLE LÓPEZ, La enseñanza primaria en el distrito de la Universidad Central, 
1875-1885, Madrid, Gráficas CEVE, 1988 y “La enseñanza primaria en Cuenca (1875-1885), 
Bordón, Madrid, ns2, 1988, pp.321-328. A los ejemplos anteriormente mencionados habría que 
sumar aquellas investigaciones interesadas especialmente por el nacimiento del sistema esco
lar liberal, que suponen otro apartado de investigación específica: Emilia DOMÍNGUEZ 
RODRÍGUEZ, Génesis del sistema de enseñanza primaria en Cáceres, Salamanca, Universi
dad de Extremadura- Caja Salamanca. 1990; Vicente FAUBELL ZAPATA, “La escuela de pri
mera educación en Valencia a principios del siglo XIX”, Historia de la Educación ns2, 1983, pp. 
245-248; Juan Manuel FERNÁNDEZ SORIA, y Alejandro MAYORDOMO PÉREZ, “Las escue
las de la provincia de Castellón de La Plana tras la Ley de Instrucción primaria de 1838”, La 
escolarización valenciana. Tres lecturas históricas, Valencia, Universidad de Valencia, 1987, 
pp. 9-33; Angel GÓMEZ MORENO, Educación primaria y sociedad en la provincia de Zaragoza 
(1838-1857), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1991; M3 Esther GUIBERT NAVAZ, “Escola
rización y liberalismo. La enseñanza primaria en Pamplona (13 mitad del siglo XIX)”, Escolariza
ción y Sociedad en la España Contemporánea (1808-1970). Valencia, Ed. Rubio Esteban, 
1983, pp. 403-415; José M3 HERNÁNDEZ DÍAZ, “Absolutismo, liberalismo y educación en Avila 
(1813-1833)”, Cuadernos abulenses, Avila, na9, 1988, pp.25-60 y “El nacimiento del sistema 
escolar en Salamanca (1838-1868)”, I Congreso de Historia de Salamanca. Historia Contempo
ránea, Salamanca, vol III, 1992, pp. 49-56; R. VÁZQUEZ RAMIL, La enseñanza primaria en la 
ciudad de La Coruña durante el periodo isabelino (1833-1868), Memoria de Licenciatura, Uni
versidad de Santiago de Compostela. 1983; Leoncio VEGA GIL, Nacimiento del sistema esco
lar en Zamora (1800-1857), Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” 
(Historia de la Educación en Zamora vol. I) 1986, Fernando VICENTE JARA, Fernando; La 
enseñanza primaria en Murcia en el siglo XIX (1800-1857), Murcia, Editora Regional de Murcia, 
1989. 2

(2) Nuestra investigación se acomoda al ámbito cronológico escogido por los siguientes autores: 
Miguel Angel ESTEVE GONZÁLEZ; La enseñanza en Alicante durante el siglo XIX, Alicante, 
Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert” (Colección “Ensayo e Investigación). 1991; José M3 
HERNÁNDEZ DÍAZ, Educación y sociedad en Béjar durante el siglo XIX, Salamanca, Universi
dad de Salamanca (Instituto de Ciencias de la Educación), 1983; Alejandro MAYORDOMO 
PÉREZ, La escuela pública valenciana en el siglo XIX, Valencia, Generalitat Valenciana. Con
selleria de Cultura, Educació i Ciencia. 1989; J. MORATINOS IGLESIAS, Historia de la educa
ción en Alicante desde el siglo XVIII hasta comienzos del XX, Alicante, Caja de Ahorros Provin
cial de Alicante. 1986; Máximo PULLIDO Y ROMERO, La escuela pública emeritense en el 
siglo XIX, Badajoz, U.N.E.D. 1985.
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res consideran la esencia misma del estudio histórico, a saber, la constata
ción del cambio, de la transformación de las realidades sociales que confor
man modelos siempre en transición, siempre en movimiento01. Reconocien
do que las distintas parcelas de actividad humana están marcadas por dife
rentes ritmos de transformación, así la historia política se nos presenta como 
un torbellino de sucesión de acontecimientos dignos de ser registrados y 
otros ámbitos, en cambio, los que normalmente hacen referencia a las actitu
des mentales o socioculturales de todo signo, se evidencian, antes que nada, 
por su resistencia al cambio, de modo que, sin negar que existan en ellas ten
siones que a largo plazo las hagan modificarse, habrá que acordar que la 
visibilidad de sus mutaciones se diluye en un transcurrir que hace casi 
imperceptible su tendencia en un análisis pormenorizado pero anclado en la 
corta duración*41. Así, creemos poder generar consenso cuando establecemos 
que la realidad educativa, entendida no sólo como producción institucional, 
como el resultado del conjunto de normas y disposiciones legales emitidas, 
lo que seguramente conforma el apartado más epidérmico de la investiga
ción histórico-educativa, se configura a partir del sustrato social y cultural 
que presentan las distintas comunidades que se muestran permeables o no a 
la política acordada y que manifiestan ser sensibles a la interacción cruzada 
de aspectos ya políticos, ya económicos, ya culturales, en un lapsus tempo
ral que no suele estar referido a la corta duración. Se entenderá mejor lo que 
queremos decir si confesamos que nuestra intención de evidenciar el desa
rrollo de la primera enseñanza en Cádiz ha requerido contar con series lo 
más representativas posible del cambio en la escolarización, total y por 
sexos, ya en la enseñanza pública como en la privada, de la financiación de 
la enseñanza, de la política seguida en la creación de centros y de la lucha 
jurisdiccional por el control de los mismos, de las innovaciones pedagógicas 
y didácticas de todo orden introducidas en el aula, de la puesta a punto y 
las visicitudes que competen a su magisterio, etc., de modo que, asumida, 
por tanto, desde el origen de la investigación, la opción por un campo tem
poral amplio, tan sólo nos queda esperar que haya sido posible compensar 
cierta falta de profundización en algunos aspectos a cambio de obtener la

(3) En palabras de Julio Aróstegui,”La historiografía tiene como objeto teórico el movimiento de los 
estados sociales. Es decir, tiene como objeto el comportamiento de las relaciones sociales en 
función de sus movimientos recurrentes o sus movimientos transformadores", o también “El 
verdadero tiempo de la historia es aquel que se mide en cambio frente a duración”.Julio 
ARÓSTEGUI, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Crítica, 1995, pp.214 y 
222 (el subrayado es del autor).

(4) “En el plano del movimiento histórico-social tenemos unos primeros conceptos, sin duda tos
cos, para expresar estas tipologías de la cantidad de acontecimientos: crisis, revolución, transi
ción, evolución etc... son elementos del lenguaje aplicados a caracterizar estos tipos de cambio 
de estado y de sistema. Lo cual nos lleva a una constatación esencial también: a un único tiem
po cronológico pueden corresponder distintos tiempos internos...”. Ibidem., p.221. 
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imagen evolutiva que la enseñanza primaria gaditana manifiesta en el ocho
cientos. Cien años para el análisis que justifican sus inquietantes fronteras, 
siempre permeables a las derivaciones que el tiempo les pueda marcar, en la 
constitución de un espacio cronológico caracterizado por la acción soberana 
del municipio gaditano que, en conformidad con el liberalismo que se va 
abriendo paso como opción ideológica dominante, se hace responsable de 
las realizaciones públicas que afectan a la primera enseñanza, pero que en la 
entrada del nuevo siglo pierde prerrogativas en favor de la progresiva cen
tralización de las competencias asumidas por las corporaciones locales hasta 
la fecha. Así la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
como la disposición del pago del magisterio público por parte del Estado a 
comienzos del siglo XX, apuntan la nueva orientación de la política educati
va en nuestro siglo.

El trabajo se sustenta en el apoyo documental de un variado elenco de 
fuentes, ya manuscritas, ya impresas, y de diferente naturaleza: legislativa, 
literaria, estadística, periódica, etc. El entorno legal y administrativo parte 
de la atención prestada a las diferentes disposiciones, decretos y reglamen
tos que estuvieron en vigor durante el período, de manera que tiene la 
facultad de señalarnos el contexto político y de intenciones gubernativas en 
el que se inscribe la experiencia escolar y es un punto de referencia para 
medir la permeabilidad ante las modificaciones acordadas. Asimismo, la 
administración educativa, evaluada desde aspectos como el control y la 
financiación de la enseñanza, tiene que ser cotejada en el ámbito de las 
directrices legales que se marcan en cada momento. Después, las fuentes 
estadísticas, en forma de censos generales de población o de anuarios refe
ridos expresamente a la enseñanza primaria, sin olvidar la cuantificación 
que la administración local realiza puntualmente sobre los aspectos de tra
ducción numérica, tales como la tasa de analfabetismo, la matrícula escolar, 
la asistencia, el número de escuelas, atendiendo a su naturaleza pública o 
privada, de niños o de niñas, de adultos o de párvulos, son básicas para 
describir los cambios operados con el paso del tiempo en la situación esco
lar. Igualmente, dentro de este capítulo, las referencias a la ubicación de las 
escuelas, al estado de los edificios empleados para tal fin, la disponibilidad 
y la naturaleza del material utilizado, la concreción de un horario, la distri
bución del tiempo escolar en función de la organización didáctica de las 
distintas materias, etc, son otras tantas cuestiones de interés de las que se 
valorarán también las conclusiones de carácter cualitativo que puedan ser 
extraídas. De naturaleza diferente, las memorias y los informes elaborados 
por la administración, las opiniones de los particulares vertidas sobre el 
estado que presenta la educación en la localidad, los recuerdos de la infan
cia convertidos en piezas literarias, son igualmente útiles para conocer las 
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impresiones que los contemporáneos extraen sobre la concreta realidad 
educativa que les ha tocado vivir, así como un medio para saber qué ideales 
de dinamización para la misma pretenden óptimos. Finalmente, si bien nos 
encontramos en la actualidad elaborando un trabajo de investigación espe
cífico sobre la prensa profesional del magisterio gaditano en el mismo espa
cio temporal, no desdeñaremos hacer uso de esta importante fuente de 
información cuando tenga la virtualidad de arrojar luz sobre algún punto 
concreto que sea tratado.

Por lo que respecta a la localización de todo el material empleado, es 
obvio pensar, dada la naturaleza de la investigación de carácter local en la 
que nos movemos, que la principal responsabilidad recae sobre los archivos 
gaditanos. De todos ellos, el Histórico Municipal resulta ser el más impor
tante, por cuanto que de la consulta hecha a sus Actas Capitulares, así como 
de toda la documentación que guardan sus libros y cajas relacionadas con 
el negociado de Instrucción Pública, se han extraído las conclusiones bási
cas de este trabajo. Así, por ejemplo, las Actas de la Comisión Local de Instruc
ción Pública, más tarde Actas de la Junta Local de Primera Enseñanza, sin olvi
dar los informes de la Comisión Municipal de Instrucción Pública, han podido 
ser localizados entre sus fondos. Por el contrario, una documentación que 
hemos buscado con insistencia, tanto en los archivos de naturaleza local 
como provincial, las Actas de la respectiva Comisión o Junta Provincial de 
Primera Enseñanza, donde la referencia a la localidad se circunscribiría en 
el contexto comarcal que le es propio, ha sido de todo punto infructuosa, 
aunque creemos que se encuentra sobradamente compensada con la pre
sencia de las Actas que los organismos locales elaboraron en su momento y 
que ya han sido mencionadas.

Las fuentes hemerográficas están dispersas en las distintas bibliotecas 
de la ciudad y, en este sentido, hemos hecho uso de los fondos de la Biblio
teca Municipal, de la Provincial, así como de la Biblioteca de Temas Gadita
nos y la del Casino Gaditano, donde además hemos localizado libros, folle
tos y reglamentos de naturaleza educativa de sumo interés para nuestra 
investigación, sin olvidar que las lagunas que presentan las publicaciones 
periódicas consultadas han sido cubiertas con los magníficos fondos de la 
Hemeroteca Municipal de Madrid, que fue igualmente visitada.

También fuera de nuestra localidad, el Archivo Histórico Universitario 
de Sevilla puso a nuestra disposición algunos informes relativos a la inspec
ción de las escuelas que han sido de suma utilidad, aunque la dispersión y 
la forma en que se encuentran catalogados sus fondos nos ha impedido 
contar con una serie tan amplia como la que ha estado disponible para 
otros investigadores que han hecho uso de otros Archivos Rectorales, en 
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este apartado mejor organizados®. Finalmente, en el Archivo General de la 
Administración se conserva el papeleo administrativo sujeto, en última ins
tancia, a la decisión del organismo de responsabilidad estatal en materia 
educativa, así como ciertos expedientes de maestros que sirven para dibujar 
la trayectoria profesional de los docentes más destacados. Ambas secciones 
han sido aprovechadas en la realización de las siguientes páginas que 
adopta, en el tratamiento de temas que aborda, la estructura que pasamos a 
comentar.

Un primer capítulo inevitable nos presenta el espacio local que es obje
to de nuestro estudio, introduciéndonos brevemente en la significación his
tórica del mismo en el transcurrir decimonónico para, seguidamente, mos
trarnos los aspectos reveladores de la sensibilidad cultural desplegada por 
sus sectores sociales más activos. Introducción de todo punto breve, por 
cuanto que no se trata de efectuar un estudio minucioso de lo que ha sido 
objeto de investigación por otros historiadores de cuyo trabajo nos valemos 
para apoyar este rápido recorrido por los eventos que han marcado la per
sonalidad histórica de esta ciudad. Doblemente breve, además, puesto que 
nuestro interés persigue relacionar los diferentes condicionamientos de tipo 
político, demográfico, económico o cultural con el trabajo de introspección 
educativa en el que estamos comprometidos, de manera que, y esto afecta 
al proceder metodológico escogido, la realidad educativa se contemple 
desde una perspectiva global que ayude a entender las interrelaciones exis
tentes entre diferentes manifestaciones de actividad ciudadana, dentro de 
las cuales la vida escolar permanece inserta. Por otro lado, la parte que hace 
referencia a la evolución del analfabetismo de la ciudad sirve para exponer 
con claridad cuál es la búsqueda principal en la que nos encontramos, a 
saber, explicar los diferentes niveles de analfabetismo registrado a partir de 
las prácticas y logros escolares relativos a la primera educación.

En el capítulo segundo se entra de lleno en la política educativa desple
gada por el Ayuntamiento gaditano durante estos cien años objeto de 
observación. El ritmo de creación de centros públicos de distinta naturaleza 
(de niños, de niñas, de párvulos o de adultos), así como la política de sub
venciones observada nos darán a conocer fases de mayor o menor interés 
por la enseñanza obligatoria, sin olvidar las parcelas acotadas por una 
docencia privada, cada vez más interesada en disputar la demanda escolar 
tradicional de los centros municipales.

Seguidamente se pasa revista a los trabajos de inspección y control 
efectuados sobre las escuelas públicas, a partir de la constitución de los dis-

(5) Narciso DE GABRIEL, Leer, escribir y contar.. .Op.Cit. 
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tintos organismos de administración educativa (Comisiones, Juntas Locales 
y labor inspectora), cuyas memorias evidencian asuntos tan variados como 
la estipulación de los horarios y calendarios por la autoridad competente, la 
evaluación de los medios materiales disponibles para uso en las escuelas, 
así como la política seguida en torno a la cuestión trascendental de la gra- 
tuidad de la enseñanza, etc.. Bajo epígrafes más circunscritos a la práctica 
escolar cotidiana se desarrolla el capítulo cuarto que se preocupa por anali
zar el escenario donde tiene lugar el acto docente. Se revisará la situación 
espacial de las escuelas por todo el recinto urbano, tomando nota de su 
aglomeración o dispersión por el plano ciudadano, prestando atención 
igualmente a las características que presentan los edificios utilizados como 
escuelas, así como la forma más común de amueblarlos y habilitarlos para 
el desarrollo de la función docente que se apoya, también, en un material y 
en unos textos característicos, eficaces para alfabetizar y para inculcar los 
principios sociales rectores que han de ser útiles para garantizar un ingreso 
en el mundo adulto sin consecuencias traumáticas para el orden imperante. 
De los alumnos nos ocupamos principalmente en el capítulo quinto, donde 
entran a formar parte de todo tipo de estadísticas sometidas a control: la 
evolución de la matrícula, atendiendo tanto a la escolarización privada 
como a la pública, en los dos niveles elemental y superior de posible ins
cripción, también se hará referencia al sexo y a la edad de los escolares. 
Siendo la escuela pública objeto de preferente estudio en estas páginas, las 
fuentes han dado pie para hacer un seguimiento minucioso de la matrícula 
de cada una de las escuelas sostenidas por el erario municipal, donde nos 
ha parecido interesante calibrar el grado de asistencia diaria y mensual de 
los alumnos a las mismas con el fin de perfilar posibles ritmos recurrentes 
en el recuento de dichas variables. No podía faltar un espacio de atención al 
conjunto de factores que rodean el ejercicio del magisterio en estas escuelas. 
Los niveles de conocimientos solicitados, la titulación requerida, la dota
ción de las plazas y el cobro de los emolumentos. Menos tratados en otros 
trabajos de investigación histórico-educativa, el seguimiento de su papel 
como docentes nos revelará la naturaleza de los expedientes abiertos contra 
los maestros, donde podrán tipificarse los vicios de comportamiento peor 
vistos y más censurados en esta labor profesional. Por el lado positivo, el 
último epígrafe repasará las actividades extraescolares más descollantes de 
aquellos profesionales más activos: asociaciones, ediciones periódicas, ela
boración de memorias innovadoras en cuanto a métodos de enseñanza, 
participación en movimientos y reuniones pedagógicas a nivel nacional, 
forman parte del interés manifestado por algunos de sus miembros por 
superar el desdén y la monotonía del día a día escolar. Finalmente, volvien
do a las aulas, se concluye con un repaso por el curriculum típico que siguie
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ron los niños escolarizados entonces, sin renunciar a detectar aquellas refor
mas que la enseñanza elemental experimentaría en el pasado siglo. Los 
métodos empleados en la impartición de las diferentes materias, así como 
la didáctica general adoptada en cuanto a la distribución de tiempo se refie
re, el uso de métodos de estímulo o disuasión y, por último, la evaluación 
de los resultados cerrarán este estudio sobre la primera enseñanza que reci
bieron los gaditanos en el pasado siglo.

En cuanto a nuestro proceder inquisitivo, ha estado orientado por 
varias directrices metodológias básicas. En primer lugar, en una investiga
ción cuyo soporte cuantitativo es, cuando menos, relevante, la comproba
ción de la fiabilidad de los recuentos barajados o elaborados ha sido una 
exigencia de primer orden, ya que éramos conscientes de que dependía del 
nivel de homogeneidad de las series utilizadas el obtener una visión lo más 
completa y también lo más segura posible. De todos modos, la información 
sujeta a cómputo se acompaña necesariamente de fuentes de otra naturale
za desde las que extraer notas cualitativas que ayuden a definir el contexto 
que rodea a esa escolarización pulcramente cuantificada. Así, superando la 
discusión entre los que abominan de lo descriptivo en los trabajos de histo
ria, admitiendo únicamente la explicación e interpretación de las realidades 
observadas, hemos apostado, aun a riesgo de ser poco comprendidos, por 
maridar ambos procedimientos, ya que pensamos que toda explicación 
debe partir de un conocimiento lo más completo posible de los fenómenos 
que el investigador se dispone a interpretar en una segunda fase, dando la 
oportunidad, en una primera, a que el lector disponga de los elementos de 
juicio heurísticos desde los que se ha afrontado la comprensión final, donde 
se habrá asumido definitivamente la jerarquía causal de los factores 
expuestos a la hora de valorar determinados contextos. Ya para terminar, 
habrá que puntualizar que si bien, por un lado, estamos contribuyendo a 
tipificar un modelo local donde la enseñanza primaria se define y caracteri
za a través de las materias abordadas, no podemos renunciar a contextuali- 
zar dicho ejemplo en un panorama más general que confronte el estado de 
la educación gaditana con los comportamientos medios nacionales, com
probando, igualmente, las similitudes y discrepancias con los resultados 
obtenidos por los investigadores que se han interesado por otras experien
cias locales, cotejando y comparando permanentemente nuestros datos con 
otras referencias espaciales.

Terminaríamos mal este apartado introductorio si no hiciéramos un 
recuento de los débitos personales que hemos contraído a lo largo de estos 
años de arduo trabajo, .cuando paralelamente a la elaboración de la que 
sería nuestra tesis doctoral tan, aparentemente, alejada del tema aquí desa
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rrollado, nos dispusimos a recopilar todo tipo de material susceptible de ser 
utilizado mediando los objetivos que aquí hemos expuesto'6’. Lo primero 
sería destacar la colaboración de todo el personal de los archivos nacionales 
y locales que emplearon paciencia y atención sobrada para hacernos más 
llevadera la pesada tarea de acopio documental. No podemos olvidar, tam
poco, que nuestra investigación se basa en información bibliográfica que 
revela el buen hacer de mis compañeros del Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea, así como en la lectura atenta de las obras que 
los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación han referido a la 
historia educativa del Cádiz moderno y contemporáneo. A la gentileza de 
Julián Oslé debo la imagen que aparece en la portada, que tuvo la virtuali
dad de escenificar ante mis ojos lo que mi imaginación había intuido a par
tir de los testimonios manejados. Mi agradecimiento más sincero al profe
sor Alberto Ramos Santana que accedió gustoso a prologar estas páginas, 
manifestando una opinión altamente bondadosa que es fruto, sin duda, de 
la amistad que me profesa y que, desde luego, sabe correspondida. Por últi
mo, no puedo dejar de mencionar que mi familia ha sufrido las consecuen
cias y privaciones de un trabajo tan continuado y que, pese a todo, ha sido 
el soporte principal para superar todo tipo de adversidades hasta la conclu
sión del mismo.

(6) Gloria ESPIGADO TOCINO, La Primera República en Cádiz. Estructura social y comportamien
to político durante 1873, Caja de Ahorros San Fernando. Sevilla/Jerez, Cádiz, 1993. Dedicamos 
un capítulo a la política educativa seguida por los ediles republicanos durante el período.
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Capítulo I

CÁDIZ Y LA EDUCACIÓN 
EN EL SIGLO XIX



1.1. A modo de síntesis histórica.

Parece obligado dedicar unas palabras a la evolución histórica de la 
ciudad que es objeto de nuestro estudio de forma previa a la inmersión en 
el tema que capta nuestra atención preferente, a fin de situar al lector en 
unas coordenadas espacio-temporales que le ayuden, posteriormente, a 
comprender la realidad educativa que vamos a exponerle. Como el propio 
título del epígrafe indica, no se intenta ofrecer un recorrido exhaustivo y 
pormenorizado de toda la secuencia secular que correspondería a la ciu
dad, puesto que, de por sí, esta visión justificaría sobradamente otro análi
sis monográfico fuera del marco temático que nos hemos marcado. Se trata
ría tan sólo de hacer un repaso a los condicionantes estructurales que rode
an la experiencia escolar primaria y que evolucionan, obviamente, interfi
riendo en ese ámbito concreto. No se espere, en esta ocasión, nuevas apor
taciones en un capítulo que eminentemente pasa por ser una reflexión sin
tética que se vale de las contribuciones que los historiadores de la ciudad 
han ido vertiendo sobre la misma en los últimos tiempos, de modo que la 
parquedad de las referencias apuntadas, necesaria para no desviar la aten
ción de lo que constituye el norte de esta investigación que, no obstante, no 
renunciará a incorporar el dato histórico complementario a lo largo de su 
desarrollo, puede ser suplida con las notas bibliográficas que tendrán la vir
tualidad de señalar el estudio verdaderamente experto para cada cuestión 
mencionada.

Bajo estas advertencias y siguiendo un esquema clásico en cuanto a la 
presentación estructural que adoptamos, comenzamos hablando de las 
cifras de población gaditana. La reconstrucción de la evolución demográfi
ca de Cádiz en los primeros cincuenta años del siglo, hasta llegar al recuen
to de 1857 que inaugura la etapa estadística oficial, está resultando compli
cada, ya que la fiabilidad de los cómputos efectuados hasta esa fecha no 
son muy claros en cuanto a los criterios empleados y resultan, muchas
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veces, contradictorios unos con otros. Nuestros compañeros del área de 
Historia contemporánea Alberto Ramos Santana y Julio Pérez Serrano se 
han preocupado de aportar cantidades más seguras sometiendo a crítica 
rigurosa las fuentes disponibles”’.

Si el Padrón general de habitantes de Cádiz confeccionado hacia 1786 
arrojaba una población de 71.499 habitantes, la crisis internacional que 
marca el ciclo revolucionario francés y que tan duramente afectará a una 
ciudad eminentemente proyectada hacia el exterior como Cádiz tuvo, sin 
más remedio, que ser acusada por el conjunto de la población. A esta 
coyuntura especial hay que añadir la visita periódica de enfermedades epi
démicas, especialmente la fiebre amarilla, que la azotó de forma intermiten
te pero intensamente en los primeros veinte años de la centuria. Así, la epi
demia de fiebre amarilla de 1800, con una morbilidad que superaría a la 
mitad de la población, terminaría produciendo 7.387 víctimas mortales, de 
modo que la cifra que arroja el padrón de 1801 evidencia una importante 
reducción de la misma hasta situarse en 57.837 individuos, lo que supone 
un descenso del 20% respecto al primer recuento mencionado. Seguida
mente, nuevos impactos epidémicos como la fiebre amarilla de 1804, 1811, 
1813 y 1819, el tifus de 1810 y la viruela de 1812 darían cuenta de una 
población fuertemente castigada y debilitada ante la enfermedad, que 
coyunturalmente compensaría la inmigración circunstancial correspondien
te a los tiempos de las Cortes doceañistas, cuando se pudo elevar el número 
de habitantes hasta niveles parecidos al padrón de 1786, pero que en modo 
alguno ocasionaría una explosión demográfica como ciertas crónicas nos 
revelan, exagerando en más de cien mil la cifra de moradores alcanzados al 
abrigo del cerco francés.

Una vez superadas estas circunstancias tan especiales, Cádiz tendría 
que vérselas con las consecuencias que se derivarían de la pérdida colonial, 
con lo que seguirían persistiendo razones más que sobradas para la conti
nua pérdida de población que llegaría a la cota más baja de 47.845 indivi
duos en 1827. El período que sigue viene marcado por la evidente contra
dicción de los recuentos disponibles que no llegan a ser muy explícitos en 
cuanto a los criterios adoptados para su confección, por lo que nos move
mos ante la inseguridad que implica considerar, por ejemplo, la inclusión o 
no del personal militar destacado en la plaza o el cómputo o no de los 
embarcados en cada ocasión. El padrón de 1837 menciona unas 54.421

(1) Alberto RAMOS SANTATA, “La confusa demografía gaditana del siglo XIX (1800-1875)”, en 
Anales de la Universidad de Cádiz, lll-IV, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 
1986-87, pp.251-261 y Julio PÉREZ SERRANO, Cádiz, la ciudad desnuda. Cambio económico 
y modelo demográfico en la formación de la Andalucía contemporánea, Servicio de Publicacio
nes de la Universidad de Cádiz, 1992. 
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almas y es probable que tanto en la década de los cuarenta y comienzos de 
la siguiente la cifra de población se estabilizase en esos niveles.

El primer censo de población que inaugura la etapa plenamente estadís
tica en España, el de 1857, tiene la virtualidad de enredar más que aclarar 
definitivamente la cuestión, de modo que la cifra de 70.811 habitantes que 
ofrece nos pone más bien en un compromiso. Particularmente, he preferido 
manejarme con la cantidad que el mismo padrón da con ocasión de una lista 
comparativa de todas las capitales de provincia que incluye, donde Cádiz no 
superaría los 63.513 habitantes, si bien, Alberto Ramos Santana que nos ha 
advertido de la necesidad de descontar la población militar flotante y la tri
pulación de los navios anclados en la Bahía presentes en el momento de la 
confección del censo, no cree que la población real superase los 58.000 habi
tantes por entonces, teniendo en cuenta, además, que se acabada de dejar 
atrás una epidemia de cólera en 1854 y otra de viruela en 1856.

El censo efectuado en 1877 da una población para Cádiz de 65.028 
habitantes, la cifra inmediatamente anterior que podemos ofrecer se refiere 
al padrón de 1860, que habla de 71.521 individuos’2’. Si partimos de cual
quiera de las dos cantidades que, en momentos diferentes y sin que medie 
explicación alguna, aporta el censo de 1857 (70.814 y 63.513) tendremos que 
concluir dos cosas: o bien el padrón de 1860 está equivocado por exceso, o 
bien la situación de la ciudad mejoró coyunturalmente de modo que pudo 
permitir esta pequeña expansión, lo cual, vista la evolución económica de 
estos años no puede descartarse. Sea como fuere, en torno a 1865 y 1868 los 
datos ofrecidos por los respectivos padrones de vecindad son mucho más 
modestos en su apreciación. El primero arroja una cantidad de 56.429 per
sonas, y el segundo, realizado bajo los graves efectos que la Revolución 
Septembrina pudo ejercer sobre una población que huiría de la ciudad en 
los primeros momentos, facilita un cómputo aún más bajo de 53.740 habi
tantes*3’. Antes de la cifra censal de 1877, un Resumen General del Empa
dronamiento efectuado por el Municipio en 1875 situaba el contingente 
poblacional en 57.020 personas, de manera que seguimos teniendo serias 
dudas sobre la fiabilidad del recuento oficial posterior. De cualquier forma, 
en espera de que nuevos trabajos corrijan o corroboren los totales censales 

(2) La Guía de Cádiz de José Rosetty, publicación anual que recoge los acontecimientos más 
importantes ocurridos en la ciudad, la repite desde entonces hasta 1870. Es aceptada por J.M. 
RABASCO VALDÉS, “Aproximación al estudio de la estructura profesional de Cádiz en 1868”, 
en La Burguesía Mercantil Gaditana (1650-1868), Cádiz, Instituto de Estudios Gaditanos, 
Cádiz, 1976, pp.295-302.

(3) Alberto RAMOS SANTANA, por esta misma razón de la huida, apunta como deficitaria esta 
cantidad y define como más acorde con la realidad la cifra de 55.286 habitantes ofrecida el 10 
de febrero por la Diputación Provincial gaditana, “Notas sobre una estructuración social-urbana 
de la ciudad de Cádiz (1865-1868), en Gades, Cádiz, N23, 1979, pp.49-71.
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que nos quedan por ver, el final de la centuria viene a consolidar una visión 
de lentísima progresión, incluso de estancamiento demográfico incontesta
ble para la ciudad, de modo que el censo de 1887 da cuenta de una pobla
ción de hecho en torno a los 62.531 habitantes, en el fin de siglo se llega a 
los 69.382 y la entrada en el XX se hace con la merma poblacional que 
representan sus 67.174 habitantes contabilizados en 1910. La evolución 
demográfica desde el censo de 1857 hasta comienzos del siglo XX, por lo 
tanto, nos caracteriza una ciudad si no en regresión, sí en franco estanca
miento demográfico, por cuanto que, con su escaso 9,2% de incremento en 
casi medio siglo, no hace sino perder puestos escalonadamente, y si en 1857 
aparecía como la sexta capital detrás de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valen
cia y Málaga, hacia 1900 había descendido al decimoprimer lugar en núme
ro de habitantes, siendo adelantada por Granada, Murcia, Valladolid, Bil
bao y Zaragoza, capitales con incrementos porcentuales entre el 20%, como 
más bajo en Granada, y el 314% de Murcia, el 298% de San Sebastián o el 
198% de Barcelona, por el otro extremo, siendo el crecimiento de la media 
nacional del 90%<4)

Sin duda alguna, la determinada evolución demográfica de una ciudad 
puede considerarse como un índice que evaluado diacrónicamente nos 
aporta un dato fehaciente acerca de la porgresión o regresión material que 
experimenta dicho centro urbano, en tanto en cuanto es posible relacionar 
el incremento poblacional continuado con la capacidad demostrada para 
sostener, de forma conveniente, esa presión humana en crecimiento. En este 
sentido, hablar en términos de prosperidad o decadencia en la ciudad gadi
tana es referirse, de forma preferente, a la marcha de su actividad comercial 
que, con mucho, caracteriza funcionalmente a una ciudad que se desen
vuelve de espaldas al campo dada su situación geográfica y, en cierta medi
da, con un peso pesquero no demasiado importante como cabría esperar 
del entorno marino en el que se inscribe.

Del trasiego mercantil con las colonias, con las que se relaciona mono- 
polísticamente desde comienzos del XVIII, sólo cabe esperar la consecución 
de una prosperidad que ni siquiera la pérdida del privilegio en 1778 llega
ría a truncar, tal como han demostrado los trabajos del Antonio García 
Baquero'4 5’. Sin duda alguna, los primeros reveses sobrevienen con las difi
cultades que imprime el cerco inglés a partir de 1796 hasta, al menos, la 
firma de la paz de Amiens en 1802 que marca un impás en espera de que la 

(4) Censo de Población de España de 1857, Madrid, Imprenta Nacional, 1858 y Censo de Pobla
ción de España de 1900, Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico, 1903.

(5) Antonio GARCÍA BAQUERO, Comercio colonial y Guerras Revolucionarias. La decadencia 
económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, Sevilla, Escuela de Estudios Hispa- 
no-Americanos de Sevilla, 1972.
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depresión definitiva, señalada por la derrota infligida en Trafalgar por los 
ingleses y la posterior Guerra de la Independencia, dificulten enormemente 
el mantenimiento de los lazos institucionales y, por ende, comerciales con 
las posesiones americanas. De hecho, la pérdida de estos vastos territorios 
continentales se traduce en una sucesión de quiebras de casas comerciales, 
en la reducción drástica de la capacidad naviera existente y en la deserción 
en masa de las firmas extranjeras que hasta entonces habrían buscado la 
intermediación comisionista del negociante autóctono. En un contexto de 
depresión económica que los expertos califican como de las más profundas 
que ha soportado este país en su etapa contemporánea, el reinado de Fer
nando VII, en su conjunto, no parece reportar grandes cambios en este 
negro panorama, de manera que, cada vez más, voces interesadas en el des
bloqueo de este marasmo mercantil solicitan del poder público una salida 
airosa con la concesión del puerto franco para la ciudad, privilegio que dis
fruta en un corto período que va de 1829 a 1831, siendo imposible calibrar 
las consecuencias benéficas que hubiera podido reportar de haberse mante
nido por más tiempo.

No obstante, es moneda corriente entre los historiadores, considerar la 
independencia de las colonias americanas como el hecho que marca la 
inflexión definitiva e irremontable del comercio y la riqueza gaditanas. Es 
normal, del mismo modo, dibujar a partir de aquí un panorama sombrío 
de decadencia que se prolonga y acentúa a medida que vamos avanzando 
en el siglo sin cuestionar la rígida inclinación de esta línea descendente de 
infortunio. Sin embargo, sin menospreciar el duro golpe que representó la 
emancipación de las colonias, todo aquel que piense en la pérdida del mer
cado americano como el factor determinante que imposibilitó o impidió la 
reaparición de cualquier signo de recuperación está, sencillamente, equivo
cado. Cada vez estamos más en condiciones de afirmar que los veinte años 
que preceden a la crisis nacional de los años sesenta (período en el que se 
va a constituir la red pública de enseñanza primaria en la ciudad), son años 
que, como sucede en el conjunto del país, despuntan prosperidad y espe
ranza en el progreso material de España y de Cádiz también. Son años de 
alza, no sólo para los indicadores comerciales sino también para aquellos 
que señalan un tímido renacimiento industrial en la ciudad, siendo preci
samente la subsiguiente crisis de corte moderno, capitalista, la que cercena 
bruscamente este efímero resurgimiento. Es signo inequívoco de esta inver
sión de la tendencia el movimiento de buques entrados y salidos del puer
to gaditano que dibujaría una curva ascendente hasta conseguir los máxi
mos de comienzos de la década de los sesenta hasta que, llegando 1864, 
año fatídico, se experimente un descenso tan brusco como fue el ascenso 
anterior.
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Como prueba de la actividad recuperada, una parte de la acumulación de 
capital debida al comercio marítimo será invertida en la ampliación de nego
cios de carácter fabril, ya existentes, o en la creación de otros nuevos de indis
cutible modernidad, en un ejemplo claro de diversificación de las inversiones 
que acompaña a las buenas coyunturas. Nicolás Sánchez-Albomoz ha descrito 
la evolución de este incipiente y modesto ensayo de industrialización, coind- 
dente temporalmente con otros ejemplos cercanos, que han merecido, en cam
bio, mayor atención que el presente'6 7 8’, como "la frustradón de las manufactu
ras", adelantándonos su fracaso final®. Son las décadas de los cuarenta y cin
cuenta las que traen este cambio cuantitativo y cualitativo de las manufacturas, 
ya que a los tradicionales productos artesanales destinados al mercado ameri
cano o al consumo interior (muebles, pastas, naipes, curtidos, sombreros, guan
tes, vidrio, loza, jabón, almidón, esteras...) se une una nueva lista de objetos ela
borados para sustituir importaciones (hierros, aguardientes, toneles, velas, 
hule, sombrillas, instrumentos musicales, plomo, dorados, teñidos...) y, sobre 
todo, una novedosa fábrica de hilado y tejido de algodón que utiliza la fuerza 
motriz del vapor para su funcionamiento y que añade su producción a la de 
otros centros preexistentes que funcionaban con telares manuales®. Completan 

(6) Cristóbal GARCÍA MONTORO, Málaga en los comienzos de la industrialización: Manuel Agustín 
Heredia (1786-1846), Universidad de Córdoba, Instituto de Historia de Andalucía, Córdoba, 
1978. Jordi Nadal en su “industrialización y desindustrialización del sureste español, 1820-1890”, 
marcó el carácter efímero pero pionero de la industria malagueña en el proceso de moderniza
ción de las estructuras económicas de este país. Sin embargo, en los cuadros que resumía el 
estado fabril de España hacia 1856, incluidos en su trabajo, otros nombres de ciudades andalu
zas, como Sevilla y Cádiz, se situaban invariablemente entre las diez primeras en cualquier con
cepto que entrara en consideración: metalurgia y construcciones mecánicas (Sevilla 4-, Cádiz 
10a), textil (Sevilla 6-), químicas (Sevilla 6a, Cádiz 10a), curtidos (Cádiz 4a, Sevilla 8a), loza y cris
tal (Sevilla 1a), aguardiente (Cádiz 7a, Sevilla 8a), en el cómputo total (Sevilla 4a, Cádiz 8a). Mála
ga era segunda tras Barcelona. Es muy probable que el proceso descrito para Málaga sea per
fectamente perceptible, aun en parámetros menores si se quiere, en estas dos ciudades andalu
zas, de manera que el fenómeno de industrialización y desindustrialización sea común temporal
mente a cada una de ellas. De ser así, y el caso de Cádiz nos pone, ciertamente, sobre la pista, 
quedan por tipificar la naturaleza del fracaso “andaluz” para actualizar sus estructuras producti
vas y perder, en favor de otras regiones, el tren del progreso. Los datos de Jordi NADAL en 
VV.AA. La Industrialización Europea. Estadios y tipos, Crítica, Barcelona, 1981, pp.98-209.

(7) Nicolás SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “Cádiz, capital revolucionaria en la encrucijada económica”, en 
C.E. LIDA e I.M. ZAVALA, La Revolución de 1868, historia, pensamiento y literatura, New York, 
Las Américas Publishing, 1970, pp.80-108.

(8) Pascual Madoz recoge en su Diccionario el evidente desarrollo de la producción textil de viejo y 
nuevo cuño en la ciudad: “Hace 4 ó 6 años que se pensó en plantear por vía de ensayo algunos 
telares para tejidos de hilo, lienzos, materias y cintas; y en el día son tantos los que hay, que su 
competencia da escelentes (sic) y muy económicos tejidos. La industria algodonera a la vez pre
senta una grande actividad, pues se cuenta más de 500 telares trabajando y está concluyéndose 
en el terreno conocido antes por huerta de la Tinaja, entre el teatro del Balón y el hospital militar, 
una suntuosa fábrica de tegidos (sic) cuyas operaciones deben ser ejecutadas por medio del 
vapor”. Pascual MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesio
nes de Ultramar, Madrid, 1845-1850, estudio introductorio de la edición facsímil que hemos 
manejado a cargo de Suárez Japón, J.M., Ambito Ediciones, S.A., Valladolid, 1986, p.135.
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este cuadro general la fábrica de tabacos que empleaba a 1.800 obreros, en su 
mayoría mujeres, y una fábrica de suministro de gas, de capital francés, con 
una importante facturación. Los efectos de la expansión de esos años se dejan 
notar en el progresivo aumento de la mano de obra empleada así como en el 
valor de lo producido. Siempre según los datos facilitados por el estudio de 
Sánchez-Albornoz, los 931 operarios adjudicados a 1843 se habían convertido, 
en 1864, en nada menos que 4.247 y los 2'2 millones de francos de la primera 
fecha habían pasado a ser 7'4 millones de facturación total19’.

Este tímido balbuceo industrial no tuvo, sin embargo, continuidad, de 
manera que los indicadores no son tan buenos en vísperas de la revolución 
septembrina0“. Para entonces, el número de empleados permanece estanca
do (4.357 obreros) y el valor de la producción supera, levemente, la última 
cantidad facilitada (casi ocho millones y medio de francos), aunque es bien 
cierto que las pérdidas totales pueden cuantificarse en más de millón y 
medio de francos (1.591.000 exactamente), síntoma claro del declive progre
sivo en el que se comienza a entrar y que no hace sino acentuarse hasta lle
gar a los mínimos de 1882, cuando el número de centros manufactureros ha 
pasado de 156 a 141, los obreros son ahora 3.090 y el valor de su producción 
supera escasamente los cinco millones01’.

En la divisoria de este cambio de tendencia, de la prosperidad a la 
decadencia, se sitúa la crisis financiera de la década de los sesenta. Recono
ciendo, de antemano, los límites de nuestro esfuerzo y el de otros02’ para 
desentrañar las causas últimas desencadenantes de la crisis monetaria de 9 10 11 12 * * * * * * 

(9) Nicolás SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Op.Cit., pp.98-100.
(10) Todo parece indicar que la moderna fábrica de tejidos que contaba con maquinaria movida a 

vapor no sobrepasaría el año de 1869 y que la misma suerte correrían el resto de los talleres 
textiles con telares manuales en los siguientes años, de manera que, en 1876, solamente 
sobrevivían tres de ellos. Alberto RAMOS SANTANA, “Panorama de la industrialización en la 
segunda mitad del siglo XIX. El sector textil y el sector naval”, en Actas del III Coloquio de His
toria de Andalucía, Caja de Ahorros de Córdoba, 1983, Vol.lll, p.16. Tampoco hay que olvidar 
que desde 1870 a 1872, por decisión gubernamental, permaneció cerrado otro importante cen
tro de ocupación femenina, la fábrica de tabacos. Todos juntos podrían significar la pérdida de 
2.500 puestos de trabajo, aproximadamente.

(11) Tanto los datos referidos a 1868 como a 1882 se deben al trabajo estadístico realizado por los 
cónsules franceses en Cádiz. Para la primera fecha, nuestra investigación realizada en los 
archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia nos ofrecen la oportunidad de comple
tar los datos aportados por Nicolás Sánchez Albornoz, C.C.C., Cadix, Vol.112, despacho 
N5240, de 14 de abril de 1869, p.190. Para 1882 información incluida en VV.AA., Anarquismo y 
Poesía en Cádiz bajo la Restauración, Ediciones la Posada, Córdoba, 1986, p.15.

(12) El propio Sánchez-Albornoz es consciente en su estudio de que se puede avanzar mucho más
en el conocimiento de la crisis y deja planteados a lo largo del mismo los interrogantes funda
mentales que quedan por contestar: “El relato que ha precedido no es demasiado esclarecedor,
pero sí ilustrativo. Proyecta algunas luces sobre los mecanismos económicos que operaron
entonces, y adelantan nuestro conocimiento histórico en la materia, que era nulo (...) Sin
embargo no disculpa un futuro estudio cuantitativo sobre la base de los expedientes que se
conserven en Cádiz”, Ibidem., p.97.
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1864 primero y de la financiera de 1866 después, que, en sí mismas, merecerí
an un estudio específico y monográfico que aquí no podríamos ofrecer sin 
desbordar y desviar la atención de los objetivos planteados, solamente apun
taremos que tras una etapa de bonanza económica que coincide con toda la 
década de los cincuenta y con los primeros años de la siguiente del pasado 
siglo, conforme con lo que parece ser la tónica general del país en esta mate
ria, y que culmina con la creación de nuevas instituciones financieras y el 
fortalecimiento de las ya existentes al amparo de la Ley bancaria progresista 
de 1856 (el Banco de Cádiz había sido fundado en enero de 1846, el Crédito 
Comercial de Cádiz y la Compañía Gaditana de Crédito, ambas en 1860, 
como sociedades de crédito), asistimos, de un plumazo, al desmantelamiento 
total de las mismas, como pago al período de baja que, promovido por facto
res internacionales, entre otros, afectará, igualmente, al conjunto nacional"3’. 
Sin embargo, un aspecto, si no exclusivo, al menos sí característico de la crisis 
gaditana, es que ésta se inicia con antelación a la general de 1866, precisa
mente con una alarmante disminución del metal circulante que resulta ser 
crítica a la altura de 1864<14). Sobre la naturaleza, tanto estructural (pago de las 
importaciones, exacción por parte del Estado del numerario necesario para 
hacer frente a los gastos generados por las posesiones africanas...) como 
coyuntura! (retraimiento monetario internacional) de esta falta de liquidez, 
del dramático desarrollo de los acontecimientos que envuelven el descalabro 
financiero, perfectamente relatados por Sánchez-Albornoz05*, no vamos a 
insistir salvo para añadir nuevos testimonios de la intranquilidad que reina
ba en los círculos económicos de la capital andaluza expresada, por ejemplo, 
por la "Unión Mercantil" que llega a solicitar de la reina, para hacer frente a 
la escasez endémica de numerario, el permiso de circulación de moneda de 
oro inglesa con objeto de facilitar el cierre de las transacciones mercantiles06*. 
Todo parece indicar que cuando sobrevino él crac financiero de 1866 el Banco 
de Cádiz tenía demasiado dinero prestado sin las precisas garantías, conser
vando un encaje insuficiente para hacerse cargo de la avalancha de billetes 
presentados precipitadamente en ventanilla que le sobrevino07’. Posterior-

(13) Para una mejor comprensión de los parámetros nacionales e internacionales de la crisis ver 
Gabriel TORTELLA CASARES, Los Orígenes del Capitalismo en España, Tecnos, Madrid, 1S 
ed.1973, 2a ed. 1982.

(14) Froilán VÉLEZ-FRÍAS, Los Bancos de emisión de Cádiz en el siglo XIX, Universidad de Córdo
ba, Madrid, 1977. Insiste este autor en la aparición, con anterioridad a 1866, de claros síntomas 
de recesión económica en Cádiz.

(15) Sánchez-Albornoz, N., Op.Cit., pp.92-98.
(16) Pedro BENEDETTI, Correspondance Consulaire el Commerciale, Cadix, Vol.111, despacho 

157, de 29 de julio de 1866, p.406.
(17) Manuel TITOS MARTÎNEZ, “Panorama general de la Banca en Andalucía en el siglo XIX”, en 

Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Vol.Il, Ed. Caja de Ahorros de Córdoba, 1979, 
p.196.
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mente, si bien tanto el Crédito Comercial de Cádiz como la Compañía Gadi
tana de Crédito anuncian la quiebra en 1866, el Banco de Cádiz alargará su 
existencia ficticiamente, sin que financieramente se justifique su continuidad, 
hasta que la nueva administración que acompaña al Sexenio decrete en 1870 
su disolución por medio de la Ley de 23 de marzo firmada por el ministro de 
Hacienda Laureano Figuerola(18) 19. En cualquier caso, y en espera de que un 
futuro estudio al respecto nos aclare todas estas cuestiones planteadas sobre 
la doble crisis de 1864 y 1866, es evidente que el saldo final para Cádiz no 
pudo ser más nefasto en tanto en cuanto supuso la pérdida total de los cana
les modernos de financiación empresarial y comercial, mientras que los de 
otros centros tan cercanos como era el caso del Banco de Jerez, o tan alejados, 
como los de Barcelona, eran capaces de sortear el temporal y salir fortaleci
dos, sin competidores, del mismo. En este sentido resulta definitiva la inter
pretación de Gabriel Tortella que sostiene que el efecto último de la crisis fue 
el dilucidar entre quiénes seguirían adelante y quiénes perderían, irremedia
blemente, el tren del progreso09*. Tampoco podemos pasar por alto que, en 
estas fechas, se da por concluida la labor fundacional de escuelas por parte 
del Ayuntamiento gaditano.

(18) Si bien las primeras autoridades revolucionarias gaditanas consideran como asunto prioritario 
la investigación acerca de la actuación del Banco, no parece que llegaran a ninguna conclusión 
definitiva al respecto cuando en el período republicano, la Diputación Provincial retoma de 
nuevo la cuestión y abre una investigación sobre las responsabilidades de las juntas del Banco 
de Cádiz y del Crédito Comercial “que han conducido a esta ciudad y su provincia al estado 
precario en que se encuentra”, La Federación Andaluza, N°31, de 20 de junio de 1873. En el 
mes de mayo el Banco, para completar su disolución efectiva, subastaba el local que ocupara 
en el Ns12 de la calle de El Torno de la Candelaria, El Comercio, NS10.537, de 2 de abril de 
1873.

(19) “Otro rasgo que se puede discernir es que la crisis afectó con mayor gravedad a las ciudades y 
plazas en que la economía era más atrasada o en recesión estructural en las que, por conse
cuencia, se había invertido de manera casi exclusiva en ferrocarriles, esta parece ser la expli
cación del éxito de los bancos de Bilbao, Santander, Jerez de la Frontera y Barcelona. En cada 
una de estas ciudades había actividad económica bastante al margen de la construcción ferro
viaria para dar trabajo al menos a un banco incluso en época de depresión. Por el contrario, la 
crisis afectó con mayor dureza a las regiones de Castilla septentrional y de Andalucía (...) En 
Andalucía, el declive de la industria y del comercio (mercados trasatlánticos de Cádiz, siderur
gia y algodón de Málaga, siderurgia de Sevilla) agravaron probablemente los efectos de la cri
sis ferroviaria al tiempo que contribuían a la baja rentabilidad de la red. Las exportaciones viní
colas fueron la única excepción en esta decadencia económica. La única manera efectiva de 
salir del atolladero era un cambio radical en la política económica...”, Gabriel TORTELLA, 
Op.Cit., p.292. Para el conocimiento de la crisis en Barcelona ver Nicolás SÁNCHEZ-ALBOR
NOZ, “La crisis financiera de 1866 en Barcelona”, en España hace un siglo una economía dual, 
Madrid, Alianza Editorial, 1977, pp.143-154.

En el remanso restauracionista que sucede a la convulsión política del 
Sexenio hay tiempo para reconstruir parcialmente lo desaparecido. Así en 
1874 se inaugura la sucursal del Banco de España en la ciudad y en 1884 el 
"Monte de Piedad y Caja de ahorros de Cádiz" abre sus puertas al público.
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En el ámbito de la fabricación si hay alguna actividad que identifica esos 
años, esta es la construcción naval. En el canal del Trocadero, el carenero de 
rampa a vapor que se inaugurara en 1846 se convertirá en la factoría de 
Matagorda con el dique de mayores dimensiones construido en Europa 
hasta entonces por mediación del Marqués de Comillas, propietario de la 
Compañía Naviera Trasatlántica que se decide por la concentración vertical 
de sus inversiones con la puesta a punto de este moderno astillero en 1881. 
Otro empeño que se ve coronado por el éxito fue la apertura de los astille
ros Vea-Murguía una década más tarde que, en continua expansión, pasa
rán a manos de los empresarios bilbaínos Echevarrieta y Larrinaga en 1918.

Para terminar este apartado de análisis eminentemente económico, no 
podríamos dejar de mencionar otra actividad manufacturera que, como la 
construcción naval comentada arriba, identificará a la ciudad no sólo en el 
transcurrir de la pasada centuria sino también en la presente, nos referimos 
a la fábrica de tabacos que parece comenzó a funcionar en 1741, ocupando 
un nuevo edificio cedido por el Ayuntamiento al Estado en 1829 y que en 
su mejor momento, según versión del Diccionario de Pascual Madoz, podría 
dar cabida a 1.224 operarías que habrían desarrollado, incluso, los primeros 
sistemas de resistencia al capital, una sociedad de seguros mutuos para 
asistencia en casos de enfermedad'20’. En los años cincuenta y al socaire de la 
bonanza ya vista pudieron llegar a ser más de 1.800 las operarías, según 
opinión de Sánchez Albornoz. Superviviente a la crisis comentada más arri
ba, la fábrica tuvo que sucumbir ante los deseos de austeridad económica 
impuestos por los gobiernos del Sexenio de manera que el Ministro Laurea
no Figuerola, no sin causar un grave trastorno a muchas familias que 
dependían del complemento salarial aportado por las mujeres que en ella 
trabajaban (en número de 700), según rezan los testimonios recabados, 
ordena su cierre en 1870. Dos años más tarde, tras largas negociaciones en 
Madrid y algunas movilizaciones populares se consigue su reapertura y 
pronto la ocupación alcanza los 2.000 empleos. La construcción de un 
nuevo recinto en 1881 y la concesión de su explotación a una compañía 
arrendataria, no trajo, pese a lo que se creía, nuevas expectativas de 
empleo, de modo que en el cambio de siglo la ocupación alcanza a un 
millar de operarías solamente.

(20) Pascual MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España...Op.Cit. p.124.

Adentrándonos ahora en el devenir político, Cádiz comienza el siglo 
con el asedio de la escuadra inglesa entre 1796-1802 y 1804-1808, períodos 
en que nuestro país, en virtud de los acuerdos de alianza con Francia rubri
cados por Godoy, se mantuvo hostil a Inglaterra. Sin duda alguna, en la
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conciencia nacional, uno de los hecho más sobresalientes que se relaciona 
con aquellos tiempos es la derrota francoespañola en Trafalgar el 25 de 
octubre de 1805, intento fallido de levantar el cerco inglés, de trágicas con
secuencias para nuestra escuadra y para los propios habitantes de la ciu
dad, ya que según muestran las crónicas no hubo casa que no tuviera que 
llorar algún familiar desaparecido en aquella desgraciada batalla naval(21).

(21) Una fuente bibliográfica que analiza este período en Adolfo DE CASTRO, Historia de Cádiz y 
su provincia desde los remotos tiempos hasta 1814, Cádiz, 1858 (reimp. Cádiz, Diputación Pro
vincial, 1982). Igualmente, A. ALCALÁ GALIANO, Recuerdos de un anciano, Buenos Aires, 
Espasa Calpe, 1951.

La presión inglesa cambiaría de pabellón cuando la pérdida de la coro
na española por la familia real borbónica nos lleve a la guerra contra las 
invasoras tropas napoleónicas. Ante el levantamiento de las principales ciu
dades, el pueblo gaditano manifestaría violentamente su decisión de enfren
tarse al francés asesinando al dubitativo gobernador Solano que sería susti
tuido por nuevas autoridades encuadradas en la respectiva Junta que había 
jurado fidelidad a Fernando VII como soberano. Seguidamente, una victoria 
frente al General Rossilly dio ánimos y cierta seguridad a la ciudad hasta 
que se iniciara el asedio francés en 1810. Efectivamente, con la ofensiva 
napoleónica sobre Andalucía comandada por el general Soult, la Junta Cen
tral abandona Sevilla y busca la seguridad en las fortificaciones gaditanas, 
instalándose en la Isla de León a finales de enero de 1810. Es entonces cuan
do, esperándose un ataque inminente de la ciudad por las tropas francesas 
al mando de Víctor, el duque de Alburquerque, que operaba en Extremadu
ra, inicia una marcha rápida para llegar a tiempo a defender la ciudad, cosa 
que consigue el 4 de febrero, seguido por los franceses que ponen cerco a la 
ciudad el día 6. A partir de aquí, los intentos por expugnar la ciudad fueron 
fallidos y los franceses no pudieron sobrepasar la línea salinera marcada por 
el puente Suazo en la Isla de León y el caño del Trocadero, donde desaloja
ron a las fuerza aliadas, situándose en el lugar más próximo desde donde 
hostigar a los defensores de Cádiz con sus obuses que, pese a ser lanzados 
insistentemente por sus baterías, recorrían una distancia demasiado grande 
como para inquietar a sus moradores, de manera que militarmente el asedio 
resultó un rotundo fracaso para Napoleón. Esta situación se prolongó hasta 
que, recuperada Madrid por las tropas hispanoinglesas y conocidas las difi
cultades que en Rusia estaba atravesando la Grande Armée, los ejércitos 
franceses deciden levantar el cerco gaditano en agosto de 1812 y abandonan 
Andalucía, acabando así las penurias para la ciudad meridional. Entretanto, 
la Junta Central había depositado sus atribuciones en un Consejo de Regen
cia en febrero de 1810, cuyo primer acto de gobierno fue convocar la reunión 
de Cortes que tuvieron lugar primeramente en la Isla de León, en un teatro 

39



de comedias, para pasar seguidamente a Cádiz, ocupando el oratorio de San 
Felipe Neri el 24 de febrero de 1811. Allí, nacería nuestra primera Constitu
ción cuyo debate y gestación sirvió, puede decirse sin temor, para identificar 
a la ciudadanía más cercana al escenario de los acontecimientos con el credo 
liberal que le daba forma, de manera que Cádiz y el liberalismo formará un 
tándem inequívocamente unido en lo que resta de siglo<22).

En la primavera de 1814, las dudas sobre la fidelidad constitucional del 
"deseado" se han disipado y en España y en Cádiz ya se vive en carnes la 
vuelta al absolutismo, lo que significa la destrucción de la obra liberal y la 
persecución de sus promotores, muchos de ellos todavía refugiados en los 
muros gaditanos. La involución política conoce la respuesta de comercian
tes, militares y profesionales que, encuadrados en logias masónicas como 
"El Soberano Capítulo", con Istúriz a su frente, o el "Taller Sublime", 
comandada por Alcalá Galiano, no perderán ocasión para tantear nuevas 
posibilidades de conspiración, participando en el movimiento fallido de 
Lacy en Valencia en 1817, o en aquella conjuración que llevó al apresamien
to y dispersión de las fuerzas sublevadas en la escaramuza de El Palmar, el 
8 de julio de 1819, lo que no desanima al liberalismo local para organizar 
otra intentona que depositará todas sus esperanzas en la acción conjunta de 
Riego, Quiroga y López Baños. Si bien el pronunciamento de Riego en Las 
Cabezas de San Juan no termina con el control de Cádiz, principal objetivo 
de los insurrectos, su largo periplo por Andalucía se va a ver coronado por 
el éxito y el régimen constitucional vuelve a restablecerse en el país, no sin 
que la ciudad gaditana pague un precio muy alto por la defensa de las 
libertades, puesto que un encuentro entre la población entusiasta y un ejér
cito resistente se saldó con la jornada luctuosa del 10 de marzo de 1820, que 
quedaría grabada en la memoria de las generaciones posteriores como sím
bolo de la inmolación ciudadana por la libertad.

Iniciado el Trienio Constitucional, Cádiz se va a significar como una 
de las ciudades donde el predicamento de la opción exaltada y el celo por 
la rigurosa vigencia del sistema constitucional la lleven incluso a oponerse 
a las tibias resoluciones de los gobiernos dirigidos por viejos doceañistas. 
Masones y comuneros forman la vanguardia de la lucha política, al mismo 
tiempo que la burguesía comercial solicita al soberano puerto franco y 
librecambio en una Representación enviada en 1821, a fin de reactivar la 
principal actividad de una ciudad que languidece en términos económicos. 
Solventada la incógnita sobre el régimen deseable para España en el Con
greso de Viena, la decisión del monarca francés de restablecer el orden

(22) Ramón SOLIS, El Cádiz de las Cortes. La vida en la ciudad en los años 1810 a 1813, Barcelo
na, Plaza & Janés, 1978. 
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internacional pasa por el envío de un ejército expedicionario bajo el mando 
del duque de Angulema. Los Cien mil hijos de San Luís encuentran poca 
oposición a su paso y a mediados de 1823 ya ocupan la capital de España. 
Pocas ciudades, entre ellas Barcelona y Cádiz opondrán resistencia123’. 
Como en tiempos de la Guerra de la Independencia, el repliegue hacia el 
sur de los liberales, en esta ocasión con el rey como rehén, establece las 
mismas escalas que entonces, Sevilla, primero, y Cádiz, después, donde se 
intenta articular una resistencia imposible ante la superioridad francesa 
que hostiga y rinde definitivamente la ciudad en el mes de octubre. Los 
años que siguen son aciagos para el porvenir gaditano, la hospitalidad for
zada a un ejército de ocupación francés se prolonga hasta septiembre de 
1828, la represión sistemática sobre los restos del liberalismo amordaza su 
opinión política y la pérdida de las colonias la arruina definitivamente. Un 
respiro, en medio de tanta decadencia, representa la concesión de la fran
quicia para su puerto el 21 de febrero de 1829, libertad que se malogra tras 
la participación en la conspiración de Torrijos, suspendiéndose la medida 
al cabo de tres años de funcionamiento. No puede extrañarnos que la 
muerte de Fernando VII se viviera en la ciudad como una suerte de libera
ción.

La etapa isabelina representa el asentamiento definitivo del sistema 
liberal en el país, sólo que para entonces, los defensores de ese credo políti
co, pasados largos años en el exilio francés o inglés, vuelven a la patria con 
ideas que se plasman en militancia de diverso signo: moderada o progresis
ta, según el caso, de modo que los prohombres del liberalismo gaditano no 
se sustraen a esa evolución. Para comenzar, el régimen del Estatuto Real 
impuesto por Martínez de la Rosa, resulta a todas luces insuficiente para la 
opinión liberal gaditana que no duda en participar en el movimiento juntis- 
ta iniciado por Barcelona en agosto de 1835. Ni siquiera la designación para 
el gobierno de Mendizábal, que era natural de la ciudad, hizo bajar la guar
dia a la opción respetuosa con el constitucionalismo gaditano y, tras graves 
tensiones entre el gobierno y las juntas andaluzas, se llegaría a una tregua 
en espera de signos de buena voluntad que debían ser ejecutados desde 
Madrid. La desamortización eclesiástica y el reforzamiento de las milicias 
ciudadanas significan el buen camino que tenía que coronarse necesaria
mente con la proclamación constitucional más radical. Pero esto no sucedió 
y las peripecias de la vida política terminaron por consolidar un liberalismo 
censitario en la versión constitucional de 1837. Cádiz, pese a la victoria 
moderada a nivel nacional, siguió significándose en las urnas en términos 23 * 

(23) Recientemente Gonzalo BUTRÓN PRIDA ha defendido su Tesis Doctoral que versa sobre la
residencia forzada en Cádiz de estas tropas de ocupación.
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progresistas lo que se resolvió durante el conflicto sobre la regencia en un 
apoyo incondicional a la figura de Espartero.

La mayoría de edad de Isabel II incia una etapa de clara preponderan
cia política del moderantismo en el país, avalada por la famosa ley de ayun
tamientos y por un nuevo marco institucional, más acorde con la idea de 
orden que representa esta opción política, en la Constitución de 1845. Cádiz 
se aclimata a esta situación y vive los años dorados de prosperidad econó
mica que ya hemos comentado, en los que se consolida las dos opciones 
identificadas con el régimen, moderantismo y progresismo, con sus respec
tivos órganos de opinión, a la sazón, El comercio, por parte de la primera, y 
El Nacional y El Contribuyente, por parte de la segunda, a las que habría que 
sumar la gestación de la Unión Liberal con El Constituyente como rotativo 
afín. Las alcaldías de estos años, la moderada de Javier de Urrutia y José 
Torre López (1843-1853), la progresista de Adolfo de Castro (1854-1856) y la 
etapa de la Unión Liberal con Pedro Víctor y Pico, Pedro Gargollo y el 
valenciano Juan Valverde (1856-1865) significarán una apuesta decidida por 
el progreso, donde la gestión municipal, lo veremos con detenimiento, res
palda la constitución de un régimen público de enseñanza primaria, levan
tando la red escolar necesaria para ello.

No obstante, también en este largo período tomaron forma otras opcio
nes políticas que parecían reñidas con el sistema monárquico que regía las 
vidas de los españoles por entonces. Por los trabajos de Jordi Maluquer y 
de Antonio Elorza, conocemos la introducción en nuestro país de las ideas 
societarias que representa el socialismo utópico, que es cabetista en Barcelo
na y fourierista en Cádiz124’. En la provincia, pronto de revela un grupo 
acorde con estas teorías de emancipación social encabezadas por el antiguo 
oficial de Marina y liberal exilado en Francia desde 1826, Joaquín Abreu. 
Seguidores como Manuel Sagrario de Veloy, Pedro Luis Huarte, Faustino 
Alonso, Fernando Garrido, Margarita de Moría, Pedro Bohórquez, José Bar- 
torelo, Ma Josefa Zapata , Margarita Pérez de Celis, etc....difunden las ideas 
a través de distintos rotativos, traducen y publican folletos alusivos a las 
teorías fourieristas de emancipación obrera y feminista, e incluso, intentan, 
sin conseguirlo, la realización de la utopía falansteriana en el Tempul de 
Jerez24 (25).

(24) Jordi MALUQUER, El socialismo en España (1833-1868), Barcelona, 1977 y Antonio ELORZA, 
Socialismo Utópico Español, Madrid, Alianza, 1970.

(25) Antonio CABRAL CHAMORRO, El fourierismo gaditano (1834-1848), Diputación Provincial de 
Cádiz, 1990.

También, y no muy lejos del ideario utópico que hemos presentado, un 
incipiente republicanismo que, según Alberto Ramos Santana, manifiesta 
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una predilección federalizante que enlazaría con las opiniones separatitas 
de un Ignacio Moreno Guerra, se muestra como una alternativa más dentro 
del espectro político de la ciudad, en sintonía con la formación a nivel 
nacional del partido demócrata como ha estudiado José Marchena Domín- 
guez<26). Integrado por una pequeña burguesía que cuenta también con el 
apoyo de la clase trabajadora, se convertirá en la fuerza revolucionaria más 
potente en vísperas de la septembrina que no renunciará al gobierno de la 
ciudad, una vez que el establecimiento del sufragio universal les proporcio
ne el apoyo de las urnas<27).

Y es que la ciudad volvía a ser protagonista del pulso político del país 
cuando Topete y Prim la convierten en el centro de la insurrección contra la 
monarquía isabelina. Luego, la formación de la Junta de rigor, como en 
otros puntos de la geografía nacional, evidencia la tendencia demócrata que 
se muestra dominante. Intentará el Gobierno Provisional de Serrano esca
motear el programa revolucionario y la acción juntista y, en Cádiz, la defen
sa revolucionaria adoptará la forma de lucha frontal contra el gobierno en 
las duras jornadas de diciembre de 1868, en las que un joven Fermín Salvo- 
chea, futuro alcalde republicano de la ciudad, comienza a fraguarse su halo 
de figura mítica, tal como ha quedado grabado en la memoria de los gadita
nos futuros. Las elecciones municipales de comienzos de 1869 ratifican una 
vocación republicana que casará mal con el destino monárquico que el 
Gobierno de Madrid ha trazado para la nación. En este sentido, la insurrec
ción serrana del otoño siguiente llevará a los principales dirigentes republi
canos a la muerte o al ostracismo y sólo la abdicación de Amadeo de Sabo- 
ya y la proclamación republicana de 1873, les abrirá de nuevo las puertas 
del poder local.

Ahora, con Fermín Salvochea como alcalde, el republicanismo federal e 
intransigente, haciendo migas con un internacionalismo que acaba de cons
tituir en 1870 la primera federación gaditana, despliega su programa econó
mico y social sobre una ciudad abatida. La proclamación del puerto franco, 
vieja aspiración ciudadana, el desestanco de la sal y el tabaco, la supresión 
de los consumos, el derribo de conventos, son medidas todas encaminadas 
a reactivar el comercio y a proporcionar algo de trabajo a la clase obrera en 
paro. La lucha contra la tibieza de los federales de Madrid y el peligro de 
involución que representa la caída de Pi, se concreta en el verano en la insu
rrección cantonal que estalla en diversas ciudades de España, siendo Cádiz

(26) Alberto RAMOS SANTANA, Cádiz en el siglo XIX. De ciudad soberana a capital de provincia, 
Madrid, Ediciones Sílex, 1992 y José MARCHENA DOMÍNGUEZ, El partido demócrata gadita
no (1849-1868), Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1992.

(27) Joaquín HERRÁN PRIETO, La Gloriosa en Cádiz: de la Revolución de 1868 a la Constitución 
de 1869, Cádiz, Fondo Municipal de Cultura, 1986. 
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una más que erige su Comité de Salud Pública el 19 de julio de ese año tor- 
mentoso*28’. La gestión de los ediles republicanos y de los miembros del 
Comité fraguarán la leyenda anticlerical que ciertamente tiene una evidente 
traducción en la política escolar acordada, como tendremos ocasión de 
comprobar. Pero, neutralizado el cantonalismo, cuyo último foco cartagene
ro se rinde a comienzos de 1874, el federalismo vive sus últimos días como 
opción de poder antes de que el golpe del general Pavía termine con él defi
nitivamente. Luego, la reposición en la ciudad de las viejas autoridades de 
orden, en sintonía con la república unitaria y dictatorial del general Serra
no, señala el camino hacia la Restauración borbónica que llegará de la mano 
del general Martínez Campos que se ha pronunciado a finales de 1874 en 
Sagunto.

(28) Gloria ESPIGADO TOCINO, La Primera República en Cádiz. Estructura social y comportamien
to político durante 1873, Cádiz, Caja de San Fernando, Sevilla y Jerez, 1993.

(29) Alberto RAMOS SANTANA, Cádiz en el siglo XIX. De ciudad soberana a capital de provincia, 
Madrid, Silex, 1992.

(30) José Luis MILLÁN CHIVITE, “El Cádiz polémico de la Restauración”, El Casino y la ciudad de 
Cádiz. Política, sociedad y cultura en el Cádiz de siglo XIX, Cádiz, Caja de Ahorros, 1986, 
pág.57-78.

Seguidamente sobreviene la provincialización y la pérdida de protago
nismo que depara el período restauracionista como gráficamente ha sido 
señalado'29 30’. El turnismo político entre los dos partidos dinásticos funciona
rá de forma acompasada con el engranaje caciquil propio del resto de la 
nación. Cada opción partidista, conservadores y liberales, organizará su cír
culo y editará los órganos de opinión afines. El Círculo Conservador, 
comandado por hombres como Juan Pemán y Maestre, Rafael de las Viesca, 
tendrá en El Comercio, El Contribuyente, La Correspondencia de Cádiz, La 
Dinastía, La Opinión de Cádiz, etc..., los instrumentos para difundir y generar 
opinión. Enfrentados a éstos, los liberales del Círculo Liberal Dinástico, 
cuyas personalidades más sobresalientes son los hermanos del Toro, aliados 
del diputado gaditano en Madrid Segismundo Moret, dominan a través de 
La Provincia Gaditana, El Correo Gaditano, La Nueva Era, etc... Nos da la 
medida de la convivencia reinante entre ambas opciones, la circunstancia 
de que dos hermanos pertenecientes al clan familiar Gómez-Aramburu 
encabecen la representación de las dos líneas políticas mencionadas1301, sin 
que por ello dejen de reflejarse las mismas rupturas que provocan los pro
hombres de los partidos en Madrid, como el caso de la escisión Liberal 
Reformista de Romero Robledo y López Domínguez.

Respecto a la alcaldía gaditana, los primeros años son exclusivamente 
conservadores, hasta que llega el turno liberal del Alcalde Manuel A. Amu- 
sátegui entre 1881 y 1884. A partir de entonces, el reparto de la responsabi
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lidad municipal es la constante que ha estudiado José Marchena Domín
guez, con relevos producidos cada uno o tres años como máximo, que no 
ocultan la preponderancia liberal que por espacio de quince años, entre 
1881 y 1909, se encuentra con el poder local en sus manos, frente a los 
nueve de dominio conservador, a los que habría que añadir, no obstante, los 
cinco de predicamento neutro, opción política generada por el desastre del 
"98" que mantiene afinidades con la postura conservadora y que ocupará el 
Ayuntamiento en los períodos que van de 1899-1901 y 1903-1905(31) 32.

(31) José MARCHENA DOMÍNGUEZ, La ideología burguesa en la Restauración. Cádiz (1876
1909), Tesis Doctoral inédita, Universidad de Cádiz, 1994.

(32) Manuel BARAJA MONTAÑA, La Guerra de la Independencia Cubana a través del Diario de 
Cádiz, 1895-1898. Del grito de Baire al hundimiento del Maine, Cádiz, Industrias Gráficas Gadi
tanas, 1979 y José Luis MILLÁN CHIVITE, “Cádiz y la crisis de 1898: recuerdo de la derrota y 
la tragedia”, en Gades, Cádiz, Ns20, pp.317-327.

Fuera del sistema, la división de los republicanos, entre posibilistas 
castelarinos, unitarios como Hermenegildo Giner de los Ríos, zorrillistas 
como José Marenco o federales como el dirigente histórico Eduardo Benot, 
no favorece el avance electoral en una ciudad que siempre se había revela
do de pensamiento político avanzado. Además, el movimiento obrero orga
nizado sigue sus pasos en la Restauración si entablar lazos de amistad con 
la pequeña burguesía. Especialmente virulentos son los años ochenta y 
noventa, Fermín Salvochea será la figura emblemática de estos movimien
tos. Su vuelta del presidio y del exilio coincidirá con la publicación de El 
Socialismo en 1886, de tendencia kropotkiana, luego, será el impulsor de la 
celebración de los primeros de mayo en la provincia a partir de 1890, de 
modo que al año siguiente, por las mismas fechas, las autoridades opten 
por su encarcelamiento en los prolegómenos del movimiento insurgente 
jerezano que se salda con el asalto campesino a esa ciudad en 1892.

Ya para acabar este recorrido sumario por los principales acontecimien
tos, nada mejor que ligar la imagen decadente y apática del Cádiz restaura
cionista con el episodio que marca el final de la centuria, la pérdida de las 
últimas colonias, que es vivida de forma muy directa por la ciudad que 
contempla los embarques de tropa hacia aquellas latitudes caribeñas, a 
medio camino entre la exaltación patriótica y el remordimiento que causa 
ver marchar el mejor partrimonio que posee la nación, sus hijos, camino de 
una suerte incierta132’. Posteriormente, conocida la tragedia, el lenguaje rege- 
neracionista se instalará en los pronunciamientos y discursos instituciona
les, también en aquellos que reflejan las intenciones de reformas educativas 
tiempo ha abandonadas por el Municipio, sin que la reacción, si acaso llegó 
a producirse, desbordase el estrecho margen de la retórica para alcanzar 
decididamente el campo de las realizaciones. En cualquier caso, se trata de 
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una historia que corresponde ya al relato de otro siglo fuera de los márge
nes en que nos movemos.

1.2. Sensibilidad educativa y actividad cultural en el Cádiz del Ochocien
tos.

La historia del XVIII y del XIX, puede decirse que ha tratado bien a esta 
ciudad. Si en la primera centuria, el traslado de la Casa de Contratación le 
garantiza el monopolio comercial con las colonias americanas y, por ende, 
la convierte en el centro de canalización de las riquezas que de éstas se 
detraen, el ochocientos comienza su escenificación política dentro de sus 
límites, de manera que su imagen se confundirá, a partir de entonces, con la 
forja de nuestro primer liberalismo y su primera expresión constitucional 
hacia 1812. Más adelante, y aun perdida definitivamente la América conti
nental, todavía perduraría el fuelle comercial de la ciudad hasta mediados 
de siglo. Por otra parte, el pronunciamiento de Riego en 1820, o la insubor
dinación de Topete en su Bahía en los prolegómenos de la "Gloriosa" en 
1868, traslucían la agitación política, de carácter avanzado, que sus gentes y 
que su burguesía, en particular, irradiaban hacia el resto de la geografía 
nacional.

El protagonismo económico y político que disfrutó durante este perío
do, antes de entrar en los segundos puestos que le depararía el fin de siglo, 
contribuyó a crear la imagen de ciudad cosmopolita, bien relacionada con 
el resto de los países europeos y dotada de una superioridad cultural que 
era el orgullo de todos sus habitantes. En efecto, el gaditano, el burgués 
gaditano, acostumbrado al trato con negociantes franceses, ingleses o italia
nos, se creía en posesión del don de gentes, hablaba diferentes idiomas y 
estaba al tanto de las novedades bibliográficas que, por encima de censuras 
inquisitoriales, llegaban hasta sus manos03’.

La educación, la buena educación, era uno de los distintivos sociales de 
esta ciudad, de manera que aquellos que han glosado sus magnificencias 
han coincidido en señalar como una de sus características más sobresalien-

(33) Según testimonio del propio Alcalá Galiano la biblioteca de su tío camuflaba bajo pastas de pre
sunta autoría calderoniana, obras de los enciclopedistas e ilustrados franceses prohibidos: Vol
taire, Rousseau, Montesquieu, que con estas artimañas burlaban el cordón sanitario impuesto 
por Floridablanca tras el estallido revolucionario en Francia, Cifr. Alberto RAMOS SANTANA, 
Cádiz en el siglo XIX...Op.Cit. p.133.
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tes "el saber estar" de sus habitantes, cualidad que no derivaba, ni mucho 
menos, de la posesión de un saber enciclopédico, sino de las buenas dotes 
demostradas para la conversación y una pulcritud de modales suficientes 
para satisfacer el espíritu más exigente. Algunos identificaban esta "finura 
en el trato y delicadeza de sentimientos, soltura de expresión y de modales, 
porte elegante y al mismo tiempo sencillo, modesto, decoroso y distingui
do" con la caballerosidad del gentleman inglés que, sin ser sabio, causaba, 
sin embargo, una magnifica impresión04’. Para otros, el comerciante gadita
no, cuya caracterización da, por extensión, el tono medio de la vida cultural 
de la ciudad, es "culto, amigo de leer y coleccionista de obras de arte"05’. 
Finalmente, la jactancia de los más arriesgados les llevará a decir que 
"pocas ciudades, muy pocas, podrán ufanarse de poseer un pueblo tan 
culto, tan formado, tan dispuesto al conocimiento y tan amigo de la cultu
ra"06’.

Sin embargo, en opinión de Alfonso de Aramburu, el último autor cita
do, esta especial distinción puede pasar inadvertida para el visitante si se 
deja llevar por la impresión que la espléndida y siempre solitaria Biblioteca 
Pública puede causarle, o si comprueba la inexistencia del típico café de ter
tulia vespertina sobrado de parroquianos07’. El cultivo de las ciencias, las 
artes y la literatura es un acto íntimo para el gaditano, parece decirnos en 
su descripción costumbrista del tipo erudito local tan común en la ciudad. 
Sabio coleccionista de volúmenes sin cuento colocados abigarradamente en 
las estanterías de su vivienda, son parte preciada del patrimonio de un 
Conde de Maulé, de un José Manuel Vadillo, que donaría sus más de 8.000 
volúmenes al fondo de la Biblioteca local, es la biblioteca de Nicolás Bol de 
Faber descrita por su hija Fernán Caballero, es la de los hermanos Istúriz, y 
tantos otros, pero también, es el orgullo de la clase media, de aquellos 
empleados y escribientes, de los comerciantes de tono menor, que repiten 
en su modesto gabinete la tradición bibliófila del gran hombre de negocios.

Por su parte, la mujer gaditana goza, a criterio de sus glosadores, de 
una reputada formación, a tono con lo que al llamado "bello sexo" se le 
exige en todo el siglo. Su buena educación la capacita para el trato social 
desplegado en las famosas tertulias que, a comienzos de siglo, mantenían

(34) Federico RUBIO, La mujer gaditana, Madrid, 1902, p.97.
(35) Ramón SOLÍS, El Cádiz de la Cortes, 1-, Madrid, 1969; reimpresa Cádiz, Silex, 1987, p.303.
(36) Alfonso DE ARAMBURU, La Ciudad de Hércules, 1a Cádiz, Imprenta Cerón, 1945, Edición Fac

símil, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1990, p.119.
(37) La Biblioteca Pública Provincial fue abierta al público en 1851 y cuenta con importantes fondos 

suministrados ya por donaciones particulares, ya por instituciones como la efectuada por la 
Sociedad Económica de la ciudad, también son importantes los libros recogidos a partir de la 
desamortización eclesiástica, a los que hay que sumar las adquisiciones propias. Juan Luis 
ESTERLICH, Biblioteca Provincial de Cádiz. Noticia de su fundación y visicitudes, Cádiz, 1908. 
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las familias más distinguidas bajo los auspicios de sus anfitrionas, como 
aquella, de la familia Retortillo, que destempladamente despidiera de su 
casa a un indocumentado y recién llegado Lord Byron, o aquella, predis
puesta para la conspiración política en los años de las Cortes gaditanas que 
era conducida por Doña Frasquita Larrea, madre de nuestra conocida 
romántica Fernán Caballero, o la de tendencia liberal que se daba cita en los 
salones de Margarita de Moría.

Se dirá, y con acierto, que acaso este esterotipo cultural, responda a la 
bondad de criterio de aquellos que, o bien siendo naturales de la ciudad o 
habiendo residido en ella, se dejaron llevar por los lazos seguramente afec
tivos que, finalmente, les impulsaron a hablar sobre ella en términos más 
que positivos. Otros testimonios llegados hasta nosotros, como aquél que se 
debiera a la pluma del viajero romántico inglés Richard Ford, que realizara 
su visita a la ciudad a comienzos de la década de los treinta del pasado 
siglo, no eran tan alentadores a la hora de calibrar los atractivos turísticos 
plasmados en su Handbook. Según su versión, un sólo día podía ser emplea
do para recorrer todo su recinto, que ofrecía "pocos encantos para el erudi
to o el caballero" que, encontrándose en una ciudad eminentemente comer
cial, aunque venida a menos en aquellos tiempos, tan sólo conseguiría oír 
hablar de dólares, en medio de conversaciones que tenían como tinte 
común "el molesto sabor a casas de banca"08’. A pesar de esta opinión, no 
dejó de manifestar la ciudad una considerable actividad cultural que era 
fundamentalmente promovida por una burguesía encuadrada en distintas 
sociedades y ateneos de finalidad literaria. Los antecedentes pueden 
remontarse a la tardía organización en la ciudad de la Sociedad Económica 
de Amigos del País que, tras fallidos intentos en 1778 y 1785, terminaría 
consolidándose hacia 1814, demostrando una preocupación tanto por el 
progreso material como educativo de Cádiz que traspasaría el siglo hasta 
su disolución a comienzos del XX. Contaría con una filial femenina, de la 
que más adelante hablaremos como responsable de la vigilancia de las 
escuelas de niñas y de párvulos de la ciudad. Además, la Económica pro
movería otras iniciativas de interés, como cuando en 1860 da cabida a la 
Sociedad Gaditana Protectora de las Nobles Artes, o cuando fomenta la cre
ación en 1872 de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas.

El fomento de las artes plásticas se conduce a través de la Academia de 
Bellas Artes, que tiene su origen en una antigua escuela gratuita de dibujo 
que, en 1789, se inauguraría como Estudio de Bellas Artes de la Ciudad de

(38) M- del Rosario GARCÍA-DONCEL HERNÁNDEZ, Una nueva visión de Cádiz a través de un 
viajero inglés: Richard Ford. Aproximación a su estudio, Diputación Provincial de Cádiz, 1984, 
p. 127.
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Cádiz, contando con Reglamento aprobado por el Consejo de Castilla desde 
1795. En la década de los cuarenta de la centuria siguiente consigue tener 
carácter nacional, organizando la Escuela Profesional de Bellas Artes a par
tir de 1858. La producción artística gaditana se protegería y fomentaría, 
igualmente, con la creación de la Sociedad Gaditana Protectora de las 
Nobles Artes ya citada, que pasaría a formar parte de la Económica en la 
fecha indicada.

Importantes fueron también las tertulias literarias que aparecieron 
intermitentemente durante todo el siglo. La más antigua tiene como prota
gonista a un joven Alcalá Galiano que, junto a otras personalidades, organi
zaría una Academia de Bellas Letras en 1805 que pronto va a sufrir los con
tratiempos debidos a la fecha turbulenta en que hizo acto de aparición. 
Habrá que esperar, para encontrar otros hitos dignos de mención, a la crea
ción, en el ecuador del siglo, de la Academia Gaditana de Buenas Letras de 
Don Alfonso el Sabio, luego, la Asociación de Cervantistas (1874), la Aso
ciación de Escritores y Artistas de la Provincia de Cádiz (1876), el Círculo 
Recreativo Literario (1881), La Academia Literaria (1884) o el Ateneo Filoló
gico (1886). Primando ya el interés formativo, academias y ateneos, pro
mueven en sus secciones la divulgación de las ciencias y las letras entre sus 
asociados. Las reuniones mantenidas en la famosa Casa de la Camorra de la 
calle Empedrador se formalizaron en el Liceo Científico Artístico Literario 
aparecido hacia 1844, que como Liceo Gaditano se conoce a partir de 1855 y 
como Ateneo Científico Artístico Literario desde 1858, combinando instruc
ción y recreo para sus asociados en las diferentes Cátedras o Academias en 
que se articula: Declamación, Música, Bellas Artes y Literatura, constitu
yendo una institución cultural que perdura en nuestros días. También, el 19 
de mayo de 1876 aparece la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras 
(transformada en Real Academia Hispano Americana en 1909), siendo 
emulada el 2 de febrero de 1878 por la Academia Gaditana de Ciencias y 
Artes y seguida de la Academia Gaditana de Buenas Letras con fecha de 
aparición de 2 de septiembre de 1880.

Para la clase trabajadora, el Casino de Artesanos de Cádiz (1861) o el 
Círculo Gaditano para el Fomento de las Artes (1865), procuraban instruc
ción primaria, ofertaban biblioteca y teatro a sectores sociales menos culti
vados pero no con menor interés por su formación. Finalmente, otras aso
ciaciones artísticas centradas o bien en la música, como el Círculo Filarmó
nico (1852), la Academia Filarmónica de Santa Cecilia (1859), el Círculo 
Musical Zanardi (1866), el Conservatorio de Música y Declamación (1868), 
la Sociedad de Conciertos de Cádiz (1869), el Orfeón Gaditano (1883), o 
bien en la fotografía como la Sociedad Fotográfica de Cádiz (1863), o bien 
en el folclore como la Sociedad de Folclore Provincial Gaditano (1885), son 
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otras tantas muestras del interés cultural demostrado por los gaditanos por 
el fomento y cultivo de las ciencias y de las artes entre ellos.

Impresionista, la mirada de Aramburu nos describe en pocas pinceladas 
lo más característico de una célula burguesa: "la familia gaditana se componía 
hasta hace poco generalmente, de un padre que se pasaba el día en la oficina 
y en el casino, que recorría anticuarios y baratillos los domingos, que coleccio
naba porcelana y gustaba de la música y del arte, que se educó en Londres y 
leía las amplias hojas de la prensa inglesa". Frente al padre alejado y distante, 
la madre gaditana, solícita y cariñosa, se esforzaba porque los retoños varones 
aprendieran inglés y, sobre todo, cursaran estudios de perito mercantil. Hasta 
tal punto llegaron a ser imprescindibles los conocimientos comerciales, que se 
nos cuenta que era común realizarlos previamente a la elección de cualquier 
carrera profesional, simplemente por cumplir con una tradición que marcaba 
profundamente los hábitos de la ciudad y de sus habitantes:

"El hijo mayor de la familia, por lo general, es marino. Hereda la 
tradición gaditana de que el primogénito siga la carrera de las 
armas. Los otros seguirán derroteros diferentes. Uno el escritorio, 
otro la medicina, otro la abogacía; pero eso sí, todos habrán apren
dido inglés, muchas veces porque fueron a Londres a educarse, y 
desde luego, poseerán el título de perito mercantil"09’.

Efectivamente, el apego forzado a la milicia del que fuera el hijo mayor 
se comprende por el protagonismo político que se le concede durante todo 
el siglo a los espadones de tierra y mar que tuvieron en sus manos el desti
no de la nación. Lo agitado del siglo, las intestinas luchas entre absolutistas 
y liberales, carlistas y cristinos, favorecieron esta preeminencia social que 
marcaba el porvenir de los primeros en llegar a este mundo. Para el resto, o 
para los varones de la clase media, la toga, la consulta médica o la botica, 
seguían garantizando el disfrute de una buena reputación.

La ciudad, para dar satisfacción a estas demandas, ofertaba estudios cas
trenses en la Academia de Guardias Marinas que fundara en 1717 el Intenden
te General de Marina D. José Patiño y que fue trasladada en 1769 a la vecina 
localidad de San Fernando; los estudios hipocráticos podían obtenerse en el 
Colegio de Cirugía de la Armada que en 1748 mandara abrir el Marqués de la 
Ensenada con el propósito de surtir con profesionales hospitales y navios mili
tares del Estado; el resto de los conocimientos, farmacia o abogacía, tenían que 
adquirirse, lo más cerca, en la próxima Sevilla’39 40’. Completaban este elenco de 

(39) Alfonso DE ARAMBURU, op. cit. p. 173.
(40) Hubo un intento, que no traspasaría el Sexenio democrático, de crear sendas facultades libres de 

farmacia y derecho en la ciudad, de las que sólo la primera llegaría a funcionar por algunos años.
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estudios profesionales los consabidos cursos mercantiles y también los de 
náutica. Ya fuera por facilitar el destino de comerciante o por mero gusto de 
cumplir con el proceder ancestral de los mayores, estaba bien visto conocer los 
entresijos del comercio vitivinícola, saber en todo momento el cambio de la 
libra y estar al día de los acontecimientos a través de "The Times".*4”

Cádiz tiene Instituto de Segunda Enseñanza a partir de 1863, hasta esa 
fecha los estudios superiores y preparatorios para las respectivas carreras 
eran proporcionados por las llamadas escuelas de latinidad, más adelante 
denominadas escuelas de humanidades y, finalmente, por los colegios de 
primera y segunda enseñanza que van a proliferar al término de la década 
de los treinta. Expulsados los jesuítas en 1767, su prestigio como docentes 
difícilmente podía ser equiparado por aquellos que se hicieron cargo de su 
escuela hasta el cambio de siglo. Llegó un momento en que pareció insufi
ciente la oferta educativa de la Sociedad Económica y algunos particulares, 
que representaban a los padres de las familias acomodadas que, pasada la 
época de prosperidad de antaño, se resistían a enviar a sus hijos a las escue
las inglesas, se muestran tentados de organizar un centro cuyo diseño curri
cular y métodos de enseñanza respondieran a los más exigentes requeri
mientos pedagógicos. Así, entre los años treinta y cuarenta del pasado 
siglo, asistimos a la creación de los principales colegios gaditanos que tie
nen en su origen los caudales de algunos indianos esforzados en esta 
empresa. El colegio de San Pedro y, sobre todo, el famoso colegio de San 
Felipe Neri, sito en el mismo lugar en que las Cortes doceañistas delibera
ran ante la ciudad sitiada por los franceses y para cuya dirección no se 
había escamoteado contar con el pedagogo de más prestigio del momento, 
el literato don Alberto Lista, responden a estos intereses. Allí se educaría la 
flor y nata de la burguesía más selecta, entre ellos nombres como el de 
Eduardo Benot, ministro republicano que sería su director durante un tiem
po. Federico Rubio, responsable de unas interesantísimas memorias que 
analizan sus años de juventud y la formación recibida en ellos, es diáfano al 
señalarnos que la elección entre el colegio de San Felipe o el de San Pedro, 
respondía en parte a las condiciones económicas del alumno, pero, tam
bién, a la adscripción ideológica de la familia, que, aunque todas liberales 
desde que el primer texto constitucional tuviera el honor de nacer entre 
estas murallas, distinguía entre la moderación y el progresismo, estable
ciendo fronteras doctrinales imaginarias entre uno y otro centro, aunque, 
como el mismo autor nos confirma, tan frailuno fueran los maestros de uno 
como del otro colegio*41 42*. Finalmente, para las gaditanas de buena familia, la 

(41) Alfonso DE ARAMBURU, op. cit., p. 174.
(42) Federico RUBIO Y GALI, Mis maestros y mi educación, Madrid, Tebas, 1977.
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asistencia a alguna de las academias de madame francesa o inglesa, apoya
da por el propio conocimiento de su madre, junto al resto de los aprendiza
jes de "adorno" que eran preceptivos, proporcionaba el tímido barniz cultu
ral que, con discreción, se le pedía demostrasen tener. Los establecimientos 
abiertos por Madame Bienbenu o Teresa Maga Wly, autora de un compen
dio de civilidad femenina confeccionado expresamente para las señoritas 
gaditanas, eran un buen ejemplo reputado de lo que se ofrecía.

Pero esta investigación se compromete con el estudio de los primeros 
niveles formativos. En el saco común de las primeras letras entraban, cada vez 
más y desde que la Ilustración proclamase los efectos beneficiosos que la uni- 
verzalicación de la enseñanza primaria debía reportar a las naciones, tanto 
ricos como pobres. La particularidad de estos estudios estribaba en que, con 
toda seguridad, serían los únicos que los desheredados cursarían y, conocien
do los limitados contenidos que incluían, es posible pensar que apenas llegarí
an a garantizar la alfabetización, ofreciendo muy pocas expectativas para la 
promoción social, por lo que no puede extrañamos su escasa consideración 
por parte de las familias más humildes que difícilmente podrían llegar a ver 
ventajas en la consecución de estos estudios elementales.

No de otro modo habrá que entender tantos bandos conminatorios y 
amenazadores, hechos públicos a lo largo del siglo por la autoridad guber
nativa para que aquellos padres que consienten las faltas de asistencia o 
simplemente no escolarizan a sus hijos demuestren más celo e intención en 
corregirse en esta falta. El costo de la enseñanza podía ser otro factor disua
sorio y sólo el paulatino crecimiento de la oferta gratuita municipal, en sus 
centros de niños, niñas, párvulos y adultos que sostiene, daría satisfacción a 
la supuesta demanda de escuela que unos padres, a veces más propicios a 
la utilización del trabajo del niño como parte del aporte para la subsistencia 
familiar, regatearían a la infancia. Resulta excepcional y, a la vez, entraña
ble, por todo lo dicho, hacer mención del único documento hallado proce
dente de unos padres singularmente interesados en la instrucción de sus 
hijos. La espontaneidad de los términos empleados para dirigirse a la auto
ridad competente, la irregularidad del carácter de la letra empleada y la 
variedad de faltas de ortografía con que se adorna el escrito, nos revelan la 
autenticidad del documento que no ha requerido de intermediarios, como 
normalmente ocurre, para plasmarse en un papel. Es por ello que no nos 
resistimos a hacer una mención literal del mismo:

"Sr. Alcalde ls de esta Ciudad:
Barios Padres de familia, redusidos aun corto sueldo, an tenido 
que poner a sus hijos en las escuelas gratuitas por no tener para 
costearlos en las que se pagan, con el fin de que sepan leer, escribir 
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y contar para ponerlos aun oficio, pero hiendo que en dichas 
Escuelas no adelantan mas que los que gratifican a los Directores y 
Alludantes, tenemos con presición que quitarlos sin aprender para 
darles un oficio pues de lo contrario se ban aber ombre y no ban a 
saber nada.
Por tanto A.V. suplicamos aga por nosotros cuanto este de su parte 
pues no tenemos otro amparo que el de V.S. mientras quedamos 
pidiendo a Dios guarde su bida M.S. Cádiz 20 de abril de 1850 
Muchos padres de familia"

Absolutamente sugestivo el comentario de tan cortas pero densas líne
as escritas con tamañas licencias a la lengua de Nebrija pero con tanta 
conciencia de lo que se desea expresar, faltaría saber el nivel de representa- 
tividad que esta opinión pudiera tener entre aquellos que fueron padres 
durante el siglo y no dispusieron de dinero suficiente como para permitirse 
el lujo de prescindir de la educación benéfica municipal. Meridianamente 
se nos expresa en él que el objetivo que la clase trabajadora solicita de la 
escuela primaria es el aprendizaje rápido de los tres saberes elementales 
antes de someter a sus hijos al conocimiento directo de una destreza 
manual, un oficio, que se va a constituir en su medio de vida. No teniendo 
otra aspiración de promoción social, a la escuela se la va a evaluar por los 
logros que consiga en este sentido, dejando traslucir la impaciencia que 
posiblemente repercutiría en una temprana retirada del escolar sin haber 
siquiera cumplimentado tan corto ciclo de formación. En este sentido, los 
libros de matrícula y partes de asistencia que confeccionan los maestros son 
elocuentes al relacionar, como primera causa de baja en el centro, el paso 
inmediato al ejercicio profesional del alumno que debemos entender a par
tir de la cantinela de "pasó a oficio" que se repite en la mayoría de los 
casos.

1.3. Evolución de la tasa de analfabetismo.

Sin embargo, rigurosos en nuestro quehacer, la posibilidad de cuantifi- 
car lo que, en su origen, no puede ser más que una característica cualitativa, 
tranquiliza nuestro obrar cientifista. De este modo, el hecho de que la ciu
dad cuente con una más que moderada tasa de analfabetismo adulto 
(mayores de 7 años), tanto masculino como femenino durante buena parte 
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de la centuria, parece corroborar numéricamente lo que hasta ahora tan 
sólo nos viene descrito por la palabra, aunque, bien es cierto, que su posi
ción, en relación al contexto nacional, se iría deteriorando a medida que nos 
acercamos a los albores del siglo XX, como bien demuestran las estadísticas 
elaboradas a partir de los censos de población*43’.

(43) Es obvio que para la contemporaneidad los censos de población son una fuente de inestimable 
valor para extraer consecuencias cuantitativas como las que aquí presentamos. Las dudas que 
podemos tener sobre la fiabilidad de los datos que aportan siempre serán preferibles a la esca
sez de fuentes rigurosas con las que tienen que vérselas los estudiosos de otras etapas históri
cas. La documentación notarial y el rastreo de las firmas en sus documentos es uno de los 
recursos utilizados principalmente por los modernistas. De este modo, computando firmas en 
los testamentos ha trabajado la profesora M- José DE LA PASCUA SÁNCHEZ, en “Aproxima
ción a los niveles de alfabetización en la provincia de Cádiz, El Puerto de Santa María, Medina 
Sidonia y Alcalá de los Gazules”, en Trocadero, Cádiz, N91, 1989, pp.51-67. Fuera de nuestra 
provincia, F. MARCOS ALVAREZ y F. CORTÉS CORTÉS, Educación y analfabetismo en la 
Extremadura Meridional (Siglo XVII), Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Extremadura, 1987. Aportaciones interesantes de los especialistas en el estudio del analfabe
tismo en España se pueden ver en Agustín ESCOLANO BENITO, (ED.), leer y escribir en 
España. Doscientos años de alfabetización, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1992.

(44) Federico OLÓRIZ, “El analfabetismo en España”, en Boletín de la Institución Libre de Enseñan
za, Madrid, 1900, pp.257-267 y 293-302. El índice de analfabetismo especificado por este autor 
entre los españoles de edad comprendida entre 10 y 35 años era de un 57%, mientras que de 
35 a 65 años se contabilizaba un 65%.

(45) Ibidem., p.260.

Finalizaba 1900, cuando el Boletín que publicaba la Institución Libre de 
Enseñanza recogía las opiniones que sobre el problema del analfabetismo 
en España tenía el catedrático de Farmacia y Medicina de la Universidad de 
Madrid, Federico Olóriz. Analizando los datos del censo de población de 
1887, este autor establecía una comparación entre el analfabetismo registra
do en la población cuya edad oscilaba entre los 10 y los 35 años, es decir, 
aquellos que tuvieron que ser forzosamente escolarizados según ordenaba 
la Ley de Educación de Claudio Moyano, y los mayores de esa edad, que 
no conocieron los efectos de esa legislación. El resultado era la disminución, 
en más de un 8%, de los analfabetos correspondientes al primer grupo de 
edad*44’. Con ser importante dicha reducción, parecía insatisfactoria al com
parar el porcentaje global de analfabetos en España (68% en 1887) con las 
cantidades inferiores de la mayoría de los países europeos, 35% Irlanda, 
36% Francia, 42% Bélgica, 44% Austria, 57% Hungría, 63% Italia. Aunque 
siempre se podían poner ejemplos consoladores: 79% Portugal, 80% Bulga
ria, 93% Rumania’45’. Partiendo de esta constatación, decir que España se 
encuentra durante todo el siglo XIX descolgada de la lista de aquellos paí
ses europeos que poseen un aceptable grado de alfabetización dentro del 
conjunto de su población sería poco. La realidad del analfabetismo en nues
tro país no resiste comparación alguna con los avances que, en este campo, 
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se aprecian en el resto del mapa europeo ya a mediados de siglo y, lo que es 
más, la lenta evolución decreciente que experimentan estas cifras en España 
está lejos de representar los importantes progresos conseguidos por otros 
países que, en principio, partían de una situación bastante pareja*46’. Sin 
embargo, Olóriz es el primero que advierte que nuestras estadísticas, al 
incluir en la elaboración de los porcentajes a los niños menores de 6 años 
que, por lo mismo, son incapaces de haber podido adquirir los conocimien
tos de lectura y escritura pertinentes, contribuyen a inflar por encima de la 
realidad nuestro número de analfabetos, resultándonos engañosa y perjudi
cial la comparación con otros países que sí atienden a esta particularidad*47*.

(46) Cario Ma. Cipolla divide a Europa hacia el ecuador del siglo en tres espacios de analfabetismo 
a partir de la media continental que cifra en torno al 45-50%, de manera que con un analfabetis
mo adulto menor al 30% los países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia, 
más Holanda, Escocia, Suiza y Alemania, representan los espacios de alfabetización consolida
da, camino de la alfabetización universal. En segundo lugar, por debajo de la media no obstan
te, el imperio Austríaco, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo e Inglaterra, se sitúan en el 
espacio intermedio europeo y, finalmente, por encima de este dato porcentual, la Europa medi
terránea y meridional: Bulgaria, Grecia, Hungría, Rumania, Italia, España y Portugal, la menos 
desarrollada en términos económicos, tenía dificultades para invertir sus altas tasas de iletra
dos. Por otra parte, España que hacia 1850 partía de una situación muy semejante a la italiana, 
perdía fuelle y se descolgada del país latino al finalizar la centuria, cuando tan sólo había con
seguido rebajar hasta un 56% la tasa de analfabetismo adulto (mayores de 10 años) en rela
ción al 48% conseguido por los italianos en la misma fecha, Cario Ma CIPOLLA, Educación y 
desarrollo en Occidente, Barcelona, Ariel, 2- ed. 1983.

(47) Teniendo en cuenta esta importante circunstancia elaboramos nuestra estadística descontando 
a los menores de esa edad en Gloria ESPIGADO TOCINO, “El analfabetismo en España. Un 
estudio a través del censo de población de 1877”, en Trocadero, Cádiz, Ns2, 1990, pp.173-192, 
del que nos valemos para elaborar este apartado. Igualmente, otras voces han manifestado la 
necesidad de establecer los datos de analfabetismo teniendo en cuenta esta deficiencia de las 
fuentes censales oficiales, José A. PIQUERAS ARENAS, “Educación Popular y proceso revolu
cionario español”, en J.L. GUEREÑA y A. TIANA (eds.), Clases populares, cultura, educación. 
Siglos XIXy XX, Madrid, Casa de Velázquez y UNED, 1989, pp.77-95.

(48) Factores explicativos como las diferencias observadas en la alfabetización de los sexos, las 
distintas oportunidades ofrecidas por el espacio rural y el urbano, los condicionamientos econó
micos, los religiosos, mentales y culturales de todo tipo, significan un cúmulo de posibilidades 
que pueden dar sentido a la evolución de las cifras observadas en cada espacio de investiga-

En otro orden de cosas, y adentrándonos en nuestra propia reflexión 
sobre el particular, habrá que convenir que la cifra media de analfabetismo 
de cualquier país enmascara, oculta, situaciones muy dispares de unas 
zonas a otras de dicho espacio geográfico. En España, esta realidad la 
hemos podido constatar en función del reparto provincial del analfabetis
mo registrado en el censo de 1877. El mismo Federico Olóriz advertía, efec
tuando un análisis más pormenorizado, que la distribución del analfabetis
mo de 1887 entre las provincias estaba lejos de constituir un mosaico irre
gular de realidades diferentes mezcladas unas con otras. Más bien, estaría
mos ante grandes zonas de color uniforme donde la expresión del analfabe
tismo adquiriría homogeneidad'48’. En el caso de España, el análisis de los 
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distintos porcentajes de analfabetismo provincial han revelado algo más 
que los simples tópicos que sobre esta materia se mantenían. Estos hacen 
referencia a dos hechos básicamente: el primero que la España alfabetizada 
mayoritariamente se sitúa en la mitad norte de la Península y el segundo, 
de forma inversa, que la España eminentemente inculta ocupa la mitad sur 
de nuestro país. Por lo que nuestra propia experiencia ha podido corrobo
rar, analizando los índices censales de 1877 relativos a la población mayor 
de 6 años, y los datos aportados por Merceder Vilanova y Xavier Moreno, 
cifrando los avances de la alfabetización a partir de 1887 entre los mayores 
de 10 años, el mapa que reflejaría la distribución de los saberes elementales 
presentaría ciertas peculiaridades. En primer lugar, se configuran como las 
provincias más alfabetizadas (aunque en 1877 tan sólo la provincia de 
Alava roza con sus cifras las mejores posiciones de la Europa nórdica), un 
bloque compacto que comprenden las provincias vascas, Navarra, La Rioja, 
Cantabria y Asturias, junto al conjunto del país castellano-leonés, al que se 
suma la provincia madrileña, y como satélites asociados, siempre por deba
jo de la cifra media de analfabetismo nacional, las provincias costeras de 
Barcelona y Cádiz, que salvan el escudo noroccidental de alto analfabetis
mo gallego y, sobre todo, los mayores porcentajes registrados en la banda 
Mediterránea de las provincias que geográficamente las separan*49’. No obs
tante, a medida que avanzamos en el tiempo, y acercándonos ya al área que 
marca nuestro interés preferente de análisis, es perceptible (así lo aprecia 
Clara Eugenia Núñez) la peculiar evolución que en materia de alfabetiza
ción experimenta la provincia de Cádiz, que puede ser equiparada a la que 
sufre el conjunto de la región andaluza occidental a la que pertenece. Par
tiendo desde un punto bastante óptimo, en relación al contexto nacional, 
cercano al primer umbral alfabetizador que establece la autora entre el 30 y 
el 40% de población adulta alfabetizada, pierde posiciones con respecto a

ción. Modélica resulta la aportación de los profesores franceses en este sentido, F. FURET y J. 
OZOUF, Lire et écrire. L’alphabetizacion des français de Calvin a Jules Ferry, Paris, Edictions 
de Minuit, 1977, 2 Vols., que han incidido sobre todo en el revulsivo alfabetizador que significa 
el empuje escolarizador de la Reforma Protestante. Frente a esta línea interpretativa, otros 
autores como E.J. HOBSBAWM, “La carrera abierta al talento” en Las Revoluciones burguesas, 
Barcelona, Labor, 6- ed., 1976, Vol.ll, pp.325-357, dan mayor protagonismo a las derivaciones 
culturales que la oleada revolucionaria burguesa decimonónica pudiera provocar, en su doble 
manifestación de transformaciones económicas y políticas en las que se encarna. Una buena 
síntesis del estado de la cuestión en A. ESCOLANO BENITO, “Historia de la Escolarización e 
Historia Social”, en Educación y Sociedad en la España Contemporánea (1808-1970), Valencia, 
1983, pp.979-998, que añade a estas versiones, la consideración del avance del nacionalismo, 
en cuanto al orgullo de unidad cultural le concierne, así como el desarrollo de las ciencias en 
general y de la pedagogía en particular en este mismo período histórico.

(49) Mercedes VILANOVA y Xavier MORENO, Atlas de la evolución del analfabetismo en España 
1887 a 1981, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, C.I.D.E., 
1992.
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las regiones avanzadas del centro-norte y se acomoda al ritmo más lento de 
sus provincias orientales hermanas, que no se encaminarán hacia el segun
do umbral (40-70% de alfabetización) hasta bien entrado el siglo XX<50).

Lo cierto es que no existe plena coincidencia en las cifras de analfabe
tismo barajadas para el conjunto español según los criterios seguidos por 
los distintos autores que han establecido el cálculo para un período amplio. 
Nuestras cifras son coincidentes, en principio, con las ofrecidas por Clara 
Eugenia Núñez para 1877, si bien la apreciación que hacemos de la evolu
ción intercensal, llegados a 1910, está más cerca de las cantidades ofrecidas 
por Vilanova-Moreno o Martín Zúñiga(5,). Según nuestra evaluación de las 
cifras aportadas por los censos de población de España de 1877 y 1910, en 
cuanto a analfabetismo adulto (mayores de 7 años) se refiere, los porcenta
jes que obtendríamos serían los siguientes:

(50) Clara Eugenia NÚÑEZ, La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la Espa
ña contemporánea, Madrid, Alianza, 1992, p.162. La aportación de esta investigación viene a 
tantear las posibilidades que ofrece la relación entre el crecimiento económico y las disponibili
dades de un capital humano formado y receptivo ante la innovación tecnológica, punto de vista 
explorado por Theodore W. Schultz desde la década de los setenta y de gran aceptación entre 
los economistas, como demuestra los últimos registros de Gabriel Tortella Casares. La originali
dad de Clara Eugenia Núñez estriba en relacionar nuestro atraso económico directamente con 
un desconsolador diferencial sexual que históricamente ha mantenido a las españolas alejadas 
de la instrucción elemental, perpetuando el atraso y marcando la lentitud de nuestro progreso. 
También en esta misma línea interpretativa cabe destacar el libro colectivo que editan conjunta
mente Clara Eugenia NÚÑEZ y Gabriel TORTELLA (eds.), La maldición divina. Ignorancia y 
atraso económico en perspectiva histórica, Madrid, Alianza, 1993.

(51) CÁDIZ * ESPAÑA *
1860.................68% 73%
1877.................64%..................4........................ 67%.........................6
1887.................59%..................5........................ 62%.........................5
1900.................57%..................2........................ 55%.........................7
1910.................51%..................6........................ 48%.........................7
1920.................49%..................2........................ 39%.........................9
1930.................33%................ 16........................ 27%.......................12
* índice de reducción intercensal.
Clara E. NÚÑEZ, La fuente de la riqueza...Op.Cit.,pp. 94 y 163, (para hacer comprensible los 
datos de analfabetismo manejados por nosotros y el resto de los autores mencionados, hemos 
invertido las tasas de alfabetización de las que la autora habla por las que se refieren al contin
gente de iletrados).
Las cifras de Mercedes VILANOVA y Xavier MORENO (descontados los mayores de 10 años) 
son algo más altas pero el ritmo intercensal de reducción más lenta del analfabetismo hasta lle
gar a 1920 sigue siendo el mismo, Op.Cit., pp.166, 232, 246, 262 y 290.

Cádiz * España *
1887.................62% 65%
1900................. 61%................. 1.......................... 59%........................6
1910................. 55%.................6.......................... 52%........................7
1920................. 54%................. 1..........................44%........................8
1930................. 39%...............15.......................... 32%......................12
Francisco MARTÍN ZÚÑIGA, Origen, desarrollo y consecuencias del analfabetismo en el primer 
tercio del siglo XX, Universidad de Málaga, 1992, pp.25 y 26, con el mismo criterio de descon-
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H
ESPAÑA

M TOTAL
CADIZ PROVINCIA CADIZ CAPITAL
H M TOTAL H M TOTAL

1877 54,70 77,26 66,30 60,54 68,41 64,38 32,35 47,04 40,13
1910 41,20 58,27 50,06 50,75 59,51 55,09 22,21 35,22 29,16

* 13,50 18,99 16,24 9,79 8,90 9,29 10,14 11,82 10,97

Fuente: Censo de la Población de España de 1877, Madrid, Dirección General de Instituto Geográ
fico y Estadístico, Madrid, 1883 y Censo de la Población de España de 1910, Madrid, Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. Instituto Geográfico y Estadístico, 1917.
* Indice de reducción intercensal.

La provincia de Cádiz, cifrando su analfabetismo adulto hacia 1877 en 
un 64%, ocupa la última posición dentro de la veintena de provincias que 
consiguen situarse por debajo del índice medio del país (66%), siendo la 
única dentro del contexto andaluz que lo hace. Además, otra característica 
que la distingue de la tónica general, por lo común observada, es que la 
diferencia de comportamiento entre hombres y mujeres no es excesiva, de 
manera que a una cifra de analfabetismo masculino moderada del 60%, le 
corresponde un porcentaje femenino igualmente aceptable del 68%, sin que 
éste último se dispare, como suele ser habitual en buena parte del territorio 
nacional, por encima del primero152’. No obstante, debemos puntualizar que 
esta cifra media del 64% se consigue en nuestra provincia con el concurso 
fundamental de las cantidades reducidas de, únicamente, diez municipios, 
mientras que en los 32 ayuntamientos restantes se supera, en algunos casos 
con mucho, el nivel medio citado. De hecho, por debajo del umbral medio 
provincial solamente se encuentran cuatro municipios pertenecientes al 
entorno de la bahía, mientras el resto del conjunto municipal queda fuera 
del mismo, con focos de analfabetismo superior, incluso al 90%, en varios 
pueblos de la sierra como El Gastor, Setenil, Olvera, Alcalá del Valle o 
Zahara'52 53’. Aparte de este escudo nororiental de la provincia, donde la natu-

(52) Característica apreciada por Clara Eugenia Núñez que gráficamente dibuja para la provincia un 
diferencial sexual manifiestamente pequeño, Op.Cit., p.157.

(53) Esta realidad tan dispar era observada por Olóriz que la describía en estos términos: “Suele 
ocurrir en algunas naciones del nuevo continente y en grandes colonias, que las capitales con
trastan extraordinariamente con el resto de la población, tanto que podrían compararse por su 
cultura relativa a focos luminosos cercados de profundísimas tinieblas...en nuestra patria,

tar a los menores de 10 años ofrece un resultado muy semejante para el conjunto español aun
que algo más positivo para el entorno provincial gaditano.

Cádiz * España *
1900.................60% 58%
1910................53%................. 7..........................51%....................... 7
1920................50%................. 3..........................43%....................... 8
1930.......................................................................32%....................... 11 
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raleza montañosa del espacio parece haber condicionado, tradicionalmen
te, todo desarrollo económico, se unen a este grupo de municipios los de 
Jimena y Castellar de la Frontera, que poseen cifras respetables de analfa
betismo dentro de una zona que ocupa buena parte del Campo de Gibral
tar y que llega hasta Medina Sidonia, también con índice alto. El pueblo de 
Conil es el único de carácter costero que supera el 80% de analfabetismo 
adulto. Por último, los pueblos de Trebujena, Sanlúcar y Rota, en el extre
mo noroccidental, también se incluyen, con sus elevados porcentajes, den
tro de este grupo de cantidades máximas que estamos comentando. Por el 
lado inverso, únicamente las poblaciones costeras que rondan a la bahía 
gaditana (Cádiz capital, San Fernando, El Puerto de Santa María y Puerto 
Real), presentan los niveles de analfabetismo más bajos de toda la provin- 
cia<54). En esta ocasión, a esta privilegiada ubicación marítima, se suma la 
posibilidad de participar de la riqueza generada por el comercio exterior, 
principal responsable histórico en la bahía del desarrollo urbano, escena
rio que parece presentar mayores posibilidades para el progreso en mate
ria de alfabetización, teniendo en cuenta que si el analfabetismo medio 
nacional se sitúa en un 66%, como ya hemos visto, el de las capitales pro
vinciales del país no llegaba al 48% en la misma fecha (37% para los varo
nes y 57% para las mujeres), siendo el de la capital provincial del 40% 
(32% masculino y 47% femenino), lo que la disponía en el puesto 15 de la 
lista de capitales, justamente con el doble de la ciudad más letrada, Vito
ria, con un 22% de analfabetismo solamente, siendo evidente que es su 
concurso junto a las cifras que presentan las ciudades de su entorno inme
diato las principales responsables de la moderada tasa provincial que 
hemos comentado.

No se nos oculta la posibilidad de enlazar esta realidad tan sorpren
dente dentro del marco geográfico que la rodea, inmerso, sin ningún género 
de dudas en lo que podríamos denominar la España iletrada del siglo XIX, 
más bien con esplendores del pasado antes que con esperanzas de futuro 
para la provincia gaditana y su capital. Bastante atrás quedan, para la ciu
dad gaditana y su entorno provincial más inmediato, los buenos negocios 
y las rápidas fortunas subsiguientes labradas en el comercio marítimo. 
Posiblemente, los excedentes de este capitalismo comercial financiarían, 
finalmente, actividades menos relacionadas con la productividad inmediata 
y más con el desarrollo cultural de su población. Perdidas estas buenas

donde mayor se observa... es en Cádiz, donde el analfabetismo del campo supera en un 32% 
el de las ciudades, Art.Cit., p.267.

(54) Hemos estudiado el caso puntual de Puerto Real con la intención de relacionar analfabetismo 
con ocupación profesional en Gloria ESPIGADO TOCINO, “Clasificación socioprofesional y 
analfabetismo en Puerto Real hacia 1873”, en Gades, Cádiz, Ns18, 1988, pp.233-248. 
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perspectivas económicas a raíz de la emancipación de las colonias, subsisti
ría, empero, esta preocupación por los temas educativos a la que debe la 
capital, sobre todo, su moderada cifra de analfabetismo para 1877, a pesar 
de que la decadencia económica parece un hecho incontestable.

Si consideramos ahora la variable en atención al sexo, en líneas genera
les, no resulta aventurado decir que la historia de la alfabetización de la 
población española en el siglo XIX comprende la paulatina extensión de la 
instrucción primaria elemental al conjunto de la población masculina, 
mientras que, por el contrario, se mantienen en un nivel alto las cifras de 
analfabetismo femenino. Aunque la reducción intercensal registrada entre 
las mujeres que no saben leer ni escribir sea importante, incluso superior a 
la experimentada por los varones en el mismo período, no nos debe enga
ñar este dato, ya que tenemos que caer en la cuenta de que partimos de un 
volumen global de analfabetismo muy superior al que presentan éstos últi
mos, de unas cifras que casi incluyen la totalidad del censo femenino 
mayor de 7 años, y desde donde la evolución, por mínimas que sean las 
mejoras emprendidas en estas fases iniciales de escolarización, siempre 
resulta más lucida. Desde luego, considerando que el analfabetismo medio 
nacional femenino en 1877 es de un 77% y teniendo en cuenta, además, que 
en no pocas provincias (al menos la mitad) se sobrepasa el porcentaje del 
80%, no es difícil concluir que la alfabetización de la mujer en España es un 
fenómeno, cuando menos, del siglo XX. La provincia de Cádiz, y ante todo 
su capital, parece salir de esta tónica general, por lo que, junto a ciudades 
como Vitoria, Madrid, Santander, Burgos, Segovia, Pamplona, Bilbao, San 
Sebastián, León o Avila, donde el diferencial sexual y las cifras globales de 
analfabetismo son moderadas, es presumible que comparta mayor atención 
en favor de la instrucción de la mujer, al menos todo lo que cabe pensar 
dentro de las insuficiencias atribuibles a la práctica educativa de la España 
de esa centuria. Sin embargo, atendiendo, ahora, a la evolución que experi
menta dicha tasa de analfabetismo adulto cumplido el primer decenio del 
siglo XX, lo más destacado es señalar la desaceleración en la reducción 
intercensal de la provincia gaditana respecto al conjunto nacional (hecho 
coincidente con las conclusiones de Clara Eugenia Núñez, Mercedes Vila
nova y Xavier Moreno, en sus trabajos citados). Poca animación en el com
portamiento de los varones, pero, mayor foso creado por la lentitud con 
que se invierte la tasa de analfabetismo femenino entre las gaditanas de 
toda la provincia y las españolas. Pese a todo, la capital sigue mejorando 
sus posiciones de partida, con unos porcentajes que alcanzan los niveles 
medios de los países mejor situados a mediados de la centuria anterior, o 
también tasas parecidas a las de las dos capitales españolas punteras treinta 
tres años atrás, Vitoria (15,04% masculino, 30'76% femenino, 22'78 total) y
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Madrid (16,93% masculino, 41,43% femenino, 29'73% total), si bien, su lento 
transcurrir hacia la alfabetización universal marca un ritmo intermedio 
entre el avance lastrado de su entorno provincial y la animación que, desde 
porcentajes más abultados en el punto de origen, presenta el conjunto 
nacional.

Aquí concluimos lo que ha pretendido ser solamente una aproximación 
general de lo que constituye el panorama en materia de alfabetización que 
puede servirnos como punto de partida. Nos hemos movido en los aspectos 
más epidérmicos que compete a una investigación histórico-educativa, por 
cuanto que nos restaría, para dar sentido a los comportamientos regionales, 
urbanos o por sexos que hemos analizado, incorporar las explicaciones 
oportunas que justifiquen o hagan comprensible cada estado descrito. Por 
tanto, tarea de las páginas que nos quedan por desarrollar será, dejando a 
un lado las conclusiones a las que podríamos llegar a partir de esta infor
mación cuantitativa, la de dar sentido, mediante el estudio de las condicio
nes en que se desenvuelve la enseñanza primaria en Cádiz, al cúmulo de 
interrogantes que sobrevienen tras la constatación de una determinada rea
lidad estadística.
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Capítulo II

LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA



2.1. Los Centros Públicos.

La Ley de Instrucción Primaria de 1838 estipulaba, en su título 2S, artí
culo 7S, que todo pueblo que llegara a la población de cien vecinos se 
encontraba obligado a sostener una escuela primaria elemental completa, 
a cargo de los presupuestos municipales"*. En Cádiz, la enseñanza pública 
contaba ya, por entonces, con antecedentes de mención y en 1842 eran 
tres, dos para niños y uno para niñas, los centros municipales de instruc
ción'1 2*. Para llegar a ese punto se había recorrido un largo camino que se 
había iniciado cuando, en 1566, el cabildo catedralicio y el municipal acor
daron sufragar los gastos que ocasionara la instalación de una escuela aus
piciada por la Orden de San Ignacio de Loyola, a la que se le confiaría la 
educación de los jóvenes gaditanos que en número de 800 llenaban ya sus 
aulas en el siglo XVIII. Además de esto, los ordenamientos de 1713,1754 y 
1773 estipulaban las condiciones y los privilegios de los maestros que, 
agremiados en la Hermandad de San Casiano y sujetos a la jurisdicción 
del Padre de la Orden de Jesús, se repartían el resto del mercado educati
vo de la ciudad, invariablemente organizado, en ese siglo, en 9 escuelas

(1) Plan de Instrucción Primaria aprobado el 21 de julio de 1838, Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz (en adelante B.O.P.C.), 28 de septiembre de 1838.

(2) Pascual MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España ...Op.Cit.,pp., 112, 115 
y 116. El Diccionario se vanagloria de la atención que se dispensa en la ciudad a la enseñanza 
de todas sus clases sociales a pesar de reconocer el claro declive material que está experimen
tando. Las escuelas de primera enseñanza gratuitas que cita son las de Santiago, San Francis
co y San José de Extramuros, con una matrícula cercana a los 1.000 niños y con un costo 
municipal cifrado en 117.500 rv. anuales. Las niñas reciben “educación primaria muy esmera
da” o bien en el centro que regenta la Sociedad Económica Gaditana, o bien en un estableci
miento benéfico dirigido por patronato catedralicio. También se educa a niños de ambos sexos 
en el Hospicio o Casa de la Misericordia, y la Academia de Nobles Artes introduce gratuitamen
te algunas enseñanzas de índole práctica. Doce maestros ejercen el magisterio de forma parti
cular y de todos los colegios de humanidades se destaca el de San Felipe Neri, fundado en 
1838 por una sociedad de comerciantes. Le siguen el de Santo Tomás de Aquino, el de Santo 
Cristo, el de Jesús, María y José y el de San Pedro.
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particulares®. El decreto de expulsión de la Compañía de Jesús, ordenado 
por Carlos III en 1767, perturbaría el panorama educativo descrito, de 
modo que la escuela de la Compañía, después de ser dirigida por el maes
tro de Guardias Marinas José Carbonell con la dotación de 800 escudos 
anuales, pasaría a depender del obispado en 1785 por tan sólo 600 escudos, 
una vez que su maestro se trasladara a la vecina localidad de San Fernando. 
La escuela subsistiría hasta que, en tiempos de la guerra de la Independen
cia, la falta de pago a cargo de las temporalidades de los jesuítas y la ocupa
ción del local por parte de la tropa acuartelada hicieran imposible su conti
nuidad.

Por su parte, a comienzos de siglo, el gremio de maestros, libre de la 
tutela jesuítica y en connivencia con los ediles municipales confeccionarían 
unas nuevas ordenanzas, los Estatutos del Colegio Académico de Primeras 
Letras, con las que pretendían controlar todo lo concerniente al magisterio. 
En dichos estatutos, aprobados por el Rey en 1800, se contabilizaban 17 cen
tros de enseñanza de primeras letras para los niños y se declaraba la exis
tencia de una centena de "amigas", dedicadas al cuidado de los más peque
ños y de las niñas de la ciudad®.

La entrada en el nuevo siglo, significa en materia educativa el intento 
de poner en marcha los ideales ilustrados de universalización, uniformiza- 
ción, publicidad y gratuidad de la enseñanza, al menos en sus niveles pri
marios. Los decretos reales de 1804 y 1806 asestaban un duro golpe al cor
porativismo gremial, por cuanto que levantaban las restricciones que impe
dían el establecimiento libre de nuevos maestros, al mismo tiempo que cen
tralizaban en el gobierno la expedición de los títulos pertinentes para ello.

El protagonismo de la ciudad gaditana durante la Guerra de la Inde
pendencia, sirviendo de escenario para nuestro primer hito constitucional, 
le marcó la impronta liberal que mantendría durante buena parte del siglo, 
asimilando las doctrinas que el tribuno Manuel José Quintana desarrollara 3 4 * 

(3) El primer centro jesuítico del que tenemos noticias es el que se fundara en Gandía en 1546, 
la Patio Estudiorum, compendio pedagógico de los jesuítas quedó fijada en 1599. Teresa 
NAVA, La Educación en la Europa Moderna, Madrid, Síntesis, 1992, p.63. La labor docente 
desplegada por la Orden de San Ignacio en la ciudad puede verse en Isabel AZCARATE 
RISTORI, “Historia escolar de Cádiz, 1564-1767 o raíces de un pueblo”, en Tavira, revista de 
la Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. “Josefina Pascual”, N510, Cádiz, 1993, 
pp.79-94.

(4) Estatuto del Colegio Académico de Primeras Letras de la Ciudad de Cádiz, Imprimase Cueto, 
Cádiz, 2 de enero de 1802. Con el nombre genérico de “amigas” o simplemente “migas” se
conocían a aquellas mujeres que con el correspondiente permiso municipal, avalado por la 
doble certificación, expedida por el cura párroco y el comisario de barrio, donde acreditaban ser 
buenas cristianas y mantener una conducta intachable, atendían a un grupo no muy numeroso 
de niñas o de niños, siempre menores de cuatro años éstos últimos, a cambio de un pequeño 
estipendio que difícilmente garantizaba su manutención.
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en su famoso informe sobre educación presentado a las Cortes a finales de 
1813. En el mismo año, el Ayuntamiento gaditano asumiría por primera vez 
su jurisdicción educativa abriendo, como escuela municipal, el antiguo cen
tro jesuítico que había servido de cuartel a las tropas concentradas en la ciu
dad durante la guerra, sirviéndose aprobar el reglamento de esta escuela 
"para jóvenes indigentes", mayores de 6 años, que demostrasen su pobreza 
con papeleta del comisario de barrio, en el cabildo de 12 de junio de ese año 
y quedando abierta desde principios de septiembre con más de 200 alum
nos que progresivamente fueron aumentando hasta el número de 800<5). El 
deseo de proceder de este modo, sin embargo, se había manifestado con 
bastante antelación al dictamen que la Comisión parlamentaria estableciera 
a comienzos de 1814 y que debe mucho a los principios de Quintana. Las 
Actas Capitulares de 1811 dan testimonio de ese interés municipal por hacer
se cargo de la instrucción de los que no la conseguirían fuera de un centro 
gratuito:

"...habiéndose abandonado la Escuela de la Compañía donde los 
niños de toda la ciudad recibían gratis, la instrucción costeada por 
el fondo de temporalidades que fueron de los P.P. Jesuítas, y para 
cuya ayuda ha contribuido siempre este Ayuntamiento con la asig
nación de 150 ducados anuales, se deben restablecer las escuelas a 
la mayor brevedad, para que no continúen los males que se obser
van, vagando los niños por las calles con perjuicio de la policía y 
de su educación que peligran mucho..."<6)

La versión que conocemos del Reglamento de la Escuela aprobado 
tiene fecha de 3 de octubre de 1814 y en su primer artículo establece que el 
control delegado por el Municipio lo ejercerá la Diputación de Escuela. 
Seguidamente, se explicitan los contenidos educativos que no van a pasar 
de aprender a "leer, escribir y contar, bajo un sistema igual", suministrando 
también "rudimentos del idioma propio" según el compendio de la gramá
tica castellana al uso. Finalmente, pero no en último lugar y saliendo al 
paso del presumible desapego clerical de estos liberales, los principios de la 
religión cristiana están muy presentes en el curriculum proyectado, de tal 
manera que la media hora vespertina anterior a la salida se empleará en el 
rezo del Rosario y la jornada del sábado se destinará íntegramente a las 
explicaciones de la Doctrina, tal como estipula el artículo cuarto de dicho 
Reglamento. Desde luego no se han de admitir alumnos en los que no con-

(5) Actas Capitulares del Ayuntamiento de Cádiz (en adelante A.C.A.C.), aprobación del Regla
mento de la Escuela Gratuita en sesión de 12 de Junio de 1813, punto 16, f.124V y 14 de agos
to, punto 4, f.184V.

(6) A.C.A.C., 23 de julio de 1811, p.3, f.643 y 644. En esa fecha se solicitaba al gobierno que desa
lojara la tropa que ocupaba el antiguo colegio de la Compañía. 
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curran las circunstancias de ser "pobres de solemnidad", declaración que 
queda al arbitrio de los Comisarios de Barrio y, por si no fuera poca la 
advertencia contra toda posible discriminación, en el artículo 11 se insiste 
en que ningún ayudante podrá percibir "gratificación alguna de los padres 
de los discípulos, por el mayor cuidado de unos a otros", añadiendo que 
"todos deben ser mirados con la misma atención". Por lo visto, según 
expresa un informe sobre el estado de la instrucción en la ciudad realizado 
en 1818, se perseguía conscientemente evitar a todo trance que la coeduca
ción entre niños de pago y gratuitos reprodujera "como en épocas anterio
res", "distinciones y rivalidades" nada convenientes'7*. Volviendo al Regla
mento, éste pretendía cubrir los gastos de personal y material de la escuela 
con los 160 reales que estaban obligados a pagar los propietarios del teatro 
del Balón cada día que hubiera representación y, en previsión de que esto 
no fuera suficiente, el déficit se enjugaría con el caudal de propios, sin 
duda alguna la mayor partida para su sostenimiento'8’.

(7) El informe a que nos referimos tiene su origen en el interés de la monarquía por la pronta ela
boración de un “plan general uniforme” que debía abarcar a las “Universidades literarias de 
España, estudios y Escuelas de primera educación”, para lo que se había cursado comunica
ción a todos los pueblos del reino a fin de recabar opiniones al respecto. El informe puede con
sultarse en A.C.A.C., 27 de febrero de 1819, p.11, ff.168-182. También incluye la opinión emiti
da por la Sociedad Económica, con fecha de 14 de septiembre de 1818, que igualmente fue 
consultada.

(8) Reglamento que ha formado la Diputación encargada por el Excmo. Ayuntamiento de la Escue
la de educación pública gratuita para la instrucción, régimen y educación de sus alumnos que 
deberán observar el maestro director y ayudantes con sujeción a los artículos 
siguientes,A.C.A.C. 3 de octubre de 1814. ff.322-325.

(9) El Ayuntamiento había comprometido 2.000 reales mensuales provenientes de la contribución 
del gremio de montañeses para el sostenimiento de la escuela, cuyo coste total alcanzaba los 
2.882 reales, incluido el pago del maestro y los cinco ayudantes, el mozo para el aseo y los úti
les de enseñanza requeridos. La contribución municipal se abonaría hasta diciembre de 1818, 
en previsión de que los jesuítas terminaran por hacerse con el local de su propiedad. Sin 
embargo, antes de finalizar el año, el Ayuntamiento faltaría a su compromiso con la Sociedad al

A partir de esa fecha, entramos en una fase fundacional tibia, con avan
ces y retrocesos, paralela a los vaivenes políticos que caracterizan la pugna 
que liberalismo y absolutismo mantienen en el primer tercio largo del XIX. 
La falta de una conciencia clara del papel público de la escuela y del deber 
municipal para con ella, sumada a los problemas financieros que en este 
capítulo afectan endémicamente a los presupuestos municipales (concreta
mente el nuevo reglamento de Propios confeccionado en 1817 no contem
plaba ningún capítulo destinado a su financiación), harán que la única 
escuela pública y gratuita existente pase a depender, primero, de la Socie
dad Económica de Amigos del País en 1818 y, un año más tarde, sea trans
ferida a los rehabilitados, en todos sus derechos y posesiones, padres jesuí
tas'9’.
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Efectivamente, Fernando VII, por Real Cédula de 3 de mayo de 1815, 
había acordado restituir a la Orden de Ignacio de Loyola todas las perte
nencias inmobiliarias que mantenían antes de la expulsión ordenada por 
Carlos III. Incluso hay constancia de una petición formal del Ayuntamiento 
gaditano solicitando el regreso de la Orden a la ciudad en las Actas Capitula
res de 24 de octubre de 1814. No obstante, la devolución en Cádiz de la que 
fuera su iglesia y colegio planteó, como era de suponer, cierta resistencia 
por parte de los munícipes y del obispado de la ciudad, por cuanto que al 
colegio se había trasladado el Seminario Conciliar. Hubo un intento de aco
modarlos en la casa de los padres de S. Felipe Neri, respetando la continui
dad de los pocos miembros de la Congregación que allí se encontraban, 
hasta que por orden del Supremo Consejo de 13 de septiembre de 1817 se 
dictaminó la devolución de la parroquia de Santiago, así como el edificio 
que ocupaba el Seminario de San Bartolomé<10). Por fin, instalados ya en la 
ciudad, manifestarán al Ayuntamiento su disposición a tomar el relevo en 
la dirección de la escuela, que se había encomendado interinamente a la 
Sociedad Económica, abriendo sus puertas desde el día 2 de enero de 1819 
bajo el "sistema antiguo de enseñanza gratuita", solicitando el apoyo muni
cipal para proveer la enseñanza de los indigentes. En el primer año de su 
restablecimiento, los padres cuentan con 746 alumnos, atendidos por 11 
miembros de la Congregación, 6 seglares con paga diaria, un maestro, 4 
ayudantes y un capellán, en espera de que arriben algunos jesuítas prove
nientes de Italia, pero siguen insistiendo en solicitar ayuda económica del 
municipio que, por el momento, se mantiene insensible a estos requeri
mientos, desconociendo la responsabilidad que en materia educativa el 
nuevo orden liberal que se avecina habrá de imponerle'”1.

La nueva expulsión de la Orden, decretada por los gobiernos del Trie
nio, supondrá un replanteamiento de la utilización que debe darse a las ins
talaciones de la Compañía. Un ambicioso proyecto que solicitaba de 
Madrid el permiso para constituir una nueva sede universitaria se trocó por 
el más modesto de reabrir la vieja escuela de enseñanza primaria que allí se

priorizar el mantenimiento de la escuela de Bellas Artes, también con graves problemas de 
financiación, por encima de la primera enseñanza, confiado en la pronta recuperación de su 
dirección por los jesuítas desde comienzos de año. Escuela gratuita de niños de primeras letras 
que corrió a cargo del Ayuntamiento y temporalmente al de la Sociedad hasta su entrega a los 
jesuítas, 1818, C. 1437, doc.43

(10) Las conversaciones de la Comisión Municipal, encargada de los trabajos para el restableci
miento de la Orden, con el Obispo de la ciudad y el acuerdo para acomodarla con los padres de 
S. Felipe Neri están reflejadas en las A.C.A.C., 6 de marzo de 1817, punto 2, f.197V y 14 de 
mayo de 1817, punto 1, L387V. El Cabildo tiene noticias de la resolución regia final el 6 de 
octubre de 1817, p.3, f.956, manifestando el acatamiento al mismo tiempo que hace explícita la 
disconformidad con la devolución del Seminarlo.

(11) Ibidem., 9 de diciembre de 1818, p.4, f.901V, 905 y 906; 15 de junio de 1819, p.3, f.536-537. 
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ubicara en 18131’2’. La intención de levantar un centro para la instrucción de 
las niñas que recoge el mismo plan tendrá, en cambio, que esperar mejores 
tiempos al reconocer la Comisión de Escuelas que no había modo de finan- 
ciarlo12 (13). Así pues, con el Trienio Constitucional la suerte de la Compañía se 
troca en adversidad y la nueva expulsión cierra este brevísimo capítulo de 
dirección de la enseñanza en manos de la Orden. Por entonces, las nuevas 
autoridades no pierden tiempo en resucitar el viejo proyecto de escuela 
municipal que funcionara durante la ocupación francesa solicitando la utili
zación de dicho establecimiento para reinstalar la Escuela Gratuita "que el 
pueblo echaba de menos", empleando para su financiación los 2.000 reales 
que produce la fiscalización a las casas de ultramarinos de los asturianos o 
"montañeses" afincados en la ciudad y que, hasta la fecha, se canalizaban 
en favor de las escuelas de la Sociedad Económica. Pronto debió convertirse 
en realidad dicha propuesta, puesto que respondiendo al gobierno, que en 
1821 quería saber con cuantas escuelas gratuitas contaba la ciudad, se ase
guraba que recibían instrucción de balde los 152 alumnos que acudían a la 
Económica y los 350 que eran alumnos de la escuela municipal, aunque se 
reconocía la escasez de lo ofertado y se creía imprescindible la creación de 
dos centros más para completar la educación de entre 1.200 y 1.400 niños de 
familias sin recursos, al mismo tiempo que se consideraba innecesario el 
incremento de plazas gratuitas para niñas, por recibir éstas instrucción en 
la obra pía que fundara en 1787 María de Arteaga, sostenida por el produc
to que generaba la renta de siete casas de Cádiz, administrada por el Obis- 
po(14). La vieja escuela de la Compañía, la que desde entonces se reconocería 
como la escuela municipal de Santiago, abriría sus puertas en marzo de 
1821, estando a cargo de un director, el maestro José María Prieto, un vice
director y cinco ayudantes costeados por las arcas municipales, más dos 

(12) A.C.A.C., sesión de 20 de enero de 1821, punto 23. La escuela se abre en el mes de marzo de 
ese año, según exp.168 de Alcaldía, de 26 de febrero de 1822, C.4134. Concluidos los tres 
años de gobierno liberal, la vuelta de Fernando Vil repondría a los jesuítas, de nuevo, en todas 
sus posesiones, incluidas las escolares. Será en 1835, cuando se conozca el Real Decreto de 
Extinción de la Compañía, ordenado, de nuevo, por los liberales definitivamente asentados en 
el poder, cuando el Ayuntamiento se haga cargo, ya para siempre, de la escuela gratuita de 
Santiago. Ibidem., pleno municipal de 30 de septiembre de 1835, punto 8.

(13) A.C.A.C., sesión de 29 de diciembre de 1821, punto 22.
(14) Ibidem., 14 de octubre de 1820, p.9, f.245 creación de la escuela gratuita municipal y 17 de 

enero, p.18, f.26V y 14 de abril, p.10, f.169 de 1821 pregunta y respuesta en relación al número 
de escuelas gratuitas de ambos sexos establecidas en la ciudad. Según el Informe sobre las 
escuelas gratuitas de primeras letras, de 19 de abril de 1820 y el Estado que manifiesta el 
número de alumnos existentes en la Escuela de Educación Gratuita, de 30 de abril de 1821, 
ambas en C. 5616, se educaban en la escuela masculina municipal 325 alumnos, siendo el 
número de escuelas para niños 31, con un total de 2.189 plazas ocupadas, mientras que las 
femeninas albergaban a un total de 2.001 alumnas, Cifr. José M9 GARCÍA LEÓN, “Educación y 
Enseñanza en Cádiz durante el Trienio Contitucional (1820-1823)”, en Trocadero, Cádiz, Ne2, 
1990, pp.251-261.
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meritorios sin sueldo. Nada se dice, por entonces, de los niños que acuden 
a ella el día de su apertura, pero teniendo presentes los 350 niños que más 
adelante se dirá se educan con cargo a los caudales públicos y los 700 y 900 
que, en sus mejores tiempos, llegaron a tener los jesuítas, es lógico que se 
pensase que era escasa la capacidad de convocatoria de la escuela munici
pal y, a fin de remediarlo, se incitase mediante bandos públicos la matricu- 
lación en dicha escuela05’.

Con respecto a las niñas, el primer intento de crear una escuela pública 
resulta ser muy deficiente y a la larga inviable. El ayuntamiento tan sólo 
considerará oportuno financiar con 1.000 reales del crédito público la fun
dación abierta en el callejón de la Cerería que, como hemos señalado más 
arriba, depende de la administración del canónigo penitenciario del obispa
do de la ciudad, a cambio de que dicho patronato acepte reformar la escue
la y, se entiende, admita un mayor número de matrícula gratuita en el cen
tro, que en 1818 era de 80 alumnas en total. El acuerdo fue difícil de lograr y 
pensamos que dicha escuela no llegó a tener definitivamente el carácter de 
municipal puesto que, una vez aceptada la financiación pública, los retrasos 
y la dificultades en hacer efectiva la ayuda darían al traste con este primer 
ensayo para municipalizar la enseñanza de las gaditanas06’. Aquí parece 
que terminan los sueños desplegados por las autoridades del Trienio que en 
el aspecto legal actualizarían el espíritu de las Cortes gaditanas en su famo
so Reglamento de 1821. La solicitud presentada por un maestro para orga
nizar un centro gratuito en el barrio extramuros de la ciudad no encontraría 
respuesta pese al reconocimiento de que la enseñanza entre sus habitantes 
"estaba totalmente abandonada", lo mismo que ocurriría con la propuesta 
de financiar directamente una escuela para niñas que chocaría con la falta 
de recursos que destinar a aquel fin07’.

Resulta bastante difícil averiguar qué fue de la escuela municipal arre
batada a los jesuítas en las cuñas liberales que llevamos vistas en lo que va 
de siglo. Todo parece indicar que con la reposición de Fernando VII, apoya
do por las monarquías europeas integradas en la Santa Alianza, las cosas 
volvieron a su antiguo estado, probablemente la vuelta de los jesuítas pro-

(15) A.C.A.C. 20 de enero, p.23, f32V y 29 de enero, p.único. f.41V de 1821, aprobación de la 
escuela de niños; 17 febrero, p.9, f.80V, nombramiento de su personal; 18 de julio, p.9, f.322, 
carteles invitando a la matñculación en ella.

(16) Ibidem. 11 de julio, p.26, f.311; 18 julio, p.9, f.322; 18 agosto, p.13, f.365V; 5 septiembre, p.3, 
f.393V; 26 septiembre, p.10, f.420V; 18 octubre, p.1, f.451 y 22 diciembre, p.25, f.549, sesio
nes, todas de 1821, en las que se trata la posibilidad de hacer pública la enseñanza de niñas 
en la escuela de María de Arteaga.

(17) Ibidem, 10, octubre de 1821, p.22, f.440, propuesta de Francisco Caballero S. Juan al que, en 
29 de diciembre, p.23, f.560, se le recomienda acudir antes al Obispo. El mismo día, p.22. 
f.559V, se admite que “no hay dinero por ahora” para levantar la escuela de niñas. 
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piciaría la devolución del colegio. Sí sabemos con más seguridad que el 
definitivo decreto de expulsión, publicado en el Boletín Oficial de la Provin
cia de Cádiz N260 de 1835, dentro del clima general desamortizador que 
impone la política del liberal gaditano Mendizábal, quien comienza por 
ocupar la cartera de Hacienda en el Gobierno Toreno de ese año, restituyó 
en manos públicas el tan disputado centro, que volvería a ser dirigido por 
el mismo maestro que lo hacía en la etapa constitucional pasada, José María 
Prieto, dotado con 5.475 reales de las arcas de propios de la ciudad, siendo 
aprobado el definitivo Reglamento que presentara la Comisión Municipal 
de Educación y Beneficencia el 7 de noviembre de 1836(18) 19 20. Enseguida se 
aprecia que su aforo se ha quedado pequeño para la gran demanda de ins
trucción gratuita que solicita una plaza en la misma, por lo que se estima 
conveniente dividirla en dos y proceder al reparto del alumnado existente 
que, a finales de 1838, alcanzaba la cifra de 900 niños. La reciente desamor
tización del convento de San Francisco resulta providencial para dotarse de 
un local apropiado y, por supuesto, nada gravoso. Esta decisión del munici
pio es doblemente necesaria si pensamos que por estas fechas la Sociedad 
Económica está teniendo serios problemas para mantener su centro de ins
trucción masculino abierto y, en el momento de su clausura, buena parte de 
los niños que se educan en esta escuela pasarán directamente a la recién 
estrenada escuela municipal de San Francisco119’.

(18) Ibidem. 29 de julio, p.1 f.511V y 30 de septiembre, p.8 f.673, 1835.
(19) Ibidem., 26 de septiembre, p.6 f.461V; 22 noviembre, p.11 f.516 de 1837; 3 de agosto, p.6, f. 

371V y 25 octubre p.3, f.527 de 1838.
(20) C. 1437 Doc.41. El proyecto original de la Económica preveía el sostenimiento de dos gratuitas, 

pensando que, junto a la escuela de pago, se podía contar con la ayuda económica del Ayunta
miento que, sin embargo, fue denegada en carta con fecha de 17 de marzo de 1819, alegando 
la Corporación que creía suficiente la admisión de 10 niños con matrícula gratuita, a que esta
ban obligados todos los maestros de primeras letras de la ciudad, al objeto de cubrir parte de la 
demanda de enseñanza para pobres, Ibidem, Doc. 3.5.

El origen de la escuela monitorial gaditana se remonta a las noticias 
que desde la Corte llegan en relación a la creación de un centro que organi
za su enseñanza bajo dicho método, junto a la invitación regia para imitar 
dicha iniciativa en todas las capitales del reino. Es el Marqués de Casa Igle
sia el que se cartea en octubre de 1819 con el secretario de la Sociedad Eco
nómica de Amigos del País de la ciudad incitándole a adoptar el sistema 
mutuo para una fundación que termina siendo doble, ya que la Sociedad 
decide costear también un centro gratuito, instalado en la calle de la Rosa, 
con las retribuciones satisfechas por los niños "pudientes" educados en el 
local negociado a la orden franciscana del Callejón del Tinte, concretamente 
en el piso bajo de su noviciado*20’. Pese a estos buenos augurios iniciales, en 
tiempos del Trienio Constitucional, la escuela lancasteriana de la Económi-
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ca "próxima a los barrios pobres", que en sus comienzos albergaba a 140 
matriculados, contando con escasos recursos disponibles, termina por 
cerrar y el segundo centro tan sólo logra mantenerse con la ayuda que 
desesperadamente se solicita de la municipalidad. La escuela, donde proba
blemente los gratuitos del centro clausurado se habrían sumado a los niños 
de pago, atraviesa serios problemas cuando en julio de 1826 la Orden Fran
ciscana propietaria del local que ocupa exije, en el término de 15 días, el 
desalojo del mismo, al argumentar que sus alumnos de filosofía que ocu
pan celdas contiguas no consiguen estudiar debido al "imponderable ruido 
y algaraza que continuamente reina", señalando que los 500 reales mensua
les acordados como pago del arriendo no se han pagado en los 6 años que 
ha estado en vigor el contrato, insistiendo además que los alumnos pobres 
que se vieran perjudicados por su cierre, en el caso de que la Sociedad no 
lograra encontrar otro local, podrían recibir instrucción en la antigua escue
la de los jesuítas, que se sostiene con los 150 ducados que por Orden Real se 
remiten desde las arcas de propios de la ciudad, que si bien cuenta sola
mente con 200 niños matriculados, tiene capacidad para recibir a 900 o, 
incluso, a 1.000. Por fin, la Sociedad rendiría su empeño y entregaría las lla
ves a los franciscanos el 13 de octubre de 1826<21>. A partir de entonces la 
escuela de niños de la Sociedad, trasladada al edificio conocido con el nom
bre de Casa de la Camorra, calle Empedrador, tuvo que salvar verdaderos 
escollos para subsistir hasta 1838, fecha en la que, conocido el proyecto 
municipal de sostener dos centros masculinos, la Económica opta por cerrar 
el suyo por falta de recursos y centrar los que posee en potenciar la ense
ñanza de las niñas en el establecimiento que mantiene abierto desde 1827<22). 
Antes de llegar a esta resolución salomónica, se había intentado hacer pro
paganda por toda la ciudad de la escuela que comenzaba a apreciar serias 
bajas en la matrícula. Se comunicó que iban a ser contratados dos nuevos 
ayudantes conductores, con objeto de ahorrar a los padres los 4 reales que 
suponía el abono del traslado de los niños desde su domicilio, se insistió en 
que todo hijo de pobre de solemnidad con más de 6 años recibiría gratuita
mente papel, pluma, tinta, libros, agua y todo lo necesario, se recordaba 
que en los exámenes mensuales se repartían entre los más destacados cua
tro pares de zapatos nuevos. Paralelamente, para solventar los gastos adi
cionales, fue enviada a todos los socios una circular para que siguieran con-

(21 ) Documentos sobre el desalojo de la escuela del Callejón del Tinte pedido por la Comunidad de 
S. Francisco ante el S.E. el Sr. Gobernador, agosto-septiembre de 1826, C. 1437 Doc. 40.

(22) La Guia Rosetty da a entender que la escuela de San Francisco se había creado por iniciativa 
de la Sociedad en 1824. No obstante, a la luz que arrojan los documentos municipales, hay que 
entender que su fundación es posterior, si bien, con toda probabilidad el grueso de la matrícula 
de la escuela de la Gaditana pasaría a formar parte de ella, de modo que es comprensible la 
confusión en torno a sus orígenes. Vid. Guía Rosetty para el año de 1856, p.20, por ejemplo. 

73



tribuyendo con los 10 reales mensuales para sueldo de los nuevos ayudan
tes. La respuesta no debió ser muy entusiasta puesto que al poco tiempo la 
Clase de Educación planteará en firme la propuesta de cerrar el centro mas
culino cuyo director, Antonio Caire, único maestro en la ciudad conocedor 
del método de Bell y Lancaster, se había hecho cargo de la segunda escuela 
que, entretanto, había creado el municipio. En compensación, se aumentaba 
la matrícula de la escuela de niñas de la Sociedad que pasaba a ocupar local 
en el mismo edificio donde ésta celebraba sus sesiones, en la calle Verónica 
N2 158, capaz de albergar a 300 alumnas que recibirían "instrucción de pri
meras letras, doctrina cristiana y todas las labores propias de su sexo", de 
modo que "los padres y madres que opulentos en días más felices han veni
do por razón de la circunstancia a no poder educar a sus hijas, hallarán un 
asilo donde, sin gravamen alguno, reciben esta instrucción cual conviene, 
para inspirarles sentimientos y virtudes dignas de su nacimiento" quedan
do "libres de las desgracias a que suele conducir el abandono y la ignoran
cia". En ella, gozarían de preferencia las huérfanas o las hijas de los defen
sores de la "causa nacional" que se hallaran, en esos momentos, combatien
do en defensa del trono constitucional frente al pretendiente carlista03’.

Todo parece indicar que esta solución fue adoptada después de que se 
conocieran las intenciones de la congregación marianista para organizar un 
colegio de instrucción completa para niños en sus diferentes niveles. Efecti
vamente, Alberto Lista inaugura el Colegio de San Felipe en 1838 y, segui
damente, la Sociedad Económica entra en disputa por el excelente local que 
ocupa, en un intento desesperado por eliminar una competencia que no 
podrá soportar. La batalla finalmente es ganada por los religiosos, apoya
dos desde el primer instante por el municipio, y no poco debió pesar sobre 
el cierre del centro Lancasteriano la certeza de la sangría tremenda que iba 
a soportar su matrícula, atraída por la fama educadora de la Orden orato- 
riana que estableciera sus primeros colegios en Francia entre 1575 y 1629 y 
que, al igual que en aquel país, suplantarían la labor docente de los jesuítas

(23) Sobre el cierre de la escuela lancasteriana y la remodelación de la escuela de niñas se conser
van los correspondientes expedientes en la C. 1437 del Archivo Municipal. Resulta imprescindi
ble para todo lo que se refiera a la marcha de las escuelas de la Sociedad Gaditana consultar 
el trabajo de Rafael JIMENEZ GAMEZ, La Sociedad Económica Gaditana y la Educación en el 
siglo XIX, Caja de Ahorros de Jerez, 1992. Muchas de nuestras aseveraciones sobre este perí
odo se basan en esa investigación, aunque aportamos, también, información que proviene de 
nuestras propias prospecciones documentales y que intentan insertar la iniciativa de la Econó
mica en el panorama general de la educación primaria gaditana. También a este respecto 
puede verse Ma de los Angeles LOZANO DIAZ y Manuel BROULLÓN ACUÑA, “La labor educa
tiva de la Sociedad Económica de Amigos del País de Cádiz durante el siglo XIX”, Comunica
ción presentada al III Congreso de Profesores investigadores celebrado en la Rábida entre los 
días 27 al 30 de agosto de 1984, Huelva, Asociación de Profesores de Geografía e Historia de 
Bachillerato de Andalucía “Hespérides”, pp.249-261, 1986.
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expulsos en 1773, recogiendo en nuestra ciudad el prestigioso legado edu
cativo que ha llegado hasta nuestros días<24). Podemos decir que había naci
do el colegio arropado con el prestigio suficiente como para que la burgue
sía mercantil gaditana viera satisfechas las necesidades educativas de sus 
vástagos, de modo que, a partir de entonces, será raro encontrar cualquier 
apellido ilustre que no se haya formado dentro de sus muros. Esta matrícu
la escogida, de elite, compartía instrucción con algunos alumnos gratuitos, 
entresacados de las escuelas municipales, que estaba obligado el centro a 
acoger, en justa compensación por el apoyo recibido desde la municipali
dad. Apenas dos o tres plazas, cubiertas tras un arduo examen hecho a los 
aspirantes125’.

Si descontamos a las diferentes Academias de instrucción femenina y a 
la multitud de "amigas" repartidas por toda la ciudad, la única fundación 
privada pero que ofrecía educación gratuita a las niñas de las familias 
humildes era el colegio que en 1787 fundara María de Arteaga y que perdu
rará, ya como escuela pública, hasta 1925<26). Como antes adelantábamos, 
sería la Sociedad Económica de Amigos del País, por iniciativa de su filial 
femenina conocida en sus Estatutos por la Clase Quinta o Junta de Damas, 
la que se interesaría en ofrecer, por primera vez, una educación literaria 
gratuitamente a las niñas gaditanas, enseñando a éstas, además de las 
"labores propias de su sexo" en expresión de la época, los conocimientos de 
lectura y escritura precisos para comenzar a invertir las altas tasas de anal
fabetismo imperantes. La escuela abierta en 1827 atravesaría, en cambio, 
por las mismas dificultades económicas que habían afectado a los centros 24 25 26 

(24) A.C.A.C., 26 de noviembre, p.24, f.590V se da cuenta del discurso de apertura pronunciado por 
Alberto Lista en la inauguración del colegio. Los cabildos municipales reflejan la disputa por el 
edificio de S. Felipe entre la Congregación y la Sociedad en sesiones de 15 de diciembre de 
1838, f.618 y 9 de enero de 1839, p.11, f. 20V. En torno a la obra educadora de los padres 
marianistas en sus orígenes, Teresa NAVA RODRÍGUEZ, Op.Cit., p.87.

(25) Desde 1840 aparecen en los cabildos los pormenores que rodean la elección de estos afortu
nados. Por citar tan sólo un ejemplo que puede resultar de interés, sabemos, por sesión de 31 
de agosto de 1841, p.3, f.384, que el examen efectuado a los aspirantes ante el director del 
colegio de San Felipe y la Comisión de Educación y Beneficencia Municipal, fue ganado por el 
joven de 14 años José Martínez de Pinillos, con toda probabilidad emparentado con el riojano 
de Cameros, Miguel Martínez de Pinillos, patriarca de la Compañía naviera que llevará su nom
bre.

(26) Constituciones de la escuela Pía que fundó en la ciudad de Cádiz para la enseñanza gratuita 
de niñas pobres la Sra. D-. Mariana De Arteaga Ochoa y Verovia, bajo el nombre y patrocinio 
de María SSma del Carmen, Cádiz, Imprenta de D. Juan Ximénez Carreño, 1787. Actualmente 
la profesora M- José de la PASCUA SÁNCHEZ prepara una biografía sobre esta personalidad 
que esperamos ver pronto publicada. El colegio, sito en el callejón de la Cerería Ns23, fundado 
por disposición testamentaria en 1783 era administrado por patronato episcopal desde 1787 y 
en el XIX fue servido por el magisterio de una directora, Doña Anastasia Novoa y un regente, 
hasta que, en 1872, año en que fue reformado y ampliado, pasó únicamente a depender de las 
Hermanas pertenecientes a la Orden Carmelita (según la Guía Rosetty para 1880, seis monjas 
se ocupaban de ella por entonces).
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masculinos de la Sociedad. Incluso fracasaría, al ser vetado por la Clase de 
Educación de la Sociedad, el proyecto patrocinado por la Junta de Damas 
de ayudar a mantener la gratuita con la creación de otra escuela para niñas 
pudientes, tal como había realizado la sección masculina en sus orígenes'27*. 
Finalmente, sería el Ayuntamiento gaditano el que, antes de ver desapare
cer este centro de instrucción, arbitraría los recursos necesarios para su 
financiación. Concretamente el colegio de niñas pasaría a la jurisdicción 
municipal en 1842, aunque respetando la acción tutelar de las Damas de la 
Sociedad en ésta y en los demás centros femeninos y de párvulos que se 
crearán a partir de entonces.

(27) Plan para establecer una escuela de niñas pudientes, elevado por la Quinta Clase a la Socie
dad con fecha de 14 de junio de 1833 y desestimado el 22 de julio de ese mismo año., C.1437 
Doc. 38.

(28) A.C.A.C., 31 de diciembre de 1841, p.21, f.520 y Actas de la Comisión Local de Instrucción Pri
maria (A.C.L.I.P.), 12 de marzo de 1842, punto 2 y 12 de abril de 1843, punto 2, C.373.

Además de responsabilizarse definitivamente de las escuelas de la 
Sociedad Económica, en el mismo año en que se hace cargo de la de niñas, 
el Ayuntamiento intenta la instalación de una escuela para niños en el 
barrio de Extramuros, junto a la parroquia de San josé, con la intención evi
dente de paliar las deficiencias que este núcleo de población de los arraba
les urbanos, fundamentalmente pobre, presenta en centros de enseñanza 
primaria, toda vez que se ha tenido conocimiento, a finales de 1841, de que 
la única escuela que allí se mantenía abierta ha terminado por cerrar, dejan
do a los niños del lugar sin ninguna posibilidad de instrucción'28’.

No exentos de sobresaltos los años sucesivos, la base exclusivamente 
moderada con que se arropa la monarquía de Isabel II, identificada con el 
texto menos liberal de la historia de nuestro constitucionalismo ochocentis
ta, a criterio de los especialistas, promulgado en 1845, se deja notar en el 
recorte de la ambición pública con que ha nacido el proyecto educativo 
liberal. Asistimos con perplejidad a cómo, tras haber conseguido levantar 
con enormes esfuerzos los centros municipales propios, en 1845 el Ayunta
miento gaditano está dispuesto a arrojar por la borda la obra realizada, 
estando a punto de dejar en manos de los escolapios la conducción de la 
enseñanza de todos sus establecimientos. De instalarse en la ciudad las 
escuelas pías que fundara el español José de Calasanz en Roma en 1597, por 
estar entregadas a la educación gratuita de los niños pobres, hubiesen signi
ficado un ahorro importante para el Ayuntamiento que, para empezar, se 
vería libre de pagar el costo de su magisterio. Conocido el restablecimiento 
de ese instituto, enseguida sobreviene la propuesta para que se hagan cargo 
de las públicas de la ciudad, tratándose con más detalle los pormenores de 
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la venida de los maestros de la Congregación en varios cabildos de 1846, lo 
que sin embargo, al final, no se logra'29’.

(29) A.C.A.C., 8 de abril de 1845, p.5, el Gobierno político pone en conocimiento de la alcaldía el 
decreto por el que se restablece el Instituto en las condiciones que mantenía antes de la Ley de 
29 de julio de 1834, sujetándose en materia educativa a lo que disponga el Gobierno. Ibidem. 24 
de diciembre de 1845, p.59, con su venida el Municipio espera “aliviar los propios”, se ordenan 
los primeros acercamientos al Padre provincial de la Orden, que contesta afirmativamente en 
espera de conocer los medios materiales que el Ayuntamiento va a comprometer; Ibidem, 11 de 
febrero de 1846, p.9. Las escuetas notas introducidas en dos sesiones posteriores evidencian la 
falta de acuerdo que hizo imposible el proyecto, Ibidem., 11 de marzo de 1846, p.17 y 8 de julio 
de 1846, p.12. Un estudio de la labor educativa de los escolapios en España en Vicente FAU- 
BELL ZAPATA, Acción educativa de los Escolapios en España (1733-1845), Madrid, Fundación 
Santa María-lnstituto Domingo Lázaro, Universidad Pontificia de Comillas, 1987.

(30) Actas de la Comisión Local de Instrucción Pública (en adelante A.C.L.I.P.), 11 de junio de 1850, 
punto 2, L.886.

(31) Ibidem., 18 de marzo de 1851, punto único, Se apunta la idoneidad del hospital de S. Juan de 
Dios para la instalación en el mismo de las dos escuelas de ambos sexos proyectadas.Ibidem. 
1 de abril, punto 1; 19 y 30 de julio, punto 2; 24 de septiembre, punto 1 y 9 de octubre, punto 1 
de 1851, L.886.

Más adelante, en 1848, las autoridades expresarán por primera vez la 
necesidad de acometer la enseñanza de los adultos analfabetos, elaborando 
un proyecto que por el momento no se llevará a cabo. Así pues, exceptuan
do la puesta en funcionamiento de la escuela primaria elemental de niños 
de Extramuros citada, los años cuarenta de la pasada centuria no destacan, 
al menos por lo que respecta a la ciudad de Cádiz, como unos años de acti
vidad fundacional importante, aunque sí podemos precisar que se está pro
duciendo la maduración necesaria en torno a la responsabilidad pública, 
municipal concretamente, que conducirá a la febril actividad fundadora de 
la década siguiente. En total serán cinco centros dedicados a la enseñanza 
primaria elemental los que se abran entre 1850 y 1860 en esta ciudad, ade
lantándose al impulso legislativo representado por la Ley Moyano de 1857.

El 11 de junio de 1850, el alcalde del barrio de Extramuros solicita que, 
al igual que se ha hecho ya con los varones, se instale una escuela para las 
niñas de aquella zona que no cuentan con un establecimiento para su ins
trucción'30 31’. Por otra parte, la Comisión Local de Instrucción Pública, se 
plantea en sus sesiones celebradas en ese año acomodar la ciudad a lo que 
la legislación obliga, proponiendo la creación de una escuela de enseñanza 
elemental para niños y otra para niñas dentro del recinto amurallado, del 
mismo modo que la apertura de un centro especial dedicado a los menores 
de 6 años de ambos sexos, atendidos hasta la fecha por las conocidas como 
"amigas", y que en adelante se prevé acudan al primer parvulario que se 
intenta abrir para todos aquellos pequeños de familias sin recursos, cuyas 
madres se ven en la obligación de abandonar diariamente el hogar para 
dedicarse a quehaceres extradomésticos'3”.
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Durante 1852 se debate y discute en todos los organismos públicos, 
Municipio, Diputación y en las respectivas comisiones de instrucción prima
ria, el Proyecto de Reforma de Escuelas de Instrucción Pública presentado por la 
Local en mayo de ese mismo año, siendo aprobado por el Ayuntamiento el 
24 de septiembre y refrendado por la Comisión Superior de Instrucción Pri
maria, de carácter provincial, el 10 de enero de 1853. La resolución final opta 
por la creación de dos escuelas públicas para niños, que serán la de Santa 
María y la de La Palma, y para compensar en cierto modo el abandono en 
que se deja la enseñanza femenina, una vez se ha agotado el presupuesto, se 
aprueba la subvención de una escuela para niñas en Extramuros que se 
suma a la existente para niños en el mismo barrio, por considerar que se tra
taba de "un acto de justicia, que aquellos vecinos contribuyentes a las car
gas, gocen de los beneficios de la enseñanza"02’. A este proyecto se debió 
añadir sobre la marcha, mientras se llevaba a cabo la instalación de las pre
vistas, la escuela de párvulos tan ansiada, procediéndose al nombramiento 
de sus maestros el 12 de mayo de 1853O3). La euforia fundadora alcanza, en el 
año de 1852, el proyecto fallido de crear una escuela para ciegos y sordo
mudos, siendo el primer precedente que encontramos en que se intenta 
poner en marcha en la ciudad este tipo de educación especial'32 33 34’.

(32) Ibidem., 7 de mayo de 1852, punto 1 y 10 de enera de 1853, punto 1, L.887. Proyecto de aper
tura de una escuela de niñas en Extramuros, 19 de enero de 1854, C.2025, Doc.3. Todo ello a 
pesar de que la Comisión Local de Instrucción Pública opinaba que mantener a más de 400 
niñas en un sólo salón de clase representaba un claro peligro para la salud de las mismas, 
A.C.A.C., 24 de septiembre de 1852, p.2. El 19 de noviembre de 1853 tiene lugar la apertura de 
la escuela de La Palma y finalizando el año ya funciona la de Santa María, Ibidem., 27 de sep
tiembre, p.2, 15 de noviembre, p.4 y 6 de diciembre, p.7 de 1853.

(33) Ibidem., 12 de mayo de 1853, punto 1, L.887.
(34) Ibidem., Cab, Ns 30, p.17.
(35) Ibidem., 8 de marzo de 1854, punto 1 y 12 de mayo de 1855, punto 10, L.887.

Insuficientes debieron parecer, a pesar de esta importante actividad 
fundadora, estos tres nuevos establecimientos de enseñanza pública, ya que 
vuelven a aparecer en las Actas de la Comisión Local propuestas de nueva 
creación. El 8 de marzo de 1854, así como el 12 de mayo de 1855, la Comi
sión, en vista de la clara inferioridad de oportunidades educativas en que 
se encuentra el sexo femenino, reitera lo conveniente que resultaría abrir 
una escuela de niñas, en esta ocasión, en intramuros "para que acudan a 
ella las muchas niñas pobres que lo solicitan y no caben en la academia que 
vigila la Junta de Damas"'35’. A finales de ese año entra en funcionamiento 
la nueva clase de niñas, llamada Santa Isabel, y comienza a recibir el nom
bre de Inmaculada Concepción la ya existente. Ambas seguirán bajo la 
supervisión de la Junta de Damas, del mismo modo que lo está la de párvu
los recientemente creada (1853) y que recibe el nombre de S. Servando.
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El año que precede a la promulgación de la importantísima Ley Moya- 
no, inspiradora de los rasgos fundamentales que en nuestro país va a tener, 
durante largo tiempo, la instrucción primaria, se acomete en Cádiz la ense
ñanza pública de los hombres adultos. La instalación de este tipo de escuela 
es fácil en principio, puesto que, debido al horario nocturno de las clases 
que se imparten, motivado por la sujeción laboral del alumnado especial 
que asiste a ella, son utilizados los mismos locales destinados a la enseñan
za diurna de los pequeños. Se decide dedicar a este fin el mismo estableci
miento que ocupa la escuela de Santiago por espacio de dos horas todas las 
noches, durante los ocho meses que dura el curso para los adultos, que se 
interrumpe del 30 de mayo al 1 de octubre al coincidir con las fechas de 
mayor actividad laboral de los matriculados*36 37’.

(36) Ibidem., 7 de febrero de 1856, punto 1, L.887.
(37) El proyecto de creación de las tres escuelas es aprobado por el Cabildo municipal el 4 de julio 

de 1856. Los gastos que su puesta en funcionamiento generan en A.C.L.I.P., 29 de mayo de 
1857, punto 1, L.887. Hay constancia de que el 8 de diciembre de 1861 funcionan ya las escue
las.

(38) Ibidem., 29 de mayo de 1857, punto 5, L.887. Sobre su creación Vid. Consuelo FLECHA 
GARCÍA, “Las escuelas prácticas de las Normales de Cádiz (1857-1900)”, Escolarización y 
Sociedad en la España Contemporánea (1808-1970), Valencia, Ed. Rubio Esteban, 1983, 
pp.377-388.

(39) Las Escuelas Normales de instrucción primaria de la provincia, junto a las escuelas prácticas 
anejas que servían de centros modelo se habían inaugurado el 22 de noviembre de 1857, 
emplazándose en el edificio que albergó a la Academia de Bellas Artes, calle de Las Bulas

En los años finales de la década de los cincuenta y comienzos de la pos
terior, se completa en la ciudad de Cádiz el número de escuelas de enseñan
za primaria elemental y de párvulos con las que va a contar hasta finales de 
siglo. Esto significa que, en los más de 35 años que median para acabarlo, 
no va a tener lugar ninguna nueva fundación escolar de carácter público, lo 
cual nos incita a pensar en un cierto abandono de la enseñanza gratuita por 
parte del poder local. Comenzando por una nueva escuela de párvulos, 
donde la enseñanza es mixta, y añadiendo un centro más para cada sexo, 
escuela de San Ildefonso para niños y Nuestra Señora del Rosario para 
niñas, se termina la labor fundadora del Ayuntamiento de Cádiz(37). A esto 
hay que sumar únicamente la incorporación a la Corporación municipal de 
los gastos que origina el mantenimiento de las dos escuelas prácticas de 
niños y de niñas que se encuentran vinculadas, según la Ley, a los ejercicios 
de aprendizaje de los maestros que se forman en la escuela Normal de la 
ciudad*38’. Las Normales, financiadas por fondos provinciales, se habían ins
talado el mismo año en que se promulgara la Ley Moyano, que, como es 
sabido, estipulaba la creación de un establecimiento para la formación del 
profesorado en cada capital de provincia, siguiendo el ejemplo pionero de 
la escuela madrileña nacida en 1838*39’. Con sujeción a la misma Ley, y con 
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carácter de públicas, nacían las anejas prácticas de ambos sexos que ocupa
ban el primer piso, caso de los niños y el piso alto, caso de las niñas, del 
edificio arrendado por la Diputación gaditana en la calle de Las Bulas. En el 
verano de 1868, siendo posible, únicamente, la continuidad de la Escuela 
Normal de maestras, el Ayuntamiento, que sólo participaba del gasto de 
material y personal de las prácticas agregadas, fue invitado a hacerse cargo 
de la tercera parte del costo del arrendamiento a fin de evitar la desapari
ción de éstas, lo que quedó acordado en el Cabildo de 8 de agosto de ese 
año.

Hecha esta salvedad, comienza la gran travesía del desierto que durará 
lo que resta de siglo por lo que a nuevas creaciones se refiere. A partir de 
los sesenta, quedarán desatendidas todas las peticiones que por distintos 
organismos o personas particulares se solicitan, como por ejemplo la que 
dirige la Junta de Damas al Ayuntamiento incitándole a que con urgencia 
proceda a crear una escuela de niñas en el barrio de Santa María, que no 
cuenta ni contará, a pesar de la necesidad objetiva de ello, con ningún cen
tro público de esta naturaleza, en un barrio donde, debido a su carácter 
proletario, tampoco proliferan los establecimientos particulares o privados, 
enseñanza, por otra parte, imposible de costear por aquellos que lo habi
tan1401. También debemos advertir que en los viejos establecimientos de aco
gida para niños huérfanos y menesterosos del XVIII, la llamada Casa de la 
Misericordia, más tarde Hospicio Provincial, se intentaba ofrecer algún tipo 
de instrucción elemental para cada sexo, más en consonancia con un crite
rio de beneficencia que de servicio público. Lo mismo hay que decir del 
Asilo de Mendicidad sito en el exconvento de Capuchinos y convertido en 
escuela mixta para los recogidos en 18411411. En modo alguno era desprecia
ble el número de niños y niñas que se servían de estos centros de caridad, 
puesto que si en 1819 se instruían 291 acogidos de ambos sexos, en 1858 el 
Hospicio asilaba nada menos que a 450 niños y a 258 niñas, ofreciendo, a la 
mayor parte, la única oportunidad de adquirir algunos conocimientos de 
utilidad para la vida.

Llegados hasta aquí debemos hacer una observación que no carece de 
importancia. El número de escuelas públicas que hemos venido citando

Ne10. Contaba con 56 aspirantes a maestros de ambos sexos a los pocos años de funciona
miento, según José Rosetty, Guía de Cádiz, El Puerto de Santa María, San Fernando y su 
Departamento para el año de 1860, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1859, p.45-46. Este 
éxito, justificaría las reformas encaminadas a la ampliación de las Escuelas Prácticas acometi
da hacia 1863, A.C.A.C., Cab.43, p.9; Cab. 45, p.4 y Cab. 58, p.8 de ese año.

(40) Comunicación de la Junta de Damas del estado de la matrícula de las escuelas públicas de 
niñas, 7 de enero de 1862, C.379.

(41) Las A.C.A.C., en el cabildo 79, p.7 de 1841, anuncian la celebración de una corrida de benefi
cencia para instalar allí una escuela bajo el método lancasteriano. 
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hasta el momento, existentes ya en 1840 o creadas a partir de entonces, 
intentan cumplir con los requisitos legales establecidos por la normativa de 
1838, en cuanto a la correspondencia que se establece en la legislación entre 
el número de escuelas de instrucción primaria elemental y el número de 
habitantes de cada población. Sin embargo, todos los intentos que se efectú
an en favor de crear, conforme a lo que la misma Ley prescribe, una escuela 
primaria "superior" serán nulos hasta que en 1863 se imparta esta especie 
de enseñanza primaria ampliada en la Escuela Práctica de niños de la Nor- 
mal<42). Con este considerable retraso y con una particular insuficiencia 
(todavía en 1887 solamente un centro público de niños y otro de niñas pose
ían este ciclo superior de enseñanza), se impedía que los niños más destaca
dos en la instrucción elemental pudiesen seguir recibiendo educación de un 
nivel más elevado, lo que nos hace suponer, a partir de aquí, lo vedado que 
resultaría para los hijos de los trabajadores el acceder a los institutos de 
segunda enseñanza, pensados más para que las clases medias y la burgue
sía en general mantuviese su status social, que para intentar emancipar por 
medio del acceso a la educación a las capas menos favorecidas de la socie- 
dad<43).

Como decimos, desde la promulgación de la Ley de Instrucción Prima
ria de 21 de julio de 1838, más conocida como Ley Someruelos, los conoci
mientos de primera enseñanza podían ser impartidos con el carácter de ele
mentales o superiores, atendiendo a la amplitud de los saberes que se debí
an transmitir. Básicamente la enseñanza elemental se circunscribía a la ins
trucción literaria que facultaba para leer, escribir y contar, completando 
estos saberes con breves nociones de gramática castellana y los consabidos 
de doctrina. Para aquellos que quisieran recibir una instrucción más com-

(42) Son numerosas las ocasiones en las que la Comisión Local de Instrucción Primaria manifestó 
lo indispensable que era para Cádiz cumplir con esta disposición legal, a la que no se llegó 
antes, según las autoridades, por falta de presupuesto para ello, A.C.L.I.P., 11 de abril de 1840, 
punto 1 y 12 de marzo de 1842, punto 3. El 5 de febrero de 1848 se recibe una orden del Direc
tor General de Instrucción Pública en el sentido de no establecer escuelas superiores hasta que 
las existentes no satisfagan cumplidamente todas las necesidades de la enseñanza elemental, 
A.C.A.C., 10 de febrero de 1848. A pesar de lo cual, a finales de ese año, la Comisión Provin
cial de Instrucción Primaria solicitaba del Ayuntamiento la creación de una de este tipo, lo que 
fue rechazado por el pleno a mediados del año siguiente, Ibidem., 27 de diciembre de 1848, p.3 
y 24 de mayo de 1845, p.1. Nuevos intentos en las A.C.L.I.P., C.373; 5 de marzo de 1850, 
punto 2. L.886; 8 de marzo de 1854, punto 1, L.887. El Acta de 9 de agosto de 1863, a pro
puesta del Cabildo municipal, acuerda su instalación en la Escuela Práctica de Niños de la Nor
mal, punto 2, C.381. La Real Orden para crear la sección superior en la Escuela Práctica se 
cita en las A.C.A.C., 17 de junio de 1864, p.4.

(43) En el Dictamen que la Comisión elevara a las Cortes gaditanas se prescribía una primera edu
cación “universal”, para todos, una segunda “bastante general” y una tercera que no será ya ni 
universal, ni general, sino “particular y reducida”, Historia de la Educación en España. De las 
Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1979, 
p.334. 
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pleta, abordando materias como la geometría, el dibujo lineal, la física, la 
historia natural, la geografía y la historia, la norma prescribía, en 1838, el 
mantenimiento de un centro superior en poblaciones que superasen los 
1.200 vecinos, haciéndola obligatoria en todas las capitales de provincia o 
ciudades que pasaran los 10.000 habitantes en 1857. Esta organización de 
centros en función de las materias curriculares fue asumida por la legisla
ción de 1857 y no se trastocaría hasta que, a finales de siglo, se innovara en 
materia pedagógica con la graduación de las enseñanzas, aunque la crea
ción de los primeras escuelas de este tipo no se va a acometer hasta bien 
entrado el siglo XX(44) 45.

(44) Concretamente las Actas de la Junta Local de Primera Enseñanza, de 14 de septiembre de 
1899, p.3, L.92, se sensibilizan por primera vez con lo dispuesto por el gobierno en Reales 
Decretos de 29 de septiembre de 1898 y 29 de agosto de 1899, en atención al fomento de este 
tipo de centros que debían acoplarse a las escuelas experimentales por excelencia, las prácti
cas anejas a las Normales, divididas cada una en tres secciones. El 20 de septiembre de 1899 
la Revista de Primera Enseñanza, publicación del magisterio gaditano, incluye en sus páginas 
el Reglamento por el cual han de regirse. Ha trabajado la introducción en España de este siste
ma Antonio VIÑAO FRAGO Innovación pedagógica y racionalidad científica. La Escuela Gra
duada Pública en España (1898-1936), Madrid, Akal, 1990. No pasa por alto este autor que se 
trata de una innovación pedagógica que nace tras el afán regeneracionista que señala el 
“desastre” del 98.

(45) A.C.A.C., cab. 7, p.2 y cab.71, p.3 o 30 de 1848 y cab 23, p.1 de 1849.

Hasta entonces, la distinción entre elemental y superior no debe indu
cirnos a pensar en un organización de niveles superpuestos acordes con el 
estado de instrucción y la edad del alumno. Indistintamente, los niños se 
matriculaban en una u otra escuela y en ellas completaban su ciclo educati
vo sin que, a la gran mayoría, se le presentase la posibilidad de acceder a 
una escuela superior, minoritarias por lo demás. En Cádiz, el primer inten
to de levantar un centro de estas características data de 1840 y nace bajo la 
disposición coactiva de la norma de 1838. Sus promotores, miembros de la 
Comisión de Educación y Beneficencia del Ayuntamiento, encuentran en 
los saberes que les son propios el medio de formar profesionalmente a los 
jóvenes pobres, completando su instrucción para que luego, éstos, se pue
dan dedicar "con fruto a cualquiera de las carreras o profesiones de la 
sociedad". No se volvió a trata en plenos municipales este asunto hasta los 
años de 1848 y 1849 en que, de nuevo, es cuestión de debate sin ningún 
resultado positivo’45’. Un nuevo intento, en 1854, pretendía sensibilizar al 
poder público de la necesidad, por un lado, de reorganizar la escuela de 
niñas de la Concepción, añadiendo un centro más para el mismo sexo y, por 
otro, de acometer la instrucción superior de los niños concediendo esta 
categoría a la escuela municipal más antigua, la de Santiago, lo cual no se 
llevaría a efecto, a pesar de que el informe que emitiera la Comisión Local de 
Instrucción Pública priorizara, por menos gravoso, la creación de la instruc
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ción superior en la escuela citada, reiterando la idea de que podría servir 
para formar "a los alumnos que se dediquen a las artes e industrias", incor
porando, por tanto el mismo sentido de profesionalización que perseguía el 
primer proyecto*46 47’. La acomodación con lo prescrito por la Ley sólo llegaría, 
años más tarde, cuando desde la Escuelas Prácticas de ambos sexos, naci
das junto a la Normal para la formación del profesorado, se imparta el 
curriculum básico de una superior, siendo la única para ambos sexos que 
con carácter público se mantendrá hasta fines de siglo, siguiendo escrupu
losamente lo acordado por la legislación Moyano<47).

(46) Ibidem. Cab. 33, p.5 de 1854.
(47) La Comisión Provincial de Educación Primaria había advertido al Ayuntamiento su obligación 

de acomodarse a la Ley, procediendo a costear un centro superior, A.C.A.C., 16 de julio de 
1840, p.4, f.309V. La Comisión municipal había presentado su dictamen que fue discutido en el 
Pleno de 2 de marzo, p.5, f.102, del mismo año, sin que llegase a tener ninguna trascendencia 
práctica. Informe de la Comisión Local de Instrucción Primaria acerca de las necesidades de 
ampliación de los estos estudios en la ciudad, 10 de mayo de 1854, Doc.7 y Presupuesto posi
ble para la apertura de distintas escuelas, 1855, Doc.2, ambos en C.2025.

(48) Actas de la Junta Local de Primera Enseñanza, (en adelante A.J.L.P.E.) 22 de octubre de 1860, 
p.2. Desestima el proyecto de subvención la Provincial, el 27 de diciembre de 1860, p.7. Ambas 
en L.7734.

Un informe sobre el estado de la instrucción primaria elaborado en 1860 
salía al paso de la saturación observada en los centros públicos que funcio
naban en la ciudad y advertía que, aun sumando a los mismos la labor des
plegada en las Escuelas Normales, el Hospicio y el Patronato catedralicio 
dedicado a la educación de las niñas, le eran necesarias a Cádiz, para estar 
acorde con la legislación vigente, la creación de 4 centros más de niños y 6 de 
niñas, puesto que con 70.000 habitantes la ratio resultante imponía la existen
cia de 12 escuelas públicas para cada sexo. Como consecuencia de todo ello, 
y para equilibrar en lo posible esta deficiencia, se proponía la creación de, al 
menos, dos centros masculinos y uno más femenino, aparte de incorporar 
una original idea que significaba subvencionar a 10 maestros y 10 maestras, 
con 100 reales mensuales, para que en sus aulas admitiesen 10 alumnos 
pobres enviados con papeleta municipal, con lo que por la módica cantidad 
anual de 24.000 reales se atendería la demanda educativa de 200 niños más, 
evitando que el municipio arrostrase el gasto fundacional de dos nuevos 
centros. Sin embargo, este proyecto que implicaba la simbiosis de lo público 
con lo privado por medio de la subvención no se hará realidad, puesto que 
fue considerado como no viable por la Junta Provincial Superior*48’. En reali
dad, al finalizar el año de 1865, le hacía falta a Cádiz para estar acorde con la 
normativa vigente la fundación de 9 centros más de enseñanza elemental, de 
ellos tres masculinos y seis femeninos, que siempre por razones presupues
tarias, según esgrimían las autoridades competentes, quedaron sin ver la 
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luz<49). A comienzos de los sesenta, como apuntamos más arriba, las únicas 
realizaciones serán de índole más modesta al incorporar a la actividad edu
cativa el centro masculino de San Ildefonso y el femenino de Nuestra Señora 
del Rosario, ubicándolos, fuera de toda meditación pedagógica y respon
diendo, antes que nada, a necesidades presupuestarias, en el exconvento de 
San Francisco, que pronto se verá saturado de fundaciones municipales, 
haciendo oídos sordos el Ayuntamiento a la conveniencia de repartir los cen
tros gratuitos en favor de los barrios más pobres de la ciudad®0’.

Al iniciarse el Sexenio revolucionario, los presagios de los nuevos tiem
pos inaugurados por la "Gloriosa" no pueden ser más esperanzadores en 
materia de enseñanza, al dictaminar Ruiz Zorrilla, el 21 de octubre de 1868, 
cuando aún está próximo el fragor de la Revolución, la absoluta libertad de 
cátedra de que goza cada profesor para ejercer su magisterio. De este modo 
se zanja la llamada "primera cuestión universitaria" que provocara el 
ministro isabelino Orovio al separar de sus cátedras a la flor y nata del 
krausismo español: Nicolás Salmerón, Julián Sanz del Río, Fernando de 
Castro y Emilio Castelar. Este decreto, por otra parte, no sirvió únicamente 
para reparar el grave daño causado por la intolerancia del ministro, sino 
que, prontamente, fue interpretado por los interesados en los asuntos edu
cativos como la posibilidad de otorgar a la sociedad en su conjunto mayor 
protagonismo e iniciativa a la hora de elegir el modelo de educación que 
prefería darse, reservando solamente un papel tutelar, subsidiario, al Esta
do en estos temas'5”. De esta forma asistimos, sin sorprendernos, a la impor
tante actividad fundadora de carácter privado desplegada en nuestra ciu
dad en los primeros años del Sexenio, parte de ella de naturaleza confesio
nal, compensadora, según el modo de ver de sus promotores, del librecul- 
tismo proclamado por la nueva Constitución. Según estos principios inspi
radores, y dedicados tanto a la primera como a la segunda enseñanza de 
niños, nacen en Cádiz el Colegio de San Rafael en 1869, el de Nuestra seño
ra del Rosario un año más tarde, el Colegio de San Bernardo y el de San 
Bartolomé en 1871 y, finalmente, el de San Clemente que abre sus puertas el 
1 de septiembre de 1873'521. Por el contrario, presenciamos una total atonía

(49) Discurso leído el día 1 de octubre de 1866 en la solemne apertura del curso de la Universidad 
Literaria de Sevilla. Datos estadísticos del curso 1865/65. Sevilla 1867, en Papeles Varios del 
Casino Gaditano, tomo 15/2-40. La carencia de todos los pueblos de la provincia se cifraba, 
según la misma fuente, en 43 centros públicos por debajo de lo marcado por la legislación.

(50) A.J.L.P.E., 22 de junio de 1861, p.2, 23 de septiembre de 1861, p.6, anunciando su próxima 
apertura y 11 de diciembre de 1861, p.4, dando cuenta de la inauguración de las dos escuelas.

(51) Yvonne Turín, La educación y la escuela en España de 1874 a 1902, Madrid, Aguilar, 1967, pp. 
291 y ss.

(52) Memoria de los trabajos de la escuela católica de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. Desde 
su instalación el día 18 de abril de 1870, (s.L), 1871, en Papeles Varios del Casino Gaditano, 
tomo 15/2-39. La notificación de la apertura de los centros de San Bartolomé, que ofrece ense- 
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por parte de las autoridades municipales para aprovechar la ocasión e ins
talar las escuelas públicas que está requiriendo la clase más humilde. Ape
nas la concesión de una subvención de 700 escudos anuales otorgada a un 
profesor para que estableciera una escuela para niños en la llamada "prime
ra aguada", extramuros de la ciudad, es toda la actividad desplegada por la 
Corporación municipal63’. En cambio, son más notables los esfuerzos enca
minados hacia la enseñanza superior y la administración del valenciano 
Valverde logrará la creación de una Facultad Libre de Farmacia, al amparo 
de la legislación más liberalizadora, en materia de enseñanza universitaria, 
de todo el siglo XIX. Facultad que, a duras penas, se mantendrá abierta 
hasta su supresión definitiva en 187553 (54) 55.

(53) Actas de la Junta Local de Primera Enseñanza (A.J.L.P.E.), 7 de julio de 1870, punto 7. A.M.C., 
C.381. Se trata de la escuela subvencionada de niños de San Juan Bautista.

(54) La Facultad de Farmacia se inauguró el 15 de octubre de 1871, contando con seis matrícu
las gratuitas para alumnos pobres de solemnidad. Su director nos es sumamente conocido 
por haber ocupado por largo tiempo una plaza de vocal padre de familia de la Junta Local 
de Primera enseñanza, nos referimos al médico Juan Bautista Chape y Fernández. El y 
otros cinco catedráticos componían el personal docente, y el pago de sus emolumentos más 
el arriendo del local y el gasto del material de laboratorio necesario suponía un desembolso 
de 32.175 pesetas anuales para el municipio, precariamente compensado por las 14.040 
pts. que se calculaban como ingreso, en la más que improbable circunstancia de contar con 
100 matriculados. C. 2032, Exps. 38, 39, 40 y 41. El deseo de proceder instalando igual
mente una Facultad Libre de Derecho tuvo que rendirse ante la evidencia de la falta de 
recursos, suspendiéndose los trabajos para su instalación el 16 de agosto de 1872, Vid. 
C.2033, Exp.32

(55) Petición hecha al Ayuntamiento por parte de la Juventud Republicana de Cádiz el día 30 de 
marzo y aprobado por el Pleno el día 6 de abril de 1873, Expedientes de Instrucción Pública, 
año 1873, C.4062.

Con el advenimiento de la Primera República, en febrero de 1873, no 
parece modificarse la actitud de los nuevos ediles, que no asumen directa
mente la creación de otros centros públicos. El único cambio de actitud que 
se perfila, como justo contrapeso al desarrollo que ha ido adquiriendo la 
educación confesional, será el apoyo prestado a la iniciativa de los clubes 
republicanos que, movidos por un afán filantrópico, se esfuerzan por patro
cinar la creación de escuelas gratuitas, de carácter laico, por descontado. 
Así, el Ayuntamiento republicano de Cádiz, con el mítico Fermín Salvochea 
al frente de la alcaldía, respalda, y para ello cede el local de la escuela públi
ca de La Palma, la iniciativa que parte de la Juventud Republicana para ins
talar en dicho local una escuela de adultos totalmente gratuita para los 
alumnos que asistan65’. En esta línea también acuerda conceder al "Círculo 
Republicano Guillén Martínez" la posibilidad de instalar en el lugar que 
ocupa la escuela de Santiago el centro de primera enseñanza que dicho club

ñanza gratuita para 6 alumnos que designe el municipio y el de San Clemente que afrontará 
primera y segunda enseñanza, incluyendo asignaturas propias de la licenciatura de derecho, en 
C.2032, Exp.34 y C. 2034, Exp.124.
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mantiene con sus fondos(56). Este centro, dirigido por el republicano Vicente 
Ramírez Brunet, pasará a la historia por ser la primera escuela racionalista 
avant lettre fundada en nuestra ciudad, cuya continuidad no permitirá el 
orden conservacionista de la Restauración alfonsina, que se sirvió suprimir
la excusando su proceder al alegar problemas de salubridad que podrían 
sobrevenir de seguir instalada en el mismo edificio que ocupaba la de San- 
tiago(57) 58 59.

(56) Ibidem. Orden de la Comisión Municipal de Instrucción Pública de 1 de mayo de 1873.
(57) C.2035, Exp.49, la orden de cierre es de 25 de marzo de 1874. El maestro racionalista entregó 

las llaves definitivamente el 28 de mayo de ese año, C.2037, Exp.27. Estudia su implantación 
en Cataluña en el siglo XX, Pere SOLA, Las Escuelas Racionalistas en Cataluña (1909-1939), 
Barcelona, Tusquets, 1978. El rotativo republicano, El Noticiero Gaditano, de 25 de octubre de 
1931 tenía a gala que la labor de este maestro al frente del colegio pestalozziano había consti
tuido la primera experiencia de escuela racionalista y laica en toda España, incluso “antes que 
la de Ferrer”, Juan BENVENUTY MORALES, “Laicismo y guerra escolar en Cádiz durante la 
Segunda República (1931-1936)”, en Gades, Cádiz, Ns15, 1987, pp.95-23.

(58) Manuel PUELLES BENÍTEZ, Educación e Ideología en la España Contemporánea (1767
1975), Barcelona, Labor, 1980, p.173-185.

(59) Es evidente que el programa de reforma social que plantean los republicanos descansa, en 
gran medida, en la acción, diríamos que casi terapéutica, que éstos conceden a la escuela, en 
adelante centro de formación y concienciación de los nuevos ciudadanos nacidos para la 
democracia. Hemos analizado la influencia de esta línea de pensamiento así como la renova
ción pedagógica krausista con la que el republicanismo se da la mano en nuestra tesis doctoral, 
Gloria ESPIGADO TOCINO La Primera República en Cádiz...Op.Cit., pp. 245 a 261.

Nos encontramos, por tanto, ante la reacción republicana, demoliberal 
en su pura expresión, en contra de un Estado omnipotente y omnipresente 
en la escuela, regulador, centralizador, uniformizador y director en exclusi
va de la educación de la sociedad, coartador de todo espíritu, de toda ini
ciativa, del más elemental derecho que tiene esa sociedad para darse, a sí 
misma, la educación que crea conveniente'58’. Ni que decir tiene que esa 
"educación conveniente" debe ser, por supuesto, para los republicanos 
totalmente laica, en un intento por llegar a la tan ansiada separación de la 
Iglesia y del Estado, de los asuntos de la fe de los que son netamente com
petencia temporal'59’.

Por su parte, el municipio republicano mantuvo una disposición jaco
bina, expeditiva, en este ramo de la administración local, con medidas secu- 
larizadoras que tendremos ocasión de comentar más adelante. Lo que no 
dejaremos de mencionar ahora es que, intentando poner en práctica su 
ideal programático, no dudará en dejar cesantes a los directores de las 
escuelas públicas de San Ildefonso y Nuestra Señora del Rosario, con el 
agravante de no disponer su sustitución, optando directamente por cerrar 
estos establecimientos de instrucción, con el laudable propósito de acercar
los a barrios más populares como eran Palma, Merced u Hospicio, pero sin 
haber buscado la ubicación alternativa para cumplir con este proyecto. En 
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el caso del local de la escuela de niñas del Rosario, éste fue cedido en favor 
de la Sociedad Obrera de la localidad, adherida a la Internacional, que esta
bleció en ella un centro de formación para adultos, mientras su maestra 
cesante y con menos sueldo pasaba a ocuparse en la Práctica femenina, al 
mismo tiempo que Pedro Mallo, director de la de niños clausurada "será 
obligado", como reza el Acta que lo repuso en su antiguo puesto, a dar ins
trucción, también con reducción salarial, en esta clase de adultos depen
diente de la federación obrera local. También, en una demostración de cuá
les eran las prioridades para la alcaldía de Fermín Salvochea, se obligó a 
desalojar la clase que ocupaba la escuela de niñas más antigua en la calle 
Verónica, para proceder a efectuar unas obras, necesarias para dar trabajo a 
algunos obreros "que es lo que desea la Corporación". Finalmente, pasado 
el sarampión intransigente que sucumbe junto a la represión del levanta
miento cantonal ensayado también en esta ciudad, las cosas volverán a su 
antiguo estado, procediéndose al desalojo de los obreros, abriendo las 
escuelas suprimidas y reponiendo a los maestros en sus antiguos 
destinos*60 61’.

(60) Los expedientes consultados para establecer la historia de estos tres centros de enseñanza 
durante la administración republicana se encuentran en la caja 2034, Expedientes Ns61,72, 73, 
88, 90, 96, 126 y 127. La declaración de nulidad de los acuerdos que las cerraban, volviendo la 
de San Ildefonso al exconvento de S. Francisco, así como la de Nuestra Señora del Rosario, 
aunque la inspección reconoce la falta de condiciones del piso alto del mismo convento, en 
C.2035, Exp.17 y C. 2036, Exp.23.

(61) “de esta manera -argumentaba el inspector- podrían educarse con la mayor perfección e inde
pendencia los jóvenes de ambos sexos en cada distrito escolar con la inmensa ventaja de 
poder recibir los beneficios de la instrucción desde la lactancia hasta la edad adulta, pudiendo 
fácilmente inclinarlos al destino, arte u oficio, para el cual se sintiera inclinado y tuviera más 
aptitud en concepto de sus maestros y cuando las circunstancias obligaran a los padres a dis
poner de sus hijos para que les auxiliaran con los productos de alguna ocupación...” Propuesto 
el 29 de abril de 1876, C.2036, Exp.49.

Agotado el capítulo revolucionario con el fin del Sexenio, la Restaura
ción alfonsina va a manifestar una clara atonía fundadora por parte de los 
poderes públicos, en unos momentos en que ya no es posible perdonar la 
desidia institucional en favor de la alfabetización del país que comienza a 
distanciarse peligrosamente de los niveles alcanzados por otras naciones 
de su entorno geográfico y cultural. A música celestial debió sonar la 
sugerencia hecha por el inspector al municipio que abogaba por la divi
sión de la ciudad en distritos escolares, con la intención de levantar en 
cada uno de ellos un edificio ex profeso para escuela, donde se atendería 
a la educación de párvulos, niños de ambos sexos, y adultos, éstos últi
mos con clase de dibujo aplicado a las artes, para dar una orientación pro
fesional a las enseñanza de los mayores*6”. Reconociendo la gran expan
sión poblacional del barrio de las afueras, el Cabildo Municipal con fecha 
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de 19 de febrero de 1887 acuerda establecer una nueva escuela elemental 
para niños en los extramuros. Un nuevo recuento de centros efectuado en 
1897, en cambio, nos demuestra que dicho proyecto no tuvo continuidad, 
al mismo tiempo que nos revela el statu quo existente en cuanto a los esta
blecimientos municipales'62’. En el camino, se había quedado la escuela de 
adultos creada en 1857, que en esta última etapa había conocido tal cúmu
lo de problemas y cambios de ubicación que terminaron por hacerla desa
parecer. Algo muy distinto habría que comentar respecto al crecimiento 
en establecimientos y número de niños matriculados en los establecimien
tos privados, como tendremos oportunidad de desarrollar en el capítulo 
que sigue.

(62) Estado de las escuelas gaditanas, 22 de octubre de 1897. A.M.C., C.378.
(63) Vid. Lynn HUNT, “La vida privada durante la Revolución Francesa”, en Philippe ARIÉS y 

Georges DUBY (dir.), Historia de la vida privada, Madrid, Taurus, 1989, pp.21-51.

2.2. Los Centros Privados.

Como hemos comentado en otra ocasión, resultaría difícil, incluso forza
do, tratar de corresponder nuestro actual concepto de educación pública y 
privada a la organización educativa que nos encontramos, por ejemplo, a 
comienzos del siglo XIX. Precisamente, labor de este siglo será la de proponer 
definitivamente cuáles son los límites que encierran cada uno de estos ámbi
tos, reservando a la administración del Estado, en sus diferentes niveles de 
actuación, central, provincial y local, la acepción tenida como pública de la 
enseñanza y comprendiendo como privada las iniciativas de los particulares 
que, desde la diversidad ideológica del espectro social, se responsabilizan, 
previo consentimiento gubernamental, de algún centro de enseñanza. Hasta 
que esto llega, como apuntaba el tribuno Quintana, la publicidad sólo requie
re el ofrecimiento de dar instrucción a puertas abiertas, obviando la indivi
dualización de la educación que imparten los preceptores a domicilio. Posi
blemente, esta interpretación alejada del significado actual, no es ajena a la 
nueva socialización de la res publica creada por la ética revolucionaria de 
1789, donde la actividad política termina por imponer una barrera que separa 
lo doméstico y lo extradoméstico, donde la educación, correa de transmisión 
de los valores revolucionarios, termina por ser un asunto demasiado impor
tante como para dejar que se desarrolle en ámbitos no vigilados’63’.

Junto a esta interpretación, no es en absoluto desdeñable, en estos pri
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meros compases del XIX, el discernimiento que se efectúa entre centros de 
pago y centros gratuitos, siendo éstos últimos los que confieren a la ense
ñanza su naturaleza pública. Es por ello que los colegios más significados 
del primer tercio del XIX que funcionan en la ciudad, el centro jesuítico y 
los establecimientos de la Sociedad, la fundación carmelita de María de 
Arteaga, que hoy catalogaríamos, sin dudar, como privados, no entraban en 
esta categoría para los administradores de la educación de entonces y, de 
hecho, podemos comprender más fácilmente, en esta confusión semántica 
de origen, la naturalidad con que ciertamente se produce el cambio de juris
dicción en favor de la administración municipal con el paso del tiempo. 
Tratando de buscar la acepción más correcta sería más ajustado hablar de 
enseñanza "particular", en expresión de la época, para el ejercicio indivi
dual de la docencia, fuera de toda congregación o asociación filantrópica. 
Ejercicio que, sin embargo, queda sujeto a los ordenamientos gremiales que 
en el XVIII se establecen por diferentes estatutos y que terminarán por ser 
abolidos al alborear el siglo, mucho antes que pasase a ser una exigencia de 
la administración liberal en las Cortes gaditanas.

El Reglamento del Colegio Académico, que podríamos considerar 
como el último intento corporativista de organización de la enseñanza pri
maria en la ciudad, había ampliado las licencias para el ejercicio de la pro
fesión hasta 14 maestros que mantenían clase abierta en 1801, superando la 
barrera de las nueve licencias que se había mantenido durante todo el 
XVIII. En contraste con el rígido control de la instrucción masculina, el 
Colegio, aun considerando excesivo su numero, permitía la existencia de 
una centena de "amigas" y academias para niñas, en un régimen de más 
laxo seguimiento que traslucía, antes que nada, la poca atención que mere
cía la educación femenina. Para los maestros, en cambio, la inflexibilidad 
en la concesión de nuevas licencias era total, de forma que se vigilaba muy 
de cerca las posibles infracciones y ejercicios en la clandestinidad, conside
rados como muy perjudiciales para el magisterio permitido.

Sin embargo, la dirección de los nuevos tiempos apuntaba la pronta 
liberalización de todas las artes e industrias y, antes que los liberales decre
tasen en contra de las organizaciones gremiales, el magisterio conoció el 
primer embate que eliminaba los obstáculos para el libre ejercicio de la pro
fesión. En los decretos de 1804 y 1806, se nos explicitan todas las considera
ciones regias en favor del control público sobre la expedición del título 
como único requisito necesario para abrir un establecimiento de enseñanza 
por cuenta propia, sin tener que dar conocimiento de ello a corporación 
alguna, dejando sin efecto las competencias que El Colegio Académico se 
arrogaba y, de hecho, terminando con su existencia.

89



En los años siguientes, asistimos a un rápido crecimiento de las ofertas 
particulares para la instrucción de los niños, mientras se mantienen algo 
por debajo de la centena los centros femeninos abiertos. De 1813 a 1835 se 
supera la treintena de escuelas regidas por maestros particulares hasta que, 
en años sucesivos, se serena el panorama con algo menos de 10 estableci
mientos para niños, mientras se reducen a la mitad las "amigas" existentes. 
Para explicar este enfriamiento de la actividad profesional, posiblemente 
tuviéramos que echar mano de una diversidad de motivos que operan, sin 
embargo, en una misma dirección. Por un lado, a finales de los treinta, el 
orden liberal goza de la estabilidad suficiente, tras largos años de descon
cierto político, de idas y venidas entre diferentes concepciones educativas, 
para imponer el control sobre el caos existente, de manera que sin levantar 
barreras infranqueables para el ejercicio profesional, sí exigirá un mínimo 
de requisitos inexcusables, encaminados a dignificar social y económica
mente una profesión cuya trascendencia estriba en tener en sus manos la 
formación de los futuros ciudadanos. Por otra parte, se hace más patente la 
responsabilidad municipal en torno a la educación pública que, en princi
pio, no entra en competencia directa con los maestros particulares, por 
cuanto se dedica, o debería dedicarse a la instrucción gratuita. Al mismo 
tiempo aparecen colegios, como el de San Felipe Neri, el de más renombre 
pero no el único, como verdaderas empresas de educación, con un plantel 
de profesores de prestigio, muchas veces comunes de unos centros a 
otros(64) 65, y contando con la ampliación hacia las humanidades o la segunda 
enseñanza de los estudios ofertados, que consiguen aglutinar en sus aulas a 
buena parte del alumnado potencial. Algunos de estos colegios tendrán 
una existencia corta, como el Colegio de Humanidades de Isabel II con 
licencia regia para abrir sus puertas el 15 de febrero de 1835, cerrándolas 
definitivamente en noviembre de 1837(65>. Pero otros, como el de San Pedro, 
el de Santo Tomás de Aquino, nacidos ambos el mismo año que el colegio 
de San Felipe, en 1838, el de San Agustín, antiguo de San Pedro fundado en 
1822, el de Humanidades de San Fernando, en torno a los años cuarenta, el 
de San Nicolás Tolentino y, el que es uno de los más antiguos, el colegio de 
Santo Cristo, erigido en 1822, tendrán más larga vida.

(64) Así ocurre con el farmacéutico y varias veces vocal de la Comisión de Enseñanza, Juan Bautis
ta Chape y Fernández o el prestigioso doctor en medicina y profesor en la facultad, Francisco 
Flores Arenas.

(65) Archivo Histórico Universitario de Sevilla (en adelante A.H.U.S.) L.660.

Son los centros escogidos por los comerciantes gaditanos para estable
cer el cordón sanitario ante la nueva sociedad sin privilegios que nace, ante 
la masa de plebeyos elevados a la condición de ciudadanos gracias a la 
revolución liberal, instrumentalizando la educación para estos fines. La ins

90



trucción esmerada que proporcionan, dada a conocer por los reglamentos 
impresos que han llegado hasta nosotros, suma, a los saberes elementales, 
conocimientos de física, química, historia natural, filosofía, geografía e his
toria, sin olvidar los idiomas, la esgrima, el baile y la "gimnástica", saberes 
que constituyen el bagaje cultural necesario para marcar las diferencias con 
aquellos a los que se les permite solamente aprender a leer y a escribir. No 
hay que ser muy perspicaz para deducir a partir de aquí y de las tarifas de 
precios publicadas en régimen de interno o externo (las de San Felipe pare
cen ser las más elevadas de todos los colegios de su época existentes en el 
país), que recogen la matrícula más selecta de todo el espectro social. No en 
vano, para la dirección de San Felipe se eligió al pedagogo de más fama de 
su tiempo, el Padre Alberto Lista, confiándole nada menos que el local que 
habían ocupado las viejas Cortes doceañistas para el desempeño de su 
labor. La polémica que arrastró precisamente esta privilegiada situación fue 
motivo de denuncia, por parte de la Sociedad Económica de Amigos del 
País que, como sabemos, también tenía intereses en materia de educación 
que defender. Tras la disputa del local de la calle de San José no es difícil 
llegar a ver el pulso que la familia liberal mantiene por conseguir el control 
educativo sobre el estrato burgués. Como ha llegado a señalar el profesor 
Alberto Ramos Santana, la continuidad de San Felipe, defendida verbal
mente por su director, significa el triunfo de la opción moderada sobre la 
línea más avanzada del progresismo, cuyo afán secularizador es la seña de 
identidad más discordante con el mensaje católico, apostólico y romano de 
sus oponentes, como deja traslucir perfectamente el discurso inaugural que 
Alberto Lista se sirvió pronunciar en la apertura del centro'66’.

(66) Alberto RAMOS SANTANA, La Burguesía gaditana en la época isabelina, Cátedra Adolfo de 
Castro, Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, 1987, pp. 234-235. Alberto 
LISTA, Apología del Colegio S. Felipe Neri de Cádiz contra las inculpaciones de sus adversa
rios, Cádiz, 1841. Sobre este prestigioso fundador M- Jesús REYES SOTO, “Alberto Lista y el 
Colegio de San Felipe Neri de Cádiz” en Gades, Cádiz, NS11, 1983, p.285-304.

Lo normal en estos establecimientos es que se sobrepase la centena de 
matriculados en las clases, como ocurre con San Felipe que, a los seis años 
de haber abierto sus puertas, contaba con 221 alumnos, que llegarán a ser 
294 en 1860. En esta labor de captación los demás se muestran más modes
tos, dado que, en la última fecha apuntada, el colegio de Santo Tomás de 
Aquino instruía a 134 niños, los Govea, padre e hijo, a cargo del denomina
do Santo Cristo, tenían inscritos a 110 y San Nicolás Tolentino, dirigido por 
Bartolomé González, justamente 100.

Exceptuando estas fundaciones con entidad, el resto del magisterio se 
debía conformar con muchos menos alumnos, siendo lo más frecuente que 
lograran reunir entre 20 y 50 matriculas. Sus directores se hacían cargo, con 
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la ayuda de uno o dos pasantes, cuando no en solitario, de la enseñanza 
exclusivamente primaria y elemental, a cambio de un módico estipendio 
pagado por jornada impartida, origen de la imagen precaria con la que casi 
todos los textos nos los describen'67’. A pesar de esta manifiesta inseguridad 
económica, que en muchas ocasiones empujará a los maestros, sobre todo 
en los ámbitos rurales, a compaginar su trabajo con otras ocupaciones rela
cionadas, las más de las veces, con su destreza como escribientes, no es nor
mal que se abandone la profesión y la mayoría termina acumulando largos 
años de servicio, tal como demuestra la relación de maestros que facilita
mos en los apéndices, siendo muchos los que culminan más de 20 años de 
profesión continuada. Magisterio ejercido, eso sí, en domiciliación inesta
ble, por cuanto que el uso de locales alquilados obliga a un continuo deam
bular por todos los distritos ciudadanos, teniendo cuidado en escoger, tal 
como veremos en el capítulo donde nos ocupamos de este asunto, un vecin
dario con sensibilidad y recursos suficientes para la educación de sus 
menores.

(67) Los recuerdos infantiles del médico gaditano Federico Rubio y Gali siguen proporcionándonos 
datos de interés. Esta es la imagen del maestro de primeras letras que tuvo, Don. José Vivan
co, “cojo, tuerto y manco”, según mofa de sus discípulos y que efectivamente, comprobamos, 
existió: “Alto, lo hacía más su delgadez famélica...Cuello: representado por alto corbatín, que 
fue de terciopelo en sus principios, y que, perdiendo el pelo, quedó terso de mugre. Levita no 
mejor parada, abrochada hasta el corbatín para ocultar ausencias de chaleco y defectos de 
camisas. Pantalón lustrina, salpicado de manchas y lamparones: pemiles cicateros y deshila
cliados por abajo. Botas viejas, remendadas y rotas, completaban el hato del infeliz”. Federico 
Rubio, Op.Cit., pp.107-108.

En esta primera mitad de siglo, pese a la abolición expresa de toda 
organización gremial para el magisterio, persiste, en algunos casos, una 
característica común a las corporaciones profesionales propias del Antiguo 
Régimen, como es la filiación al oficio que se transmite de padres a hijos o 
que comprende a todos los miembros activos de una familia. Los Moliné 
(Antonio, José y Francisco) son una buena prueba de ello, así como los 
Govea, padre e hijo, los Losada o, en tiempos más recientes, la familia Porti
llo. Es el caso también del Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de 
Santo Tomás de Aquino cuyo director, secretario y regente forman parte del 
clan Gómez Bustamante a cargo del centro. Incluso en las escuelas munici
pales, donde se supone que los puestos deben ser cubiertos por rigurosa 
oposición de conocimientos o méritos, figuran hijos como ayudantes de sus 
padres que regentan la dirección de la escuela (los Prieto y los Portillo son 
una buena prueba de ello).

Una modalidad de estudios que termina por desaparecer en la primera 
mitad de la centuria en favor de los institutos y colegios asimilados de 
segunda enseñanza son los llamados estudios de gramática, latinidad o 
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humanidades, cada vez más alejados, en su diseño curricular, de la renova
ción de las materias prácticas y experimentales que demanda la pequeña y 
mediana burguesía para su desenvolvimiento profesional posterior y que 
serán facilitadas por el régimen de enseñanza secundaria que termina impo- 
niéndose<68). En aquellos, el latín, la retórica y la poética constituían las mate
rias centrales junto a la caligrafía, en su diversas modalidades de letra espa
ñola e inglesa, y la gramática castellana, para cumplir con el objetivo pri
mordial de enseñar a ornamentar un escrito, una conversación o un discur
so. Importancia especial se concedía en una ciudad como Cádiz, abierta a 
una colonia extranjera importante de comerciantes, al aprendizaje de los 
idiomas, fundamentalmente el francés que no faltaba entre los conocimien
tos que podían ser adquiridos. Hacia 1815 la investigación efectuada por la 
alcaldía cifraba en 26 los profesores de latinidad que, con título expedido 
por el Consejo de Castilla o sin él, impartían legal o clandestinamente este 
tipo de enseñanzas. Posteriormente, todas las fundaciones privadas impor
tantes que hemos visto aparecer entre los años treinta y cuarenta del siglo, 
se anuncian al público como colegios de humanidades, en deuda con la 
renovación pedagógica llevada a cabo en el Renacimiento. A diferencia de 
los estudios de gramática, se aprecia el abandono, en buena medida, de los 
trucos de la dialéctica y la dicción del discurso y un mayor interés por las 
matemáticas, las ciencias naturales, la geografía y la historia, sin abandonar 
la gramática y los idiomas dentro del panorama curricular que pasará intac
to a los programas incorporados a la segunda enseñanza, nombre con el que 
comienzan a vulgarizarse los estudios de ese nivel de formación que este 
siglo, en una de sus misiones educativas más significativas, termina por sin
gularizar y que serán impartidos de forma oficial por los institutos provin
ciales nacidos en 1845 y los centros privados asimilados a éstos.

Con el Sexenio, las libertades democráticas recién estrenadas facilitan 
la fundación particular de centros de enseñanza, sumamente favorecida 
por el triunfo de la ortodoxia liberal que pretende descentralizar en favor 
del conjunto de la sociedad la responsabilidad educativa, en donde el 
organicismo krausista, conformador en cierta medida del bagaje doctrinal 
de los revolucionarios más sensibilizados por estas cuestiones (de todos es 
conocido que de ellos derivará, años más tarde, la fundación institucionis-

(68) Buena parte de las escuelas de gramática se movieron durante todo el siglo XVIII y primer ter
cio del XIX en la clandestinidad. La expulsión de los jesuítas abrió la posibilidad de un mercado 
que se había servido, junto a las de los dominicos, de sus enseñanzas. La necesidad de las 
familias acomodadas de ofrecer un horizonte educativo más amplio que la mera instrucción ele
mental hacía que el futuro de estas clases fuera prometedor y de hecho proliferaron en el últi
mo cuarto de siglo XVIII, sin disponer del preceptivo título y permiso del Consejo de Castilla. 
Rafael ROMÁN GUERRERO, “La enseñanza de gramática en Cádiz en el siglo XVIII”, en 
Gades, Cádiz, Ns17, pp.35-53.
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ta nacida a partir de la acción educativa de los discípulos de Julián Sanz 
del Río), promoverá la subsidiariedad del Estado dentro de una liberalidad 
fundadora, que se interpreta como laica. En esta ciudad, manifiestamente 
republicana desde los primeros comicios celebrados en enero de 1869, se 
multiplican las demostraciones filantrópicas de sus dirigentes locales, dis
puestos a favorecer la apertura de lugares de instrucción donde poner en 
práctica la desacralización de la enseñanza. Sin embargo, al mismo tiempo, 
y amparado en las mismas garantías constitucionales que permiten el aso- 
ciacionismo de todo signo, el catolicismo agredido por el librecultismo 
decretado constitucionalemente por primera vez en nuestra historia, se 
defiende con las mismas armas, desde la libertad, para organizar los cole
gios que lucharán contra el descrédito de la fe que los poderes públicos 
quieren imponer.

Por otra parte, el empeño secularizador del Sexenio, en una función tan 
primordial para la sociedad democrática como es la educativa, llega a 
poner en peligro la continuidad de ciertas órdenes religiosas, como es el 
caso de la Congregación de San Vicente de Paul, volcada hasta la fecha en 
la educación popular, al ser vetada por las nuevas autoridades revoluciona
rias el 18 de octubre de 1868, cuando se suprima toda congregación nacida 
después de 1837. Sin embargo, como ya dejamos asentado en páginas ante
riores, las comunidades católicas demostraron ser muy hábiles para adap
tarse y sobrevivir a los nuevos tiempos y, haciendo uso del derecho de aso
ciación preservado por la Constitución de 1869, promovieron agrupaciones 
de índole confesional que utilizaron para atemperar la legislación jacobina 
desplegada en materia religiosa. No nos debe extrañar que, suprimida la 
orden de San Vicente, el responsable de sus estudios en la capital, Antonio 
de Calada, junto con otros vecinos, promueva la creación de las Escuelas 
Católicas de Nuestra Señora del Rosario y que, habiéndoseles quedado 
pequeño el local que ocupaban en Santiago nB10, aún se atreva a solicitar la 
colaboración municipal para sus objetivos, pidiendo poder utilizar el espa
cio de alguna escuela pública, para lo que le es cedido el local de San Ilde
fonso*6”. 69

(69) C.2031, Exp.25 La solicitud tiene fecha de 10 de mayo de 1870 y la contestación accediendo 
en Cabildo de 27 de ese mes, p.25. En 1867 el municipio había colaborado con el director del 
colegio Antonio de Calada facilitando una sala del local que ocupaba la de Santiago para alojar 
una escuela de aprendices de oficios, C.2028 exp.1. En la Cuenta de instalación de las escue
las Católicas de Cádiz, de 29 de abril de 1871 se dice que a la escuela asisten un total de 891 
niños distribuidos en horario diurno (519) y nocturno (372). El costo calculado anualmente es 
de 41.021.270 reales que significa un gasto por alumno de unos 46 rv., Biblioteca del Casino 
Gaditano, Sección Papeles Varios, Vol. 15/2-39. En la Memoria de los trabajos de la Escuela 
Católica de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz desde su instalación el 18 de abril de 1870, 
se reconoce abiertamante que esta nueva fundación corresponde al deseo de reanudar la labor 
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Paralelamente, si el conjunto de libertades garantizadas en el período 
beneficiaba la iniciativa confesional y privada en pro de nuevos estableci
mientos de educación, también se allana el camino para aquellas corrientes 
políticas cuya concepción pedagógica renovadora no sintoniza ya con los 
límites impuestos por la legislación liberal. Efectivamente la escuela públi
ca, considerada como un producto de diseño burgués, comenzará a encon
trar el rechazo de las primeras corrientes obreristas que pronto sumarán a 
su proyecto emancipador, sobre todo cuando el fracaso de las primeras 
movilizaciones sea interpretado como consecuencia de la falta de prepara
ción de la vanguardia revolucionaria, la necesidad de instruir conveniente
mente a la clase obrera, haciendo uso de escuelas propias donde estén pre
sentes los principios liberadores que preparen al hombre para la acción y la 
construcción de la sociedad del futuro. En la necrológica de Vicente Ramí
rez Brunet, que firma la feminista Amalia Carvia en El Pueblo el 11 de agos
to de 1899, ésta nos lo presenta como el fundador de la primera escuela 
laica de toda España, refiriéndose al establecimiento que el Círculo Repu
blicano Guillén Martínez, que lleva el nombre en honor del mítico mártir de 
la causa, sacrificado en la revuelta de octubre de 1869 en la Sierra gaditana, 
abriera con permiso municipal en los locales de la pública de Santiago. Es 
más, insistiendo en la meritoria labor de este "defensor del niño y la 
mujer", reconoce en el Colegio Pestalozziano que fundara en los años 
noventa la compaginación de la práctica pedagógica del célebre educador 
suizo con los principios racionalistas que siempre defendió "con todo el 
ardor de su espíritu apasionado". Sin embargo, al término de la corta expe
riencia republicana las nuevas autoridades dispusieron con celeridad el cie
rre de tan peligroso instituto, y Amalia Carvia, que hace el canto panegírico 
de este insigne republicano local, teme que tras su muerte no exista volun
tad alguna para garantizar la continuidad de su segunda fundación, augu
rando que pronto será presa de los intereses conservadores aquel "plantel 
precioso de la sociedad del futuro" que de nuevo sufrirá clausura, ante lo 
cual anima a la resistencia activa para conservarlo para "gloria de esta ciu
dad tan combatida por el maldecido jesuitismo".

Pero también, la tercera vía que la libertad y la tolerancia abren dentro 
del panorama educativo favorece la aparición de la docencia, no ya católica 
o aconfesional, sino auspiciada por otros credos religiosos fuera del catoli
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educativa que desempeñaba la Sociedad de San Vicente de Paul desde su escuela del Amor 
Divino abierta en 1856 y clausurada por motivo de la suspensión de la comunidad dictada por 
el Gobierno revolucionario. Cuando se redacta esta memoria, 9 de septiembre de 1871, se ha 
tenido que echar mano de una escuela pública, la de San lldefeonso, donde se ha entregado a 
su maestro, Pedro Mallo la educación de 100 niños más. En aquel momento, la cifra total de 
alumnos asciende a 600 solamente en la clase diurna.



cismo. Una ciudad como Cádiz, comercial y abierta a las influencias marí
timas de otros países que comercian con España a través de su puerto, no 
podía dejar de ser el lugar idóneo para que comunidades protestantes, a 
partir de la feligresía extranjera afincada en la ciudad, iniciaran labores 
serias de proselitismo a resguardo de una Constitución tolerante. Los Agens 
Books, de la British and Foreing Bible Society de Londres dan buen testimonio 
de la proliferación de predicadores evangelistas por toda España a raíz del 
triunfo revolucionario, aunque es más que probable que la instalación de 
las primeras comunidades precedieran a este hecho. Cádiz, Sevilla y otras 
localidades de importancia se revelan como centros de difusión de la doc
trina y provocan, como no podríamos dejar de esperar, la reacción más furi
bunda y agresiva de los defensores del catolicismo'70 71’. Bajo el pseudónimo 
de "padre Cayetano" salen a la luz en nuestra ciudad los folletos más viru
lentos contra lo que se identifica como la plaga del siglo a combatir. Las 
denuncias que gráficamente se adornan con títulos que no dejan lugar a 
dudas de la aversión que provocan los recién llegados, "Los vampiros", 
"Los camaleones", "Los malditos", "Los fariseo del siglo"..., aparte de pre
venir en tono enérgico a los católicos que resistan a su influencia so pena de 
excomunión, también tienen el interés para nosotros de concretar, en otras 
ocasiones, el blanco de sus principales ataques. Así, por ejemplo, es denun
ciado el ciudadano mexicano de 30 años de edad y afincado en la calle 
Sacramento n284, DJosé Joaquín Escudero que, llegado a la ciudad en 1868 
y haciéndose pasar por Sacerdote católico, según su detractor, mantiene 
una escuela abierta para ejercer su influencia sobre los inocentes que acu
den a ella'7”.

(70) Nos dan idea sobre la obra de proselitismo protestante en el área gaditana las Cartas enviadas 
por el Reverendo R. Corfield al Reverendo Girllestones citadas por Paul DROCHON, Une ten
tative de liberté religieuse en Espagne: (1868-1875), Université de Lille, 1974, Vol.ll, p.40 y ss. 
En Cádiz hemos localizado al que sin duda es el pastor protestante delegado en la ciudad en 
la etapa de la Primera República. Se trata de John Murray, de 38 años, natural de Edimburgo, 
que está casado y vive con su mujer y su suegra en la calle Ahumada, N-51, declarando en el 
padrón residir en Cádiz desde hace sólo 11 semanas y ser mantenido por los donativos de cris
tianos escoceses.

(71) Bajo el pseudónimo de Padre Cayetano, se publica en la ciudad La Biblia en manos de los 
protestantes. Folleto católico del Padre Cayetano para instrucción del pueblo, Cádiz, Imprenta 
Ibérica, 1871; Epistolario del Padre Cayetano, colección de sus once cartas a los Protestantes 
de la Iglesia Evangélica establecida en esta ciudad de Cádiz, Cádiz, Imprenta Ibérica, 1871; 
Cartas del Padre Cayetano al protestante Escudero, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 
1872. También el calendario que editaba el Obispado con la programación religiosa de cada 
año, en este caso prevista para 1871, incluía, bajo el título de “Modo fácil de distinguir la Verda
dera Religión’’, una guía instructiva para no caer bajo la influencia de secta alguna. Se daba un 
repaso a la “idolatría”, el Mahometismo, la religión hebraica, pero especial mención se dedicaba 
al Protestantismo, “esta bárbara e irracional doctrina” de la que se temía un gran desarrollo, 
fruto de la libertad de cultos decretada, Almanaque del Obispado de Cádiz e Islas Canarias 
para el año de 1870, Cádiz, Librería Religiosa, 1869.
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Bastante irrespirable tuvo que ser el ambiente creado por la hostilidad 
católica, de modo que en una relación enviada al Director General de Ins
trucción Pública en 1877 por el inspector Agustín Rubio Durán no se hace 
mención de ninguna escuela perteneciente a la Iglesia reformada existente 
en la capital, aunque sí se informa que se mantienen abiertas en Algeciras, 
una de niños, en San Fernando y en El Puerto de Santa María, una de niños 
y otra de niñas, en cada caso, y cuatro en Jerez, dos para cada sexo, que reú
nen en total una matrícula de 460 alumnos y 358 alumnas, cuyo éxito se jus
tifica, según el portavoz de la inspección, por el hecho de ser completamen
te gratuita la enseñanza que reciben, incluso suministrando todo el material 
necesario para la educación*72’. No obstante, finalizando el siglo hay alusio
nes, de nuevo, a un centro de este credo religioso en el censo municipal de 
escuelas efectuado en 1897, que nos sitúa la única escuela evangélica que al 
parecer existe en la ciudad en la calle Tenería NB6, siendo masculina, de 
nivel elemental y contabilizando 60 alumnos en su matrícula.

(72) Relación de las escuelas no católicas de Cádiz, Carta enviada por el inspector de Instrucción 
Pública, D. Agustín Rubio Durán, al Director General del ramo el 6 de agosto de 1877. Archivo 
General de la Administración (en adelante A.G.A.), Sección Primera Enseñanza. Asuntos 
Generales, Cádiz (1836-1897), Leg.6188.

En otro orden de cosas, la insuficiencia de la oferta pública escolar 
gaditana se explica, en gran medida, por la importancia que los centros de 
carácter privado tienen en la ciudad. Ya durante el Sexenio, pero sobre todo 
en el período que corresponde a la Restauración alfonsina, tiene lugar una 
serie de fundaciones piadosas a cargo de asociaciones filantrópicas y órde
nes religiosas que disputan el alumnado sin recursos de la ciudad a las 
escuelas municipales, y cuyo éxito de convocatoria explica el grave estanca
miento que sufre esta última modalidad de enseñanza en los treinta años 
finales de siglo. Aunque la Conferencia de San Vicente de Paul fue suprimi
da durante el Sexenio, un particular, Don Antonio de Calada se haría cargo 
de sus fundaciones hasta que las aguas anticlericales volvieron a su cauce y 
se permitiera continuar la labor educativa a las Hermanas de la Caridad, 
que mantenían hacia 1880 el colegio de niñas de Jesús, María y José, en el 
N2 2 de la calle Columela. También la asociación de Hijas de la Inmaculada 
Concepción se venía involucrando en la enseñanza de niñas y adultas 
desde que el 16 de agosto de 1857 abriera su primer establecimiento de 
carácter nocturno. El crecimiento de las solicitudes, que superaban las 400 
inscripciones anuales, les llevaría a abrir clases diurnas desde 1869, encar
gando a las Hermanas de la Caridad la dirección de la enseñanza a partir 
de 1872, ocupando un nuevo local más espacioso en la calle Argantonio N2 
10, donde alojaban a las 600 alumnas asistentes y abriendo una clase noc
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turna para adultas, desde 1876, con permiso municipal para utilizar el local 
de la escuela pública de niñas de Santa Isabel. Finalmente, el Rebaño de 
María aparece citado en la Guía de 1880, aunque había comenzado a ins
truir a adultas desde 1876. Estando a cargo de Hermanas de la Orden Ter
ciaria, educaban también a 400 niñas y 100 parvulitas. El Instituto del Amor 
de Dios, regido por las Hermanas de esta Orden, había comenzado su labor 
educativa el 15 de octubre de 1865. Pese a la actividad de todas estas reli
giosas, todavía quedaba clientela como para sostener en 1870 a 41 maestras 
seglares más, cifradas una década más tarde en 48 y en 1890 en 41. Por su 
parte, los Hermanos de las Escuelas Cristianas se hicieron cargo de la fun
dación, llevada a cabo también con carácter filantrópico en abril de 1870, 
de las Escuelas Católicas Pontificias de Nuestra Señora del Rosario, que, 
bajo la dirección de este instituto, se trasladó a los locales cedidos por el 
Obispo en los anexos a la parroquia de Santo Domingo, pero que terminó, 
gracias al bolsillo magnánimo de una figura ilustre de la ciudad, Don José 
Moreno de Mora, en el magnífico edificio levantado de nueva planta sito en 
el Campo del Sur, cercano a la Plaza consistorial de San Juan de Dios(73). 
Cuando estemos a punto de inaugurar el siglo XX, todas estas fundaciones 
no sólo se han afianzado sino que han ampliado de manera evidente su 
oferta educativa. Las mencionadas Escuelas Católicas mantienen, al menos, 
dos centros abiertos, las Hermanas de la Caridad se han instalado también 
en la Plaza de la Catedral, dando instrucción gratuita a niñas y a párvulas y 
manteniendo también una sección de niñas de pago. El Patrocinio de San 
José que educa a niños y a niñas, adultos y párvulos, cuenta con el magiste
rio de sacerdotes y Hermanas de San Vicente en un lugar virgen para casi 
todo tipo de experiencia educativa, el barrio de Extramuros, que también 
conoce la acción benéfica de dichas Hermanas que se hacen cargo de la 
Escuela de Buena Vista (gratuita de San José), fundada por el obispo bene
factor Don Vicente Calvo y Valero. Las Terciarias siguen dirigiendo un esta
blecimiento en el barrio de La Merced, donde también se ocupan de recoger 
a los hijos de las trabajadoras de la fábrica de tabacos cercana y las Esclavas 
del Corazón de Jesús tienen un colegio en la calle de Cristóbal Colón titula
do del Patriarca Señor San José(74). Ante este despliegue clerical que crece 

(73) El Instituto llega a España, tras haber fracasado un primer intento en 1869, después de 1878, 
de modo que la labor docente desplegada en Cádiz debe ser de las primeras que se registran, 
Federico GOMEZ RODRÍGUEZ DE CASTRO, “Las escuelas católicas privadas y la educación 
popular, en J.L. GUEREÑA y A. TIANA (eds.), Clases populares, cultura, educación. Siglos XIX 
y XX, Madrid, U.N.E.D.- Casa de Velâzquez, 1990, pp.233-251.

(74) Información recogida a partir de ROSETTY, José, Guía de Cádiz, El Puerto de Santa María, 
San Fernando y Su Departamento..., para los años 1856, 1860, 1870, 1880, 1890 y 1900. En 
los apéndices se ofrece una relación detallada de los maestros y maestras que ejercieron la 
docencia particularmente en la ciudad en algunos años del siglo.
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por momentos en la Restauración, no nos puede extrañar que los maestros 
seglares, celosos de lo que representa su medio de vida, ataquen vivamente 
una modalidad educativa que entra en férrea competencia con sus intere
ses. En un artículo titulado significativamente "deslinde de Campos" el 
columnista de las páginas de la Revista de Primera Enseñanza advertía del 
"peligroso avance", de la intrusión en la enseñanza pública y privada de las 
comunidades religiosas, que procuraban el ahorro en el coste de la enseñan
za de los responsables públicos de la educación en las ciudades, arropados 
por los políticos del gobierno central que tendrián interés en mantener con
tentos a alcaldes y caciques locales. Se congratulaba de que Castelar hubie
ra dirigido un escrito a la opinión pública advirtiendo en este sentido, reco
nociendo que "esta cuestión para el magisterio es de vida o muerte y urge 
deslindar los campos, es preciso que no se confunda la cuestión religiosa, 
que todos respetamos y defendemos, con la enseñanza clerical". Para que 
no haya lugar a la duda, se deja muy clara la profesión de fe católica del 
magisterio en el nombre del cual se habla, aunque se sigue manteniendo el 
enunciado de que es preciso elegir entre un magisterio seglar o clerical, 
saliendo al paso de la fortaleza que manifiesta la tendencia ultramontana 
del momento*75’.

(75) Revista de Primera Enseñanza, N2603, de 5 de abril de 1899. Para el estudio de la enseñanza 
religiosa en España: Ana YETANO, La enseñanza religiosa en la España de la Restauración 
(1900-1920), Barcelona, Anthropos, 1988, también Feliciano MONTERO, “Propaganda católica 
y educación popular en la España de la Restauración”, en Jean-René AYMES, Eve-Marie 
FELL, Jean Louis GUEREÑA (Eds.), École et Église en Espagne et en Amérique latine - 
Aspects idéologiques et institutionnels, Tours, Publications de l’Université de Tours 1988, 
pp.265-279.

2.3. Los Centros Subvencionados.

Un medio alternativo para paliar la insuficiente oferta de plazas públi
cas municipales, resultaba de la financiación de escuelas subvencionadas. 
Utilizando este método, un particular proponía a la Corporación su proyec
to de escuela solicitando de ésta, con la contrapartida de admitir cierto 
número de matrículas gratuitas, una ayuda económica suficiente como para 
llevar a la práctica dicho proyecto. Sin que sea demasiado frecuente acudir 
a este especial procedimiento, se registran algunos casos, como la subven
ción otorgada a la maestra Matilde Murquiz del Vando, que mantiene una 
escuela de niñas en el barrio de Extramuros en 1854, comprometiéndola, a 
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cambio, a recibir gratuitamente a 40 niñas pobres y podiendo tener hasta 20 
de pago'76’. Un proyecto más ambicioso, que pretendía multiplicar significa
tivamente la capacidad de escolarización utilizando todos los centros priva
dos disponibles, no contó con la aprobación de las autoridades en lo que se 
entendía podía derivar en una confusión entre las obligaciones públicas y la 
voluntaria iniciativa particular. Alertados por un informe de la Junta Local 
efectuado en 1860, donde se advertía de la saturación de los centros públi
cos existentes y se aconsejaba, cuando menos, se acometiese la creación de 
dos escuelas más de niños y una de niñas, ya que según lo que la Ley dis
ponía a la ciudad le faltaban cuatro centros masculinos y seis femeninos 
para estar en paz con lo dispuesto por ésta, la respuesta suponía establecer 
un remedio transitorio que no comprometía el gasto presupuestario muni
cipal, siempre en dificultad crónica. Se trataba de subvencionar a diez 
maestros de niños y diez maestras de niñas particulares con 100 reales al 
mes para que admitiesen cada uno a 10 niños pobres libres de retribución, 
con lo que, por tan sólo 24.000 reales al año, se incrementaba la oferta en 
200 plazas para ambos sexos. Lo que bien mirado tampoco solucionaba 
gran cosa, puesto que la matricula de cualquiera de los centros femeninos o 
masculinos de la ciudad ya presentaba esa misma capacidad, por lo que en 
verdad equivalía a crear tan sólo un centro público más'77’.

(76) Actas de la C.L.I.P., 10 de mayo de 1854, p.2, L.887. En 1857 el Ayuntamiento costeaba ya 
directamente la única escuela de niñas con la que contó el barrio de Extramuros durante casi 
todo el siglo. En el recuento de 1897 además del centro público se hace alusión a una escuela 
con 20 niñas en la calle Adriano y otra con 70 en S. Severiano, ambas de carácter privado.

(77) Subvenciones a las Escuelas particulares para que admitan alumnos gratuitamente y que se 
establezcan más escuelas públicas 17 de octubre de 1860, Exp.18, C.2026.

(78) solicitud de 14 de febrero de 1868 y concesión de 17 de febrero de 1868, C.2030, Exp.10.

A veces, la subvención significaba tan módico desembolso que hubiese 
sido muy difícil oponerse a los altruistas fines que persiguen los promoto
res de la idea. Comenzaba 1868 cuando tres representantes de la burguesía 
comercial local, los señores Rancés, Guerra y Berriozábal creaban una aso
ciación para la enseñanza de los jóvenes menesterosos en los que concurrie
se la doble circunstancia de estar trabajando en horario de las clases diur
nas y tener una edad inferior a la permitida para ser admitidos en la escue
la nocturna de adultos. Contaban con el respaldo del obispado que les 
había cedido local conveniente en el convento de Santo Domingo, tan sólo 
solicitaban del municipio subvención para material, lo que les fue concedi
do en cantidad de 20 escudos mensuales, que serían ampliados a 50 en el 
presupuesto del año siguiente'78’. En ocasiones, no se trataba de una aporta
ción pecuniaria sino de facilitar un local gratuitamente, como cuando se 
concedió al director de la Conferencia de S. Vicente de Paul, Antonio de 
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Zulueta, los locales de la escuela de niños de Santiago, diariamente, y el de 
los adultos, los domingos, para uso escolar de la Asociación, siempre en 
beneficio de las "clases menesterosas"’79*.

(79) Actas de la J.L.P.E., 24 de febrero de 1859, p.1 L.7734.
(80) Actas de la J.L.P.E., 27 de febrero de 1869, puntos 3 y 4, C.381. Obviamente, tratándose de un 

centro que no reclutaba alumnos dentro de las clases más humildes, los motivos parecen estar 
inspirados en razones puramente políticas.

(81) Acuerdo de la C.M.I.P., 6 de marzo y 28 de octubre de 1869, C.7270.
(82) La solicitud de Concepción Campi tiene fecha de 18 de octubre de 1868 y la respuesta acce

diendo el 25 de ese mes. C. 2030, Exp. 44.

La política de concesiones, obviamente, estaba sujeta a las disponibili
dades presupuestarias y también, como vamos a ver, a los favoritismos o 
afinidades ideológicas entre los equipos concejiles y los peticionarios en 
cada ocasión. Así, pese a las buenas intenciones que demostró tener la Junta 
Local de Primera Enseñanza en funciones, procurando conceder el mayor 
número de subvenciones posibles a fin de ampliar la escolarización existen
te, bajo el Ayuntamiento republicano que dirigía la ciudad en 1869 se retira
rá a la Academia Filarmónica de Santa Cecilia los 12.000 reales anuales que 
recibía bajo ese concepto, por considerar que la misma disponía de suficien
tes recursos propios y que dicho dinero sería invertido con mayor utilidad 
en las escuelas públicas "que tan necesitadas están"*80’. Igualmente, se 
deniegan "por falta de fondos", las peticiones cursadas por dos escuelas de 
niñas con fecha de 6 de marzo del mismo año, siendo responsable de tal 
decisión la Comisión Municipal de Instrucción Pública, hecha pública por 
el insigne republicano y krausista Alfonso Moreno Espinosa que formaba 
parte de ella. Se retiran también, previo acuerdo del cabildo de 6 de 
noviembre, los 600 escudos anuales que percibía un centro particular feme
nino por admitir a 60 alumnas gratuitas que pasarán a formar parte de la 
matrícula de las públicas existentes’81’. Esta última disposición contradecía 
una resolución tomada apenas hacía un año, cuando Doña Concepción 
Campi, que así se llamaba la maestra, argumentando la disolución de la 
Compañía de S. Vicente de Paul hecha por el Gobierno Provisional salido 
de la Revolución, ofrecía enseres, local apropiado y su experiencia como 
titulada superior junto al auxilio de una ayudanta para hacerse cargo de la 
enseñanza de niñas en las condiciones arriba estipuladas. El Ayuntamiento, 
entonces, había respondido positivamente a su petición, aunque para vestir 
a un Santo decidiera desvestir a otro, puesto que, estando insatisfecho con 
los resultados obtenidos por la fundación de los señores Marzán, Rancés y 
Berriozábal, disponía igualmente la retirada de los 50 escudos mensuales 
que en concepto de material se les abonaba’82’. Por el contrario, fue recibido 
bien el proyecto de la Juventud Republicana, así como el del, también, 
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republicano Don Vicente Ramírez Brunet, para instalar sendas escuelas noc
turnas en favor de la clase trabajadora haciendo uso de los locales de las de 
Santiago y San Ildefonso, respectivamente, pese a ser protestada esta resolu
ción por el director del último establecimiento pretextando el deterioro que 
se ocasionaría al material sometido a una doble utilización, lo que le valió ser 
expedientado y pudo estar en el origen del cierre de su escuela. Sin embargo, 
el centro racionalista de Don Vicente, como sería calificado más adelante, 
contaría con el apoyo municipal hasta que, recién instalado Serrano en el 
poder, se clausure el ciclo revolucionario, momento en el cual se ordena la 
reapertura inmediata de la escuela de San Ildefonso, así como el desalojo de 
la fundación republicana de Guillén Martínez, la de Don Vicente, "por no ser 
conveniente la aglomeración de tantos niños en aquel local"'83’.

(83) A.C.A.C., 9 de julio, p.3; 23 de julio, p.26; 6 de agosto, p.4 de 1869 y 16 de marzo, p.8 y 25 de 
mayo, p.18 de 1874.

(84) Acuerdo de la Comisión Municipal de Instrucción Pública, (en adelante C.M.I.P.)14 de junio de 
1870,0. 2031, Exp.29 y Actas de la J.L.P.E., 7 de julio de 1870. C.381.

(85) Acuerdo de la C.M.I.P., 9 de mayo de 1871, 0.2032, Exp.12 y 29 de agosto de 1873, C.2034, 
Exp.105.

En verdad, la única escuela que disfrutó del favor municipal por espa
cio de más de siete años, bajo este régimen mixto que combinaba la iniciati
va privada con la financiación pública,* era la que se propuso crear a media
dos de 1870 el maestro José Guerrero en un barrio como era el de Extramu
ros donde, dado el carácter eminentemente pobre de aquel vecindario, no 
proliferaban los intentos privados para escolarizar a los niños que les corres
pondía por la edad. La escuela que se ofrece crear en la zona denominada 
"punta de la Vaca", en San Severiano, se justificaba por el largo trecho que 
debían recorrer los avecindados en aquella zona hasta llegar a la única 
pública que funcionaba junto a la parroquia de San José. Encontrando inte
resante la propuesta, la Comisión Municipal del ramo fija las condiciones 
finales y dispone la entrega de 700 escudos anuales a cambio de la recepción 
gratuita de 50 alumnos, sin que pudiera haber pagos a cargo de retribución 
alguna y con un horario y régimen de inspección equivalente al resto de las 
escuelas municipales. La mitad de la cantidad recibida se consideraba sufi
ciente para sufragar el gasto de material y el abono del alquiler del local 
donde iba a instalarse'84’. La escuela abierta era masculina, pero la inquietud 
en pro de la educación del maestro titular pronto le llevó a organizar un cen
tro para niñas y otro para adultos, lo que comunicó puntualmente al Munici
pio al objeto de conseguir una ampliación del presupuesto que se le consig
naba que hiciera viable las nuevas experiencias emprendidas, lo que parece 
contar con el beneplácito de la Corporación y efectivamente se le añaden 400 
escudos más para satisfacción del alquiler de los nuevos locales'85’.
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Después de un lustro de funcionamiento las cosas se pusieron difíciles 
para su continuidad. Hacia 1876 las estrecheces presupuestarias por las que 
atraviesa el Municipio coducen a un recorte en varios capítulos que afecta a 
la existencia de esta escuela que es, finalmente, suprimida en Cabildo extra
ordinario de 12 de junio de 1876, en el único punto que se discutió ese día. 
La llegada de cartas de distinguidos señores de la localidad, así como de 
vecinos de aquel barrio argumentando que con tal decisión se mermaban 
considerablemente las oportunidades de educación para gran parte de su 
población al encontrarse muy retirada la otra escuela pública que sostenía el 
Municipio, reabrió el debate y aunque hubo quien propuso su transforma
ción sin más en escuela municipal, puesta la decisión a votación venció la 
opción de dejarla continuar como hasta entonces®6’. No se despejó aquí el 
horizonte incierto para la escuela conocida por el nombre de San Juan Bau
tista, puesto que al año siguiente era La Dirección General de Instrucción 
Pública la que, no reconociendo que la Ley de 1857 y las normas sobre edu
cación vigentes entonces permitieran la subvención con fondos municipales 
de centros de este tipo, abogaba por su conversión, sin más, en pública, sien
do asumida por el Ayuntamiento como propia, con las consecuencias presu
puestarias que de ello se debían derivar. La Comunicación que la Dirección 
General cursara el 19 de febrero de 1877 fue comunicada al interesado, el 
maestro José Guerrero, meses más tarde, pero reinterpretada en los términos 
en que era conveniente para la cicatería municipal, retirándole simplemente 
la asignación que disfrutaba, mientras se informaba a las instancias superio
res que, debido a los apuros económicos existentes, el Ayuntamiento se veía 
en la imposibilidad de cumplir con la segunda parte de lo dictaminado por 
la Dirección General®7*. Los niños de la escuela debían ingresar en la mascu
lina de San José y ni siquiera la súplica que 50 vecinos se apresuraron a cur
sar en favor de su mantenimiento conmovió a aquellas autoridades, a pesar 
de que quedaba claro, y así lo reconocía la propia Comisión Municipal del 
ramo, que la Ley obligaba a los núcleos de población de más de 2.000 habi
tantes a sostener dos centros de primera enseñanza para cada sexo, dándose 
la circunstancia de que Extramuros ya en 1860 sobrepasaba la población 
indicada, con 2.789 almas censadas®8’. Dicha escuela, tal como argumentaba 
la Junta Local de Primera Enseñanza, era absolutamente necesaria y es por

(86) A.C.A.C., 22 de junio de 1876, p.9.
(87) A.C.A.C., 17 de abril de 1877, p.5. El 6 de julio de ese año (punto 7), varios vecinos pedían su 

municipalización.
(88) Los expedientes que tratan la supresión de la ayuda de esta escuela son el Ns47, C.2036 y N-6 

y 27, C.2038. Las A.J.P.E. de 28 de abril de 1877, p.8, C.381 aconsejaban, para no contribuir a 
formar un agravio mayor, el paso de los 25 o 30 alumnos que tenía a la pública de San José, 
aun reconociendo que las causas objetivas para su creación ni mucho menos habían desapare
cido.
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ello que en los plenos 52 y 75 de 1887 se vuelve a tener en cuenta la petición 
que hace su antiguo titular José Guerrero, dispuesto a reanudar su compro
miso con el Municipio, a reabrir la antigua escuela dedicada a la advocación 
del Bautista. No volvemos a tener noticias acerca de esta nueva etapa hasta 
que en 1890 se nos habla de algo realmente insólito, la escuela, pese haberse 
concedido la renovación del permiso jamás llegó a funcionar, pero a José 
Guerrero desde entonces se le había venido pagando un sueldo en concepto 
de director de la misma, así como al ayudante del que se servía para sus cla
ses. En total, se habrían desenvolsado sin destino alguno unas 11.091 pesetas 
en los últimos tres años, lo que representaba un abuso intolerable que la 
administración local estaba entonces dispuesta a atajar®9’.

2.4. Las Amigas.

Con este nombre son conocidas en la ciudad las mujeres que se ganan 
el sustento estando al cuidado de niños y niñas, generalmente no mayores 
de cuatro años. El origen de este vocablo tan particular está sujeto a la espe
culación, pero sí es un hecho constatable que su denominación aparece 
extendida por todo el país, de manera que la undécima acepción que el Dic
cionario de la Real Academia de la Lengua dedica a dicha palabra la define 
como "maestra de escuela". La perdurabilidad de esta denominación es 
otra de sus peculiaridades, de modo que en los documentos del XVIII se 
habla con naturalidad de ellas y es también común que las generaciones 
escolarizadas incluso en los años cincuenta de este siglo hayan pasado por 
algún establecimiento de esta naturaleza.

La razón de destinarles un estudio por separado del resto de los cen
tros de instrucción primaria estriba, precisamente, en que no responden 
exactamente a lo que la normativa designa como tal. La palabra "acade
mia", también de uso común en la documentación del siglo pasado, desig
na centros de instrucción reglada para señoritas a las que se les proporciona 
saberes propios de la educación de adorno que es preceptiva para el sexo 
femenino, pero también los conocimientos básicos de lectura y escritura 
que conforman el curriculum elemental de la enseñanza primaria. Según los 
testimonios que han llegado hasta nosotros, no parece que exista ninguna

(89) C.M.I.P., 19 de agosto de 1890, Exp.28, C.2044 y A.C.A.C., 13 de agosto de 1890, p.10, donde 
un concejal denuncia el abuso ante el Pleno.
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relación entre los establecimientos que se conocen como "amigas", donde 
no se suministra ningún tipo de instrucción, y las academias, que sí impar
ten conocimientos alfabetizadores. La escasa o nula formación del personal 
que está a su cargo y la corta edad de los niños, de ambos sexos, que acu
den a ellos, nos lo asemejan al concepto más moderno de jardín de infancia, 
parvulario o guardería. Efectivamente, es muy posible que funcionasen 
como lugares de acogida para aquellos niños cuyas madres forzosamente se 
veían impelidas a trabajar fuera de sus hogares y debían confiar el cuidado 
de los más pequeños a alguna persona de confianza. En este sentido, el 
nombre de "amiga" resulta sumamente revelador puesto que, en su origen, 
es más que probable que exigiera un conocimiento estrecho, cuando menos 
cercano, entre la mujer que entrega al niño y aquella que lo toma a su cui
dado. Observando detenidamente los trámites que detallan la obtención del 
permiso municipal requerido para abrir un establecimiento de estas carac
terísticas, es fácil apreciar la familiaridad y el mutuo conocimiento que 
debía existir entre las dos partes. En las Actas de la Junta de Estudios y Escue
las de 22 de febrero de 1805 se registra la petición de una tal Francisca Cór
doba que señala que tiene pensado poner una "miga...mediante a que 
varias personas pudientes le han ofrecido que entren en ella sus niñas", de 
modo que debía ser muy normal que antes de cursar la solicitud correspon
diente la responsable se hubiera asegurado una clientela mínima que hicie
ra interesante económicamente tal proposición*90’. Por los ejemplos encon
trados, a comienzos de siglo se llega a regentar una "amiga" sin apenas 
conocimientos y normalmente las razones aducidas para conseguir este fin 
es la de atravesar por serias penalidades materiales. Estas son dos notas 
comunes a todas las mujeres que deciden constituirse en "amigas", que no 
en maestras, puesto que es muy extraño el uso de este vocablo en personas 
que, no siendo refrendadas por título alguno, no llegan a ser consideradas 
como tales. Por otro lado, la relación de los diferentes casos rivaliza en la 
representación de las calamidades económicas más extremas que pueden 
afectar a un ser humano, de manera que son éstas las que empujan a buscar 
una salida semejante, a la que no se llega por libre elección vocacional ni 
mucho menos. Aunque es posible pensar que a las autoridades que tienen 
en sus manos el conceder la licencia oportuna se las quiera impresionar con 
un cuadro que mueva a la compasión y, por tanto, a dar una respuesta posi
tiva a lo solicitado, no resulta muy difícil creer en el abandono expresado 
por unas mujeres que se sienten "solas" ante la adversidad, ya sean viudas, 
solteras, huérfanas o abandonadas, y para las que este trabajo constituye la 
única salida honorable practicable, puesto que, como expresa Rita de Muga 

(90) Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, 22 de febrero de 1805, ff.14-20, C.4770.
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de la Cerda, solicitante de 45 años y estado "honesto", ha querido buscar 
"el alivio de la indigencia que sufre en un destino que le conservare la edu
cación y principios que mereció a sus padres"'91’.

(91) Ibidem.,20 de julio de 1803, C.4770.
(92) Ibidem., 20 de agosto de 1803, ff.53-56, C.4823.
(93) Ibidem. 29 de octubre 1804, ff.31 -40, C.4770.
(94) Ibidem. 13 de julio de 1805, ff. 63-70.
(95) Ibidem. 2 feb. 1805, ff.20-32.

Isabel García Caballero, al ser viuda, de edad avanzada y sin tener 
"arbitrios para comer", creía reunir los requisitos indispensables para abrir 
una amiga en el número 66 de la calle de la Palma'92’. María Navarro, 
habiendo enviudado también y teniendo a su cargo una hija menor se deci
de en el mismo sentido, "después de haberme desprendido de diferentes 
muebles y alhajas", tras comprobar que sus emolumentos como maestra de 
bordado en la Academia de la calle de la Amargura "no le llegaban". Otra, 
viuda, Micaela Pérez, apremiada por los tres hijos que debe alimentar olvi
dó hace cuatro años solicitar el permiso y someterse al examen preceptivo, 
por lo que, seguramente habiendo sido denunciada, pretende reglamentar 
su situación para seguir con "la clientela que ya tiene hecha"'93’. María Sole
dad Sanz es la única de todas las que hemos visto hasta ahora que está 
casada pero se encuentra igualmente sola al estar su marido, "por causa de 
la guerra", destinado en La Habana sin "enviarle recurso alguno" para ella 
y su hija de 15 años'94’. Josefa Magariños está también casada y no está sola, 
lo que ocurre es que su marido de profesión piloto, pero ya retirado, no 
encuentra colocación por lo que, habiendo tenido escuela hace 18 años, pre
cisa urgentemente reanudar su labor'95’. La aludida anteriormente Francisca 
Córdoba es viuda y tiene a su cargo madre y cuatro hijos, para lo cual no le 
llega "el corto producto de la costura". Remedios Fernández, soltera, se 
encuentra en la difícil situación de tener que mantener a sus padres ancia
nos y a tres hermanos más jóvenes.

En estos primeros años del siglo son numerosísimos los permisos que 
se tramitan y no es difícil relacionarlos con la adversa coyuntura que la ciu
dad atraviesa por aquel tiempo. El siglo ha comenzado con las secuelas de 
la epidemia de fiebre amarilla que azotó la ciudad en 1800 (la de mayor 
mortandad, aunque también hubo brotes en 1804,1811,1813 y 1819) y, ade
más, los conflictos internacionales que el ciclo revolucionario francés ha 
generado en el continente alinean a las naciones en coaliciones que se 
enfrentan entre sí militarmente. Tras combatir a la Francia revolucionaria 
entre 1793-95, la moderación que imprime Napoleón a la misma, sumada a 
los intereses políticos que se organizan en torno a la monarquía española, 
hacen posible la reanudación de los lazos de amistad tradicionales entre 
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ambos países. Esta nueva alianza estratégica ocasiona, consiguientemente, 
la enemistad con Inglaterra, lo que para nuestra ciudad se traduce en el 
padecimiento del bloqueo marítimo ejercido férreamente por los navios bri
tánicos e, incluso, ser testigo en primera línea de uno de los descalabros 
más sonados de toda nuestra historia náutica: la derrota de la escuadra en 
las costas de Trafalgar en 1805. Cabe pensar que las difíciles circunstancias 
que rodean estos años de conflictos políticos continuados, vividos muy 
estrechamente por los habitantes de Cádiz, terminarán repercutiendo en la 
cotidianeidad de sus habitantes, haciéndoles más difícil la supervivencia 
diaria. Para muchas mujeres, cuya realidad común es la soledad y la indi
gencia, la única salida respetable es el trabajo y, no siendo las labores de 
costura muchas veces suficiente, la dedicación al cuidado de los más 
pequeños mientras las otras madres se buscan el sustento en labores menos 
reputadas como la costura, el lavado o el servicio doméstico, se convierte 
en la única solución a su dilema. Ya erí los Estatutos que formara en 1802 el 
Colegio Académico de Primeras Letras se consideraban demasiadas las 
amigas que en la ciudad se disputaban el contingente de niñas y de niños, 
éstos últimos siempre menores de cuatro años, edad a partir de la cual no 
era conveniente la coeducación de los dos sexos, por lo que debían pasar a 
recibir una educación más completa en las escuelas de primeras letras 
regentadas por maestros. Había, pues, a comienzos de siglo más de una 
centena de amigas que se repartían casi 2.000 educandos y, con toda proba
bilidad, la tendencia en los años siguientes, en vista del aluvión de solicitu
des que se detectan en las Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, era la de 
seguir incrementando su número. Las autoridades que a comienzos de 
siglo confeccionaron los nuevos Estatutos por los que debía regirse el 
magisterio encontraban ideal que se rebajara el número de amigas hasta 34, 
dos por comisaría de barrio, de manera que, de 20 alumnas que como 
media ahora podían tener, se pasase a percibir los emolumentos por 50 ó 60, 
lo que revertiría en la mejora de las condiciones económicas del personal a 
su cargo y, paralelamente, en la dignificación de la labor realizada. Como 
hemos visto, fue de todo punto imposible someter a este magisterio femeni
no tan especial a las restricciones proyectadas, puesto que continuaron exis
tiendo en igual medida en años sucesivos, hasta el punto que las Actas 
mencionadas más arriba terminan por denegar algunas de las nuevas solici
tudes presentadas hasta tanto, se dice, no se reglamente la situación de las 
que se mantienen abiertas, para lo que se solicita un informe que establezca 
con exactitud su número(96). Incluso son las mismas interesadas las que, al 
poco de haberles sido concedido el permiso municipal, manifiestan la dis

(96) Ibidem. 25 mayo 1805, ff.47-54 y 9 de julio de 1806, ff.36-37. C.4770.
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conformidad con el reparto de más licencias entretanto no se hayan "reavi
vado" las que se mantienen abiertas*97*.

(97) Ibidem. carta de María Navarro con fecha de 29 de marzo vista en el Acta de 1 de abril de 
1805, ff.20-32. C.4770

(98) Ibidem., certificación del párroco de S. Antonio, Antonio de Ariza, 7 de Septiembre de 1805. La 
Junta rechazaría, en cambio, la petición en sesión celebrada el 13 de febrero de 1806, C.4770.

(99) Ibidem., 18 de febrero de 1804, ff.10-15 examen a las aspirantes Ma del Rosario Curado y 
Manuela Morón, C.4770.

los requisitos que se exigen para abrir un centro de educación femenina 
son mínimos por lo que respecta a la comprobación de la competencia en los 
saberes literarios y pedagógicos y máximos en cuanto a la pulcritud moral 
que se solicita de la conducta observada. Los curas párrocos son los encarga
dos de dar fe de que las aspirantes observan rectamente los principios reli
giosos, al mismo tiempo que conocen lo fundamental de la doctrina que han 
de transmitir a sus alumnas, tal como demuestra el acta que levantara el 
párroco de San Antonio que se encargó del examen de la candidata Reme
dios Fernández: "habiéndole preguntado la encontré muy instruida en la 
inteligencia de los Misterios de Nuestra Sagrada Religión y en todo cuanto 
suficientemente debe saber un cristiano para su justificación, pero se entien
de, con aquella comprehensión (sic) que manifiesta no sólo saber para sí 
misma sino también para poder enseñar e inteligenciar a las jovencitas en 
los rudimentos de una verdadera Fe. También me consta que la mencionada 
María de los Remedios conserba y ha conserbado (sic) siempre una muy 
arreglada y cristiana conducta, frecuentando los sagrados sacramentos de 
Confesión y Sagrada Comunión y que jamás ha dado nota alguna en sus 
procedimientos"’98’. De igual modo, se requiere el pronunciamiento de una 
instancia civil y nadie mejor que el comisario de barrio para emitir un juicio 
acerca del vecindario que está sometido a su vigilancia. Por último, la única 
habilidad que deben demostrar se circunscribe al uso de la aguja y son las 
maestras de la Casa de la Misericordia las encargadas de efectuar el examen 
preciso sobre su capacidad en la costura sobre blanco y color, bordado en 
plata y oro, calceta, confección de medias, etc.’99’. Resalta por su ausencia 
toda exigencia en los conocimientos alfabetizadores mínimos que no son 
requeridos en ningún momento, por lo que se nos ocurre que difícilmente 
pueden aprender a leer y a escribir los niños y niñas que están a su cargo. A 
pesar de ello, todo parece indicar, en cambio, que el discurso pedagógico e 
ilustrado del setecientos ha hecho mella definitivamente y una nueva orien
tación que aboga por la extensión al género femenino de los conocimientos 
primarios y elementales que ya disfruta el otro sexo se revela en los aparta
dos que el Estatuto del Colegio Académico dedica a la reglamentación de los 
centros femeninos:
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"Debiendo extenderse la primera educación a la mitad del género 
humano que compone el bello sexo, i de quien recibe las primeras 
nociones la otra mitad, es indispensable facilitársela en las Escue
las de niñas llamadas Amigas, disponiendo se enseñe en ellas, no 
sólo la Doctrina Cristiana, la urbanidad y buenas costumbres, 
coser, bordar etc, sino también a leer, escribir y aquella parte de 
aritmética de que puedan necesitar: de este modo se evitará el que 
la mayor parte de las niñas se queden, como sucede, sin saber leer 
ni escribir"”00’.

Hay que tomar con muchas reservas la escolarización femenina tan ele
vada que deduce Rafael Román en su estudio sobre el estado de la educa
ción en Cádiz en el XVIII, puesto que no ha tenido en cuenta el carácter 
mixto que algunas escuelas contemplan y, desde luego, hay que ser más que 
prudentes a la hora de calibrar el grado de formación alcanzado por este 
alumnado. Los Estatutos son concluyentes al respecto, la mayoría se queda 
"sin saber leer y escribir" y la razón de ello queda apuntada algo más abajo, 
cuando se trata de ofrecer un remedio a esta desastrosa situación. Textual
mente se dice que "esta instrucción , que no pueden por ahora dar las maes
tras, se pondrá al cargo de un leccionista", lo cual tiene dos posibles inter
pretaciones, o bien las maestras no están en condiciones de transmitir esos 
saberes porque carecen de ellos, o bien existe una dificultad legal para que 
se les permita su impartición "por ahora", en atención precisamente a las 
limitaciones que la mentalidad de la época impone a su sexo. No parece des
cabellado compatibilizar estas dos explicaciones, puesto que si entre los 
hombres debía ser minoritario la posesión de estas dos destrezas fundamen
tales, en el caso de las mujeres debían llamar la atención las individualida
des que sí las habían adquirido. Por otra parte, dado que la gran mayoría no 
está alfabetizada, no es tan extraño que se pensase en términos de incapaci
dad total del "género" para cumplir con esta función docente, dejando a los 
varones la competencia exclusiva en este menester. La práctica de alquilar

(100) Estatutos del Colegio Académico de Primeras Letras de la Ciudad de Cádiz, pp.44 Imprimase 
Cueto, Cádiz 2 de enero de 1802. En los Estatutos se prohibía que fuera de estos centros se 
acogiesen a niñas para su educación, así como se subrayaba que las amigas sólo podían 
admitir a varones hasta los cuatro años. La coeducación, reservada a estos establecimientos a 
falta de parvularios que serán creados más adelante, se circunscribe a los primeros años de 
vida quedando proscrita absolutamente para más adelante. Por otra parte, las niñas que sobre
pasasen o cumpliesen en el curso de su formación los doce años debían ser extrañadas de la 
clase, lo que supone limitar radicalmente las posibilidades de instrucción para este sexo, pues
to que no era nada raro superar esta edad sin haber recibido instrucción alguna, Actas de la 
Junta de Estudios y Escuelas, 29 de agosto de 1803, f.62-70. Condiciones que se recuerdan a 
Rita Muga el día en que se le concede el permiso para abrir escuela. En el mismo sentido, la 
inspección que se realiza en la escuela de Mme. Bienvenu advierte y denuncia la presencia de 
algunas que superan el límite de edad Ibidem. 13 de octubre de 1803, ff.70-77, C.4770. 
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los servicios de un maestro de la ciudad se evidencia en las solicitudes de las 
interesadas que se apresuran a dar sus nombres para recibir el visto bueno 
de la autoridad. Los maestros enseñaban en horas señaladas y no ocupadas 
por el aprendizaje de la doctrina y las labores, y era normal que se repartie
ran entre un número indeterminado de estas academias. De hecho, la asidui
dad con que se repiten en las solicitudes los mismos nombres de los maes
tros elegidos por las solicitantes hace dudar seriamente de la efectividad con 
que podía llegarse a cumplir lo dispuesto por los Estatutos, en lo que parece 
haberse reducido a un mero formulismo para salvar el último obstáculo 
administrativo. Finalmente, estos leccionistas debían ser pagados por las 
maestras y, conociendo el grado de postración económica endémica que 
sufren estos establecimientos y que está detrás de los intentos de reforma 
que hacen aconsejable su reducción a todo trance, es más que probable que 
los servicios de estos instructores no pudieran ser satisfechos, por lo que no 
descartamos que la inversión de la tendencia en favor de la alfabetización 
femenina no se haya producido hasta bien entrado el siglo.

Esta práctica de solicitar los servicios de un maestro para la enseñanza 
de la lectura y la escritura todavía se conserva en el tiempo en que la Socie
dad Económica de Amigos del País abre sus puertas a la instrucción feme
nina. En el Reglamento que aprueba el 17 de marzo de 1827 se especifica 
que la docencia de la escuela de niñas se "reducirá" (se trata de trasmitir 
unos saberes mínimos y no extralimitarse en lo que resultaría inconvenien
te para su formación), "a la doctrina cristiana, leer, escribir y contar, por el 
método adoptado por la real Sociedad, la urbanidad, coser en todas sus for
mas en blanco y color, hilar, hacer calceta, bordar y demás labores propias 
de su sexo". La directora que resulte elegida por "rigurosa oposición" y 
que cumpla las condiciones que el reglamento especifica, entre las cuales no 
está la de saber leer y escribir, tendrá a su cargo las labores docentes de la 
escuela auxiliada por una ayudante, menos en lo que respecta a las clases 
de leer, escribir y contar que serán conducidas por el Regente de la escuela 
de niños en las horas que se destinen para tal fin, siendo obligación de la 
directora el preparar a las alumnas diariamente para recibir estas leccio
nes00'’. De cualquier forma, se trata de una práctica destinada a desaparecer 
y pasado el ecuador del siglo no hay vestigio alguno de que se auxilie esta 
docencia con maestros, siendo al completo femenino el personal que atien
de todas las escuelas de niñas. Las cosas cambian lentamente pero termina 
por imponerse una nueva realidad que coadyuva a la elevación intelectual 
de las mujeres. El Siglo de las Luces ha traído definitivamente una nueva

(101) Reglamento para la escuela gratuita de niñas de la real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Cádiz, Aprobado el 17 de marzo de 1827, Art. 21,23 y 24 C.1437. Doc. 44. 
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concepción del papel que la mujer debe desempeñar en la sociedad y, estan
do fuera de lugar toda discusión en torno al problema medieval de la pose
sión del alma y, como derivación de esto, de intelecto por parte del género 
femenino, se la considera capacitada para incorporarse al aprendizaje de 
ciertos saberes, eso sí, aquellos que determina su naturaleza y con los lími
tes que le imponen sus funciones biológicas fundamentales como responsa
ble de la reproducción. Se trata de desarrollar a satisfacción el papel que se 
le asigna como primera instructora del futuro hombre, por tanto no se debe 
a una instrucción para sí, que refuerce su independencia, derivada de su 
derecho como individuo, sino en su calidad de intermediaria y dependien
te, como educadora del futuro ciudadano. No obstante, a pesar de estas evi
dentes limitaciones, el discurso que recomienda el aprendizaje de la lectura 
y la escritura para las niñas comienza a ser una realidad y será el punto de 
partida para alcanzar nuevas metas.

La formación del magisterio en las Escuelas Normales creadas a partir 
de 1838 en España y la exigencia del título respectivo tanto a maestros 
como a maestras irán subsanando paulatinamente la dificultad técnica de 
contar con personal femenino que atienda las escuelas para niñas. Podemos 
imaginar la lentitud con que se iría reemplazando el magisterio rural en el 
sentido de dar más participación a la docencia femenina. No obstante, se 
van operando los cambios mencionados, comenzando por hacer más exten
so el programa curricular femenino tan precario que hemos visto hasta 
ahora. La ley de 1857 establecía las mismas asignaturas para la primaria 
elemental entre niños y niñas, tan sólo se consideraba que la instrucción de 
naturaleza práctica que estaban obligados a recibir debía acoplarse a las 
particulares características que diferenciaban, en su opinión, la particular 
inclinación de los sexos, los unos abocados al trabajo en la tierra, por lo que 
debían recibir nociones de agricultura, las otras, más implicadas en la con
ducción de un hogar, para lo que se hacía imprescindible el practicaje de las 
labores. La lectura y la escritura y, por descontado la doctrina, pero también 
la gramática y la aritmética pasaron a formar parte del horario de clases de 
éstas, ya veremos más adelante en qué magnitud y condiciones.

La existencia de un profesorado femenino cada vez más idóneo para 
impartir un programa mínimo pero, sin duda, más completo que lo que 
hasta ahora podían ofrecer los centros de "amigas" que hemos considerado, 
hace predecible si no su total desaparición, puesto que, de hecho, han sub
sistido hasta hace muy pocas generaciones, sí, al menos, su notable reduc
ción en favor de las llamadas "academias de señoritas" que reúnen las 
características que anteriormente hemos mencionado. Las primeras siguie
ron siendo lugares de acogida de menores que no poseían la edad mínima 
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para su escolarización, señalada por la Ley a partir de los seis años, donde 
se cuidaba y vigilaba sin ninguna exigencia intelectual a los alumnos hasta 
que sus padres pudieran hacerse cargo de ellos al final de la jornada de tra
bajo, funcionando más que nada como lo que hoy entendemos como guar
dería. Parte de su clientela se la disputarían los nuevos parvularios que el 
poder público consideró oportuno promocionar. Siendo dos los que en esta 
ciudad funcionaron intermitentemente durante el pasado siglo, la existen
cia de la centena de "amigas" se vio seriamente alterada a la baja. Hacia 
1847 el Ayuntamiento tan sólo contabilizaba 18 que poseían una matrícula 
total de 219 niñas. Una década más tarde, en 1858, no se ofrecen noticias 
exactas de su número pero se las cree a punto de desaparecer puesto que 
tan sólo se constata la existencia de "algunas mujeres que, a cambio de una 
pequeña retribución, recogen a niños menores de cuatro años, pero sin dar
les instrucción", quedando patente lo que a estas alturas las separa de un 
centro de instrucción primaria”02’. No obstante, en un recuento efectuado en 
1864 se reconocían un total de quince con 249 alumnos atendidos.

Definitivamente, exceptuando la oferta pública de instrucción femeni
na ofrecida por el Ayuntamiento, las Academias son las llamadas a instruir 
privadamente a más del 50%, en todo momento, del alumnado femenino y 
la tendencia a acaparar la mayor parte de la matrícula se acentúa a medida 
que nos acercamos al fin de siglo, cuando también hacen su aparición los 
primeros colegios particulares, como aquel que dirige la Asociación Con- 
cepcionista, que en 1889 captaba casi un tercio del alumnado, o la congrega
ción de San Vicente que mantenía el centro de la calle San Leandro NB 1, 
conocido por el nombre de Academia Popular, que en 1897 alcanzó el 
mismo número de discípulas (casi 1.000 alumnas entre las dos fundaciones 
piadosas)”“’. Con tal capacidad de convocatoria no es extraño que se redu
jese en más de la mitad, de 100 a 38, el número de las escuelas de niñas 
abiertas por maestras seglares entre 1800 y 1900.

2.5. Los Parvularios.

Como ha señalado Philippe Aries, el descubrimiento de la infancia 
como un período vital diferenciado del mundo de los adultos es algo bas
tante reciente y que madura desde la indiferencia medieval, donde la

(102) A.J.L.P.E., 15 de marzo de 1858, p.1.
(103) Matrícula de las Escuelas Públicas y Privadas, 22 de octubre de 1897, C.378. 
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expresión artística apenas la incorpora y si lo hace es bajo la iconografía 
imperfecta de hombres en miniatura. Todavía más, el hallazgo de matices 
diferenciadores dentro de la etapa vital que genéricamente conceptuamos 
como infancia puede ser considerado como un logro aún más actual. Como 
bien se estudia en la etapa Moderna, los menores dejaban de ser considera
dos como tales en el momento en que hacían su inmersión en los dominios 
del trabajo y, en este sentido, los contratos de aprendizaje, mecanismo por 
el que normalmente se iniciaba su relación con el ámbito laboral, represen
taban igualmente su asimilación automática al mundo de los adultos. Con 
el paso del tiempo y, como demuestra el profesor francés, de forma paralela 
a la importancia creciente que adquiere el concepto de familia en la moder
nidad, los niños son redescubiertos y respetados en su peculiaridad, como 
seres a los que hay que atender y educar de forma previa a su incorpora
ción al mundo laboral, y por tanto, al mundo de los adultos. La educación 
en la escuela y no ya en el seno familiar, generalizada en la edad contempo
ránea, alarga y hace más visible este período inicial de la vida, hasta tal 
punto que es posible llegar a distinguir dentro de él etapas evolutivas que 
requieren una atención pedagógica especializada.'104’

(104) Philippe ARIÈS, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, Taurus, 1987.
(105) Destaca este aspecto asistencial y educativo con el que nacen este tipo de establecimientos 

Carmen SANCHIDRIÁN BLANCO, “Funciones de la escolarización de la infancia: objetivos y 
creación de las primeras escuelas de párvulos en España”, en Historia de la Educación, Sala
manca, Ns10, enero-diciembre, 1991, pp.63-87. Según esta autora, la labor del pedagogo Mon
tesino sería fundamental para la organización de los primeros centros en Madrid. La Comisión 
Central de Instrucción Pública creada en 1834, de la cual formaba parte, habría girado una cir
cular en agosto de 1836, recomendando a todos los jefes políticos de las provincias la instala
ción de estos centros. En ese año, la Sociedad para Propagar y Mejorar la Educación del Pue
blo, nacida con su aliento también el 15 de julio de ese año, sería la responsable de la primera 
fundación con fecha de 10 de octubre de 1838.

Las escuelas de primeras letras se nutrían normalmente de niños y 
niñas entre seis y doce años de edad. Lo más probable es que antes de lle
gar a esa edad los niños, en función de las características sociales marcadas 
por su cuna, permaneciesen bajo la directa vigilancia de sus progenitores y 
demás personal a su servicio, criados, nodrizas, institutrices, preceptores, o 
bien, de extracción humilde, hicieran su primera visita a una institución 
educativa, destinada, antes que otra cosa, a servir de amparo a estos peque
ños procedentes de familias con escasos recursos, donde padre y madre 
deben ocuparse de la manutención del hogar'105’. Las encargadas de cumplir 
con este cometido, ya lo hemos visto, eran las "amigas" que acogían a niños 
y niñas, los primeros siempre menores de cuatro años, para hacer tolerable 
a ojos de la sociedad la coeducación con miembros del otro sexo. De hecho, 
la sociedad permitía la estancia conjunta hasta los seis años en que comen
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zaban a abandonar los parvularios, creados para tal fin algo más tarde, 
antes de pasar a las escuelas de primera enseñanza donde existía una sepa
ración rigurosa de ambos sexos. El poder público, cada vez más sensibiliza
do por las atenciones que merecía la primera edad infantil, no duda en 
crear estos centros especializados para los más pequeños, al admitir que los 
lugares de estancia existentes hasta el momento no atienden conveniente
mente las necesidades de formación y atención que se reconocen como con
venientes para éstos. Es más que probable que los dos parvularios que se 
crean a cargo de los presupuestos municipales restasen buena parte de la 
clientela a las amigas, condenadas a desaparecer y ser sustituidas por esta
blecimientos de este tipo y por escuelas para niñas donde ya se imparten, 
con las peculiaridades que impone una educación extremadamente sexua
da, los conocimientos elementales que aquéllas no están en condiciones de 
suministrar.

En Cádiz, la primera alusión que nos encontramos sobre escuelas de 
párvulos se remonta al año de 1846, cuando entre las Comisiones Local y 
Provincial de Educación Primaria se discute qué tipo de establecimiento 
sería preciso crear para satisfacer las necesidades de educación más apre- 
miantes”06’. La disyuntiva que se plantea es la de decidir entre una escuela 
de párvulos, o bien una de adultos, o bien una de enseñanza superior, qué 
sería lo más conveniente. Empezando por la última opción, la escuela 
superior se creía innecesaria puesto que los conocimientos que en ella se 
pudieran obtener estarían en condiciones de ofrecerlos los institutos de 
segunda enseñanza que comenzaban a crearse a partir de la legislación de 
1845 debida a la gestión de Gil de Zárate<107). Era una manera de admitir 
que la preparación de las clases populares era suficiente y estaba acababa 
en el primer estadio de la instrucción elemental, puesto que de todos era 
conocido que la promoción hacia los niveles de la secundaria era una cues
tión que solamente privilegiaba a los hijos de las familias pudientes. En el

(106) Carmen COLMENAR ORZAES, “Las escuelas de párvulos en España durante el siglo XIX: su 
desarrollo en la época de la Restauración", en Historia de la Educación, Salamanca, Ns10, 
enero-diciembre, 1991, pp.89-105, establece las etapas que caracterizan la evolución de estos 
centros en el siglo XIX:
1- (1838-1850), fase de desarrollo, desde la creación de la primera escuela de párvulos en 
Madrid en 1838 por la Sociedad para Propagar y Mejorar la Educación del Pueblo, hasta su 
incorporación a la jurisdicción municipal madrileña.
2e (1850-1900), fase de difusión, creación de la red de parvularios en provincias.
Como veremos, la iniciativa gaditana de organizar estos centros se incribiría en esta segunda 
fase, si bien la discusión sobre su conveniencia pertenece a la primera.

(107) José Aquiles Pettengui Lacambre, El Instituto Columela (1863-1988), 125 años de Enseñanza 
Secundaria en Cádiz, Cádiz, Ingrasa, 1988. El Instituto de esta ciudad nace en 1863, si bien las 
primeras solicitudes encofradas en las Actas Capitulares datan de 1843. En primer término fun
cionará el de Jerez de la Frontera, concedido en 1851, no obstante, el de Cádiz conocerá la 
clasificación de Provincial en 1875. 
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fondo, lo que se estaba negando era la posibilidad de que los niños de 
familias menos favorecidas tuviesen acceso a una instrucción más comple
ta, propia de la organización curricular del nivel de instrucción superior. 
Las escuelas de adultos se encaminaban a reparar "los descuidos, la indo
lencia y el abandono de los padres o las consecuencias de una orfandad 
anticipada" instruyendo a los hombres que, faltos de las primeras nocio
nes, se encontraban incapacitados para enfrentarse a cualquier tipo de 
aprendizaje, a no ser "por la imitación o la palabra" y que a menudo 
"sufren demasiado por carecer" de conocimientos. No podíamos encontrar 
expresión más ilustrativa para aproximarnos al sentimiento de vergüenza 
que el analfabetismo comienza a crear entre los varones iletrados mayores 
de edad. Lo que en épocas pasadas no era motivo de sonrojo puesto que la 
mayoría permanecía en la gran bolsa de analfabetismo compartido, 
comienza a ser un síntoma de inferioridad cultural y por ende social entre 
aquellos que, por diversas circunstancias, no se han ocupado de su educa
ción en los primeros años de vida. Cierto es que este sentimiento tuvo que 
comenzar a extenderse desde los centros urbanos hacia la periferia rural y, 
así, los comisionados de Cádiz encuentran que en la capital sólo una mino
ría podría encontrarse en tales circunstancias de abandono, estimando 
poco justificada la creación de un establecimiento para tal grupo, lo que no 
deja de tener una lectura crítica para aquellos que siguen mostrándose 
poco proclives a crear mejores condiciones para la educación de las capas 
populares de su ciudad. Finalmente, las escuelas de párvulos se conciben 
como un lugar de iniciación para la vida, más que conocimientos literarios 
deben preocuparse de inculcar a los pequeños la idea de disciplina, reli
gión y civismo, controlando lo incontrolable, poniendo cauce al comporta
miento anárquico con que parece conducirse el hombre en sus primeros 
años de vida: "Las escuelas de párvulos -se dice- tienen por objeto habituar 
a los niños desde pequeños al trabajo, instruirlos de un modo sencillo en 
los principios y máximas morales y religiosas, separándolos del libertinaje 
tan perjudicial en los primeros años de vida, contribuyendo a dar al país 
hombres honrados, benévolos e instruidos". Pese a esta reflexión, se creerá 
innecesario la organización de un parvulario puesto que la primera infan
cia es atendida por las "amigas", aun reconociendo que éstas tan sólo 
"entretienen" a los pequeños sin enseñarles cosa alguna, y por los centros 
gratuitos que abren sus puertas en la localidad, donde ingresan mezclán
dose con el resto del alumnado<108).

Habrá que esperar hasta 1853, fecha en la que madura un plan ideado 
dos años antes y que, aparte de otras fundaciones de primera enseñanza,

(108) Dictamen de la C.L.l.P. 5 de octubre de 1846, C.2023. 
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encuentra, por primera vez, oportuno a la creación de un centro especial
mente destinado a los menores de seis años"09’. Luego, en 1859, se creará la 
segunda de estas escuelas y ambas serán reconocidas por llevar el nombre 
de los mártires patronos de la ciudad, San Servando y San Germán, las cua
les, como ocurre con las academias de niñas, son entregadas a la vigilancia 
de las Damas que componen la Clase Quinta de la Sociedad Económica de . 
Amigos del País"10’.

Para impartir docencia en este tipo de escuelas, antes de que los Con
gresos Pedagógicos de fin de siglo recomienden la feminización de su 
magisterio, proposición que va a ser bien acogida y llevada a la práctica por 
la administración, se prefiere a los maestros casados, por lo menos así se 
aprecia en las relaciones contractuales que el Ayuntamiento gaditano esta
blece para su dirección. La razón que se esgrime no está lejos de los argu
mentos que más adelante servirán para hacer reserva de estas plazas a las 
maestras exclusivamente, puesto que las esposas de aquellos, obligadas a 
auxiliar las labores de su esposo (sin contrapartida salarial alguna), atende
rían de forma más conveniente, faltaba poco para decir casi maternalmente, 
a los pequeños"11’. En cualquier caso, se dota de una naturaleza especial al 
profesorado que debe hacerse cargo de los más pequeños y así lo expresa la 
Junta Local cuando, tras varias solicitudes presentadas, acepta a un estu
diante de la Normal como ayudante del matrimonio Campos, responsables 
de una de ellas, al encontrar que "conocía bien la manera de transmitir los 
primeros rudimentos a los niños, así como los actos especiales que contri-

(109) D. José Luis Retortillo y D. Ángel Dacarrete promueven, en 1851, una suscripción popular con 
el fin de recoger fondos con los que crear una escuela de este tipo, A.C.A.C., 5 de agosto de 
1851, p.4. Pasados dos años, ya en funcionamiento, se encomienda su vigilancia a la Junta de 
Damas y pasa a depender de la Comisión de Beneficencia y no a la de Instrucción Pública del 
Municipio, Ibidem., 23 de diciembre de 1853, p.7.

(110) Actas de la J.L.P.E., 5 de febrero de 1859, p.1. Un proyecto para multiplicar la oferta, apostaba 
por la creación de un parvulario en el barrio de Extramuros y otro en el de La Viña, dos espa
cios donde se era consciente “habitaban las familias pobres’’. Se llegó a proponer el presu
puesto de su instalación que ascendía a 66.802 rv., incluso el Gobernador dio su visto bueno, 
pero no se llevaría a término, A.C.A.C., 24 de enero, p.8; 25 de abril, p.12 y 23 de junio, p.5 de 
1865.

(111) En Cádiz, empero, no entró en vigor esa novedad pedagógica de disponer dirección femenina a 
estas escuelas y a finales de siglo siguen estando regentadas por hombres. Sobre las condicio
nes que rodean la feminización de este magisterio Vid. Antonio VIÑAO FRAGO, “La educación 
preescolar y su contexto histórico en el Congreso Pedagógico de Madrid, 1882”, Revista de 
Ciencias de la Educación, N9113, 1983, pp.39-54; Carmen COLMENAR ORZAES, “La mujer 
como educadora de párvulos. La formación de las maestras en el método educativo de Fróebel 
en España”, Revista de la Educación, Madrid, Ns290, 1989, pp.135-158; M- Esther GUIBERT 
NAVAZ, “La mujer como educadora de párvulos. La influencia de María Montessori en las 
Escuelas Municipales de Pamplona. 1916”, Mujer y educación en España 1868-1975.VI Colo
quio de Histotoria de la Educación, Sociedad Española de Historia de la Educación-Universidad 
de Santiago, 1990, pp.467-473.
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buyen a los movimientos ordenados e indispensables en esta clase de edu
cación"012’. Por tanto, controlar la inquietud propia de estos niños, acostum
brarlos a la disciplina, al orden, ahogando sus impulsos de libertad es la 
misión primordial que desempeña el parvulario, preparando para la inmo
vilidad total que reinará en las aulas de la primera enseñanza a las que 
luego accederán. No obstante, en los informes que los inspectores de ense
ñanza nos han dejado sobre el ejercicio de su labor no se aprecia que existan 
grandes diferencias en cuanto al contenido lectivo que se ofrece a los más 
pequeños. La lectura, la escritura y la doctrina se imparten en algunos casos 
con una dedicación y unos resultados que merecen el reconocimiento de los 
funcionarios.

Adelantamos en estas páginas que, sin embargo, el régimen de funcio
namiento de estas dos escuelas municipales se significó por su irregulari
dad, constituyendo, junto a la escuela masculina de adultos, las verdaderas 
cenicientas, siempre insuficientemente consideradas por la administración 
municipal. En vísperas de producirse la revolución de 1868, la Junta Local 
comunica que "en el deseo de dar a las escuelas de párvulos las condiciones 
que ellas requieren y guiado también de las de proporcionar trabajo a la 
clase obrera", dispone se efectúen reformas en el parvulario de San Servan
do, sito en el que fue convento de los Descalzos de la ciudad. El 9 de octu
bre, la piqueta revolucionaria, persiguiendo los mismos fines anteriormente 
expuestos, pero, sin duda, dotada de una nueva carga ideológica, arremete 
contra el convento y lo que iba a ser una remodelación se convierte en un 
derribo que elimina el simbólico edificio y, también, claro está, la escuela013’. 
Lo que se ha hecho, posiblemente, para bajar algunos grados la tensión 
social latente en la ciudad tras los acontecimientos de septiembre, y en 
favor de aliviar un tanto la grave situación de desempleo que marcó duran
te todo el Sexenio la vida ciudadana, demuestra, sin embargo, una total 
improvisación respecto a lo que será el futuro inmediato de la escuela de 
San Servando. El cierre de la misma se ha producido en el mes de octubre, 
pero, entretanto, no se ha pensado en otro destino para la reanudación de la 
enseñanza. La búsqueda de un nuevo local tropieza con multitud de difi
cultades que hacen que, al menos, por espacio de un año no se impartan 
clases en ella. Por fin, el 24 de abril de 1869, el Ayuntamiento acuerda recla-

(112) Concesión hecha por la J.L.P.E. el 6 de octubre de 1858, C.2025, Doc.21. La Junta Local acor
dará nombrar propietario de la plaza de director en el parvulario de S. Germán a Desiderio 
Lázaro auxiliado por su esposa Rosalía Franco, Actas de la J.L.P.E., 16 de Junio de 1860, p.5, 
L.7734. Con anterioridad, y desde su creación, dichas plazas eran ocupadas por el matrimonio 
formado por Ricardo Rosales y María del Carmen Díaz, Ibidem., 13 de enero de 1859, p.3. La 
escuela se había inaugurado el 23 de enero de ese año.

(113) Resolución de 28 de octubre de 1868, C.2030, Exp.39. Vid también Actas de la J.L.P.E., 1 de 
julio, p.3 y 9 de octubre, p.6 de 1868, C.381. Vid. Cabildo 24, p.8, de ese año. 
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mar al Obispo las habitaciones altas de la escuela de Santiago, ocupadas, 
por entonces, por las clases del Seminario Conciliar, aludiendo a que éstas 
fueron entregadas al Obispado en 1853, reservándose el municipio la pro
piedad de la misma y el derecho a su restitución cuando así lo manifestase. 
La negativa insalvable del Obispo obligó a las autoridades a buscar otra 
solución. El 25 de julio se ordena su traslado al claustro bajo del exconvento 
de San Francisco, de propiedad municipal, y se disponen las obras necesa
rias para su puesta en funcionamiento, obras que debieron transcurrir con 
cierta lentitud, ya que en el mes de diciembre aún no se habían concluido, 
pese a los ruegos de urgencia del director de los párvulos"14’. Una vez en 
funcionamiento, apenas diez años duraría la enseñanza continuada en este 
centro, puesto que la Junta Local, a mediados de diciembre de 1879, acuer
da su cierre, argumentando la ruina del local que ocupa en el exconvento. 
En esta ocasión, permanecería clausurado durante dos largos años y, pese a 
los intentos reiterados de la Junta por proporcionarle un nuevo local, se rea
briría en el mismo lugar"15’.

En otro momento, la escuela de párvulos de San Servando se vio obli
gada a efectuar un traslado que en absoluto le era propicio. En 1896, la Con
gregación franciscana ofertó a las autoridades un nuevo local, más la suma 
de dinero que fuera necesaria, a cambio de que las escuelas públicas que 
hasta entonces habían residido en aquellos muros fueran trasladadas. En 
virtud del acuerdo alcanzado, tanto la escuela de S. Ildefonso como la de 
San Servando, tuvieron que instalarse en el Ns 11 de la calle de Isabel la 
Católica, en donde la planta baja fue destinada para escuela de los más 
pequeños. Sorprendentemente, hasta ese momento no se revelaron las 
deficiencias de iluminación, ventilación y espacio que el nuevo local 
demostraba tener, de manera que resultaba impracticable, con las mínimas 
garantías sanitarias y pedagógicas, la enseñanza de los párvulos. Con la 
misma sorpresa asistimos a la draconiana solución dada por los munícipes, 
que no será otra que conceder, de nuevo, traslado a la clase de párvulos y 
condenar a la escuela de adultos, no sin resistencia por parte de su director, 
lo que le valió serias amonestaciones, a la insalubridad del local menciona
do, so pretexto de que este tipo de enseñanza, al ser nocturna, no precisaba 
un lugar que reuniese buenas condiciones de iluminación. Por fin, el 2 de 
enero de 1899, las quejas del director de la escuela de párvulos de San Ser
vando, José Luis Vargas Machuca, sobre las condiciones del nuevo local y 114 115 

(114) C.M.I.P., 24 de abril y 25 de julio de 1869, C.7270 y Actas de la J.L.P.E., 6 de diciembre de 
1869, p.2, C.381.

(115) Ibidem., 16 de diciembre de 1879, p.3; 16 de abril 1880, p.5; 10 de enero de 1881, p.4, 9 de 
marzo de 1882, p.7. C.381.
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su propuesta de traslado a Benjumeda N230 por hallarse en "sitio cerca de 
barrios populares y pobres que son los que mayor contingente de alumnos 
llevan a la escuela", se hace oír. Entre otras razones, la imposibilidad de ins
talar el graderío típico de estas escuelas por problemas de espacio en el pri
mer local, es decisiva para la adopción de tal medida016*, aunque la inter
vención de un vocal de la Junta haría hincapié en el rechazo que se manifes
tó en el Congreso Internacional de Higiene y Demografía celebrado hacía 
poco en Madrid referido a esta modalidad de mobiliario típico de los cen
tros de párvulos, apostando "a su juicio con muy buen acuerdo" por la 
separación de los alumnos de ambos sexos que a ellas acudían1117’.

De algo más que de intermitente se puede calificar, igualmente, el fun
cionamiento de la segunda escuela de párvulos, titulada de San Germán. 
En su número de 30 de junio de 1897, El Renacimiento, periódico de la locali
dad, criticaba la lenta política municipal para proporcionar locales adecua
dos, apostillando que hacía más de doce años que permanecía cerrado 
dicho parvulario y gastado en el arreglo del local que se suponía debía ocu
par (Santiago Ns12) una fortuna, para tener, al fin, "una escuela de juguete; 
porque no podrá contener más que 40 ó 50 párvulos, con malísimas condi
ciones higiénicas y pedagógicas". La Junta Local intenta reinstalarla al año 
siguiente en el local que ocupa la de adultos, trasladando ésta última, a su 
vez, de la calle Santiago N212 a Villalobos N27116 117 (118).

(116) Actas de la J.L.P.E., 17 de marzo de 1896, p.2 y 12 de agosto, p.2, términos de los acuerdos 
alcanzados con los Padres franciscanos. Ibidem.. 27 de julio, p.2; 30 de agosto, p.3; 22 de sep
tiembre, p,2 y 4 de octubre, p.2, de 1898. Tenemos un informe procedente de la inspección que 
da cuenta en abril de 1901 de su inminente reapertura en un local que tampoco satisface al fun
cionario : “...dadas las condiciones en que se encuentra el local-escuela, más que centro de 
cultura es lugar de tormento en que se hace poco menos que imposible la educación del párvu
lo y muy especialmente en su parte física, principal objeto de esta clase de instituciones”, opi
nión que contrastaba con la impresión positiva que transmite el director de la misma para el 
que, “situada en la planta baja y salón principal de un edificio de alquiler que consta de tres 
pisos, en la calle Benjumeda Ns30, es de construcción reciente, de bello y elegante aspecto, 
con amplios salones, buena aireación y luz abundante”, Estado de la escuela pública de párvu
los Ne1 a cargo de D.Juan Luis de Vargas-Machuca y Martínez, 1901, Leg.1544, A.H.U.S.

(117) Ibidem., 2 de junio de 1898, p.6.
(118) A.J.L.I.P.22 de marzo de 1898, p.7.

Se hace evidente la poca atención que se prestaba desde el Ayunta
miento a este tipo de escuelas y si desde el comienzo confiaron su supervi
sión, al igual que los centros femeninos, a las señoras pertenecientes a la 
Sociedad Económica de Amigos del País, finalizando el siglo los dejarán en 
manos de otra sociedad filantrópica femenina, al Patronato General de 
Escuelas de Párvulos, que preside a nivel nacional la Infanta Isabel y que en 
el distrito gaditano cuenta con la presidencia de Doña Micaela Aramburu 
de Mora, en una clara demostración del papel benéfico con el que se conci
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ben dichos establecimientos, lejos de un apercibimiento como parte del ser
vicio prestado por los poderes públicos, primero para la educación de los 
más pequeños y luego como lugares de acogida para los hijos de aquellas 
mujeres que tienen una ocupación extradoméstica019’. Su inclusión, primero, 
en la denominada Comisión de Beneficencia municipal, así como la práctica 
del reparto periódico, sobre todo de prendas de vestir (hacia 1864 se distri
buyen 400 lotes formados por un corte de vestido, camisa, zapatos y 4 rv. en 
efectivo), manifestaban las particularidades de lo que eran más bien centros 
de acogida antes que escuelas especializadas0 20’.

2.6. La enseñanza de los adultos.

La creación de estas escuelas pasa a ser una necesidad imperiosa, en 
tanto en cuanto es perceptible que los movimientos sociales que se van 
registrando a partir de la segunda mitad de la centuria, responden, cada 
vez más, a criterios ideológicos difícilmente compatibles con el orden eco
nómico y político con que la burguesía conservadora que nos descubriera el 
profesor Martínez Cuadrado se encuentra a gusto021’. No podemos olvidar 
que en 1849 nace el partido demócrata que contiene en su seno una vertien
te republicana de gran predicamento entre las clases populares y que llega 
a desarrollar en algunos de sus dirigentes, como por ejemplo Pi y Margall o 
Garrido, un socialismo reformista poco digerible por el poder. Se añade a 
esto la penetración de teorías utópicas, como el fourierismo, implantado fir
memente entre una parte de la pequeña burguesía gaditana, o el arraigo del 
cabetismo en la zona industrial de Cataluña y, más adelante, el desarrollo 
de las ideologías plenamente obreras, a partir de la formación en España 
del primer núcleo intemacionalista, amparado en el asociacionismo permi
sivo que legaliza la Constitución de 1869022’.

(119) Patronato de Señoras, aprobado por Real Decreto de 4 de Julio de 1884, Dictamen de la alcal
día facilitando todos los datos solicitados por el patronato gaditano 21 de mayo de 1892, 
C.2046, Exp.19.

(120) A.C.A.C., 10 de junio de 1864, p.8.
(121) M. MARTÍNEZ CUADRADO, La Burguesía Conservadora (1874-1931), Madrid, Alianza, 1974.
(122) Han abordado el estudio del pensamiento utópico y del movimiento político demócrata de esos 

años a nivel nacional, Antonio ELORZA, El Fourierismo en España, Madrid, Ediciones de la 
Revista del Trabajo, 1975 y Antonio EIRAS ROEL, El Partido Demócrata Español (1849-1868), 
Madrid, Rialp, 1961. En el ámbito local gaditano, Antonio CABRAL CHAMORRO, El fourierismo 
gaditano (1834-1848), Diputación Provincial de Cádiz, 1990 y José MARCHENA DOMÍNGUEZ, 
El Partido Demócrata Gaditano (1849-1868), Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1992.
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Antes de esa fecha, el problema de la extensión de la enseñanza hacia 
las capas sociales más bajas queda expresado en términos de erradicación 
de la vagancia y, en todo caso, en forma de prevención contra desórdenes 
públicos, siendo los niños el objeto de las miras de los que así se manifies
tan. Sin embargo, a medida que las teorías demoliberales y socialistas van 
teniendo predicamento, se irá haciendo hincapié en los beneficios que, para 
el mantenimiento del orden social, pueden conseguirse a través de la ins- 
trumentalización de la terapia educativa, no ya entre las edades en las que 
es propio que se adquieran los primeros conocimientos, sino en aquellas 
que han ido escapando, por diversos motivos, al pulimento y dulcificación 
de costumbres que la educación, se piensa, reporta.

Con la llegada del sufragio universal masculino, tras el triunfo de la 
Revolución septembrina en 1868, se hará más evidente para la coalición 
conspiradora, incluida su facción republicana, que es necesario desarrollar 
un programa de educación y captación de los trabajadores que amortigüen 
supuestos procesos involucionistas generados a partir del desorden social 
que éstos pueden alumbrar, una vez se han dejado llevar por su impacien
cia e ignorancia, actuando inconscientemente en favor de los enemigos de 
la Revolución*’23’. En tono paternalista, los republicanos, dueños de la admi
nistración local gaditana por designio de las urnas en enero de 1869 y 
marzo de 1873, pretenderán utilizar la educación de estos desposeídos en 
favor de su programa político, procurando, mediante esta acción, neutrali
zar el peligro quintacolumnista que amenaza la continuidad del régimen. 
Aunque, algo más adelante, es posible encontrar argumentos no ya en con
tra del peligro desestabilizador que la acción popular incontrolada puede 
desempeñar en favor del conservadurismo, sino que irán siendo aprecia
das, en todo su papel disolvente, las nuevas teorías proletarias, de difícil 
armonización con los intereses interclasistas que los republicanos creían 
posible maridar. Los editoriales de la prensa republicana local, especial
mente las del órgano portavoz de los republicanos no insurreccionalistas de 
La Federación Andaluza, se referían frecuentemente al papel que la educación 
podía desempeñar como mecanismo corrector frente a imprudentes ten
dencias desviacionistas. El paternalismo que envuelve los comentarios que 
generan, en muchos casos, no contempla la posibilidad de adscripción de 
los trabajadores a otras ideologías. La agitación popular sobrevendría de la 
acción irreflexiva, y por ende ignorante, de estas masas impacientes que, 
inconscientemente, harían el juego a las fuerzas conservadoras que, a su

(123) Los pormenores del estallido revolucionario en Cádiz han sido estudiados por Joaquín 
HERRÁN PRIETO, La Gloriosa en Cádiz. De la Revolución de 1868 a la Constitución de 1869, 
Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1986.
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vez, las han mantenido interesadamente bajo el signo de la ignorancia y de 
la explotación. La labor pedagógica que se impone estaría encaminada a 
asegurar y afianzar la continuidad revolucionaria, urgiendo la instrucción 
de la "clase trabajadora, cuyo número forma la inmensa mayoría de la 
sociedad", a fin de que ésta "llegue a tener conciencia exacta de sus dere
chos y de sus deberes".

"La representación del progreso de un pueblo es el estado de la 
instrucción general, pues el progreso no viene a ser otra cosa, que 
el grado de la ilustración de la humanidad civilizada. Propagar la 
enseñanza, atender a la educación de todos, y difundir la ciencia; 
proclamar la verdad, practicar la moral y sostener la justicia, es ser 
progresista, es ser revolucionario!...). Si la instrucción es revolu
ción, es progreso. Inútiles son los fusiles y los cañones; inútil toda 
la fuerza bruta empleada en favor de la revolución, si esta no se ha 
verificado antes en la conciencia humana por medio de la ilustra
ción popular"1124’.

Se trata por tanto de formar convenientemente el criterio de los ciu
dadanos en la escuela para rehabilitarlos ante un sistema político que se fía 
de su criterio expresado en las urnas para funcionar.

..."el ciudadano que no posee instrucción alguna deja de ser ciu
dadano (...) necesita el ciudadano de la instrucción para elegir con 
acierto a sus representantes (...) necesita igualmente de la instruc
ción, para examinar y juzgar los actos de sus legatarios y gober
nantes; como para sancionar las leyes que someten a su aproba
ción"'125’.

Poco tiempo antes se había manifestado en términos parecidos el que 
fuera el primer director del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de 
la capital, D. Vicente Rubio y Díaz1126’. Con ocasión de la apertura del curso 
oficial correspondiente a 1871, pronunciaba un discurso donde presentaba 
públicamente la iniciativa acordada por todos los profesores del centro para 
impartir gratuitamente clases nocturnas a "adultos obreros" y donde insis
tía en la urgente necesidad de extender la enseñanza al conjunto de la clase 
trabajadora:

"Hay, sin embargo, todavía en nuestros tiempos, espíritus oscuros, 
timoratos y poco reflexivos, de buena fe, pero de corazón pequeño,

(124) La Federación Andaluza, Ns137, 17 de octubre de 1873.
(125) Ibidem., NB139, 19 de octubre de 1873.
(126) Glosa su figura, J.L. ESTELRICH, Don Vicente Rubio y Díaz, primer director del Instituto Gene

ral y Técnico de Cádiz, Cádiz, Imprenta de Manuel Alvarez, 1910.
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que temen la difusión de los conocimientos entre las masas, a la ins
trucción del pueblo, porque la consideran un peligro para la paz social, 
una amenaza a la religión y una perturbación para las familias..."027)

Para D. Vicente, el verdadero peligro estaba en abandonar en su igno
rancia a la clase trabajadora, ya que, y en esta ocasión sí se tiene presente la 
probable desviación ideológica de ésta, la renuncia a actuar en este sentido 
implicaría arrojar en los brazos de la Primera Internacional, no aludida pero 
sí implícita en el discurso del orador, a estas capas populares.

"En estas masas ignorantes, en estos desgraciados está el verdade
ro peligro de los tiempos presentes: si se conciertan, si se asocian, 
si uno o muchos hombres ambiciosos, abusando de su ignorante 
credulidad los impulsan en un sentido malo, terribles convulsiones 
experimentarán las sociedades modernas, y vencedores o venci
dos, los que lanzándose a la lucha material buscan una felicidad 
utópica, los desastres serán espantosos por la índole y el número 
de los combatientes y por la idea que los mueve"0 28’

El modelo de desorden social y anarquía sin cuento estaba servido desde 
que la burguesía europea y también la española recibiese el impacto de los 
acontecimientos comunalistas parisinos de la primavera de ese año, situación 
que había que exorcizar por todos los medios029’. La instrucción del pueblo, 
por tanto, se reconoce como absolutamente necesaria, pero, obviamente, no 
se trata de ofrecer una educación aséptica, desposeída de todo contenido doc
trinal. Muy al contrario, hay que imbuir a las capas populares de aquellas 
máximas que, reconocidas como justas por propias, conforman el modelo de 
funcionamiento social armónico para la clase dirigente, y que encuentra inde
fectiblemente apoyo en el respeto por la propiedad privada y la justa división 
entre el capital y el trabajo que genera la titularidad de la misma:

"Sólo un remedio se alcanza para este mal que todos presentimos: 
instruir al pueblo, aniquilar los errores que insidiosamente se han 
hecho penetrar en el corazón de las masas, hacerlas ver sus verda
deros intereses, la falsedad de las doctrinas que con siniestra inten
ción se les predica, las exageraciones de la ignorancia: inculcarles

(127) Vicente RUBIO y DÍAZ, Memoria del Instituto de Segunda Enseñanza para el curso 1871/72, 
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1871. Esta iniciativa es paralela a la que el catedrático 
del Instituto de Málaga, Ramón Maroto promueve por entonces en aquella localidad andaluza, 
según nos relata Manuel MORALES MUÑOZ en “Enseñanza popular y clase obrera en Málaga 
1868-1874” en J.R. AYMES, E.M. FELL Y J.L. GUEREÑA, L'enseignement primaire en Espag
ne et en Amérique Latine du XVIIIe Siécle á nos jours, Université de tours, 1986, pp. 133-154. 
Agradecemos al profesor Morales que haya puesto a nuestra disposición el conjunto de sus 
investigaciones sobre la enseñanza popular en Málaga que tan útiles nos han sido.

(128) Ibidem.
(129) José ÁLVAREZ JUNCO, La Comuna en España, Madrid, Siglo XXI, 1971. 
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las verdaderas ideas de la propiedad, de la igualdad relativa, del 
capital y del honrado trabajo"

Continúa -el profesor Rubio- mostrando al auditorio una situación idíli
ca en la que, según él, viviría el proletariado. Coincidiendo con el pensamien
to social reformista al que es posible adscribirlo, apunta, saliendo al paso del 
mensaje emancipador intemacionalista, que "la redención del proletariado 
está ya hecha por lo que respecta a la sociedad humana en general". Al obre
ro se le ofrece la enseñanza de forma gratuita, puede organizar sociedades de 
socorros mutuos, se alimenta adecuadamente, habita viviendas higiénicas y 
cómodas, asequibles a su bolsillo, además, posee la capacidad burguesa por 
excelencia, la del ahorro. Esta es, cuando menos, una cuestionable opinión, si 
la contrastamos con otros testimonios de la época, libres de sospecha, por lo 
demás, y recordamos aquí el negro panorama que los médicos catalanes F. 
Monlau y J. Salarich describían para la Barcelona de mediados de siglo*130 131”, y, 
aún más, si añadimos el conocimiento de las duras condiciones de existencia 
de los propios trabajadores gaditanos, inquilinos de las atestadas y, por lo 
mismo, poco higiénicas casas de vecindad, mal alimentados y mal vestidos, 
de modo que es posible poner en tela de juicio la conclusión a la que llega el 
director del Instituto Provincial de que el obrero ha conseguido igualarse a 
los niveles de bienestar que disfruta la mesocracia a la que él representa:

(130) P.F. MONLAU y J. SALARICH, Condiciones de vida y trabajo obrero en España a media
dos del siglo XIX. Estudio Preliminar y notas críticas de Antoni Jutglar, Madrid, Anthropos, 
1984.

(131) Vicente Rubio, Op.Cit.

"Es menester difundir por todos los medios posibles las ideas justas 
en que descansa la propiedad: hay que borrar del pueblo la falsa 
creencia de que hay clases privilegiadas, de que existe una línea de 
separación entre el pueblo y la clase media: hay que ponerle a la 
vista que todos los capitalistas; abogados, médicos, magistrados, 
generales, maestros, son y salen del pueblo, que son hijos de honra
dos artesanos, de infelices braceros que, por su talento, su estudio, 
su virtud o su fortuna -que en todos los actos de la vida entra esta 
causa desconocida- se elevaron a tan altos puestos"

En cualquier caso, el camino de la emancipación individual queda 
abierto para todo obrero que cultive las cuatro cualidades esenciales:

"virtud, honradez, instrucción, trabajo: estas son las fuentes de 
todos los bienes morales y materiales: sé virtuoso, honrado y no te 
faltará al fin la recompensa, y no mires a los que tienen más, sino a 
los que tienen menos que tú"(,31).
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En términos semejantes se va ir manifestando, años más tarde, la intelec
tualidad institucionista del país cuando, hacia 1889 y 1890, y, en esta ocasión, 
bajo el régimen monárquico de la Restauración alfonsina, prometa ser de 
nuevo una realidad la práctica del sufragio universal masculino, frente a lo 
cual, los seguidores de la obra iniciada por Francisco Giner de los Ríos se mos
trarán partidarios de preparar adecuadamente las conciencias de los que, a 
partir de entonces, tendrán en sus manos el destino de la nación, una vez ha 
sido reconocida su capacidad como elector. A continuación, los testimonios de 
Adolfo A. Builla y Adolfo Posada, que recogemos del Boletín que la Institución 
Libre de Enseñanza publica, se muestran confluyentes y representativos de la 
postura aperturista de nuestros educadores que creen indisolublemente unido 
a la concesión de los derechos políticos, el desarrollo paralelo de una acción 
pedagógica que rescate de la ignorancia al cuerpo electoral rehabilitado para 
la democracia. Dice el primero, en la Memoria leída con ocasión de la apertura 
del curso en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo en 1890 y que se titula 
significativamente Sobre la necesidad actual de la educación del obrero:

"...la concesión del derecho de sufragio a todos los españoles, equi
vale a otorgarles parte activa en la gobernación del Estado. Ahora 
más que nunca es preciso, por lo tanto, que los llamados a elegir 
sus mandatarios en Cortes adquieran la suficiente conciencia de los 
hombres y de las cosas, se interesen por el régimen atinado de la 
política nacional, penetren en lo posible las soluciones de los graves 
problemas de la gobernación del Estado, sientan, en fin, piensen y 
quieran con criterio Ilustrado (el subrayado es nuestro). Y esto, ni aun 
soñadamente es dable alcanzarlo sin el complemento que la educa
ción recibida en las escuelas primarias alcanza el obrero en institu
ciones de la índole nuestra, en las que si bien concedemos de buen 
grado que no se cultiven las especialidades políticas, adquieren los 
alumnos el conveniente grado de inteligencia, y llegan a la plenitud 
de juicio indispensable para toda fundada y seria educación"032’.

Un año antes, el discurso de Adolfo Posada, leído con el mismo motivo 
en la mencionada Escuela y que también publicaba el Boletín, se enunciaba 
explícitamente de la forma siguiente: "La educación del obrero como base 
de su influencia política", y en él, tras rendir el lógico tributo que todo cola
borador con la obra institucionista dedica a la "obra piadosa y profunda
mente civilizadora de la educación", en su misión de formar, en expresión 
tan querida por el maestro Giner "al hombre interior" que se manifiesta 
socialmente, se proponen los mismos métodos de actuación pedagógica,

(132) Adolfo A. BUYLLA, “Sobre la necesidad actual de la educación del obrero”, en B.I.L.E., 1890. pp. 325 y ss. 
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más urgentes, si cabe, puesto que "al estudiar en la actualidad las tenden
cias más o menos invasoras de las grandes masas, se ve (...) lo imprescindi
ble que parece inculcar al obrero, como a todo hombre, al par que la idea de 
su poder político y social, la de su responsabilidad correspondiente"'’33’. El 
demoliberalismo burgués se proclama, finalmente, intervencionista, al 
menos en todo aquello que pueda contribuir a la regulación armónica de la 
convivencia social entre las clases, puesto que "no hay tranquilidad posible 
en las sociedades contemporáneas, mientras, de una manera o de otra, la 
clase obrera no logre gran parte de sus aspiraciones". La llamada "cuestión 
social" debe ser, así pues, acometida por el Estado como único medio de 
preservar el orden existente, dulcificando las condiciones de vida de la 
clase trabajadora y ampliando sus derechos en todo lo que en sí cabe y sea 
posible dentro del sistema social establecido'133 134’. Una de las esferas o, mejor 
dicho, el ámbito de actuación por excelencia que se ofrece a los poderes 
públicos como terreno idóneo donde practicar esta nueva filosofía social, 
reformista, conciliadora y paternalista es, según esta concepción esencial
mente educadora, el ámbito escolar, el marco que ofrecen las aulas, tal y 
como lo expresa Adolfo Posada en la intervención que estamos glosando:

(133) Adolfo POSADA, “La educación del obrero como base de su influencia política", en B.I.L.E., 
Madrid, 1889. pp. 305, 321.

(134) “...en el estado contemporáneo, estado esencialmente social y con profundas tendencias 
democráticas, la clase obrera reclama una intervención [...]. Antes bien, lo que debe procurarse 
por las altas clases acomodadas, como por el Estado, es examinar las necesidades de todas y 
adelantarse a las reclamaciones violentas” Ibidem., p.307 y 309.

"Después de todo, y bien miradas las cosas, la cuestión social o la 
cuestión obrera, o como quiera llamarse ¿Qué es en el fondo, más 
que un problema de educación?...
"La regeneración social de un hombre, de una clase, tiene que ser 
regeneración filosófica y regeneración moral...
"...consideramos que algo y mucho toca a la sociedad como cuer
po, y al Estado, en la grande obra de la educación del obrero".

Si el liberalismo más progresista estaba de acuerdo en emplear la edu
cación como medida profiláctica ante el peligro de contaminación socialista 
de las masas, también parecería tener consensuado el nivel educativo que 
era conveniente que éstas alcanzasen. En expresión de los republicanos 
gaditanos del Sexenio democrático, no era apetecible un vuelco fundamen
tal en el orden social vigente, tan sólo se perseguía el desempeño armónico 
de las funciones propias de cada grupo social: "No exigimos que el pueblo 
sea un sabio, pero sí deseamos que sea lo suficientemente instruido para 
que, conociendo sus derechos y sus deberes, ni se deje imponer ni se extra
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limite"'135’. El laudable objetivo de formar políticamente a la mayoría de la 
población se complementa con el deseo de capacitar técnicamente a ésta en 
el ejercicio profesional. Antes que garantizar el acceso a otros niveles supe
riores de instrucción, que abrirían las puertas de las profesiones liberales a 
las clases populares a las que se veda el acceso a la educación secundaria y 
universitaria, reservada al talento de los que tienen dinero, se persigue 
fomentar la creación de ateneos o escuelas de artes y oficios, donde los 
conocimientos impartidos tengan un carácter eminentemente práctico, pre
valeciendo la ejecución manual sobre los contenidos teóricos, funcionando, 
en un palabra, más como taller que como escuela, puesto que aquí "el 
alumno es -antes que nada- un trabajador" que no puede perder un tiempo 
que "no le pertenece", ya que "lo ha vendido como género de comercio". 
También expresado de forma más concluyente, vuelta a insistir en que:

(135) La Federación Andaluza, N9139, 19 octubre de 1873.
(136) Ibidem., Ns171,26 de noviembre de 1873.

"...no se trata de convertir en sabios a los que han de cuidar con 
preferencia de la producción de los objetos materiales y de uso 
común, sino de ponerlos en condiciones de producir más y mejor a 
costa de menos sudores y sacrificios, dando un sabor artístico y un 
valor más permanente a esos productos de la actividad humana, 
tan indispensables a toda sociedad civilizada"'136’.

En esta línea de opinión, no nos debe extrañar que el proyecto que 
anteriormente justificaran las palabras de D. Vicente Rubio presente, en la 
relación de asignaturas a impartir, una predilección por las materias de 
aplicación profesional inmediata a los oficios artesanales. El programa 
anunciaba la docencia en las siguientes materias:

- nociones de aritmética
- " " geometría práctica
- " " " descriptiva y sus aplicaciones a la sombra, corte

de piedras, maderas y metales.
- nociones de ciencia aplicada
- idea sobre la resistencia de los materiales
- nociones sucintas de construcciones civiles, industriales y navales
- nociones de mecánica industrial y especial examen de los motores de 

vapor e hidráulicos
- nociones de química aplicada a las artes, desarrollando la tintorería y 

artes cerámicas especialmente
- tecnología, artes, mecánicas e industrias varias
- economía política y legislación industrial
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- contabilidad industrial
- dibujo aplicado a las artes, redacción de proyectos y trabajos gráficos.
La formación del trabajador queda circunscrita, por tanto, a los conte

nidos afines al ambiente laboral en el que se va a desenvolver su actividad. 
En todo caso, se busca perfeccionar su pericia profesional proporcionándole 
un grado de especialización que optimice su trabajo en el mercado con la 
obtención de mayores rendimientos, al mismo tiempo que se asegura, como 
nuevo miembro de esta aristocracia obrera en la que ingresa gracias a los 
conociemientos recibidos, un sobresalario por encima del resto de sus com
pañeros sin ninguna cualificación. Del lado del capitalista, redundarían los 
beneficios en poder utilizar una mano de obra idónea para el manejo de las 
más recientes tecnologías, incrementando, con ello, la productividad. Es a 
finales del XIX, cuando el liberalismo recupera la noción de una educación 
diferencial atendiendo a las necesidades del mundo social del trabajo. En 
opinión de J.R. Aymes, el proyecto educativo ilustrado tenía conciencia de 
esa educación diferencial según se tratase de educar a un grupo social u 
otro, como demuestra el Discurso sobre la educación popular de los artesanos y 
su fomento escrito por Campomanes en 1775. Idea, sigue diciendo este autor, 
que se pierde, en el concepto universalista, uniformista y abstracto de "pue
blo" del primer liberalismo decimonónico, donde la enseñanza técnica o 
profesional se perdería en el programa único de la alfabetización universal. 
Las escuelas de Artes y Oficios creadas en toda la geografía nacional en el 
último cuarto del siglo XIX, corrigen esta deficiencia y conectan con las ver
daderas necesidades de capacitación profesional que solicitan los trabajado- 
res<137).

Esta particular orientación de la clase obrera hacia los estudios técnico- 
profesionales culminará en la ciudad cuando el municipio termine por des
bloquear los últimos escollos existentes para poder erigir una escuela de 
Artes y Oficios que abre sus puertas en el curso de 1887, aunque los traba
jos para su creación son asumidos por la Alcaldía desde 1881137 (138). Pero, 

(137) J.R. AYMES, “L’Education populaire en Espagne au cours de la première moitié du XIXe siècle, 
problèmes idéologiques et réalisations”, en J.L., GUEREÑA y A. TIANA, (eds.), Clases popula
res, Cultura, Educación. Siglos XIX y XX, Madrid, U.N.E.D.- Casa de Velázaquez, 1989, pp.47
75. Sin embargo, la pervivencia durante el reinado de Fernando Vil de grupos ilustrados que, 
pese a los problemas políticos y económicos, intentan una política continuista con los proyectos 
pedagógicos de enseñanza técnica y profesional que luego florecerán en la segunda mitad del 
XIX, ha sido estudiada por Agustín ESCOLANO BENITO en “Restauración y posilustración. Las 
enseñanzas técnicas y científicas en la primera mitad del siglo XIX”, en J. RUIZ BERRIO y 
otros, La educación en la España contemporánea. Cuestiones históricas, Madrid, Sociedad 
Española de Pedagogía, 1985, pp.37-48. Concretamente, menciona en Cádiz el funcionamien
to de academias de francés, inglés y toscano, así como de matemáticas y comercio en 1819.

(138) José M-, HERNÁNDEZ DÍAZ, en “Burguesía liberal y educación popular en la España interior. 
Las escuelas de Artes y Oficios en la Restauración”, en J.L. GUEREÑA y A. TIANA, (eds.),
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entretanto esto llega, se hace imprescindible también proceder con carácter 
retroactivo, rescatando del analfabetismo a aquellos adultos que perdieron 
la ocasión de recibir los elementales conocimientos de lectura y escritura en 
su infancia.

Haciendo una aproximación al estado de la historiografía actual, bajo el 
nombre de educación popular, según el consenso al que los especialistas 
parecen haber llegado, se inscriben los trabajos que, al menos, desde una 
decenas de años para acá, se interesan por los procesos de escolarización 
producidos al margen de los circuitos de educación primaria reglada y que 
se encaminan, primordialmente, a la alfabetización de grupos sociales que 
han quedado excluidos, por diversos motivos, de la acción de estos mis
mos”39’. Reconociendo como característica fundamental la naturaleza perifé
rica de este particular ámbito educativo, se pretende, sin embargo, evitar su 
automática confusión con la actividad formativa desplegada por las organi
zaciones de clase obrera, como hasta hace muy poco parecían inducir las 
investigaciones centradas en la labor de las asociaciones militantes, otorgan
do una significación más amplia al nuevo concepto acuñado que ampararía, 
además de lo que quepa a la responsabilidad del obrerismo organizado, la 
sensibilidad demostrada por otros grupos de orientación ideológica muy 
distinta, tales como la actividad desplegada por los partidos republicanos o 
por la faceta social del catolicismo finisecular”40’. El abanico, además, de los

Op.Cit., pp.241-251, insiste en que la creación de estas escuelas en el período señalado evi
dencia las iniciativas interclasistas por atender la demanda de una parte de la población traba
jadora: pequeña burguesía y proletariado encuadrado en sociedades filantrópicas o en organi
zaciones obreras, sin olvidar la acción de las congregaciones religiosas y los municipios. 
Siguen un plan de enseñanzas que capacitan profesionalmente y que es más atractivo que el 
mero currículum alfabetizador que es común a la escuela de adultos.

(139) “Entenderemos pues por educación popular el conjunto de los procesos que pretenden la edu
cación de las clases populares (o grupos sociales dominados, subalternos e instrumentales de 
toda sociedad, recogiendo la expresión gramsciana) -jóvenes no escolarizados en el circuito 
escolar, adultos no alfabetizados o deseando un complemento de formación, realizados fuera - 
o paralelamente- de los circuitos y procesos escolares”, J.L. GUEREÑA, y A. TIANA, “La edu
cación popular” en GUEREÑA, J.L.; RUIZ BERRIO, J. y TIANA, A. ed., Historia de la Educación 
en la España contemporánea. Diez años de investigación, Madrid, C.I.D.E., 1994, p.142.

(140) Un congreso ha servido para dar carta de naturaleza en nuestro país a esta particular parcela 
de investigación histórico-educativa, nos referimos al Coloquio Hispano-Francés celebrado en 
la Casa de Velázquez de Madrid, del 15 al 17 de junio de 1987 bajo el título, Clases populares, 
cultura y educación, siglos XIX-XX, editado por La U.N.E.D. en 1989. Otros trabajos que han 
ampliado el horizonte de temas que pueden ser abordados: Carmen COLMENAR ORZAES, 
“La enseñanza de adultos sostenida por el Estado durante los primeros años del siglo XX espa
ñol", en Escolarización y sociedad en la España Contemporánea 1808-1970, Valencia, Ed. 
Rubio Esteban, 1983, pp.27-41; Jean Louis GEREÑA, “Les écoles d’adultes en Espagne (1838
1873)” en Cuadernos de Historia Contemporánea, Madrid, N212, 1990, pp. 11-44; del mismo 
autor, “Las escuelas de adultas en España (1860-1885)”, Mujer y educación en España 1868
1975, VI Coloquio de Historia de la Educación, SEDHE, Universidad de Santiago, 1990, 
pp.454-466.
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procesos que son objeto de atención pretende abarcar tanto la formación téc
nico profesional que desarrollarían las escuelas de Artes y Oficios, la cultu
ral de los Círculos y Ateneos obreros, así como la acción alfabetizadora de 
las escuelas de adultos. Pues bien, a éstas últimas dedicamos las siguientes 
páginas, dando a conocer, en concreto, aquellas iniciativas que fueron auspi
ciadas por la Corporación gaditana o que, siendo promovidas por alguno de 
los grupos anteriormente mencionados, pretendieron, con mayor o menor 
fortuna, el apoyo municipal para afrontar la docencia de las masas adultas e 
iletradas de la ciudad en el período cronológico señalado que marca los ini
cios prácticos de esta particular preocupación educativa”41*.

Es evidente que la reducción del alto índice de analfabetismo español 
registrado en los diversos recuentos del XIX, en comparación con las cifras 
que presentan los países más desarrollados de Europa, exigía, sin ningún tipo 
de dudas, no sólo la escolarización obligatoria de los niños entre los 6 y los 9 
años, como ya se había legislado mediando el siglo, sino, también, demostrar 
un interés permanente en la recuperación para la alfabetización de los adul
tos iletrados de ambos sexos. De este modo, nace la preocupación por crear 
centros, sostenidos por los poderes públicos, que atiendan preferentemente la 
instrucción de estos mayores que han sobrepasado los límites de edad nor
males de permanencia en las escuelas de primera enseñanza, priorizando, 
una vez más, la creación de escuelas para adultos sobre la promoción de las 
adultas, cuyas realizaciones son mínimas en relación a la atención prestada a 
los varones. Concretamente, en 1885, frente a un total de 1.521 escuelas mas
culinas para el conjunto de la nación, únicamente funcionaban 76 estableci
mientos destinados a la enseñanza de las adultas españolas”421.

(141) Entre los trabajos que, desde el ámbito local, han analizado la educación de adultos de diferen
tes ciudades caben destacar: M- Rosa DOMÍNGUEZ CABREJAS, Sociedad y educación en 
Zaragoza durante la Restauración (1874-1902), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2 vols., 
1989, pp.185-235; José M- HERNÁNDEZ DÍAZ, Educación y sociedad en Béjar durante el siglo 
XIX, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1983, pp.129-140 y “Las escuelas de adultos de 
Castilla y León. Siglo XIX”, en Salamanca. Revista provincial de estudios, Salamanca, Ne11-12, 
1984, pp.137-147; L.M. LÁZARO LORENTE, “Algunas consideraciones sobre la situación de la 
educación pública de adultos en Valencia (1885-1905)”, en Escola i Estat, Actes de les 7enes. 
Jornades d'História de l’Educació ais Paísos Catalans, Vic, Eumo, 1985, pp.313-322; M- V. 
MARTÍN RUIZ, “Las escuelas de adultos en Málaga (1876-1902)”, Jábega, Málaga, Ne42, 
1983, pp.32-40; Ms I.RAMOS RUIZ, Historia de la educación en Zamora. Vol.ll. Escolarización 
y sociedad en la provincia de Zamora en la segunda mitad del siglo XIX, Zamora, Instituto “Floi- 
rán Ocampo”, 1986, pp.96-97; F. SÁNCHEZ PASCUA, La educación de adultos en la legisla
ción decimonónica española y su plasmación en Badajoz, Ediciones de la Universidad de 
Extremadura, 1989; Ma Carmen SANCHIDRIAN BLANCO, Política educativa y enseñanza pri
maria en Málaga durante la Restauración (1874-1902), Málaga, Universidad de Málaga, 1986, 
pp.394-435 y Alejandro TIANA FERRER, “Educación de adultos en las escuelas públicas de 
Madrid (1900-1917)”, Clases populares..., pp.253-273.

(142) Manuel B. COSSIO, “La enseñanza primaria en España”, en el Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza, 1898, p.12.
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La preocupación municipal por este tipo de instrucción se demuestra 
en fecha muy temprana, mucho antes que el articulado de la Ley de Ins
trucción de Claudio Moyano incluyera las primeras referencias reguladoras 
de estos centros, imponiendo la obligación de tener al menos una escuela 
de adultos a las poblaciones que contaran con más de 10.000 habitantes”43’. 
En 1840, ya se habla en la ciudad de la posibilidad de establecer una escuela 
semejante, aunque hay que esperar hasta 1846 para volver a tener noticias 
de un proyecto que no termina de cuajar. En esa fecha, tal como hemos 
visto en páginas anteriores, las autoridades trataban de discernir sobre la 
conveniencia de crear, o bien una escuela de párvulos, o bien una escuela 
superior o, por fin, un establecimiento para adultos. Estos últimos se conce
bían como centros especializados en "reparar los descuidos, la indolencia y 
el abandono de los padres o las consecuencias de una orfandad anticipada, 
instruyendo en lo más preciso a hombres que, faltos de las primeras nocio
nes, nada pueden aprender sino por la imitación o la palabra y con frecuen
cia sufren demasiado por carecer de los precisos conocimientos en todas las 
clases del estado". Tras reconocer que la preocupación por la instrucción de 
sus habitantes ha sido una constante en una ciudad como Cádiz "que des
taca y ha destacado por el grado de ilustración de su población", encuen
tran que pocos, en edad adulta ya, han podido escapar a un ambiente de 
instrucción generalizado, que ha sido fomentado por un ayuntamiento vol
cado hacia el sostenimiento de la educación gratuita. Contando con estos 
antecedentes, se terminará por concluir que el que ha llegado iletrado a la 
edad adulta, lo ha sido por indolencia de los padres o porque procede de 
otra población. Finalmente, y en cualquier caso, se reconoce como más con
veniente la creación de un centro para adultos por encima del parvulario o 
la escuela superior, aunque, dadas las características antedichas, su funda
ción "no puede ser tan ventajosa como en otros pueblos" donde el grado de 
desinstrucción puede llegar a ser general”44’. 143 144

(143) “Art. 106. Igualmente [el Gobierno] fomentará el establecimiento de lecciones de noche o de 
domingo para los adultos cuya instrucción haya sido descuidada o que quieran adelantar en 
conocimientos”.
“Art. 107. En los pueblos que lleguen a 10.000 almas habrá precisamente una de estas ense
ñanzas, y además una clase de Dibujo lineal y de adorno, con aplicación a las artes mecáni
cas”.
Anteriormente, la legislación correspondiente a 1838, tan sólo había tenido por conveniente 
incitar al gobierno a la conservación y fomento de este tipo de centros, sin mayores implicacio
nes, Título IX, Art.37.
Pese a la tardía reacción legislativa, el profesor Aymes ha destacado el interés demostrado en 
la primera mitad de siglo por promocionar este tipo de enseñanzas en el país, Jean René 
AYMES, “L’éducation populaire en Espagne au cours de la première moitié du XIXe siècle: 
problèmes idéologiques et réalisations" en Classes populaires...47-75.

(144) Informe de la Comisión Local de Instrucción Pública sobre la creación de escuelas de párvulos 
y adultos en la ciudad, 1846, Doc. 28, C.2023, Archivo Histórico Municipal de Cádiz.
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Sin que la discusión haya provocado una acción decidida en favor de la 
formación de los adultos, las Actas Capitulares vuelven sobre lo mismo en 
1848, en virtud de una propuesta elevada por la Comisión Local de Instruc
ción Pública que cree, sin embargo, más necesario el acomodar la creciente 
demanda de población infantil sin escolarizar en nuevas escuelas que se 
abrieran en la capital'145’. Por fin, en 1856, y a propuesta del Alcalde, la dedi
cación de los ediles y de la propia Comisión Local a la discusión acerca de 
su establecimiento, nos indica que hemos entrado en la fase de acometida 
definitiva del proyecto, justo antes que la Ley de Instrucción Pública 
imponga la obligatoriedad de la misma en esta ciudad, dado su contingente 
poblacional'146’. La inauguración solemne de la escuela tuvo lugar el 7 de 
enero de 1857 y en primer término se procuró dotarla de un director espiri
tual, el Deán José Cayetano Luque, que lo era también del resto de las 
escuelas públicas'147’.

(145) A.C.L.I.P., 4 de marzo de 1848, p.3. L.886 y A.C.A.C., 17 de agosto de 1848, p.21 y 36, es el 
gobernador el que solicita se cree una.

(146) Ibidem., 4 de enero, punto 11; 8 de febrero, p.14; 31 de julio, p.10; 2 de septiembre, p.20 y 23, 
3 de octubre, p.3; 7 de noviembre, p.4 y 30 de diciembre, p.5, en esta última ocasión se discute 
la conveniencia de que la escuela disponga de alumbrado a gas. A.C.L.I.P., 7 de febrero de 
1856, p.1, L.887.

(147) A.J.L.P.E., 8 de enero de 1857, p.1, L.887. La preocupación por la dirección moral de estos 
alumnos especialmente llevaría al obispado a proponer verbalmente al presbítero D. Rafael Vic
toriano Gómez para que se encargase de las explicaciones de moral y religión en dicha escuela 
dos veces a la semana, desde el toque de oraciones hasta las 9, sin perjuicio de que también el 
Deán encargado del resto de las escuelas públicas interviniera según era su obligación, Ibidem. 
8 de abril de 1858, p.4. C.2025 y A.J.L.P.E., 8 de abril de 1858, p.4, L.7734.

(148) Ibidem., 21 de septiembre de 1863, p.9, C.381. En 1864, no mejorando las perspectivas, se 
intenta incorporarla a la Normal, dejando el amplio salón que ocupaba en la escuela de Santia
go y que, con capacidad para albergar a 80 alumnos, ha dejado de llenar. Hay voces que 
recuerdan como las Conferencias de San Vicente instalaron un establecimiento para adultos, 
que tuvieron que cerrar por falta de matrículas, lo que justifican en el hecho de que “el pueblo 
de Cádiz está muy ilustrado y no es tal la abundancia de adultos que necesitan recibir la educa
ción de esas escuelas”, A.C.A.C., 17 de junio, p.4; 13 de septiembre, p.3, 27 de septiembre, 
p.4, 6 de diciembre, p.4, 27 de diciembre, p.11 y 30 de diciembre, p.7 de 1864, 27 de enero, p.2 
y 4 de abril, p.9 de 1865 (todos sobre el traslado de la escuela de adultos a la Normal).

El número de matriculados el día de su apertura no sobrepasaba la 
docena, pero pronto la afluencia de alumnos mejoraría las expectativas más 
optimistas, ya que, apenas transcurrido un mes, la matrícula alcanzaba los 
209 inscritos, si bien a la luz de los datos que tenemos correspondientes a 
los años siguientes y hasta fin de siglo, este número podría significar el 
techo alcanzado, puesto que no se vuelven a registrar cifras semejantes. 
Durante 1862, se anotaba en las Actas de la Junta Local que la matrícula de 
ese año había sido muy reducida'148*, y, en todo momento, sería muy difícil 
que se superasen las 100 inscripciones, de modo que, salvo situaciones 
excepcionales, tal como refleja la ridicula matrícula correspondiente a 1897, 
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estuvo rondando dicha cantidad, como demuestra el cuadro adjunto:

CUADRO I. MATRICULA DE LA ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS
AÑO MATRICULA AÑO MATRICULA
1857 .............................209 1873  94
1858 .............................. 84 1889  56
1859................................98 1890............................. 141
1860................................96 1893.............................. 77
1861................................83 1894...............................74
1864 .............................. 96 1897  4
1865................................80 1899...............................68
1868 ...............................74 1900  90
1871.............................. 128 1903...................  90

FUENTES: 1857, A.J.L.P.E., 8 de enero, p.l, L.887; 1858, L.7734, Doc.6 y 9; 1859, C.2026, Doc. 10 
y 21; 1860, C.2026, Exp.14; 1861, A.J.L.P.E., 14 de noviembre, p.2, L.7734; 1864, C.2027, Exp.19; 
1865,A.J.L.P.E., 23 de marzo, p.6, C.381; 1868,C.2O3O, Exp.16; 1871, C.2033, Exp.47; 1873, C.4062; 
1889, C.2043, Exp.88; 1890, C.2044, Exp.8; 1893, C.2047, Exp.62; 1894, C.2048, Exp.9; 1897, 
J.L.P.E., Mayo, C.379; 1899, Ibidem., 1900, A.C.I.P. 1 de febrero, L.880; 1903, Ibidem, 13 de marzo 
p.l, L.880.

No obstante, hay que tener muy en cuenta que, estando la matrícula 
abierta todo el año, la presencia de alumnos variaba de manera considerable 
entre el comienzo del curso en el mes de octubre, poco concurrido, y los 
meses siguientes hasta la llegada de las vacaciones, período que registraba 
una significativa animación de la matrícula. Así por ejemplo, los 128 alum
nos que computamos en el cuadro para 1871 corresponden al recuento del 
mes de mayo, mientras que en octubre de ese mismo año, el curso había 
comenzado solamente con 56, por lo que cabe la posibilidad de que las ins
cripciones facilitadas oficialmente correspondan a la estimación máxima 
hecha por los responsables docentes. Por otra parte, la relación entre matrí
cula y asistencia aprecia un desfase importante que, en 1873, podía cifrarse 
en un 40% (94 matriculados y 58 asistentes con regularidad), justo el doble 
del absentismo que suele ser normal en las clases diurnas de la escuela 
infantil, lo cual puede deberse a las especiales circunstancias que rodean a 
las personas que se instruyen en ella. No podemos olvidar que, antes que 
estudiantes, son trabajadores. Su asistencia, por tanto, se encuentra condicio
nada por el tiempo libre que les reste después de cumplir con la jomada de 
trabajo y, también, por el grado de cansancio que ésta hubiese provocado. 
No en vano, la reglamentación de la escuela para adultos concedía "vacacio
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nes" y permanecía cerrada desde finales del mes de mayo hasta comienzos 
de octubre. Estos cuatro meses coincidían con los de máxima actividad labo
ral del año, por lo que, siendo inútil convocar a clase a los alumnos de la 
escuela en estas fechas, las autoridades optaban por cerrar sus puertas049*.

Hemos encontrado interesante recomponer los grupos de edad que 
mayoritariamente forman la matrícula de la escuela. En el momento de su 
inauguración tan sólo se admite a mayores de 16 años, aunque, al poco 
tiempo, al reconocer que podría existir una posible demanda entre alumnos 
de menor edad, imposibilitados, por razones laborales, para asistir a la 
clase matinal, se disponen 12 asientos para los que superen los doce años y 
no sobrepasen los dieciseis050*. La relación de alumnos que presentan los 
libros de matrículas en las diferentes fechas que hemos sometido a estima
ción, nos hace ser muy cautelosos a la hora de identificar automáticamente 
este tipo de centros con la presencia de trabajadores ya curtidos y de avan
zada edad. Más bien, a la luz de las edades anotadas, sería más conveniente 
hablar de "clases para jóvenes", dado que lo que hoy concebimos como 
adulto no constituye el contingente más numeroso de dichos centros, una 
característica que parece repetirse en otras localidades.051*

CUADRO II. EDADES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE ADULTOS

FUENTES: Las mismas del cuadro I.

EDAD 1857 1873 1894 1899
-16 38 75 42 47
17-20 86 12 21 18
+20 85 7 11 3
TOTAL 209 94 74 68

(149) A.J.L.I.P., 6 de junio de 1865, p.12; 28 de junio de 1877, p.2; 23 de junio de 1879, p.3; 19 de 
junio de 1880, p.5 y 27 de junio de 1881, p.10, todos en C.381. Durante todo este tiempo se 
suspenden las clases de junio a octubre “como es costumbre” (1875, C.2037, Exp.30). Los exá
menes correspondientes a 1860 se adelantan, en este caso, al mes de mayo por las mismas 
razones antes expuestas, mientras que el resto de las escuelas lo efectuarán en el mes de 
julio, 25 de abril de 1860, p.9, L.7734. No obstante, en las Actas de 27 de junio de 1882, se 
opta, por acortar el período vacacional dejándolo reducido a los meses de julio y agosto, 
haciendo lectivos los meses de junio y septiembre, C.381.

(150) Comisión Municipal de Instrucción Pública. Sobre admitir jóvenes mayores de 12 años, 5 de 
febrero de 1859, Exp.3, C.2026, Aprobado por el Cabildo municipal el 8 de febrero de 1859, 
p,11. También A.J.L.P.E., 5 de febrero de 1859, p.5, L.7734.

(151) Hacemos nuestras las conclusiones, sobre la juventud del alumnado de estas escuelas y sobre la alta 
incidencia del absentismo escolar registrado, de Alejandro TIANA en “Educación de adultos en las 
Escuelas Públicas de Madrid (1900-1917)’’ en J.L. GUEREÑAy A. TIANA (eds.) Clases populares, cul
tura, educación, siglos XIX-XX Madrid, Casa de Velázquez, U.N.E.D. 1989 pp. 253-273.
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Considerando algo atípica la matrícula alcanzada en el primer año de 
funcionamiento de la escuela, donde se duplica con creces el registro del 
mejor de los años recogidos con posterioridad, hay que anotar, no obstante, 
que el 59% de la matrícula tiene entre 16, edad mínima que se exige para 
incorporarse a ella, y 20 años. Más tarde, una vez han sido admitidos los 
trabajadores que tienen entre 12 y 16 años, se supera en este tramo los 12 
puestos reservados inicialmente, de forma que éstos llegan a ser el 79%, 
57% y 69% de los censados en ellas en los años 1873, 1894 y 1899, respecti
vamente. Una visita de inspección girada por el cura que forma parte de la 
Junta Local hacia 1898, refuerza las conclusiones que hemos ido alcanzan
do. La matrícula de ese año, que era de 103 alumnos, sólo contaba regular
mente con la asistencia de 23 ó 24 de los mismos y, además, según apre
ciación del improvisado inspector, muchos de ellos no llegaban a la edad de 
14 años, aunque se justificaba su ausencia de la escuela matutina "porque 
algunos padres habían alegado la imposibilidad de dar a sus hijos la ense
ñanza por no existir otra escuela municipal nocturna y hallarse sus hijos 
durante el día dedicados al trabajo en los distintos oficios que ejercían"052’. 
Todos, además, de extracción social popular y modesta, según dejan ver las 
profesiones declaradas en el momento de efectuar la inscripción:

CUADRO III. OFICIOS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ADULTOS
PROFESIÓN 1873 1894 1899 1873 1894 1899
Albañil................... 32.......... 4......... 1 Hojalatero..................1...................... 3
Carpintero............... 11..........9.......... 9 Zapatero...................9.......... 4
Vendedor..................5..........3......... 2 Panadero................... 4...................... 1
Pintor.......................3.......... 3 Barbero.....................3.......................1
Tapicero..................... 3 Empleado...................2..........1
Talabartero................. 2 Carbonero...................1
Marmolista................. 1 Herrero...................... 1.........5........23
Cerrajero...................1...........1 Maquinista............... 1...........2
Carrero.....................1....................... 1 Sastre....................... 1..........1.......... 1
Esterero.................... 1 Cristalero.................. 1
Capataz.................... 1 Marinero................... 1..........2..........5
Impresor................................. 1 Plomero..................... 1
Carnicero..............................5.......... 4 Pescador....................2
Estibador................................ 1 Torero........................ 1
Industrial............................... 1 Salinero...................... 1
Almacenero............................2 Matarife..................... 6

(152) A.J.L.P.E., 21 de noviembre de 1898, p.3, L.92.

135



PROFESIÓN 1873 1894 1899 1873 1894 1899
Botero................................... 2 Militar.......................4
Tonelero................................ 2 Mozo................................................ 2
Cervecero............................................2 Jornalero.................................4......... 2
Campo................................................ 1 Cochero..................................1......... 1
Mecánico.............................................1 Fundidor................................ 1......... 1
Calderero........................................... 1 Ordenanza......................................... 1
Escribiente............................ 1...........1 Corredor............................................1
trabajador................. 8...........1 No tienen...........................................3
FUENTES: Las mismas del Cuadro I.

Los problemas que afectaban al funcionamiento cotidiano de la escuela 
de adultos municipal eran, si cabe, aún mayores que los que incidían en las 
escuelas diurnas. La escuela de adultos, a comienzos de su andadura, no 
contó con un local propio donde instalarse, lo hacía en las mismas escuelas 
que por las mañanas reunía al alumnado infantil, lo que generaba proble
mas como los que a continuación relatamos. En 1869, la visita de inspección 
que llevó a los miembros de la Junta Local hasta el piso bajo de la Escuela 
Normal de la ciudad, lugar donde estaba instalado este centro, dio a cono
cer, además de la escasa matrícula conseguida ese año, cifrada en 51 alum
nos (de los que tan sólo asistían la mitad ese día), las precarias condiciones 
de infraestructura en las que se desenvolvía la docencia de la escuela. Las 
bancas, al ser las mismas que utilizaban en la sesión de la mañana los peque
ños de la escuela práctica adscrita a la Normal, resultaban bastante incómo
das a los mayores de la clase nocturna. Además, el maestro se quejaba de los 
atrasos en el pago de las cantidades que adeudaba el Ayuntamiento en con
cepto de material, lo que limitaba la disponibilidad de todo lo necesario para 
el buen funcionamiento de la clase'153 154’. Su instalación en este centro se debió, 
con toda probabilidad, a las protestas del director de la escuela de San Ilde
fonso, donde, por entonces, vivía de prestado el centro de adultos, que 
denunciaba el grave deterioro que sufría el material de la escuela de niños al 
ser utilizado igualmente en el horario nocturno por los adultos054’. Por otra 
parte, si corto era el presupuesto municipal dedicado a la enseñanza pública 
en general, en este caso se sumaba a los gastos corrientes el de la ilumina
ción de la sala que se ocupaba. Es sorprendente la cicatería, la búsqueda del 
máximo ahorro en este capítulo por parte de sus responsables. La compañía, 
por falta de pago había cortado el suministro en 1889, el Ayuntamiento con
testó entonces haciéndose cargo de la administración de las 700 pesetas de

(153) Memoria de la visita girada a las escuelas especiales de párvulos y adultos de Cádiz el 12 de 
noviembre de 1869. C.380.

(154) Carta del director de la Escuela de S. Ildefonso, Pedro Mallo, 20 de julio de 1869, C.7270.
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esta partida que antes gestionaba su director y que, sin embargo, negaba 
haber recibido alguna cantidad por dicho concepto. Dos años más tarde, el 
problema es que las 29 lámparas gastan demasiado, por lo que se recomien
da al maestro cambiar las boquillas por otras de menor consumo, al menos 
en aquellas que no estaban situadas en clase, manteniendo cerrado de día el 
contador y suprimiendo todo gasto de energía superfino. En 1894, se vuelve 
a insistir en que el consumo sigue siendo excesivo055’.

Si, a duras penas, la docencia de los adultos había subsistido en medio 
de estos problemas endémicos, en el último cuarto de siglo su escuela estu
vo sometida a tantos cambios de ubicación que los continuos traslados que 
experimentó tuvieron, sin más remedio, que afectar negativamente en los 
resultados que desde su creación se esperaban conseguir. En 1886, después 
de 5 años de clausura, tras largas deliberaciones en torno a las condiciones 
de los locales alternativos barajados para su nueva instalación, la escuela de 
adultos pretende ocupar el que, en su origen, albergara a la elemental de 
niños de Santiago que había sido utilizado durante bastante tiempo como 
almacén056’. Volvió la incertidumbre al disponer el Ayuntamiento, al año 
siguiente, la cesión de estos locales al Obispado, por ser contiguos al Semi
nario que éste mantenía057’. Pese a que la Junta Provincial recomendaba su 
instalación en el centro urbano, entre los barrios populares de La Viña y 
Santa María, "que son los que mayor contingente de alumnos han de llevar 
a la misma", hasta el 1 de mayo de 1889 no tendrá lugar la reapertura, 
estrenando, por primera vez, local propio en la calle Santiago Ns12, tras 7 
años de haber permanecido cerrada, con 56 alumnos que, en enero del 
siguiente año, ya son 110058’. Pocos años dura la tranquilidad aparentemente 
conseguida, puesto que en 1894 se ordena, de nuevo, hacer las maletas al 
director de la escuela, el polémico Alfonso Coca, que, a partir de entonces, 
entabla con sus superiores una lucha particular en la que manifiesta, con su 
resistencia a acceder al cambio propuesto, su disconformidad con las condi
ciones que reúne el nuevo local que se le destina en la calle Cristóbal Colón 
Na15, lo que le costará ser expedientado059’. Desde comienzos de 1896, 
Alfonso Coca había remitido diariamente una carta de protesta al alcalde 
por el nuevo traslado, imputando a las deficiencias del local, "se llueve 
como si estuviéramos en la calle con una temperatura polar" -decía-, el que

(155) Informe de la Comisión de alumbrado público, 16 de octubre de 1891, C.2045, Exp.37 y 31 de 
enero de 1894, C.2048, Exp.8.

(156) A.J.L.P.E., 18 de febrero de 1886, p.4, C.381. Y Traslado de la escuela de adultos, 1883, 
C.2040, Exp.68.

(157) Ibidem, 18 de junio de 1887, p.14, C.381.
(158) Ibidem, 22 de marzo de 1887 C.10777 y 8 de julio de 1889, p.7. C.381. Reapertura de la escue

la de adultos, 1889-1890, C.2043, Exp.88.
(159) Ibidem, 27 de enero, p.2 y 25 de octubre, p.3 de 1894. C.381 y 378, respectivamente. 
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los alumnos hubiesen dejado de acudir por completo. Obligado a desistir 
de su actitud, se disculpa, para evitarse males mayores, pero justifica su 
proceder y se declara irresponsable de la situación presente'160*. Debían ser 
razonables los motivos que impulsaban a la protesta al mencionado Coca, 
cuando hasta la prensa local, en 1897, concluía lo desacertado de un cambio 
que había provocado la paralización de la enseñanza al ser prácticamente 
nula la matrícula, reducida ésta a 4 alumnos que, además, habían dejado de 
asistir'161’. En ese mismo año, forzadas, quizás, por el estado de opinión pro
movido por la prensa y persuadidas por la nueva oferta de Alfonso Coca, 
que había trabajado insistentemente ante la Junta Local proponiendo un 
cambio de local aceptable, las autoridades municipales acceden trasladar a 
los adultos a la calle Villalobos Ns7, lugar que parece satisfacer a todas las 
partes'162’. Sin embargo, esta escuela, verdadera cenicienta de la instrucción 
pública gaditana, volverá a ser víctima de la imprevisión de las autoridades 
docentes que terminan por ordenar otro cambio de ubicación. En virtud de 
un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Padres Franciscanos 
se había procedido a un intercambio de locales por el cual el Municipio 
desalojaba los edificios anexos al convento de San Francisco que eran utili
zados como escuelas, a cambio de los que eran propiedad de la Orden, sitos 
en el Ns 11 de la calle Isabel La Católica. En el nuevo edificio se preveía ins
talar a las escuelas desalojadas, utilizando el bajo para reabrir una clase de 
párvulos que también permanecía cerrada desde hacía unos años. Una vez 
terminados los trabajos de restauración y recomposición del local, se com
probó que dicho bajo no reunía las condiciones de higiene, ventilación e ilu
minación adecuadas para recibir a los pequeños, adoptándose una solución 
salomónica para resolver el problema. La Junta Local decidió que los adul
tos soportarían mejor estas deficiencias, puesto que, además, por su horario 
nocturno de clases, no requerían unas especiales condiciones de luz. De 
nuevo, su profesor, Alfonso Coca, se resistió como pudo a esta arbitraria 
decisión. Argumentó, entre otras razones, que la nueva clase se hallaba "en 
un barrio, cuyos vecinos, en su inmensa mayoría son personas acomo
dadas, y distante de los barrios que son los que efectivamente dan un gran 
contingente a los centros de instrucción de esta índole"'163*. Terminaba invi
tando a los miembros de la Junta Local a efectuar una visita a los locales, 

(160) Cartas y expediente abierto al director de la escuela de adultos, 14, 28 de febrero y 1 de marzo 
de 1896, C.4248, Exp.12 y A.C.A.C., 26 de agosto de 1896, p.13; 14 de septiembre de 1896, 
p.4 (sigue cerrada); 21 de septiembre de 1896, p.16 (el alcalde anuncia su reapertura).

(161) El Renacimiento. Periódico político y de interés general, Año III, N5470 de 30 de junio de 1897. 
También A.J.L.P.E., 12 de agosto de 1897,p.6, C.381.

(162) Ibidem, 9 e noviembre de 1897, p.3 y 12 de mayo de 1898, p.3. C.381.
(163) Efectivamente el barrio de San Francisco es uno de los elegidos por la burguesía comercial 

gaditana como lugar de residencia, según categorización social establecida por los trabajos de

138



para comprobar "in situ" lo antipedagógico del traslado ordenado. Llegó 
incluso a convencer a la Comisión visitante, que intercedió ante el Ayunta
miento para que revocara la orden y devolviera la escuela a la calle Villalo
bos, lugar de donde procedía. Este ruego no parece que surtiera efecto, ya 
que, en las mismas Actas de la Junta Local, con fecha de 26 de diciembre de 
1899, se resuelve volver sobre el viejo proyecto. La última noticia que tene
mos al respecto data de 1900 y recoge la negativa categórica del director de la 
escuela a trasladar sus cosas a la nueva dirección adjudicada064*. Después de 
todo lo dicho es fácil concluir que la historia de la educación de adultos en 
Cádiz es, por tanto, la historia de una nueva frustración de la enseñanza 
pública de esta ciudad, de modo que estamos ante el ejemplo de abandono 
más sangrante de todos. Podemos decir, sin temor a ser exagerados, que la 
escuela, a partir de la década de los ochenta, sólo existirá nominalmente, ya 
que los continuos cambios de ubicación a los que fue sometida, impidieron 
su funcionamiento normal en todo este tiempo.

Sin que el interés público por desarrollar este tipo de enseñanza sobre
pasara la tímida y mínima experiencia que hemos comentado hasta el 
momento, algunos proyectos particulares, que respondían a diferente ads
cripción ideológica, intentaron cubrir las deficiencias que caracterizaban la 
actuación municipal. Durante el Sexenio, el Partido Republicano consiguió 
poner en marcha dos escuelas para adultos, tan efímeras, sin embargo, 
como la propia historia de nuestra primera experiencia republicana. Una de 
ellas, creada a iniciativa de la presidenta del club republicano femenino de 
la ciudad, Guillermina Rojas y Orgis, trataba de dirigirse, por primera vez, 
hacia un posible alumnado femenino y adulto de la ciudad065’. Más adelan
te, el Club de la Juventud Republicana solicita del Ayuntamiento, con fecha 
de 30 de marzo de 1873, el permiso para instalar en los locales de la escuela 
pública de La Palma, sita en la calle Belén, una escuela de adultos que con
tará con la aprobación del Pleno del día 6 de abril de ese mismo año.

A. RAMOS SANTANA, A. “Notas sobre una estructuración social-urbana de la ciudad de Cádiz 
(1865-1868)’’ en Gades, Ne3, Cádiz, 1979 y ESPIGADO TOCINO, G. La primera República en 
Cádiz...Op.Cit., pp.39-72.

(164) A.J.L.P.E., 12 de junio de 1899, p.2, C.381; 26 de diciembre de 1899, p.2 y 1 de febrero de 
1900, p.6, L.880.

(165) Carta del Alcalde al director de la escuela de Santiago, comunicándole haber concedido el local 
para la instalación de la escuela de adultas dirigida por Guillermina Rojas, presidenta del Club 
republicano femenino “Mariana Pineda”, a la que también se le facilitaría el material necesario, 
30 de septiembre de 1869, C.7270 y A.C.A.C.,3 de septiembre, p.11 y 28 de septiembre, p.21 
de 1869. Guillermina Rojas era ayudante de la escuela municipal de niñas de Nuestra Señora 
del Rosario y, pronto, según consta en los recuerdos biográficos que le dedica Anselmo Loren
zo en su Proletariado militante, la vemos instalada en Madrid como secretaria de la Federación 
madrileña perteneciente a la organización intemacionalista, por lo que es muy probable que 
con su marcha quedara absolutamente desatendida esta experiencia piloto.
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En virtud de la disposición legal dictaminada por el Gobierno el 2 de 
junio de 1868, los Ayuntamientos se veían dispensados de crear nuevas 
escuelas de adultos y de tener maestros específicamente para ellas. En el 
desarrollo de los artículos 151 y 152 de la mencionada Ley se facilitaba la 
dedicación de un tiempo adicional a la educación de estos alumnos por 
parte de todos los maestros en nómina municipal, a cambio de compensa
ciones en su hoja de servicios. Se perseguía, fundamentalmente, que la edu
cación de estos mayores no fuera gravosa para los poderes públicos, puesto 
que se esperaba sufragar los gastos ocasionados con el producto de obras 
pías o fundaciones y, solamente, a falta e éstas, los ayuntamientos echarían 
mano de su propio peculio066’. A partir de entonces, fue normal que los pro
fesores de las escuelas matutinas, persiguiendo la promoción profesional y, 
probablemente, algún ingreso extra que aliviara las siempre difíciles cir
cunstancias económicas que les eran comunes, solicitasen permiso para 
dedicar una parte de su horario de clases a la instrucción de adultos, utili
zando el mismo material y local de la escuela infantil que dirigían. Dentro 
de este tipo de iniciativas cabría destacar, por ser la más temprana, la del 
director de la escuela de párvulos de San Germán, D. Desiderio Lázaro que, 
"deseando -según argumentaba- generalizar la primera enseñanza en la 
clase obrera", ofrecía impartir hora y media de clase nocturna para adultos 
en materia de religión, moral, lectura, escritura, gramática y aritmética, 
"dando en ésta la debida importancia al sistema métrico legal que es obli
gatorio desde primero de julio", para lo cual ofrecía el mismo parvulario 
que, al estar situado en el barrio obrero de Santa María, -pensaba-, era el 
lugar más idóneo de toda la ciudad para tratar de captar la atención de su 
potencial alumnado. En este orden de cosas, siendo imposible utilizar el 
utillaje propio de los párvulos, solicita aquél que pertenecía a la antigua 
escuela de adultos y, a cambio de la autorización pertinente, se compromete 
a dar instrucción gratuita a todo aquél que se acercase a recibirla con la 
papeleta municipal correspondiente0671. Otro maestro municipal, Pedro 
Mallo, interesado en la erradicación del analfabetismo entre la clase trabaja
dora del barrio de Extramuros, según exponía en su comunicado, propone 
al Ayuntamiento la apertura gratuita de una escuela en dicho barrio que

(166) La Junta Local manifestaba estar de acuerdo con la disposición municipal que, en una particu
lar interpretación de la Ley, disponía que los maestros de las distintas escuelas públicas se tur
nasen para atender la única de adultos que existía en la ciudad, al mismo tiempo que al profe
sor y al ayudante encargados de ella hasta la fecha se les trasladaba a otro puesto vacante. El 
Ayuntamiento pagaría el material y el alquiler y solamente 200 escudos adicionales al año al 
maestro encargado en cada ocasión. Solamente el director del centro cobraba, hasta la fecha, 
3.000 escudos anuales, por lo que resulta notorio el ahorro que consigue el Ayuntamiento 
adaptándose a la nueva normativa, 12 de septiembre de 1868. C.2030, Exp.28.

(167) La solicitud se cursa el 10 de junio de 1868 y el Cabildo en su Pleno de 21 de julio de ese año, 
p.9 accede a ello. C.2030, Exp.25.
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también contará con el beneplácito municipal, que se limitará a felicitarle 
por la filantrópica acción que había promovido, al igual que al maestro José 
Franco, que en la calle Arrecife Ne46, del mismo barrio, enseñaba "lectura, 
escritura y nociones de aritmética" a los adultos que acudían a su estableci- 
miento’168 169’. No son los únicos que, en la efervescencia revolucionaria, se dis
ponen a facilitar sus conocimientos y dedicación a este fin, el maestro Pedro 
Portillo y Pecino, contando con la ayuda de su hijo Narciso, también man
tiene una clase para adultos en el mismo barrio, donde parecen darse unas 
condiciones de demanda educativa especiales para este ramo, con un hora
rio de 7 a 9. Su petición al Municipio se cifra, en esta ocasión, en la provi
sión de algunas obras morales con objeto de formar una "pequeña bibliote
ca popular (...) a fin de dirigir con el mejor acierto, por medio de la lectura 
de dichas obras las débiles inteligencias que tanto necesitan de ellas para 
instruir sus almas con el dulce néctar de la educación"<169).

(168) La escuela se abrió el 15 de marzo de 1870 y el 11 de abril tenía matriculados 30 alumnos que 
asistían a clase de 8 a 9 de la noche, C.2031, Exp 10 y 22.

(169) La carta remitida al Ayuntamiento el 22 de mayo de 1870, recibe una respuesta positiva por 
parte de los administradores locales que advierten al maestro que, en virtud de lo dispuesto por 
la legislación vigente, tan sólo le ha de servir dicha experiencia como mérito en su carrera. 
A.C.A.C., 10 de junio de 1870, p.14. y C.2031, Exp.31.

(170) La solicitud fue cursada por los señores Pedro J. Reinoso, Hermengaudio Cuenca, José María 
Franco, José María Rioseco, Guillermo Fábregas, Francisco de la Viesca y José M- Lavaggi el 
4 de noviembre de 1868 y el mismo día el Ayuntamiento daba luz verde librando 1.000 escudos 
para el sostenimiento del proyecto y disponiendo el comienzo de las obras necesarias para el 
16 del mismo mes. C.2030, Exp.42.

Paralelamente a la tramitación del expediente de Lázaro, algunos veci
nos se dirigen con la misma intención a las autoridades, tipificando otra 
modalidad fundacional de carácter privado que cuenta con el auxilio de los 
poderes locales. Haciéndose eco de los aires rotundamente pedagógicos con 
que comienza a revestirse la triunfante revolución septembrina: "...desean
do coadyuvar al pensamiento liberal del Gobierno Provisional (...) conven
cidos del bien inmenso que reportarían a los desgraciados y a la sociedad 
en general con el establecimiento de las clases de adultos y dominicales...", 
se declaran dispuestos a hacerse cargo de la instrucción de adultos si el 
Ayuntamiento facilita los locales de las escuelas que mantiene para ese 
objeto y dispone una partida presupuestaria para material y petróleo para 
la iluminación’170’. En este mismo ambiente que estamos describiendo, tan 
proclive a potenciar todos los proyectos filantrópicos que, dentro de las 
coordenadas de reforma social comunes al demoliberalismo de la época, 
pasan necesariamente por la educación de los más como único medio de 
regulación de las desigualdades, hay que inscribir la iniciativa del director 
y los profesores del Instituto de la Localidad hecho público hacia 1871. Con 
el acuerdo unánime del claustro de profesores y "con el deseo de difundir 
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la instrucción entre las clases trabajadoras, como medio más conducente no 
sólo del desarrollo de la riqueza pública, sino también el progreso moral y 
político de la más numerosa porción social", confeccionaron un plan de 
enseñanzas para adultos obreros que sería impartido, de forma gratuita, 
por los catedráticos adscritos al centro de Segunda enseñanza. Después de 
reconocer la resistencia desplegada por las personas a las que han ido diri
gido parecidos esfuerzos anteriormente, debido a la falta de afición al estu
dio de las mismas, apuestan por la oferta de materias de orden práctico, a la 
par que teóricas, para demostrar la utilidad inmediata que el cuadro de 
asignaturas ofrecidas pueden reportar a los matriculados, al mismo tiempo 
que no descartan la conveniencia de acudir a otros estímulos tales como 
reparto de premios e, incluso, promesas de trabajo en el Ayuntamiento, 
para aquellos que sobresalgan durante el curso'17”.

Ya hemos señalado que el período de la Alta Restauración borbónica 
significó una clara inflexión en cuanto al interés de la municipalidad en 
potenciar esta clase de estudios, lo cual queda sobradamente demostrado 
en la vida lánguida y dificultosa que experimenta el único centro municipal 
de adultos que se fundara a mediados de la centuria. Sin embargo, lo que 
había comenzado a ser el punto de partida para la multiplicación sin prece
dentes de propuestas privadas en favor de esta modalidad educativa 
durante el Sexenio Democrático, no parece decrecer con el cambio de régi
men y siguen apreciándose, de cuando en cuando, generosas ofertas para 
trabajar en favor de la instrucción de adultos y, por fin, como rasgo de una 
sensibilidad nueva en esta época, de las adultas analfabetas, que comienzan 
a tener un apartado de dedicación especial como veremos seguidamente. A 
comienzos de la Restauración, el indiano D. Bartolomé Ruiz de Lozoya y 
Corcuera, natural de Cádiz y domiciliado en la calle Amargura Ns38, de 
vuelta de las Américas, de México concretamente, e impresionado por la 
experiencia coeducadora de las escuelas mixtas estadounidenses, decidió 
"consagrarse con todas sus fuerzas al perfeccionamiento de la educación de 
la mujer...". Para ello y efectuadas inútiles gestiones ante el Gobierno, ante 
la Asociación de Enseñanza [para la mujer?], y ante los padres de familia de 
la Capital, solicitaba del Ayuntamiento gaditano la cesión de uno de los 
locales que éste destinaba normalmente para uso de escuela pública, a fin 
de levantar una escuela-modelo donde:

"...Desarrollar hasta donde conveniente fuere la instrucción de la 
mujer, haced que para el hombre sea elemento moralizador pode- 171 

(171) Carta de D. Vicente Rubio y Díaz a la alcaldía con motivo de la apertura de un centro de ense
ñanza para adultos obreros, 27 de febrero de 1871, C.2032, Exp.6 y A.C.A.C., 28 de febrero de 
1871, p.7.
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rosísimo, excitar la mayor emulación en los educandos, a la vista 
unos de otros, pero sin comunicación alguna entre ambos sexos; en 
éstos, asimilar recíprocamente las cualidades peculiares a cada 
uno, infundir altos sentimientos de amor patrio, inspirar vivo, tier
no y fraternal amor hacia los hombres, especialmente hacia la 
mujer elevándola en dignidad y grandeza y todo asentándose 
sobre la firmísima base de sólidos principios religiosos alimenta
dos y robustecidos por riquísimas fuentes de moralización: la 
música, el canto, el teatro,la pintura, servidas dichas escuelas por 
maestras exclusivamente, que es la mujer muy superior al hombre 
para la dirección de la infancia..."

Maestro durante cinco años en escuelas de niñas, de adultos y adultas 
de la Corte y colaborador en los trabajos de la Sociedad Instructora de la 
Mujer que estableciera el krausista Fernando de Castro en la Universidad 
Central de Madrid, ha vuelto a su ciudad natal después de que en la Capi
tal no encontrara respaldo a sus múltiples proyectos educativos, que abar
can la creación de escuelas primarias nocturnas y dominicales para adultos 
y adultas, otra de enseñanza superior para artesanos, la fundación de un 
Ateneo científico y literario, de una biblioteca popular en el Hospicio, el 
fomento de la Biblioteca Provincial, la reglamentación de una Ley de policía 
sobre enseñanza obligatoria, "que por cientos pueden contarse los niños 
que no concurren a la escuela", el establecimiento en el Hospicio de una 
imprenta para niñas "con el objeto de aumentar los medios de subsistencia 
de la mujer y disminuir la prostitución cuando consecuencia es de la indi
gencia", la creación de una Sociedad de Concierto y Declamación, cuyos 
productos se destinarían a obras y establecimientos de beneficencia y pro
tección del teatro "como verdadera escuela de costumbres...". Proyectos 
todos encaminados "a moralizar al pueblo, que todo le falta, por cuyo bie
nestar todos debemos trabajar según la medida de nuestras fuerzas, y cuya 
suerte está encomendada principalmente a quienes nombra por sus repre
sentantes para que con celo y acierto le dirijan y protejan". Termina por 
ofrecer sus servicios gratuitamente a la alcaldía si es dispensado para abrir 
cuatro escuelas para adultos y adultas y otras tantas dominicales para adul
tas, cediendo libros de su propiedad y trabajando intensamente para llevar 
a buen puerto el resto de sus propuestas. A pesar del derroche de generosi
dad y del entusiasmo expresado por el demandante, la Comisión de Ins
trucción Pública contestaría con una lacónica respuesta que daba forma a la 
negativa municipal basada en la existencia de una escuela pública nocturna 
frecuentada por 30 a 35 adultos, en la inconveniencia de que Cádiz se enro
lara en una aventura que la Capital había rechazado como inviable y, por si 
fuera poco, en el socorrido "no hay recursos" que justificaba, más de una 
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vez, la falta de interés con que este ramo de la administración empezaba a 
ser atendido desde la municipalidad camino ya del fin de siglo072’.

Por si fuera poco, la licencia concedida a la Asociación de Hijas de la 
Inmaculada Concepción para ocupar los locales de la academia pública de 
niñas de Santa Isabel, donde instalar una clase nocturna para adultas, nos 
revela las preferencias doctrinales de una oligarquía cómodamente instala
da en los resortes del poder local, trasunto de la burguesía conservadora 
que da el tono caciquil y neocatólico al panorama político de esta etapa de 
nuestra historia, sensibilizada, ahora, "por el beneficio que la enseñanza 
cristiana ha de producir" en las mujeres de aquel populoso barrio0 73’. Igual
mente, recibe luz verde el proyecto presentado por el presbítero D. Francis
co de A. Medina que intercede en favor de las piadosas señoras del "Reba
ño de María" cuya pretensión es abrir otra clase de adultas en un local 
alquilado por 100 pesetas mensuales en la calle Consolación N211 y que 
serían auxiliadas con 300 pesetas libradas por unos ediles que opinan que 
"todo lo que tienda a instruir la clase proletaria es un bien que se hace a la 
misma", y por 50 pesetas mensuales facilitadas, en esta ocasión, por la 
Diputación Provincial074’. Los orígenes de esta fundación se encuentran en 
la inquietud que demuestra tener el padre Francisco por "moralizar el 
barrio de la Viña" donde, según propias palabras, "se asienta la ignorancia 
más deplorable". Frente a esto, la estrategia desarrollada por su promotor, 
nada novedosa, por otra parte, instrumentaliza a la mujer como elemento 
corrector de los vicios perturbadores del orden familiar: "considerando yo 
que la mujer es la llave de la familia y que su influencia es eficacísima cuan- 172 173 174 

(172) Las cartas de Bartolomé Ruiz de Lozoya y Corcuera fueron remitidas con fecha de 23 de julio 
de 1875 y, vuelta a insistir, el 4 de enero de 1876, fecha en la que le contesta el municipio 
negándole su ayuda. C.2036, Exp.13 y A.C.A.C., 4 de enero de 1874, p.7, se creía imposible 
cobrar cantidad alguna a los posibles alumnos “dado el estado de decadencia en que se 
encuentra la clase jornalera por falta absoluta de trabajo”. Por si fuera poco, se desconfiaba 
que un método adoptado en los EE.UU. se adaptara a las característas del país. De la expe
riencia madrileña y de la labor del krausista Fernando de Castro se ocupa M- Isabel GUTIÉ
RREZ ZULOAGA en “Una institución educativa femenina: la Asociación para la enseñanza de 
la mujer en Madrid”, en J. RUIZ BERRIO y otros, La educación en la España contemporánea. 
Cuestiones históricas, Madrid, Sociedad Española de Pedagogía, 1985, pp.91-104 o, también, 
Rosa Ma CAPEL MARTÍNEZ, “La apertura del horizonte cultural femenino: Fernando de Castro 
y los Congresos Pedagógicos del siglo XIX”, en Mujer y sociedad en España (1700-1975), 
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia,, 1982, pp.113-145.

(173) Respuesta a la solicitud de un local para instalación de una escuela nocturna de adultas efec
tuada por la Asociación de Hijas de la Inmaculada Concepción, 24 de enero de 1876. C.2036, 
Exp.12 y A.C.A.C., 25 de enero de 1876, p.13, en el que se le cedía el local de Santa Isabel en 
la Plaza de San Martín por dos o tres veces a la semana. De interés para observar otras inciati- 
vas confesionales en la capital de España Manuel REVUELTA GONZÁLEZ, “Las escuelas de 
la Asociación Católica de Señoras de Madrid”, en J. RUIZ BERRIO y otros, Op.Cit., pp.105-114.

(174) Respuesta a la solicitud presentada por el Presbítero Francisco de A. Medina, 3 de enero de 
1877. C.2038, Exp.27.
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do se trata de reformarla, me propuse establecer una clase nocturna para 
las adultas que por estar ocupadas durante el día en fábricas y talleres no 
reciben instrucción alguna". Con la colaboración de las señoras instruidas y 
piadosas arriba mencionadas se hizo de un pequeño local en previsión de la 
acogida que podía tener el experimento. Grande fue su sorpresa cuando el 
local se llenó, en su mayor parte, de operarías de la fábrica de tabacos, 
hasta el punto de tener que negar la entrada a nuevas peticiones por falta 
de espacio, situación presente que ha generado la solicitud, bien acogida, 
que se ha servido cursar075’.

Antes de acabar la década de los setenta y a instancias de la Junta Local 
de Primera Enseñanza, se propone la creación de otra escuela pública de 
adultos en el barrio suburbano de Extramuros de la que se encargaría, en 
consonancia con esta nueva era de moralización cristiana que sobreviene 
tras el anticlericalismo y el espíritu laicista expuesto en el pasado Sexenio 
Democrático, su cura párroco, aunque la ausencia de más noticias al res
pecto nos hacen ser cautos sobre su puesta en funcionamiento076’. Por enci
ma de otras diferencias partidistas, el turno pacífico de conservadores y 
liberales en la alcaldía no parece marcar discrepancias estimables en la 
actuación de los ediles de uno u otro bando por lo que a la política educati
va se refiere077’. En 1883, es la Asociación de las Conferencias Populares de 
Cádiz en la persona de su Presidente, D. Ildefonso de Iñigo, la que recibe el 
visto bueno para instalar una escuela dominical para adultos en los locales 
de la municipal de La Palma, donde de 8 a 10 se impartirían clases de 
"escritura, lectura, aritmética, higiene, conocimientos útiles, religión y 
moral" a los concurrentes078’.

En las últimas dos décadas del siglo se acentúa el carácter proletario 
del barrio del extrarradio de la ciudad, separado por la muralla defensiva 
que lo aísla del centro urbano desde los tiempos modernos y que tanto 
costó a la burguesía de negocios derribar y que, entretanto, marca la fronte
ra entre la población de uno y otro lado de la misma. No es casualidad que 
buena parte de las acciones encaminadas a la moralización, vía educación, 
de sus clases populares se concentren, según hemos visto, en este espacio

(175) A.C.A.C., 1 de diciembre, p.6 y 15 de diciembre, p.3 de 1876.
(176) A.J.L.P.E., 16 de diciembre de 1879, p.6, C.381.
(177) Me remito a la Tesis Doctoral inédita de José Marchena Domínguez, La Ideología burguesa en 

la Restauración. Cádiz (1876-1909), Universidad de Cádiz, 1994.
(178) Contestación a la instancia presentada por la Asociación de las Conferencias Populares de 

Cádiz para instalar una escuela dominical, 18 de junio de 1883, C.2040, Exp.26. En ese mismo 
año, tenemos conocimiento de que la Sociedad Económica gaditana premia un informe presen
tado por Antonio Mileyo para crear centros católicos para obreros a semejanza de una expe
riencia valenciana, Rafael JIMÉNEZ GÁMEZ, “La Sociedad Económica de Amigos del País de 
Cádiz: aproximación al estudio de su labor educativa”, en Tavira, Cádiz, NQ1,1984, pp.81-98. 
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preferentemente y para muestra he aquí tres ejemplos que corroboran 
ampliamente esta aseveración. Hacia 1883 nos llega una petición algo pecu
liar, los operarios de la Bodega de la Sociedad Comercial Lacave y Compa
ñía, sita en dicho barrio, se han visto presionados por el encargado de la 
misma que ha establecido un plazo de ocho meses para que todos los traba
jadores aprendan a leer y a escribir "por convenir así al establecimiento de 
que dependemos", por lo que solicitan el permiso gubernativo para resta
blecer la escuela de adultos que funcionaba hasta la fecha y que ha sido 
clausurada "en virtud de las actuales circunstancias políticas", lo que hace 
referencia al estado de excepción impuesto en la Provincia079’. Temen, sin 
embargo, ser confundidos "en nuestra cualidad de obreros, con alguna 
sociedad mal avenida con el orden", pero la imperiosa necesidad que les 
impone el paso del tiempo prescrito y la amenaza de perder sus puestos de 
trabajo, les llevan a solicitar el permiso de reapertura para poder continuar 
"con nuestras tareas de instrucción", a lo que la alcaldía, convencida del 
carácter inocuo de dicha solicitud, accede sin mayor inconveniente080’. En 
otra ocasión, son las más inofensivas Señoras del Apostolado de la Oración 
de Puerta de Tierra, también en el mismo barrio, las que se disponen a ilus
trar "a las que ya no son niñas de academia" en los saberes elementales de 
lectura, escritura y doctrina, para lo cual necesitan usar el local que ocupa 
la escuela masculina de Extramuros. Petición que se topará con la resisten
cia de su director, D. José Ma Franco, so pretexto del deterioro que sufriría 
su material, recordando los problemas y roces que sobrevinieron entre las 
piadosas señoras y la directora de la escuela de Santa Isabel, local que ocu
paban anteriormente, hasta el punto que el Ayuntamiento, entonces, se vio 
obligado a suspender el acuerdo081’. Finalmente, como muestra del interés 
despertado por la elevación moral y educativa de los pobladores de ese 
barrio, una treintena de vecinos del mismo manifiestan en 1891:

"...que careciendo de recursos para continuar la instrucción de sus 
hijos, de los que por haberse dedicado prematuramente al trabajo 
unos han olvidado completamente la instrucción que tenían, otros

(179) Las dificultades sociales de aquel entonces pueden hacer referencia a la crisis agrícola y de 
carestía de precios que sufrió la provincia a comienzos de la década de los ochenta y que tiene 
a los procesos de la Mano Negra como telón de fondo, CASTRO ALFIN, D., “La crisis de 1882 
en la Provincia de Cádiz. Del motín a la huelga”, en El movimiento obrero en la Historia de 
Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, 1988, pp.91-126.

(180) La carta de los operarios está firmada por Enrique Patrón, Benito Gómez y Eduardo Tirado y 
tiene fecha de 13 de marzo de 1883. La respuesta municipal se cursa a los cinco días. C.2040, 
Exp.15.

(181) Hace la petición en nombre de la Sociedad de Señoras su Presidenta Doña Pilar Rocafull el 12 
de octubre de 1888 y recibe el permiso municipal, a pesar de las observaciones del director de 
la escuela de S. José, el 29 del mismo mes y año. C.2043. Exp.87. 
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carecen en absoluto de toda clase de conocimientos y siéndoles 
casi imposible a la vuelta de sus ocupaciones asistir a la escuela de 
adultos que se halla establecida dentro de la ciudad..."

Pretenden conseguir para este fin el uso nocturno de la escuela de 
niños del barrio, lo que dice bien poco acerca de la continuidad de los 
logros vistos anteriormente082’. En este contexto, las súplicas de diversos 
profesores de las escuelas públicas para organizar una escuela nocturna en 
su centro quedan sin respuesta o en suspenso, probablemte para eludir el 
cargo presupuestario que ello supondría083’. El comienzo de siglo depararía 
a la educación primaria, en general, y a la de adultos, en particular, noveda
des legislativas de importancia que marcarían otra etapa de estudio en 
torno a los logros conseguidos en favor de la instrucción de los mayores084’, 
una vez que el revulsivo regeneracionista finisecular apueste decididamen
te por la consecución de la alfabetización universal. Por nuestra parte, espe
ramos haber desvelado los entresijos de la implicación municipal gaditana 
en pro de la educación popular en esta primera etapa de iniciación institu
cional, ya en la educación primaria de los escolares en edad de educación 
obligatoria, ya de los párvulos, ya de los adultos. Seguidamente damos 
paso al estudio de todos los factores concurrentes en la instrucción de estos 
grupos.

(182) La carta se remite el 7 de abril de 1891 y desconocemos si obtuvo alguna respuesta. C.2044, 
Exp.59.

(183) Petición de Remedios Arias Carrasco, 29 de agosto de 1891, C.2045, Exp.44. A.J.L.P.E., solici
tud de la maestra de la escuela de Nuestra Señora del Rosario, 5 de mayo de 1894, L.92 y peti
ción de Joaquín Español, 14 de octubre de 1894, C.2048, Exp.53.

(184) Real Decreto de 25 de mayo de 1900 sobre educación de obreros; Real Decreto de 26 de octu
bre de 1901, impartición de clases a adultos por parte de todos los maestros públicos y 1 de 
enero de 1907, responsabilidad del Estado de la financiación completa de estas escuelas.
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Capítulo III

GESTIÓN 
Y 

CONTROL ESCOLAR



3.1. Organismos de Administración educativa.

De manera progresiva, la historia de la administración de la enseñanza 
refleja la intromisión de los organismos públicos en el control de todos los 
aspectos sujetos a la actividad docente. Sin que podamos extendernos 
demasiado en el análisis de una etapa que sale del marco cronológico al que 
nos ceñimos, el siglo XVIII ya contempla los primeros intentos regios para 
centralizar administrativamente lo que hasta la fecha se contempla como 
un asunto sujeto a la jurisdicción gremial de la Hermandad de San Casiano, 
que tiene prerrogativas tan importantes como la concesión de licencias que 
permiten ejercer el oficio. Esta organización corporativista se renueva a 
finales del XVIII con la creación del Colegio Académico de Maestros de Pri
meras Letras, que en nuestra ciudad consigue levantar sus Estatutos a 
comienzos de la siguiente centuria y que, sin renunciar al derecho de regla
mentar las condiciones del ejercicio profesional, expresa la pretensión de 
capacitar al magisterio en activo bajo su vigilancia por medio de unas sesio
nes literarias de carácter obligatorio*1’. Aunque tendremos ocasión de desa
rrollar posteriormente los contenidos más interesantes que encierra, este 
documento, organizado internamente en 13 capítulos y 88 artículos, prece
didos de una introducción en la que se establece la consabida relación ilus
trada entre educación de un pueblo y felicidad del mismo, incorpora a la 
jurisdicción del Colegio aspectos docentes y profesionales tales como el 
número de maestros que integran el Colegio, las condiciones de admisión y 
las categorías internas que contempla el cuerpo, incluyendo un capítulo 
específico para ayudantes y leccionistas, así como para el personal femeni
no encargado de las escuelas de niñas, las "amigas", si bien éstas no forman 
parte, ni parecen participar de los beneficios de esta corporación gremial.

(1) Estatutos del Colegio Académico de Primeras Letras de la ciudad de Cádiz, Imprímase Cueto, 
2 de enero de 1802.
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Igualmente, es materia de atención los derechos mutualistas que bene
fician al colectivo en caso de enfermedad, jubilación o fallecimiento, y las 
obligaciones contraídas por sus integrantes al acomodarse a los dictámenes 
del texto, tales como la obediencia a las decisiones que adopte la Junta que 
los gobierna y la exigencia de sometimiento a un continuo reciclaje didácti
co promovido por las sesiones académicas que el Colegio organiza todos 
los jueves de la semana, lo que va a ser motivo de disputa con los maestros 
del antiguo centro jesuítico que el obispado administra, ya que éstos se 
resistirán a la cita semanal establecida, poniendo de manifiesto un conflicto 
de competencias entre el poder eclesiástico y el secular, que representan los 
maestros del gremio, para organizar las condiciones de la enseñanza en la 
ciudad. Las discrepancias también serán expuestas por miembros del pro
pio Colegio que protestarán, fundamentalmente, la intromisión del Ayunta
miento, a través de su Junta de Estudios y Escuelas, en el nombramiento de 
los Directores, capacidad reconocida por los propios Estatutos, elección que 
debía responder, según se expresaba en los mismos, a razones de suficien
cia profesional antes que a méritos debidos a la antigüedad o al reconoci
miento de la pertenencia al personal docente de las mismas escuelas12’.

Sin embargo, como tendremos ocasión de comprobar, el paso del tiem
po juega a favor de la liquidación de la administración gremial, lo que se 
consigue por disposiciones regias que, entre 1804 y 1806, determinan que la 
actividad docente no encuentre trabas para su desarrollo, salvo las que 
imponga una administración pública, cada vez más interesada en regla
mentar y vigilar las condiciones de su ejercicio, ya público, ya privado, por 
medio del derecho de examen y expedición del título que habilita para el 
desempeño profesional. Dicha facultad, concedida a una Junta que escapa 
al control municipal, provocará continuas peticiones tendentes a incluir dos 
vocales en la misma, insistiendo, al mismo tiempo, en el restablecimiento 
del Colegio Académico, expresión del deseo del Cabildo municipal por no 
dejar fuera de su ámbito de actuación un ramo tan importante para la vida 
ciudadana®.

(2) Las protestas, expresadas por el maestro de número Don Antonio Moliné, apoyado por dos de 
sus colaboradores más cercanos, enunciaban las irregularidades que, en su opinión, aquejaban 
las sesiones literarias del Colegio, celebradas en casa particular, en presencia del otro sexo y 
con la exposición de materias de dudosa acomodación a la doctrina católica. Además, se mani
festaba la disconformidad en los varios nombramientos efectuados desde la Junta municipal, 
dominada por la persona más influyente en ella, el Diputado de Escuelas Don Francisco de 
Huarte, en un contexto donde la decadencia económica experimentada por la ciudad a raíz de 
los conflictos internacionales en que la nación se ve envuelta en la última década de la centu
ria, merma notablemente la demanda educativa. Rafael ROMÁN, La enseñanza en Cádiz en el 
siglo XVIII, Unicaja, 1991, pp.95-99.

(3) A.C.A.C. 7 de agosto de 1806, p.5, ff.416v-424, incluye Real Orden de 6 de julio de 1806 orde
nando la Sustitución del Colegio Académico por la Junta de Escuelas de Primeras Letras (lla-
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Como tendremos ocasión de ver más adelante, los años que van 
desde la Guerra de la Independencia hasta la definitiva implantación del 
liberalismo como sistema político rector del país, denotan la gestación 
lenta de un sistema educativo público que terminará por hacerse con la 
gestión de la enseñanza gratuita de la ciudad en los organismos y comi
siones dependientes del municipio. La Diputación de Escuelas que nace a 
raíz de la reapertura de la vieja escuela de los jesuítas en 1813, ahora bajo 
administración local, es un primer intento en este sentido. Posteriormen
te, la irresponsabilidad local en pro de la continuidad de la tutela del 
centro, hará recaer en la Sociedad Económica de Amigos del País, en pri
mer lugar, y en los rehabilitados padres jesuítas, después, la jurisdicción 
temporal de la escuela que, no obstante, volverá a manos municipales 
cuando el liberalismo triunfante en el Trienio se abra paso. La vuelta al 
absolutismo ya no significará la dejación municipal que, antes al contra
rio, irá ampliando sus competencias cuando, muerto Fernando VII, la 
etapa isabelina comprenda el triunfo de los planteamientos liberales en 
materia de enseñanza, circunscribiéndose, a partir de entonces, el control 
de los centros públicos que se van abriendo a la autoridad de las comi
siones municipales del ramo y, con carácter consultivo, a las, primero, 
Comisiones Locales de Instrucción Pública (1838) y, tras la Ley Moyano, 
a las Juntas Locales de Primera Enseñanza (1857).

Antes de que eso llegue, merece destacar la labor realizada por la 
Sociedad Económica Gaditana que, formada en 1814, organizará una Comi
sión de Educación que se reúne por primera vez el 12 de mayo de 1817, 
encargándose de proyectar un programa pedagógico, centrado en el méto
do de educación monitorial, para las escuelas de las que, en adelante y 
hasta los años treinta del siglo pasado, se hará cargo'4’. También, la educa
ción femenina va a ser objeto de atención por parte de esta institución filan
trópica, de manera que la escuela abierta en 1827 estará vigilada por la 
Clase de Damas de la Sociedad que, tras varios intentos fallidos, se organi
za definitivamente en ese mismo año bajo la presidencia de la Marquesa de

(4) Como en otro lugar hemos apuntado, Rafael JIMÉNEZ GÁMEZ, en La Sociedad Económica 
Gaditana y la Educación en el siglo XIX, Caja de Ahorros de Jerez, 1991, hace un estudio 
exhaustivo de la labor de la Sociedad gaditana, así como de la actividad desplegada por su 
Comisión de Educación.

mada en 1815 Junta Provincial de Exámenes), lo que el Ayuntamiento acepta, por orden del 
Gobernador, el 25 de octubre de ese año (ff.602-607), aunque reclama ante el Supremo Con
sejo, en el sentido expresado, el 24 de octubre de 1814, (Ibidem. 21 de enero de 1815 p.8, 
ff.43v-45), obteniendo la respuesta negativa del mismo en la orden de 31 de enero de 1815, 
que no es asumida por cuanto que el 30 de septiembre de ese mimo año, se vuelve a solicitar 
la inclusión de dos regidores en la Junta (Ibidem. ff.914 y ss.). Por otra parte, las peticiones en 
favor del restablecimiento del Colegio Académico, tienen fecha de 23 de julio de 1811, p.10, 
ff.634-644 y 1 de julio de 1824, p.27, ff.918-926.

153



Casa-Rábago(5) 6 7. La localización del Reglamento para la Escuela gratuita de 
niñas en su versión original y definitiva, una vez que éste ha conseguido la 
aprobación de la Sociedad, habla elocuentemente de una subordinación no 
deseada por las Señoras ante la organización matriz dominada por los varo
nes que se creen con derecho a supervisarlas. Así, en el escrito que confec
cionaran las Damas, la entrega de premios y el discurso protocolario del 
acto correspondía a su presidenta, versión que aparece corregida en el 
mismo texto en los términos en que obtendrá la aprobación final, que con
cedía esta representación al presidente de la Sociedad. Igualmente, pierden 
el control sobre la recepción de solicitudes presentadas para ejercer el 
magisterio de la escuela, ya que las instancias pasan a ser recogidas por el 
secretario de la Sociedad que, llegado el momento se las hará llegar. Tam
bién queda muy claro que el maestro que las Damas solicitan para enseñar 
a leer, escribir y contar en la escuela, recibe el título de regente, recayendo 
en él, por encima de la directora del centro, el control de toda la escuela<6). 
Pasados los primeros años de funcionamiento, en 1833, muere antes de 
nacer un proyecto de la Junta femenina que, siguiendo el ejemplo de las 
Señoras sevillanas, proponían la financiación de otra escuela de niñas indi
gentes por medio de la constitución de una para alumnas de pago. El pro
yecto, presentado a la Comisión de Escuelas fue desestimado por ésta bajo 
el pretexto de que perjudicaría a los maestros que privadamente se dedica
ban a esta clase de educación, cuestionando también que la idea generara 
recursos suficientes como para sostener la escuela gratuita que se pretendía. 
No obstante, la Comisión pide la opinión de la Sociedad con fecha de 22 de 
julio de 1833, que debió manifestar también sus reticencias ante la iniciativa 
de las Damas ya que no se llevó a la práctica’7’. Estos reveses no desanima
ron, en cambio, a las Señoras que defenderían sus posiciones ante el conti

(5) Rafael Jiménez nos explica, en este caso, cómo parece haber una relación, entre la organiza
ción de este colectivo de mujeres y aquella “Junta Patriótica de Damas españolas de Fernando 
Vil” que se hiciera cargo de labores benéficas en favor del ejército aliado contra la invasión 
francesa entre 1808y 1814. Ibidem., pp.113-119.

(6) Reglamento para la Escuela Gratuita de niñas pobres formado por la Clase de Señoras y apro
bado por la Sociedad con las variaciones que aparecen en él. El borrador tiene fecha de 14 de 
marzo de 1827 y la versión definitiva, aprobada por la sesión extraordinaria de la Sociedad tres 
días más tarde, se hace pública el 20 de ese mes, C. 1437,44. En el Reglamento que recogía 
las bases de las escuelas de ambos sexos, aprobado el 3 de enero de 1827, se añadía una 
cláusula adicional que facultaba a la Clase de Señoras”, como “independiente de las demás 
clases" para redactar un reglamento particular en el que adaptara las condiciones de éste, de 
tipo general, a las características de la escuela de niñas que se pensaba abrir, aunque como 
hemos visto los varones no renunciarían a una supervisión final.

(7) Método que hace presente a la Quinta Clase de la Sociedad de Señoras de Cádiz, Doña María 
del Patrocinio Tentor, Directora de la Escuela gratuita de niñas, 14 de abril de 1833. La Junta 
de Damas, a su vez, lo eleva a la Comisión de Escuelas el 14 de junio y ésta con informe des
favorable a la Sociedad el 22 de julio de 1833, Plan para establecer una escuela de niñas 
pudientes, C.1437, Doc.38.
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nuo condicionamiento de sus decisiones. En este sentido, el nombramiento 
por parte de la Comisión Local de Instrucción Pública de un inspector para 
el conjunto de las escuelas en 1840 en razón a lo que la Ley ordenaba a par
tir de entonces, encontró el rechazo unánime de las mismas, que se sentían 
asistidas por el exclusivo derecho de inspeccionar y nombrar al maestro de 
la escuela de niñas, solicitando la intermediación de la Sociedad para que 
trasladase este sentir a la Comisión municipal*8’. En 1858, la respuesta dra
coniana es la dimisión de sus tareas ante una orden municipal que manda
ba cerrar las escuelas, sin haberles consultado previamente, ante el peligro 
de la extensión de una epidemia de sarampión. Acto seguido, las autorida
des municipales y la propia Sociedad se deshacen en disculpas y solicitan la 
reconsideración de esta precipitada decisión. El efecto buscado y consegui
do por las Damas es la autorización para establecer un reglamento propio 
que determine cuáles son sus atribuciones específicas que se concluirá en 
1861; entretanto, hacia 1859, una Real Orden emitida por el Ministerio de 
Fomento el 25 de julio les conferirá el encargo de visitar todas las Acade
mias de niñas*9’.

(8) Comisión Local de Instrucción Pública. Nombramiento del Inspector en virtud del Art. 32 de la 
Ley de Instrucción Primaria, 10 de abril de 1840. La respuesta de la Junta de Damas es de 23 
del mismo mes. C.1437, Doc.20.

(9) Dimisión que hace la Clase de Damas de la Sociedad Económica del cargo de inspección y cui
dado de las Academias públicas de niñas y Escuelas de párvulos y Reglamento para fijar las 
atribuciones de la Junta de Señoras, C.2025, Doc.23; también A.J.L.P.E., 7 de junio de 1858, 
p.8 y 21 de julio de 1858, p.1, en esta última sesión se da cuenta de la retirada de la dimisión 
anunciada. La inspección se les concede por Real Orden de 25 de julio de 1859, C.2026, 
Doc.11. Se vuelve a recordar esa prerrogativa en las A.J.L.P.E., 23 de enero de 1865, p.7.

(10) El Reglamento para la Clase de Damas se aprueba el 26 de marzo de 1861 y en su Capítulo 
1e, Art.4 se especifica que “el objeto de esta Junta es ocuparse en los ramos de Beneficencia y 
Fomento de la Instrucción Pública de niñas y párvulos en las escuelas gratuitas de esta ciu
dad”. El 10 de julio de ese año se anuncia el fallecimiento de la que era su presidenta desde su 
fundación en 1819, la Marquesa de Casa-Rábago, C.379. Rafael Jiménez Gámez, aunque 
detecta la formación de una Junta de Señoras en ese año, pospone su constitución definitiva 
hasta 1827. Op. Cit., p.117-118.

Las Damas se manifestaron siempre muy celosas de sus atribuciones y 
no pararon hasta conseguir la libertad de movimientos respecto al centro 
matriz que dominaban los hombres, en virtud del Reglamento elaborado en 
el año de 1861. Un año más tarde, con ocasión de la visita de la Reina a la 
ciudad, la Junta de Damas consigue que ésta acepte su presidencia, por lo 
que en su actual condición de Real Junta de Damas de Cádiz y su Provincia 
consigue, no sin oposición, desembarazarse totalmente de la tutela de la 
asociación masculina'10’. Sin embargo, lo que con tanto esfuerzo había costa
do conseguir se desvanece en los tiempos revolucionarios de La Gloriosa. 
En esa coyuntura, las Damas, posiblemente quejosas de la conducción de 
los asuntos educativos del primer municipio republicano que conoce la ciu
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dad a comienzos de 1869, renuncian voluntariamente al desempeño de sus 
funciones, siendo únicamente conminadas a reconsiderar su postura por la 
Junta Provincial de Instrucción Pública, sin que el ruego surtiera efecto, ni 
el Municipio, según parece lo secundase01*. La dimisión de las Damas, 
fundada en el estado lastimoso en que encuentra la enseñanza femenina, 
"particularmente en la parte religiosa, que se ha desatendido por comple
to", llega a discutirse en un Pleno municipal en el mes de septiembre de 
1869, año, como decimos, de administración republicana local. El que 
asume la contestación, el edil republicano Juan García Chaves, lo hace en 
términos muy duros para con las señoras, señalando que no es cierto, como 
ellas dicen, que de tiempo inmemorial se vengan encargando de la vigilan
cia de estas escuelas, sino que "de algunos años a esta parte se habían 
entrometido a ejercer una vigilancia más suspicaz que provechosa sobre las 
academias", dando a entender que se habían autoadjudicado dicha jurisdic
ción con la benevolencia de las anteriores administraciones, pero sin contar 
con un mandato expreso de éstas. Finalmente, añadía que, por informacio
nes de las directoras de las escuelas, era conocedor de las "impertinencias" 
de estas damas, que se arrogaban facultades que no tenían, y se mostraba 
contento de que, por fin, dicho control tuviera término02’.

Pasando a analizar otros organismos de control educativo, a la muerte 
de Fernando VII, con la instauración definitiva del liberalismo como siste
ma político propio de la monarquía parlamentaria que se abrirá paso con el 
reinado de Isabel II, la gestión educativa conoce definitivos avances en su 
centralización y organización administrativa. Las Comisiones, más adelante 
Juntas, provinciales y locales, dependientes del Gobierno a través de la 
Dirección General de Educación y el cuerpo de inspectores nacido en 1849, 
son instrumentos puestos al servicio del fomento, control y administración 
de la enseñanza de demarcación municipal y provincial03’.

Aunque los primeros libros de Actas que podemos consultar en nuestra 
ciudad corresponden a los generados por la Comisión Local organizada en 
1838, hay referencias puntuales en las Actas Capitulares sobre la formación 
de unas primeras Comisiones que ya funcionarían, en acomodo al regla
mento vigente, en 1834 para la provincia y para el partido04’. Es, sin embar-

(11) Renuncia de la Junta de Damas a la vigilancia de las escuelas de niñas, octubre de 1869, 
C.7270.

(12) A.C.A.C., 8 de septiembre de 1869, p.3.
(13) Manuel PUELLEZ BENÍTEZ, Educación e ideología en la España Contemporánea, Barcelona, 

Labor, 1980, pp.93-159.
(14) El Ayuntamiento traslada a la Sociedad Económica el encargo de nombrar a los primeros 

padres de familia que deben formar parte de las comisiones, debiendo elegir un número duplo 
de vocales entre los que efectuar la designación definitiva, cometido que recae sobre el Gober
nador, A.C.A.C., 12 de noviembre de 1834, p.3 y 27 de diciembre de 1834, p.2. En el año 
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go, la Ley de 21 de julio de 1838, la que origina estos cuerpos administrati
vos de forma definitiva, que perdurarán con ligeras variaciones (cambio de 
nombre por el de Junta Provincial o Local con la Ley Moyano) hasta final 
de la centuria. El Art. 28 de la primera Ley formaba la Comisión de Instruc
ción Primaria Provincial con el jefe político como presidente, un individuo 
de la Diputación elegido en su seno, un eclesiástico nombrado directamente 
por el Obispo y dos "personas ilustres" designadas por el gobernador a 
propuesta de la Diputación, como vocales. Los ocupantes de los cargos, 
"gratuitos, honoríficos y renunciables", tenían encomendado el estableci
miento de las escuelas en los pueblos, debían adoptar y proponer al gobier
no todas las medidas conducentes a fomentar la instrucción primaria en su 
demarcación, vigilar los establecimientos existentes, censurar a los maes
tros, cuidar del buen destino de los fondos dedicados a la enseñanza y for
mar la estadística anual de la provincia. A su vez, la Comisión Local, subor
dinada a la anterior, se organizaba en cada municipio bajo la presidencia 
del alcalde, sumaba un regidor y un párroco elegido por el ayuntamiento, 
más dos personas "celosas e instruidas" también designadas por la corpo
ración local, con atribuciones semejantes a la Superior, según fijaba también 
el Reglamento de 1859(15). En 1857, el radio de acción de las Juntas que orga
niza la Ley Moyano es semejante a las anteriormente citadas, sin embargo, 
la centralización de estos organismos aparece reforzada en esta ocasión, al 
ser el Gobierno quien nombra a instancias del Gobernador los miembros de 
la misma, correspondiendo a éste la designación de la Local, salvo los 
representantes eclesiásticos que dependen de la jurisdicción diocesana. Si la 
Provincial dirige sus comunicaciones al rectorado de su demarcación, a su 
vez, ella se comporta como punto de recepción de todas aquellas sugeren
cias o peticiones generadas en su inmediata inferior. El único intento por 
introducir cierta descentralización administrativa se operará en el Sexenio 
Democrático, en virtud del Decreto de 14 de octubre de 1868, que facultaba 
a diputaciones y ayuntamientos para elegir libremente a los miembros de 
ambas juntas, volviendo este mandato al gobierno con el Decreto de 5 de 
agosto de 1874, de modo que el gobernador civil tendrá en sus manos, a 
partir de entonces, la designación de sus componentes entre los miembros 
de una lista presentada por ambas corporaciones.

(15) Título Vil, “De las autoridades encargadas de la inspección y gobierno de las escuelas prima
rias”, Ley de Instrucción Primaria, 21 de julio de 1838., B.O.P.C., 28 de septiembre de 1838.

Infructuosa ha sido la búsqueda de las Actas correspondientes a la 
administración provincial, que tan útil nos hubiese sido para conocer las

entrante se nombra, asimismo, el cura párroco que debe figurar en ellas como vocal, Ibidem., 
13 de mayo de 1835, p.25 
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resoluciones que afectaron al conjunto de las escuelas provinciales; por con
tra, disponemos del conjunto de las Actas procedentes de la administración 
local, conservadas de forma dispersa, sin embargo, en el Archivo Histórico 
Municipal de Cádiz, fuente fundamentalísima que hemos utilizado para 
conocer cómo se resuelven todos los aspectos sujetos a la administración de 
la enseñanza primaria en la ciudad. Los comienzos de su funcionamiento 
no dejaron de generar problemas en el discernimiento de sus límites juris
diccionales. Así, el Ayuntamiento insistía, a los dos años de su organiza
ción, en que le correspondía en exclusividad el nombramiento de maestros, 
la satisfacción de sus sueldos, la adjudicación de casa-habitación para los 
mismos, la admisión de alumnos y la dotación de las escuelas, otorgando a 
la Comisión un papel meramente consultivo en estas cuestiones. Al año 
siguiente de la creación de la Escuela Normal, financiada a medias, como 
veremos más adelante, por los recursos municipales y provinciales, el pro
blema estribaba en adjudicar la competencia administrativa de sus dos 
escuelas prácticas a una de las dos instancias institucionales que estaban 
interesadas en las mismas”6’.

Pese a este celo municipal por defender lo que consideraba facultades 
propias, no hay que desdeñar el papel ejercido, a lo largo de estos años, por 
las comisiones y juntas locales actuantes. Gracias a ellas, la alcaldía podía 
conocer el estado en que se encontraba la educación primaria en la ciudad 
y, en la mayoría de las ocasiones, las sugerencias que éstas elevaban al 
pleno se convertían en resoluciones municipales, de forma que tenemos la 
impresión de estar frente al verdadero órgano regulador de la enseñanza 
pública gaditana. Por su importancia, hemos creído conveniente ordenar en 
un cuadro alfabético todos los vocales que formaron parte de las mismas 
(Vid. relación en apéndices). De sus miembros: alcalde, regidor, eclesiástico 
y tres padres de familia, hemos excluido al primero, ya que su presencia se 
reduce normalmente a la jornada de constitución del organismo, ocupando 
la presidencia del acto, correspondiendo al regidor o concejal del ayunta
miento, el papel de enlace entre la Junta gubernativa y la Comisión de ense
ñanza municipal. Son 124 nombres, de los que aproximadamente la mitad 
ocupan el puesto en más de una ocasión, dándose el caso de la existencia de 
largos períodos en los que se registra la presencia continuada de ciertas per
sonalidades que contribuyeron especialmente a vivificar la actuación de la 
Comisión o Junta Local. Este es el caso de Juan Bautista Chape Fernández, 
profesor de Historia Natural en varios colegios de la ciudad y que, en los 
doce años que formó parte de este organismo, entre 1848 y 1867, inspiró la 
política de creación de centros públicos más efectiva de todo el siglo. Tam- 16 

(16) A.C.A.C., 1 de junio de 1840, p.9, f.259v. A.J.L.P.E., 19 de octubre de 1858, p.4, L.7734.
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bién Ángel Díaz Romerosa, catedrático en el Instituto Provincial, como 
Alfonso Moreno Espinosa, o el insigne literato Francisco Flores Arenas, fue
ron vocales por varios años. Por tanto, estos padres de familia no son perso
najes oscuros, extraídos al azar del conjunto de la ciudadanía. Muy al con
trario, la endogamia de los cargos y la perpetuación en los mismos, incluso 
por encima de lo dispuesto en el reglamento, el hecho de que provengan de 
sillones concejiles o retornen a ellos una vez han concluido su fase como 
vocales nos demuestra, hasta qué punto la Junta Local resulta un brazo 
sociológiamente acomodado a los intereses del poder municipal*17’.

(17) Todos los miembros laicos de la Junta Local de enseñanza que lo fueron entre 1839 y 1865, 
ocuparon concejalías durante el mismo período, Alberto RAMOS SANTANA La Burguesía... 
Op.Cit., pp.329-337.

Sometiendo ahora a consideración la actividad desarrollada por la 
Comisión y la Junta locales, no vamos a explicitar aquí lo que es objeto de 
atención minuciosa en el resto de las páginas de esta investigación, aunque 
sí estamos interesados en calificar, sin embargo, el carácter general de toda 
la documentación recogida que nos sirve para trazar la trayectoria recorrida 
por estos cuerpos administrativos en casi tres cuartos de siglo de actividad. 
En este orden de cosas, hay que documentar una clara discontinuidad en 
las primeras décadas de labor y aquellas que se remontan a los dos últimos 
decenios del siglo, al menos. La primera etapa caracteriza unas actas de 
contenido variado por la disparidad de temas tratados, de forma que se 
abarcan todos los aspectos y detalles que podían afectar de algún modo a la 
enseñanza primaria. Sus sesiones comienzan con puntualidad a comienzos 
de año, en el mes de enero, y las reuniones se mantienen con perfecta regu
laridad a lo largo del mismo, en primeras convocatorias acomodadas al quo
rum exigido por las normas legales. Esta fase abarcaría desde las primeras 
memorias de la recién organizada Comisión Local en 1838 hasta los prime
ros años de la Restauración alfonsina, y coincide, como veremos puntual
mente, con el período de mayor actividad fundadora de escuelas que cono
ce la ciudad. La segunda fase se señala en las páginas de las Actas de la 
Junta Local por la utilización de un lenguaje que podríamos calificar de 
estereotipado por la frecuente utilización de clichés administrativos que 
nos privan de una información más amplia, de hecho, la extensión de las 
discusiones se ve reducida al mínimo y es muy difícil reconstruir las alter
nativas barajadas ante las resoluciones que únicamente se transcriben. En 
general, representa un estilo al que no es ajeno el resto de las otras ramas de 
la administración que experimentan un proceso de burocratización acelera
da, sin embargo, en este caso, también hay que añadir el incumplimiento de 
las responsabilidades comunes a su mandato, por cuanto que la irregulari
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dad en la celebración de las reuniones preceptivas pasa a ser la tónica gene
ralmente observada. La sesión inaugural ha dejado de celebrarse con pun
tualidad en enero, para trasladarse, imprevisiblemente, de un año a otro, a 
los meses de abril (1880), marzo (1882), mayo (1884), junio (1885), julio 
(1889), noviembre (1890), etc. Es sintomático que en el quinquenio que va 
de 1881 a 1885 se registren 52, casi una al mes, sesiones ordinarias celebra
das y 3 de carácter extraordinario, mientras que en el siguiente, de 1886 a 
1890, si bien se han producido el mismo número de reuniones extraordina
rias, el de sesiones ordinarias ha descendido hasta 31 solamente, justamente 
una cada dos meses<18). Los problemas para su normal funcionamiento son 
frecuentes, en una ocasión las dificultades derivan de las vacantes no 
cubiertas, otras, se deben a las renuncias, a las faltas de asistencia de sus 
miembros, hasta el punto de hacer inoperante la actividad de la comisión 
que necesita más de un llamamiento para reunir a sus vocales09’.

La última instancia de control que vamos a examinar corresponde al 
cuerpo de inspectores de instrucción primaria organizado por el Estado en 
1849(2(”. Encargados de hacer periódicas visitas a las escuelas de la provin
cia, sobre su responsabilidad va a recaer la organización de la estadística 
escolar, constituyendo la principal fuente de información que la administra
ción central tiene para aproximarse a la realidad educativa del conjunto del 
país. Sus informes, acomodados a los formularios previamente elaborados 
por la administración, tienen la virtualidad de recabar toda noticia de inte
rés relacionada con la práctica educativa: desde la ubicación y caracterís
ticas de los locales ocupados por las escuelas, el menaje y los útiles emplea
dos en su servicio, la matrícula que registran, las materias que se imparten,

(18) Datos estadísticos referidos a la Junta Local de Primera Enseñanza, 31 de diciembre de 1885, 
C.2042, Exp.6 y 24 de octubre de 1892, C.2046, Exp.39. Otros investigadores han detectado 
desidia semejante en la administración de la zona que han trabajado, tal es el caso de Narciso 
DE GABRIEL para el conjunto gallego, lo que llevó al Congreso Pedagógico de Pontevedra del 
año 1887 a proponer, dada su inutilidad, la desaparición de estos cuerpos administrativos, 
Leer, escribir y contar...Op.Cit., p.79.

(19) Se denuncia la negligencia en el nombramiento de vocales que procede, el 24 de febrero de 1886, 
C.2042, Exp.14., En las Actas de 10 de junio de 1893, p.5, se llama la atención sobre la paraliza
ción de los trabajos de inspección que deben desarrollar los vocales con sus visitas a las escuelas, 
así como la necesidad de cumplir con la cita mensual a las reuniones de la Junta. De nuevo, el 21 
de noviembre de 1898, se alude al incumplimiento de las obligaciones de los mismos, L.92.

(20) A. del POZO PARDO, “El trabajo de los primeros inspectores en la escolarización primaria 
durante el siglo XIX (1838-1857), en Escolarización y sociedad en la España contemporánea 
(1808-1970), Valencia, Ed., Rubio Esteban, pp.57-68. También podemos destacar los trabajos 
de Juan Alfredo JIMÉNEZ EGUIZÁBAL, “Caracterización general de la función inspectora de 
primera enseñanza en el siglo XIX”, en Historia de la Educación, Salamanca, Na2, 1983, 
pp.209-305; Adolfo MAILLO, Historia crítica de la inspección escolar en España, Madrid, Jos- 
mar, 1989 y Eduardo SOLER FIÉRREZ, en “Fuentes documentales para el estudio de la histo
ria de la inspección educativa en España”, en Historia de la Educación, Salamanca, Ne10, 
1991, pp.381-408.
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los métodos que se emplean, hasta la capacitación de los maestros que se 
encuentran a su frente. Según el Reglamento de 1859 era preceptiva una 
visita, al menos, cada dos años al conjunto de las escuelas. La fiabilidad de 
las impresiones recogidas por el empleado público estarán mediatizadas 
por las siguientes circunstancias: en primer lugar habrá que tener en cuenta 
el grado de profesionalidad del mismo y, en segundo término, es preciso 
tener presente que los maestros conocían puntualmente el itinerario de éste 
a través de su publicación anual en el Boletín Oficial de la Provincia (algo que 
dejará de hacerse en 1885 en virtud de la Real Orden de 24 de noviembre de 
ese año), por lo que estaban prevenidos de su visita. La evaluación de la 
inspección se remitía al rectorado correspondiente (a su vez el Rector hacía 
llegar un resumen del mismo a la Dirección General de Instrucción Públi
ca), donde han permanecido para ser utilizados como fuente documental 
de primer orden para reconstruir las condiciones en que se desarrollaba la 
docencia primaria en este país<2,). Fueron varios los empleados del gobierno 
que realizaron en nuestra provincia el control escolar en la segunda mitad 
de siglo. El primero, Cándido Sánchez Bustamante, lo sería desde 1849 
hasta el 11 de enero de 1853, fecha en que sería sustituido por José de 
Torres, que apenas ejercería esta labor al ser reemplazado por Pedro Sendi
no, figura destacada dentro del magisterio hasta el punto que Mariano Car- 
derera le dedica una reseña biográfica en su famoso Diccionario y que pro
longaría su estancia en nuestra ciudad como funcionario del Estado hasta 
que, en 1881, una injusta cesantía -según su biógrafo- lo aparte del puesto, 
falleciendo, pocos años después, víctima del cólera de 1885l22>. Posterior-

(21) GABRIEL, N. de, ha utilizado los depositados en el Rectorado de la Universidad de Santiago 
para su estudio sobre la educación primaria en Galicia en la Alta Restauración Op.Cit. pp.86 y 
ss. Por nuestra parte, la investigación de los fondos pertenecientes al Rectorado sevillano, se 
ha topado con la desorganización de los legajos que deben contener la documentación relativa 
a los trabajos de inspección. No obstante, hemos tenido acceso a dos de los informes remitidos 
por el inspector que permaneció durante más tiempo vinculado a la circunscripción gaditana y, 
a través de él, hemos podido conocer el estado de las escuelas de nuestra ciudad en 1858 y 
1864, respectivamente. Vid. Gloria ESPIGADO TOCINO, “La inspección de las escuelas públi
cas gaditanas en el siglo XIX”, en Tavira. Revista de la Escuela Universitaria del Profesorado 
de E.G.B. “Josefina Pascual”, Cádiz, Na11, 1994, pp.89-112. Dichos informes han podido ser 
consultados en los fondos del Archivo Histórico Universitario de Sevilla, en su sección de Ense
ñanza Primaria, Leg. Ne483. A partir de 1896, las Juntas Provinciales remitirían directamente a 
la Inspección General de Enseñanza las memorias correspondientes, en virtud del Real Decre
to de 27 de marzo de 1896.

(22) Mariano CARDERERA Y POTO, Diccionario de Educación y Métodos de Enseñanza, Madrid, 
Imprenta de Gregorio Hernando, 1884-86, Vol.IV, pp.550-551. Lo describe como “servidor 
modesto y laborioso de la primera enseñanza, es uno de los agentes que más han contribuido 
a la propagación de las escuelas durante el período de mayor movimiento y progreso”. Había 
nacido en Iglesias, provincia de Burgos en 1817. Una vez realizado el servicio militar, cursó 
estudios de magisterio en la Escuela Normal Central de Madrid. Habiendo destacado como 
estudiante se le premió haciéndolo miembro de la Comisión revisora de los expedientes de 
exámenes de los títulos de los futuros maestros y, acto seguido, inspector de enseñanza prima
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mente en los veinte años que quedan para finalizar el siglo la responsabili
dad estaría a cargo de los inspectores Agustín Rubio y Durán e Isidoro Her
nández y Hernández.

3.2. La financiación de la enseñanza.

Podemos estudiar y compendiar opiniones y memorias en favor de 
una educación pública que, en algunos casos, se entiende también gratuita, 
al menos en los primeros niveles de enseñanza, a partir de la sensibilidad 
demostrada por los ilustrados del setecientos. En este sentido, análisis ver
sados sobre la materia no nos iban a faltar desde que Campomanes, Feijoo, 
Jovellanos o Quintana, entre otros, se pronunciasen en semejantes términos. 
Este nuevo interés por las cuestiones educativas, producto de la racionali
dad del siglo de las luces, habría calado hondo en los Padres de la Patria 
doceañista que estuvieron a punto de dar vida al primer corpus legal 
imbuido de dicho espíritu*23’. Abortado el primer ensayo de liberalismo en 
nuestro solar, la apuesta por la publicidad de la enseñanza tendría que

(23) Los trabajos preparatorios para alumbrar una futura ley de instrucción tienen sus comienzos en 
el nombramiento de una Junta, por parte de la Central, con fecha de 2 de junio de 1809, con el 
encargo de presentar un proyecto ante las Cortes. Jovellanos, que la preside, redactaría sus 
famosas Bases para la formación de un plan de instrucción pública, como orientación preliminar 
para la misma. Posteriormente, solventada la redacción constitucional, se designaría una nueva 
Junta con el mandato de remitir a la Comisión de Instrucción Pública de las Cortes un plan 
general de instrucción, a cuyo amparo nacería el Informe para proponer los medios de proceder 
al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública atribuido al poeta y tribuno doceañista 
Manuel José Quintana y rubricado en Cádiz el 9 de septiembre de 1813. Una vez en manos de 
la Comisión, ésta establecería el Dictamen sobre el proyecto de Decreto de arreglo general de 
la Enseñanza Pública el 7 de marzo de 1814, ya sin tiempo para su discusión parlamentaria, 
por cuanto que el regreso de Fernando Vil truncaría la labor legislativa de las Cortes. Tanto el 
texto de las Bases redactadas por Jovellanos, así como el Informe de Manuel José Quintana 
se encuentran compilados en Historia de la Educación en España. Del Despotismo Ilustrado a 
las Cortes de Cádiz, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1979, Vol.l, pp.351-374 y 377
419, respectivamente. El Dictamen de la Comisión puede verse en la misma colección, De las 
Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1979, 
Vol.ll, pp.353-376.

ría en la recién creada oficina del ramo. Lo fue, de las provincias de Madrid, Sevilla y Cádiz, 
desempeñando en esta última ciudad, además, el puesto de secretario de la Junta de Instruc
ción Pública, ganándose el aprecio -según nos informa Carderera- “de las autoridades, de los 
maestros y de los padres de familia”. Una injusta cesantía lo apartaría de su puesto en 1881 y, 
falto de recursos, tuvo que aceptar la inspección de una provincia de tercera categoría como 
era Avila, por su avanzada edad y achaques solicitaría un puesto más tranquilo, aceptándosele 
como tercer maestro interino de la Escuela Normal de Albacete, donde fallecería víctima de la 
epidemia de cólera en 1885, a los 68 años de edad.
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esperar otro cambio político para su formulación, lo que sobrevendría con 
el Trienio y la promulgación de la Ley de Instrucción de 1821, calco del pro
yecto de las Cortes gaditanas. Pero es evidente que, declaración de intencio
nes aparte, el éxito y la eficacia de todas estas disposiciones tendrían que 
medirse mediante el recuento de las realizaciones concretas, las cuales 
podían muy bien depender de las disponibilidades materiales de los ayun
tamientos, encargados por la Ley de asumir el gasto que ocasionase el ofre
cimiento público en materia de enseñanza. En buena medida, es posible 
pensar que los comienzos titubeantes en la gestión directa del Ayuntamien
to gaditano en relación a las escuelas públicas que finalmente fue creando y 
financiando, se debe a unos evidentes problemas de dotación de los centros 
que funcionaron bajo su administración, al menos, por lo que respecta a la 
primera mitad del siglo XIX. La inexistencia de una partida presupuestaria 
fija dentro de la administración del erario municipal puso en jaque, en más 
de una ocasión, los esfuerzos pioneros por municipalizar la enseñanza de 
los indigentes, como tendremos ocasión de comprobar a lo largo de estas 
páginas.

Bajo esta permanente amenaza de provisionalidad se encontraría la 
escuela gratuita abierta, a primeros de septiembre de 1813, por iniciativa 
municipal en los locales que ocupara la antigua de los jesuítas. Si bien en 
un comienzo se había previsto sufragar su costo con partida extraída de los 
fondos de propios de la ciudad, un nuevo reglamento para la administra
ción de esta fuente de ingresos municipal limitará la disponibilidad de la 
partida destinada a educación'24 25’. A partir de entonces, el Ayuntamiento se 
las vio y deseó para poder financiar sin gravar la partida de propios aquel 
centro escolar. Para evaluar las alternativas de financiación, el Procurador 
Mayor D. Joaquín Antonio Gutiérrez de la Huerta es comisionado por el 
Ayuntamiento para buscar salidas que puedan contar con la aprobación del 
Consejo Supremo. En el informe que resulta125’, se pone de manifiesto que el 

(24) Según consta en el trabajo de Rafael Jiménez Gámez, que ha estudiado detenidamente esta 
primera fase de la educación gaditana en su obra citada, un decreto de 15 de junio de 1814 
reduciría a 150 ducados el gasto anual posible en enseñanza desde dichos fondos, si bien, 
según nos informa este profesor, contando con el permiso del Gobernador, D. Juan Villavicen
cio, se siguió disponiendo de parte del erario municipal para garantizar la continuidad de la 
escuela, Op.Cit., p.143,. En un informe posterior que hemos consultado nosotros y que relata 
las visicitudes de la escuela desde su creación, se nos dice que el cambio institucional produci
do a la vuelta del "Deseado” supuso, por orden del mismo Gobernador, la negativa al uso de 
los propios para este fin, así como para el pago de vacunas y alimentos destinados a los 
pobres, volviéndose a las prácticas anteriores a la Guerra de la Independencia. No obstante, 
encontrando útil el nuevo establecimiento de enseñanza, permitiría el señalamiento de cuotas 
en las diversiones públicas con vista a sufragar los gastos que su mantenimiento ocasionase, 
estableciendo un uso que respetarán sus sucesores. Informe de la Comisión de Escuela, 
A.C.A.C., 5 de marzo de 1818, f.221.

(25) A.C.A.C., 8 de abril de 1815, ff.319-333. El informe tiene fecha de 30 de diciembre de 1814.

163



cambio institucional acaecido en la administración local el 30 de julio de 
1814, no había modificado el interés de la nueva Corporación por la escue
la, pero, encontrando exhausto el caudal de propios del que se nutría, se 
proponía el gravamen sobre entradas a los teatros cómicos de la ciudad, 
razonando que, al ser frecuentados éstos por personas pudientes, éstas con
tribuirían con justicia al mantenimiento de una escuela para pobres, calcu
lando en 50.000 reales de vellón las ganancias que podían obtenerse anual
mente por esta vía. Se estableció, por tanto, un impuesto sobre las entradas 
a los teatros gaditanos, pero pronto esta fuente de ingresos se mostró insufi
ciente. La Comisión de Escuela informaba puntualmente de los gastos oca
sionados mensualmente por el centro escolar entre sueldos y material. Se 
vivía pendiente de la recaudación del Teatro del Balón, de sus funciones de 
volatines, óperas, sombras chinescas y hasta bailes para satisfacer entre tres 
mil y cinco mil reales que, mes a mes, consumía la escuela*26’. En 1814, el 
gasto había ascendido a 65.333 reales de vellón anuales, en 1816 se gastaron 
72.947 y en 1818 la cantidad se redujo considerablemente a 43.633, gracias, 
presumiblemente, al concurso de la Sociedad Económica que termina 
haciéndose cargo del centro, como veremos seguidamente*27’. Se llegó a des
viar derechos cobrados en las fuentes y aljibes (concretamente los genera

(26) Ibidem. 1,22 y 29 de septiembre de 1813, p.8, f.198v, p.3, f.216v y p.6, f.224, respectivamente, 
ofrecen noticia puntual de la marcha de la recaudación y del gasto en la escuela.
Gastos de la escuela entre 1813 y 1814, en reales de vellón y Actas Capitulares donde se 
obtiene dicha información.
Octubre............................3.674 rs., 30 oct., p.7, f.247
Noviembre....................... 3.377 rs., 1 dic., p.6, f.273v
Diciembre........................ 4.579 rs., 5 ene., p.16, f.6
Enero................................3.584 rs., 3 feb., p.14, f.47
Febrero.............................3.760 rs., 2 mar., p.6, f.78v
Abril................................5.324 rs., 4 may., p.10, f.45v
Mayo............................. 3.317 rs., 15 jun., p.21, f.176v
Junio................................4.563 rs., 16 juL, p.17, f.200.

(27) La C.4823 del A.H.M.C. conserva el legajo que especifica las cuentas de la escuela gratuita 
desde 1814 hasta 1819, haciendo públicas las fuentes de financiación: venta de agua, impues
to a los montañeses, impuesto a las diversiones públicas, como teatros, corridas de toros, inclu
so, multas a los teatros y a los actores. Por su parte, el director de la escuela evaluaba con 
absoluta escrupulosidad el gasto mensual ocasionado que se desglosaba de la siguiente mane
ra:
Sueldo del director a razón de 15 rs. al día............... 450

“ desayudantes “ “ 12 rs. “ “............. 1.800
“ del mozo para el aseo....................................210

Gasto en material..........................................................280
Otros..................................................................................40
TOTAL.....................................................................................

2.780 rs.
Estas cifras tomadas de un mes correspondiente a 1817, se repetirán sin apenas variación 
entre 1814 y 1818, años para los que también existen datos mensuales. A veces se alcanza los 
3.000 rs. incluso hay meses de 4.000 y la razón siempre se encuentra en algún gasto extraordi
nario, normalmente, en el capítulo de compra de material y libros.
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dos en la Plaza de San Fernando), por último, de los santanderinos, regen
tes de las tiendas de ultramarinos, más conocidos por "montañeses", se 
requirieron los recursos necesarios, no sin arbitrar medidas compensato- 
rias’28’. Todo, sin embargo, parecía insuficiente en este período marcado por 
el restablecimiento de la monarquía fernandina. El cambio en las autorida
des locales subsiguiente que se produjo, deja entrever cómo la escuela se 
considera necesaria pero un verdadero lastre para el erario municipal. La 
Diputación de Escuelas no tardaría en denunciar la falta de fondos, encon
trándose con la poco esperanzadora respuesta del Municipio que, falto de 
recursos, expresaba que sólo cabía esperar la celebración en la ciudad de 
otra función que diera dinero’29’. La situación será verdaderamente alarman
te cuando, a solicitud del Gobernador, la Comisión de Escuela Gratuita le 
haga saber que los 2.000 reales recaudados a los montañeses son insuficien
tes para enjugar un déficit que alcanza ya los 31.135 reales. Preguntada, 
igualmente, si los maestros particulares de primeras letras cumplen con la 
enseñanza gratuita del número de alumnos que le señala el título, la Comi
sión contestará amargamente, y con un punto de ironía, que tiene negada 
toda intromisión en los asuntos privados de los maestros, pese a que reite
radamente ha solicitado estar presente en la Junta Provincial encargada de 
su seguimiento y control, petición que le ha sido vedada reiteradamente 
por el Supremo Consejo. Puestas las esperanzas en la aprobación, por parte 
de este último organismo, de un nuevo Reglamento de Propios, todas las 
ilusiones se desvanecerían cuando, aprobado en 1817, no se destine partida 
alguna para financiar la enseñanza gratuita’30 31’.

(28) Rafael JIMÉNEZ GÁMEZ, Op.Cit. Vid. nota 73, p.145.
(29) A.C.A.C., 1 de febrero de 1815, p.5, f.97v y 98. Más adelante se informaría sobre la quiebra del 

asentista del teatro Cómico debida a la decadencia del mismo establecimiento, Informe de la 
Comisión de Escuela. Ibidem., 5 de marzo de 1818, f.222.

(30) Informe de la Comisión de Escuela. A.C.A.C. 14 de septiembre de 1818, f. 170.
(31) Rafael JIMÉNEZ GÁMEZ, Op.Cit., pp.145-151, relata todas las visicitudes relativas a aquella 

etapa. A cambio de una módica subvención municipal de 2.000 rs. la Sociedad se comprometía 
a hacerse cargo de la escuela, no obstante, con unos recortes muy importantes en su presu
puesto, ya que se reduciría a la mitad el número de profesores y ayudantes, de seis a tres, y se 
prescindiría del mozo encargado de la limpieza. Las condiciones del acuerdo entre la Sociedad 
y el Municipio habían sido firmadas el 17 de junio de 1818 en los siguientes términos: el coste 
mensual de la escuela se estimaba en 2.882 reales, había un maestro dotado con 15 reales

Desde entonces, no estando clara la responsabilidad pública en dicha 
materia, el nuevo Cabildo se marcará el objetivo de deshacerse de la escue
la, recabando garantías suficientes para que el establecimiento permanezca 
abierto. Se pensará en la recién formada Sociedad Económica de Amigos 
del País, que se hará cargo del centro a lo largo de 1818, contando con un 
estipendio municipal de 2.000 reales mensuales fruto de la aportación fiscal 
requerida a los montañeses’3”. La situación empeora al observarse la insu
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ficiencia de esta fuente de financiación, que llega a ser crítica cuando el 
Gobernador destina la cantidad a otros gastos más perentorios, incitando 
al Ayuntamiento a que busque otros medios de obtener liquidez*32’. La 
situación empeora cuando el Ayuntamiento recuerda a la Sociedad que 
finalizando el año terminará también la ayuda prestada*33’. Por otro lado, 
un proyecto de la Comisión de Escuela de finales de ese año pretendía 
afrontar la creación de dos escuelas para cada sexo en la ciudad, totalmen
te gratuitas, gravando en una peseta al mes el impuesto que los inquilinos 
de las casas satisfacían para gastos de Comisaría de Barrio, lo que no pare
ce fuese aprobado*34’.

(32) A.C.A.C., 28 de febrero, p.3, 31 de marzo, p.4, 2 de mayo, p.2 y 15 de mayo, p.10 de 1818. En 
sesión de 29 de mayo, p.1, del mismo año, el Ayuntamiento acuerda destinar provisionalmente 
el producto de la venta del agua del aljibe de la plaza de San Fernando hasta saldar la deuda y 
terminar el año, fecha en la que, vueltos los jesuítas, que debían hacerse cargo de la que era, 
ahora, su escuela, se restituiría a su destino tradicional, sufragar la hospitalidad doméstica, las 
cantidades detraídas de tal fin. Entretanto, se insiste ante el Supremo Consejo si es posible uti
lizar alguna partida de propios hasta la venida de los Padres de la Orden. El Gobernador había 
redestinado los 2.000 reales del gremio de los montañeses a la Escuela de Bellas Artes que 
pasaba también por apuros y amenazaba con desaparecer, Carta del Marqués de 
Castelldorius, 8 de septiembre de 1818, C.1437, Doc.43.1.

(33) La fecha de la carta dirigida al secretario de la Sociedad es de 21 de noviembre de 1818. Por 
medio de una misiva de 18 de diciembre se comunicaba a la Sociedad el ofrecimiento hecho a 
los jesuítas y la carta de aceptación del Padre Rector de la Orden se redacta el día siguiente. 
Todas ellas en C.1437, Doc 43.1.

(34) Informe de la Comisión de Escuela A.C.A.C., 14 de septiembre de 1818, f. 178.
(35) El expuesto presentado, en este sentido, por el procurador mayor D. Joaquín Antonio Gutiérrez 

de la Huerta, entre otros firmantes pertenecientes a la Corporación, se remonta al cabildo cele
brado el 24 de octubre de 1814, p.22, A.C.A.C., ff.425-430v, fue aprobado y elevado al Rey sin 
demora.

Entretanto, la Sociedad ha puesto en funcionamiento su propio pro
yecto escolar para niños pobres y el Ayuntamiento acelera las gestiones ya 
iniciadas con tiempo para promover el restablecimiento de los Padres 
Jesuítas en la ciudad, que han sido rehabilitados en todos sus derechos y 
prerrogativas por la monarquía en 1815. Confiaban, aquellos ediles, que 
dicha petición podía hacer olvidar a la monarquía el papel que la ciudad 
había protagonizado en la España liberal en guerra y, al mismo tiempo, si 
se conseguía que los Padres se hicieran cargo con sus propios recursos del 
antiguo centro que dirigían en la ciudad, se dispensaría de un importante 
gasto a las siempre parcas arcas municipales*35*. En la solicitud cursada se

diarios y 5 ayudantes con 12 y un mozo para el aseo con 7 (luego suprimidos), el gasto del 
material se cifraba en 342 reales al mes, el local pertenecía a los jesuítas y los útiles al Ayunta
miento, se calculaba la asistencia de 400 jóvenes y se estipulaba la ayuda municipal de 2.000 
reales hasta diciembre de 1818. A la Sociedad, responsabilizada de una escuela “donde se 
enseñen los principios de la Religión y demás deberes que al hombre unen con su Dios y sea 
útil al Estado”, se le entregaría la escuela el 15 de julio de 1818, Escuela gratuita de niños de 
primeras letras que corrió a cargo del Ayuntamiento y temporalmente al de la Sociedad hasta 
su entrega a los jesuítas, C.1437, Doc.43. 
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podía leer, tras hacer un canto laudatorio de la actividad docente desplega
da por "ese cuerpo Religioso de varones apostólicos y de maestros univer
sales", que sólo la desorganización de la red escolar se había conseguido 
con su marcha forzada, al mismo tiempo que el "republicanismo" y la 
funesta influencia traída por los "novadores", operaban en contra de los 
principios monárquicos y religiosos que sustentaban el orden social. La 
vuelta, unilateralmente solicitada por el Ayuntamiento, pretendía cumplir 
sobradamente con los objetivos anteriormente explicitados, congraciarse 
con el rey restituido desagraviándole de las actuaciones del liberalismo 
gaditano, reorganizar una red escolar para la ciudad con el menor coste 
para el Municipio y, finalmente, pero no menos importante, garantizar la 
inculcación en el espacio escolar de la tríada "altar, patria y trono", en un 
intento de neutralizar las peligrosas teorías desestabilizadoras que habían 
conmovido a la Europa de los últimos tiempos. Esta operación de restitu
ción, exigía la devolución de las que se consideraban propiedades, perte
nencias y rentas de la Orden, las cuales, desde la fecha de la expulsión, 
habían sufrido los avatares ocasionadas por el paso por diferentes adminis
traciones, lo que oscurecía la posibilidad de estimación fidedigna de las 
mismas. De los expedientes abiertos al efecto resultó que se les reconocía 
como propias la iglesia de Santiago, de la que se opinaba no debía seguir 
funcionando como parroquia por estar muy cerca de la Catedral, en un 
lugar, por tanto, donde la feligresía existente se encontraba suficientemente 
atendida, y el edificio del antiguo colegio, inconvenientemente ocupado, 
según criterio de los responsables municipales, por el Seminario de San 
Bartolomé, creado en 1589 y traspasado por el Obispado a este lugar con 
autorización regia de 13 de enero de 1780 que firmara Campomanes, sin 
que existiera justificación razonable para ello. Era más grave aún que el 
producto de las rentas de los jesuítas estipuladas para uso de su labor 
docente se habían desviado de su destino primigenio. Las temporalidades 
de los jesuítas, es decir, el conjunto de rentas que ingresaba en caja esta 
Congregación, se componían, en principio, del producto generado por la 
propiedad de 10 casas, algunas vendidas tras su extrañamiento, el pago de 
1.650 reales anuales por parte del Ayuntamiento con destino al sosteni
miento de las escuelas y la veintena de los diezmos de fábrica del obispado 
(partida apropiada por el Seminario desde 1780, menos 600 ducados anua
les que revertían directamente sobre el Obispo como director). Administra
das por La Junta Municipal del ramo hasta 1800 y por el Crédito Público, 
de carácter provincial, desde esa fecha hasta diciembre de 1815, era difícil 
para los mismos informantes establecer el destino último de las partidas 
extraídas de los bienes descritos, aunque estimaban en 27.184 reales el pro
ducto anual relativo a dichas temporalidades, si bien, las rentas totales 
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eran evaluadas en más de 100.000, correspondiendo a un capital de 
3.353.670 reales de vellón’36*.

(36) Por encargo de la Junta para el Restablecimiento de los Jesuítas, Informe relativo a los bienes 
que subsisten de los pertenecientes a las casas o Colegios que hubo en esta ciudad y rendi
mientos actuales, estado en que se hallan los edificios e iglesias y destino que se indica. 
A.C.A.C. 28 de junio de 1816, ff.564-585. Los 1.650 reales comprometidos por el poder local se 
siguieron pagando a los administradores de las temporalidades tras la expulsión (testimonio de 
la Junta Capitular del Estudios el 25 de febrero de 1802), sin embargo, por aquel tiempo, los 
maestros de la escuela bajo jurisdicción catedralicia y sometidos a la presión del Colegio Aca
démico, decían no percibir cantidad alguna por la vía municipal (Carta del Obispo, 3 de febrero 
de 1802), C.4770, Doc.1.4y 1.9.

(37) El 30 de marzo de 1816, el Cabildo aceptaba la imposibilidad de gravar en mayor cuantía la 
entrada a los teatros, mientras anunciaba, esperanzadoramente, la pronta vuelta de los Jesuí
tas que debían hacerse cargo de la “enseñanza pública gratuita” en la ciudad, en evidente con
tradicción con nuestro actual concepto de publicidad educativa. A.C.A.C. Vid p.10., f.271v.

(38) Ibidem, 15 de junio de 1819, p.3, ff.636-537.
(39) A.C.A.C., 27 de enero de 1821, p.10, f.42v.

No era extraño que el Ayuntamiento, hecha la evaluación de los recur
sos disponibles por parte de la Congregación, encontrase en el restableci
miento ordenado la solución al problema planteado por la instrucción gra
tuita en la ciudad, aún a costa de perder el control en este terrero'37’. Efecti
vamente, a comienzos de 1819, los jesuítas, ya de regreso e instalados en 
sus antiguas pertenencias, Iglesia y Colegio, abrían la escuela a 200 niños 
que al poco pasarían a ser 800. La presión de esta demanda hará que los 
Padres de la Orden soliciten, sin éxito, recursos al Municipio, ante la impo
sibilidad de garantizar la gratuidad para tantos niños. Concretamente, el 
auxiliar de la Compañía daba a conocer al Ayuntamiento que no había 
medio de mantener la matrícula de 746 niños, y más que era de esperar se 
matriculasen, en el espacio que ocupaban. Atendida la escuela por 11 jesuí
tas, 6 seglares con paga diaria, un maestro, 4 ayudantes y un capellán, se 
iban a sumar más jesuítas venidos de Italia, por lo que se reclamaba ayuda 
urgente a la Corporación, ayuda que ésta nunca satisfizo'38*.

La administración jesuítica de la enseñanza gratuita en la ciudad va a 
ser corta puesto que al sobrevenir el período liberal del Trienio la prohibi
ción recaerá nuevamente sobre este cuerpo religioso, circunstancia que será 
aprovechada por el Ayuntamiento para municipalizar de nuevo el colegio 
de Santiago en 1821, manteniendo fijo el gasto de 150 ducados que anterior
mente se entregaban a la orden de San Ignacio de Loyola'39’. Como vimos en 
el capítulo correspondiente, la Económica, entretanto, había materializado 
sus propios proyectos educativos basados en las bondades del método 
monitorial que adoptarían sus escuelas. Una primera escuela, abierta en la 
calle de la Rosa a mediados de 1818 para niños absolutamente pobres, conta
ba con la subvención municipal de los famosos 2.000 reales de procedencia 

168



montañesa, la otra, sita en unas dependencias pertenecientes a la Orden 
franciscana del callejón del Tinte, se abría en agosto de 1819 para los niños 
pudientes de la ciudad, con el objeto de cubrir parcialmente los gastos de la 
anterior*40’. Según nos relata el propio Jiménez Gámez el funcionamiento de 
ambas fue problemático y, ya fuera por la incomprensión y falta de confian
za en el nuevo método, como por la deficiente preparación de los maestros, 
por las epidemias sufridas por aquellos años, a lo que habría que sumar los 
problemas políticos marcados por el inicio de una nueva etapa liberal, el 
proyecto de la escuela de pago ve terminado sus días y la única salida es 
seguir, en el mismo establecimiento de la calle del Tinte, con la escuela gra
tuita que dependerá, ahora más que nunca, de los donativos de los particu
lares y socios de la Sociedad y de la política de subvención que contemple el 
Ayuntamiento, que en la nueva fase liberal se encuentra con la dificultad 
añadida de no poder cobrar los 2.000 reales al gremio de los 
"montañeses"*41’. Sin embargo, las penurias también afectan a la escuela 
municipal. Para cubrir sus gastos se solicitará abiertamente la asignación de 
las temporalidades de los jesuítas, seguidamente se comienza a incumplir el 
compromiso salarial con los maestros destinados en ella, mientras se recono
ce como inútil reclamar al Crédito Público las rentas de la Orden*42’. La situa
ción es crítica cuando la Sociedad vuelve a pedir dinero amenazando con el 
cierre de la segunda escuela. Sólo entonces, se acudirá desesperadamente a 
las arcas de propios extrayendo 2.000 reales provisionalmente y dictaminan

(40) La historia de ambas escuelas se encuentra desarrollada en toda su extensión en obra de 
Rafael Jiménez Gámez. De obligada cita para esta parte de nuestra investigación, evito repetir 
lo que se encuentra suficientemente detallado en dicho trabajo, limitándome a un sucinto reco
rrido que no nos haga perder el hilo argumental Op.Cit., pp.151-167. Por nuestra parte hemos 
encontrado que hubo intentos para implicar tanto al Ayuntamiento como al Obispado en esta 
segunda fundación. El 17 de marzo de 1819, el Municipio negaba su ayuda esgrimiendo la con
sabida “falta de fondos” y encontrando suficiente con que los maestros particulares siguieran 
acogiendo a los 10 alumnos gratuitos a que estaban obligados, el 27 de agosto del mismo año, 
era el Obispo el que relataba las penurias de las arcas catedralicias que apenas cubrían el 
gasto de la vieja escuela de niñas del callejón de la Cerería, que se encontraba, en expresión 
de la dignidad eclesiástica “arruinada”, no pudiendo tampoco disponer un destino diferente a 
los patronatos que en su día se fundaron (ambas cartas en C.1437, Doc.3.5 y 3.2. respectiva
mente).

(41) Las llamadas de auxilio efectuadas por la Sociedad hacia el Ayuntamiento son constantes y 
cada vez más insistentes y dramáticas, A.C.A.C., 11 de octubre de 1820, p.12, f.240; 2 de 
febrero de 1821, p.15, f.90, ya que, de no sufragar un gasto de 900 a 1.000 reales, una de las 
escuelas se verá obligada a cerrar; 2 de mayo de 1821, p.9, f.193, se contesta que los fondos 
públicos no pueden permitirse el gasto y se aventura la posibilidad de unir los discípulos de la 
Económica con la escuela municipal a la que no van muchos niños. Restituido el régimen abso
lutista, la Sociedad, esgrimiendo el Decreto Real que impone la vuelta a la situación anterior al 
7 de marzo de 1821, impele al Ayuntamiento a que recabe de los montañeses la fiscalidad a la 
que estaban acostumbrados si no quiere ver desaparecer la única escuela que les queda Ibi
dem., 29 de noviembre de 1823, p.13, f.319v.

(42) Ibidem, 27 de junio, p.3, f.285v; 23 de agosto, p.2, f.375v y 1 de diciembre, p.9, f.509, todos de 
1821.
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do la supresión de una plaza de cabo en cada barrio, procediendo a desviar 
estos fondos también'43’. Dos años más tarde, se intentarán superar estas con
diciones de precariedad de fondos que han mantenido en jaque todas las 
fundaciones de enseñanza gratuita que se han realizado desde la etapa doce- 
añista. Ya, a comienzos de 1823 se hablaba de destinar un presupuesto a la 
Instrucción pública, a repartir entre la escuela jesuítica, la mutua de la Socie
dad y la escuela de Bellas Artes, al mismo tiempo que se calculaba el costo 
de dos nuevas a instalar, o bien en la Casa de Socorro, en el convento de 
Santo Domingo o en el de la Merced'44’. Sin embargo, nada de ello se cumple 
y la Sociedad, con verdaderos apuros para hacer frente a los gastos de su 
escuela, al mismo tiempo que solicita fondos del Ayuntamiento, acomete 
por la vía judicial la demanda del pago de los 2.000 reales a que se debe el 
gremio de los Montañeses, lo que consigue y constituye, desde entonces, la 
partida fija hasta la desaparición del centro en 1838, momento en que su 
matrícula parece engrosar la lista de la nueva escuela de niños abierta por el 
Ayuntamiento, en una nueva fase en la que éste se muestra decidido a res
ponder de la enseñanza pública y gratuita que se imparta en la ciudad'45’.

(43) Ibidem., 18 de febrero, p.12, f.80; 17 de abril ,p.33, f.303; 27 de abril, p.15, f.319 todos de 1821. 
En la sesión de 26 de junio,p.3, f.397v se reciben las gracias por parte de la Sociedad. Cuentas 
y comprobantes de la escuela de enseñanza mutua de los 10 meses, desde el 1 de marzo 
hasta el 31 de diciembre de 1822 en que la ha pagado este Excmo. Ayuntamiento, un total de 
20.000. reales, contando con que el sueldo del regente es de 800 reales al mes, el segundo 
director cobra 500 y el encargado de la limpieza 300.

(44) Ibidem., 10 de enero de 1823, p.6, f.17v (la cifra barajada es de nada menos que 250.000 rea
les) y 13 de marzo de 1823, p.9, f.231 se distribuye de la siguiente manera:
Escuela de jesuítas...................... 46.000
Escuela Mutua..............................24.000
Escuela de Bellas Artes.............130.000
Total.............................................200.000
Las nuevas son estimadas en un costo anual de 28 a 30.000 reales.

(45) A.C.A.C. 29 de enero de 1824, p.6, f.117, se lee un expuesto de la Económica amenazando 
con el cierre en 15 días de la escuela a la que concurren 400 niños si no se satisfacen sus peti
ciones. El 12 de febrero de 1824, p.24, f.184v, el Ayuntamiento se une a la demanda judicial de 
la Económica, la suya de índole administrativa, para conseguir el pago del gremio de los mon
tañeses tal y como se verificaba antes de 1820.

Por su parte, el establecimiento femenino que abriera la Sociedad Eco
nómica en 1827 tampoco se vería libre de problemas de financiación. La 
Sociedad, rescindido el permiso otorgado por los franciscanos para ocupar 
el local de su propiedad en la calle del Tinte, debe trasladar la escuela mas
culina a la calle Empedrador, a la casa conocida con el nombre de la Camo
rra próxima al "límite de los barrios populosos e indigentes", se dice, donde 
tendrá que abonar al propietario 12.000 reales al mes, de modo que se pen
sará rentabilizar al máximo el espacio abriendo allí mismo la escuela de 
niñas que tenía en proyecto, trasladando su sede social a los pisos altos. No
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obstante, se hacen precisas ciertas economías que pasan por la reducción de 
la dotación de los maestros, la supresión de los conductores y del chico de la 
limpieza146’. Las dificultades con las niñas comienzan siendo de espacio, 
requiriendo su traslado a los pisos altos de la casa del Beaterío, cedida por 
el obispado para este fin, al año siguiente de su creación, y continuará por 
los de tipo económico, a pesar de los esfuerzos de la Clase de Damas por 
reducir el gasto a su mínima expresión, llegándose a pensar hacia 1831 en 
su instalación junto a la Casa de Expósitos que atienden las Hermanas de la 
Caridad ocupadas "de la enseñanza de la juventud de su sexo en las labores 
que le son propias, en los rudimentos de la Religión Católica, leer, escribir y 
contar...". Este plan, que supondría un ahorro de hasta 8.000 reales, no se 
llevaría a término por cuanto que, al año siguiente, la publicación en la 
prensa de los resultados generales de la educación en la escuela la sitúa en 
el local de propiedad episcopal y con el mismo presupuesto que en la fecha 
anterior, de modo que por espacio de una década sobrevivirá milagrosa
mente hasta que en 1843 sea absorbida por la administración municipal que, 
pese a admitir la supervisión de la Clase de Damas, ejercerá, a partir de 
entonces, el control sobre esta escuela también147’.

La reconstrucción del presupuesto anual de ambas escuelas a través de 
la documentación dispersa y parcial que se conserva nos la ofrece Jiménez 
Gámez. Desglosada en los capítulos correspondientes de sueldo, limpieza, 
material y premios, alquiler y conducción de niños. El costo total de la 
escuela de niños en sus comienzos de 1819 asciende a 10.800 reales, mien
tras que en 1834, a cuatro años de su incorporación al municipio, el presu
puesto ha crecido hasta rondar los 16.000 reales, teniendo en cuenta que 
poco más, por aquellos años, desembolsaba la Sociedad para el manteni
miento de su escuela femenina*46 47 48’.

(46) Adquisición de la Camorra para establecimiento de la escuela gratuita de niños que tiene la 
Sociedad e instalación de la de niñas que tiempo ha tiene proyectada, 22 de noviembre de 
1826, C.1437. Los maestros cobrarían 1.150 reales en vez de los 1.300 a que estaban acos
tumbrados, los 140 reales por cada conductor y los 300 por la limpieza de los aseos se suman 
al ahorro total.

(47) Petición de traslado de la escuela gratuita de niñas, Oficio de la presidenta de la Clase de 
Damas elevado a la sociedad el 20 de enero de 1831, en el que se detalla las ventajas econó
micas que se obtendrían aceptando la docencia de las Hermanas de la Caridad:

Actualmente Hermanas de la Caridad
Regente........................7.200 Dos raciones diarias de a 6r.......... 4.380
Directora.......................5.400 Sueldos a 500 r................................1.000
Ayudanta......................2.520 Alquiler de casa................................1.920
TOTAL........................ 15.120 TOTAL...............................................7.300
En 1832 el gasto total era de 16.302 reales, abonando en material lo que queda por completar 
de la cantidad en salarios consignada en 1831 .Ambas referencias en C.1437, Doc. 45 y 14 res
pectivamente.

(48) Rafael JIMÉNEZ GÁMEZ, Op.Cit. pp.258-261.
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A partir de aquí, trataremos de facilitar información económica de las 
escuelas públicas, una vez ha sido superada la primera etapa de precarie
dad financiera que aqueja al ramo durante los cuarenta primeros años del 
siglo, retomando la asignación municipal justo en el momento en que se 
destina una partida fija para la instrucción en las escuelas que se van a ir 
creando desde entonces. Utilizando diferentes fuentes de información, 
hemos intentado reconstruir una serie, lo más completa posible, referida al 
gasto municipal correspondiente al capítulo IV del presupuesto anual, 
aquél que expresa las cantidades desembolsadas para el mantenimiento de 
la instrucción pública (Cuadro IV). El arco cronológico que introducimos 
abarca desde el presupuesto correspondiente al año de entrada en vigor de 
la Ley Moyano hasta el último año de la centuria con lagunas solamente 
para los años (1860-61, 1869-1876, 1883, 1888 y 1895). De su conversión en 
índices comparativamente significativos (Gráfico I) cabe destacar que, si 
bien el gasto educativo se duplica en esos casi 50 años, el gasto general sube 
casi un 50% más que el caso anterior. Igualmente, que el incremento es pro
gresivo y, en alguna ocasión más intenso, entre 1857 a 1867, en la curva que 
representa la financiación educativa que en la marcha del presupuesto 
municipal, con algún retroceso coyuntural entre 1864-66 que puede estar 
explicado por las repercusiones que la crisis financiera de esos años tuvo en 
esta plaza. Posteriormente, salvando el espacio temporal para el que hay 
menos documentación pertinente, nos encontramos que entre 1870 y 1880 
hay una subida acelerada del gasto general que se estaciona a la baja en los 
veinte años finales de la centuria, mientras que los ediles tardan en asumir 
un incremento, y cuando lo hacen los dientes de sierra de la curva signifi
can claros titubeos al respecto, en los abonos por cuenta del capítulo IV, que 
ve como se abre cierta distancia entre este ramo concreto de la administra
ción municipal en relación al gasto del año económico completo.

CUADRO. IV. GASTO MUNICIPAL EN INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Y PRESUPUESTO MUNICIPAL (en pts.)

AÑO INST.PUB. INDICE PRESU. INDICE AÑO INST.PUB. INDICE PRESU. INDICE

1857.... ....... 93.596..... ...100....... .... 760.186... .... 100 1882.... ..... 171.091.... ....182...... ..2.147.872 ....... 282

1858.... ....... 88.025.......... 94....... .... 805.835... .... 106 1884.... ..... 195.996.... ....209...... ..2.209.006........ 290

1859.... ....... 98.521..... ...105....... .... 943.559... .... 124 1885.... ..... 173.693.... ....185...... ..2.104.268 ....... 276

1862.... ..... 115.575..... ...123....... ..1.224.594... .... 161 1886.... ..... 184.493.... ....197...... ..2.103.075 ....... 276

1863.... ..... 148.756..... ...158....... ..1.024.166... .... 134 1887.... ..... 146.575.... ....156...... ..1.995.746 ....... 262

1864.... ..... 143.991..... ...153....... ..1.179.765... .... 155 1889.... ..... 212.034.... ....226...... ..2.049.696 ....... 269

1865.... ..... 127.672..... ...136....... ..1.026.984... .... 135 1890.... ..... 195.047.... ....208...... ..2.123.724........ 279

1866.... ..... 150.320..... ...160....... ..1.097.172... .... 144 1891.... ..... 176.990.... ....189...... ..1.969.837 ....... 259

1867.... ..... 158.905.........169....... ..1.314.717... .... 172 1892.... ..... 175.134.... ....187...... ..1.937.679 ....... 254
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AÑO INST.PUB. INDICE PRESU. INDICE AÑO INST.PUB. INDICE PRESU. INDICE
1868.... ..... 163.257..... ...174....... ..1.434.952... .... 188 1893.... ..... 181.608.... ....194..... ...1.972.035 ........259
1877.... ..... 153.253..... ...163....... ..3.091.601... .... 406 1894.... ..... 190.819.... ....203..... ...1.981.555 ........260
1878.... ..... 142.881..... ...152....... ..1.640.941... .... 215 1896.... ..... 204.897........218..... ...2.041.189 ........268
1879.... ..... 132.746..... ...141....... ..1.802.724... .... 237 1897.... ..... 207.472.... .... 221..... ...1.940.663 ........255
1880.... ..... 135.106..... ...144....... ..1.835.383... .... 241 1898.... ..... 209.632.... .... 223..... ..2.091.045. ..........75
1881.... ..... 168.606..... ...180....... ..2.202.945... .... 289 1899.... ..... 184.212.... ....196...... ..1.730.525. ........227

FUENTE: Para el resto de los años Vid. fuentes cuadro siguiente.
1882. AC.AC., 19 de mayo de 1882, p.14
1884. " 14 de mayo de 1884, p.5
1885. " 9 de julio de 1885, p.4
1886. " 2 de mayo de 1886, p.l 9
1887 " 2 de abril de 1887, p.13
1889 " 17 de abril de 1889, p.9
1890 " 23 de abril de 1890, p.13
1891 " 8 de mayo de 1891, p.2
1892 " 23 de marzo de 1892, p.3
1893 " 14 de abril de 1893, p.9
1894 " 29 de mayo de 1895, p.4
1896 " 21 de mayo de 1896, p.7
1897 " 20 de mayo de 1897, p.4
1898 " 27 de abril de 1898, p.10

1899 " 2 de junio de 1899, p.17

GRÁFICO I. INCREMENTO DEL GASTO EN INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Y EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

— INSTRUCCION PUBLICA — GA8TO MUNICIPAL
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GRÁFICO II.GASTO DEL CAPITULO IV EN RELACIÓN 
AL PRESUPUESTO MUNICIPAL (En porcentajes)

Puede ser de gran ayuda, para ponderar el esfuerzo del municipio por 
espacio de estos años, analizar la responsabilidad porcentual que corres
ponde a la instrucción pública en relación al total presupuestado año a año 
(Gráfico II). En este sentido, apreciemos cómo la banda normal de osci
lación se sitúa entre el 8 y el 10% del gasto general, con una importante 
subida proporcional entre 1857 y 1867, hasta el 14% en el año de 1863, que 
no tiene su continuidad más allá del Sexenio democrático, que contempla 
una pérdida de terreno que se prolonga hasta el último decenio del siglo en 
el que, tímidamente, se experimenta una ligerísima mejoría que apenas 
recupera el punto de partida'49’. Son datos que efectivamente nos ayudan a 
entender la falta de vitalidad escolar que manifiestan los últimos años del 

(49) No obstante en otras capitales la relación puede ser aún más negativa para el gasto en instruc
ción, así en Zaragoza en el último cuarto de siglo no se supera el 4% del presupuesto total y en 
Málaga excepcionalmente se alcanza, por las mismas fechas un máximo de 9%, con una 
banda habitual entre el 5 y el 7%. Ma Rosa Domínguez, Op.Cit., pp.150-152, VoLI y Carmen 
Sanchidrián, Op.Cit., pp.198. En los municipios de las provincias gallegas hacia 1880 el gasto 
en enseñanza se llevaba el 8’37% (Lugo), 9’38% (La Coruña), 18’59% (Orense) y 12'31% (Pon
tevedra) del gasto total, Narciso DE GABRIEL, “Financiación de la Escuela pública en la Espa
ña del siglo XIX. El caso gallego”, en Historia de la Educación, Salamanca, Ne7, enero-diciem
bre, 1988, pp.163-178. También se han interesado por el gasto de la enseñanza primaria en 
Valencia, León ESTEBAN MATEO y Luis Miguel LÁZARO, en “Los gastos de financiación 
municipal de la enseñanza primaria en la Comunidad Valencia durante el siglo XIX”, en Escola- 
rización y sociedad en la España contemporánea, 1808-1970, Valencia, Ed. Rubio Esteban, 
1983, pp.933-948.
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siglo XIX y que podrían encontrar una explicación de índole económica en 
la negativa a favorecer, por encima de otras opciones, la inversión en for
mación del capital humano por la vía de la actuación pública. Hay que 
puntualizar, además, que dentro del capítulo IV se da cabida a varias parti
das que no están relacionadas con la educación primaria que es el centro de 
nuestra investigación. Así, debemos desglosar de las cantidades totales la 
financiación de la Escuela de Bellas Artes, así como las 15.000 pts. constan
tes que se lleva el Instituto desde su creación en 1863 hasta el final de siglo. 
Igualmente, la Escuela Profesional de Artes y Oficios, desde la década de 
los ochenta, requería para su mantenimiento entre 20 y 24.000 pts. anuales, 
más la cantidad mucho más modesta, en torno a las 4.000, o las 8.000 pts. 
máximo, que se llevaban las Escuelas para la Enseñanza Profesional de la 
Mujer. Tampoco se puede despreciar el apartado de premios y subvencio
nes que, pocas veces, guardaba relación con algún aspecto tocante a las 
escuelas primarias: financiación de estudios y viajes a maestros, subvencio
nes a escuelas de índole artística, como la Academia Filarmónica de Santa 
Cecilia, o a entidades filantrópicas, como la Sociedad Económica, Real Aca
demia de Ciencias, Sociedad de Higiene, etc. En definitiva, un conjunto que 
no solía bajar del 40% del desembolso total correspondiente al capítulo IV 
que estamos analizando y que en alguna ocasión sumó la mitad de la finan
ciación total. Por ello mismo, ha sido necesario seguir buceando entre las 
posibles fuentes de información disponibles que nos aclarasen definitiva
mente cuál era el costo exclusivo de la enseñanza primaria en la localidad, 
desglosando en diferentes partidas, fundamentalmente tres (sueldo, mate
rial y alquileres), el estipendio particularizado de las primeras letras (Cua
dro V). Fruto de ese esfuerzo ha sido la elaboración del siguiente cuadro y 
correspondiente gráfico que ponen en sus justos límites la inversión muni
cipal en la formación de las capas sociales menos favorecidas.

CUADRO V. GASTO MUNICIPAL EN LA PARTIDA DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA 
Y TOTAL MUNICIPAL.(en pts.)

PERSONAL MATERIAL ALQUILER TOTAL TOTAL MUNICIPIO
1838..................................................................................................................................15.000.................... 346.353
1839..................................................................................................................................19.402....................412.340
1840............26.303.............................. 3.072...............................................................29.375.................... 492.589
1841..................................................................................................................................29.500.................... 697.969
1846........... 26.178.............................. 3.072...............................................................29.250
1847 ............ 24.703  4.672 ............................................... 29.375 ................... 381.375
1854............21.690..............................3.784........................ 3.590............................29.064
1857............33.090.............................12.625...................... 10.430...........................56.145.................... 760.186
1858............34.375.............................11.025....................... 8.680............................54.080.................... 805.835
1859............39.167.............................12.354.......................9.555............................61.076.................... 943.559

175



PERSONAL MATERIAL ALQUILER TOTAL TOTAL MUNICIPIO
1860................................................................................................................................... 60.264
1862 ...........49.475..............................12670.......................16.792  78.937.................1.224.594
1863............ 49.533........................... 29.652..................... 16.210.............................95.396................ 1.024.166
1864............ 49.800........................... 32.656..................... 19.085............................ 101.541  1.179.765
1865 ...........48.959............................. 12.543...................... 17.238  78.740.................1.026.984
1866.............50.402........................... 13.372..................... 18.487.............................. 82.261  1.097.172
1867.............54.527........................... 25.000..................... 17.692.............................97.219................ 1.314.717
1868.............52.277........................... 23.497..................... 14.710.............................90.484................ 1.434.952
1870........... 49.597..............................................(21.022).............................................70.619
1874 ...........58.729............................. 15.103...................... 12.237  86.696
1876 ...........60.099............................. 15.089...................... 10.560  85.708
1877............. 58.811  17.028.......12.237.............................88.076................3.099.601
1878............53.516.............................14.778..................... 12.237.............................. 80.531  1.640.941
1879 ............53.381  14.778....... 12.237  80.396.................1.802.724
1880............. 54.131  14.278.......14.197.............................82.606................ 1.835.383
1881 ............ 54.881  14.278.......14.197.............................83.356................2.202.945
1885............62.904.............................16.282...................... 9.420..............................88.606
1888........... 63.425...........................(26.212)................................................................89.637
1891 ...........67.325............................. 15.862..................... 16.177.............................99.364................ 1.982.778

FUENTE: 
1838. A.C.A.C., 4 de enero de 1838, p.5, ff.2-16.
1839. Ibidem. 7 de febrero de 1839, p.2, f. 94v.
1840. Ibidem., 15 de diciembre de 1839, ff. 621-625.
1841. Ibidem., 21 de diciembre de 1840, ff. 598-624v y C.2023, Doc.30.2.
1846. Presupuesto de las Escuelas Públicas C.2023. Doc.36
1847. Presupuesto Municipal para el año 1847, L.4137.
1854. Presupuesto de las Escuelas Públicas, 1854, C.2025, Doc.9
1857. Presupuesto Municipal para el año 1857, L.4367.
1858. " “ " " " 1858, L.4202.
1859. " " " " " 1859, L.5768.
1859. Presupuesto de las Escuelas Públicas, C.2025, Doc.17; C.2026, Exp.2; A.J.L.P.E., 8 de abril de 1858, p.6 
y 5 de abril de 1859, p.4, L.7734.
1860. A.J.L.P.E. 3 de mayo de 1859, p.3, L.7734.
1862. Ibidem. 22 de junio de 1861, p.l, L.7734.
1862. Presupuesto Municipal para el año 1862, L.5403.

1870. Presupuesto de las Escuelas Públicas, C.2031, Exp.54.
1874 " " " " " C.2035, Exp.54
1876 " " " " " C.2039, Exp.13.
1877 " " " " " C.2038, Exp.21.

1863. a // " " " 1863, L.5182.
1864. // // " " " 1864, L.5278.
1865. // // " " " 1865, L.4532.
1866. // // " " " 1866, L.5114.
1867. // // " " " 1867, L.5452.
1868. // // " " " 1868, L.4804.
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1877. Presupuesto Municipal para el año 1877, L.4419.
1878. " " " " " 1878, L.4335.
1878. Presupuesto de las Escuelas Públicas, C.2039, Exp.37.
1879. Presupuesto Municipal para el año 1879, L.4218.
1880. " " " " " 1880, L.4222.
1881. " " " " " 1881, L.4126.
1883. Presupuesto de las Escuelas Públicas, C.2040, Exp.27.
1885 " " " " " C.2042, Exp.91.
1888 " " " " " C.2043, Exp.75.
1889 " " " " " C.2044, Exp.39.
1891 " " " " " C.2046, Exp.34.
1891. Presupuesto Municipal para el año 1891, L.4570.

GRÁFICO III. GASTO DE LAS PARTIDAS Y GASTO TOTAL 
EN INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Considerando por separado, a partir de ahora, lo presupuestado para 
el sostenimiento de la enseñanza primaria municipal (incluidos párvulos y 
adultos, Cuadro V y Gráfico III), tenemos que la participación porcentual 
del conjunto del capítulo vista más arriba se nos reduce considerablemente, 
de manera que el mejor período registrado entre mediados de los años cin
cuenta hasta, al menos, el Sexenio (desconocemos la evolución relativa al 
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presupuesto general hasta 1877, año absolutamente atípico desde el punto 
de vista de la normalidad presupuestaria, que hemos decido no incluir en 
el gráfico ya que no descartamos un error del manuscrito), se mueve entre 
el 7 y el 9% del presupuesto total. No obstante, pese al crecimiento absoluto 
e incontestable de las cifras, su apreciación relativa en los últimos años de 
la centuria nos coloca en el escaso 4 ó 5%, común al año de partida de 1838, 
con lo que se puede hablar igualmente de cierto estancamiento en la finan
ciación de la enseñanza primaria a partir de los últimos 25 años. Asimismo, 
las cantidades totales corroboran esta hipótesis al apreciarse una subida de 
fuertes tirones desde los años cuarenta hasta comenzar la década de los 
sesenta (volvemos a recordar que son estos años cuando el municipio com
pleta su oferta educativa, que luego va a mantener constante en lo que 
queda de siglo), y unos dientes de sierra altamente significativos de la des
preocupación finisecular, de manera que hasta 1890 no se recuperan los 
niveles máximos de los años sesenta.

Por lo que respecta a las partidas que componen el gasto de las escue
las, hay que señalar, en primer lugar, que la mayor parte se la lleva la satis
facción de los sueldos de los maestros que nunca baja de ser, al menos y de 
aquí para arriba, la mitad del desembolso total en instrucción primaria (lo 
normal es que oscile entre una banda del 60 y el 70% del gasto), con la 
misma estabilización conocida en los últimos años que vienen a coincidir, 
como veremos, con la frecuente protesta por los atrasos observados en el 
cobro de emolumentos. De otra parte, la compra de material, el arreglo de 
las escuelas, el pago de la casa-habitación para el maestro y el alquiler de 
los edificios requeridos se llevan un tercio, o algo más, de lo presupuestado, 
con la particularidad apreciable de que el nivel de gasto en material es cla
ramente escamoteado desde el Sexenio en adelante y que el control en el 
pago de los alquileres debió mediatizar la idoneidad de los establecimien
tos escogidos como escuelas al terminar el siglo, como comprobaremos en 
capítulo correspondiente.

3.3. Gratuidad y Retribuciones.

A los criterios de universalidad, uniformidad y publicidad de la ense
ñanza a la que aspiran los "novadores" que intentan legislar desde 1812, 
sigue la gratuidad como objetivo a cubrir por los poderes públicos. Se trata 
de garantizar la educación para todos los que no puedan costeársela en sus 
primeros niveles, reforzando el derecho a la escolarización en los estadios 
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elementales de educación. Este es, al menos, el deseo expresado por el Infor
me del tribuno Quintana y el de la Comisión que estudiaría su entrada en el 
debate parlamentario'50’. Sin embargo, estos proyectos y, posteriormente, la 
legislación liberal que alcanza hasta la promulgación de la Ley Moyano de 
1857, no llegan a arbitrar la obligatoriedad de la enseñanza y tampoco se 
establecen los medios para una educación sin costo alguno, ya porque no 
fuese este el ánimo de la época o porque fuera difícil designar fondos para 
el ramo con una Hacienda siempre exhausta, lo que no se puede descartar 
visto el caso gaditano. Primeramente, y en etapas neoabsolutistas, el legisla
dor se contentará con recomendar y alentar la apertura de centros por todo 
el país que ejerciten esta acción benéfica de ofrecer los saberes fundamenta
les: sociedades económicas, establecimientos religiosos, etc. Ni siquiera la 
Ley de 1857 que hemos mencionado, llega a ser consecuente con el matiz 
compulsivo que introduce en su articulado al disponer, por primera vez en 
nuestro país, la obligatoriedad de esta primera educación a los niños y 
niñas entre los 6 y los 9 años, puesto que esta, ahora, inevitable escolariza- 
ción para todos entra en contradicción con el reconocimiento de las retribu
ciones que pueden solicitar los maestros de los alumnos que asisten a la 
escuela pública, no llegando a formular claramente la exención para todas 
aquellas escuelas que, según lo que dispone, están obligados a abrir los 
municipios españoles'51’. No eran del todo nuevas las pautas así estableci
das, en este sentido habrá que recordar que la Ley Someruelos de Instruc
ción Primaria de 1838, manteniendo la persistente confusión en torno al tér
mino "público" al que ya hemos aludido en otras ocasiones, relacionaba 
intencionadamente gratuidad con publicidad de la enseñanza, señalando 
que la educación se podría obtener de balde en cualquier escuela municipal 

(50) Vid. nota 1 de este capítulo, también ESPIGADO TOCINO, Gloria, “La educación primaria en el 
Cádiz de las Cortes”, en Trocadero (en prensa). En dicho artículo nos ocupamos de definir la 
política educativa gaditana nacida al calor de los proyectos doceañistas que, a su vez, tendrán 
en la obra de la Francia Revolucionaria y, concretamente en el “Rapport” de Condorcet su fuen
te de inspiración ideológica más cercana. Para estudiar la influencia que el país vecino y sus 
pedagogos más sobresalientes ejercieron por entonces Vid. Gabriela OSSEMBACH SANTER y 
Manuel PUELLES BENÍTEZ, (Ed.), La Revolución Francesa y su influencia en la educación en 
España, Madrid, U.N.E.D.- Universidad Complutense, 1991. También Herminio BARREIRO 
RODRÍGUEZ, “reflexiones en torno al antes y después de la Revolución de 1789. La constitu
ción de los sistemas educativos contemporáneos”, en Historia de la Educación, Salamanca, 
N97, 1986, pp.19-35 y Angel GONZÁLEZ HERNÁNDEZ y Juana Ms MADRID IZQUIERDO, “El 
Rapport de Condorcet y el Informe Quintana: estudio básico para un análisis comparativo”, His
toria de la Educación, Salamanca, N-7, 1988, pp.75-105.

(51) En el Título I, Art.9 se decía que sería gratuita sólo para los padres que no pudieran costearla y 
en la Sección 3a, Capítulo I, Art.192, relativa al magisterio, disponía que éste, además del suel
do fijo, tenía derecho a sumar el producto de las “retribuciones” que serían fijadas por la autori
dad competente y que provendrían de los niños pudientes que acudiesen a su clase. Ley de 
Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, en Colección Legislativa de España, Imprenta 
del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1857, p.267 y 298.
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u obra pía que no tuviera a bien cobrar por sus servicios, no obstante per
mitir a su magisterio gozar, aparte del sueldo fijo, de un canon suplementa
rio extraído de aquellos niños que no pudieran alegar pobreza152’. Llama 
poderosamente la ateción que los concejales gaditanos pidan el cambio de 
denominación de las escuelas que sostienen, de gratuitas a públicas, para 
que "accedan a ella toda clase de niños y desaparezca la línea divisoria 
entre pobres y ricos", a fin de que "la enseñanza primaria sea común, igual 
y simultánea para todas las clases de la sociedad", buscando consciente
mente una coeducación social que garantizace, en estos primeros estadios 
de formación, una educación similar’52 53’.

(52) Título I. Art.2. Se reputarán públicas aquellas escuelas que estén sostenidas por los fondos 
públicos de los pueblos. También se considerará como públicas las escuelas gratuitas pagadas 
enteramente por legados, obras pías o fundaciones. Título II, Art.18. Además del sueldo fijo 
deberán percibir los maestros de las escuelas públicas elementales o superiores una retribu
ción semanal, mensual o anual de los niños que no sean verdaderamente pobres. Ley de Ins
trucción Primaria de 21 de julio de 1838, B.O.P.C., de 28 de septiembre de 1838.

(53) A.C.A.C., 24 de septiembre de 1852, p.2.
(54) Reglamento de la Escuela Gratuita, A.C.A.C. inserto en la sesión municipal celebrada el 3 de 

octubre de 1814, ff.322-323v.
(55) A.C.L.I.P., 28 de mayo de 1850, p.4.

Es de justicia reconocer que la tendencia mostrada por la administra
ción gaditana, si es posible hablar globalmente de los cien años de desarro
llo educativo que estamos analizando, fue en todo momento facilitar la gra- 
tuidad de sus escuelas, si no a la totalidad de su matrícula, sí, al menos, 
para la gran mayoría de su alumnado. El Reglamento formado para regular 
el funcionamiento de la escuela municipal abierta en 1813 lo expresaba cla
ramente, no admitiendo a niños que no tuvieran certificación de pobreza 
expedida por el comisario del barrio correspondiente (Art.8) y prohibiendo 
explícitamente a los maestros y ayudantes recibir gratificación alguna por 
parte de los padres, para evitar cualquier tipo de trato discriminatorio que 
estableciese diferencias entre un alumnado gratuito y otro de pago 
(Art.ll)'54’. Sin embargo, pese a esta declaración de intenciones, no dejarán 
de expresarse quejas que denuncian una desigual dedicación del magiste
rio, según se trate de niños en condiciones de gratuidad o de pago. A 
mediados de siglo, el propio Alcalde acusaba en un escrito a los maestros 
de no vigilar más que la enseñanza de aquellos niños que abonaban alguna 
retribución'55’. El origen de esta manifestación pudo estar en la protesta que, 
a su vez, elevaron algunos padres de familia descontentos con el funciona
miento de las escuelas a las que acudían sus hijos, a los que veían desplaza
dos por aquellos que costeaban su enseñanza. La misiva, única en su géne
ro, y vista ya en las páginas inciales de este trabajo, merece la pena volverla 
a reproducir en su extensión y estado original, al significar uno de los pocos 
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testimonios que ha sido posible recabar de parte de las familias, lo que no 
suele ser frecuente:

"Sr. Alcalde ls de esta Ciudad:
Barios Padres de familia, redusidos aun corto sueldo, antenido que 
poner asus hijos en las Escuelas Gratuitas por no tener para coste
arlos en las que se pagan con el fin de que sepan leer, escribir y 
contar para ponerlos aun oficio, pero hiendo que en dichas Escue
las no adelantan mas que los que gratifican a los directores o ayu
dantes, tenemos con presisción que quitarlos sin aprender para 
darles un oficio pues de lo contrario seban aber ombre y no ban a 
saber nada;
Por tanto A.V. suplicamos aga por nosotros cuanto este de su parte 
pues no tenemos otro amparo que el de V.I. mientras quedamos 
pidiendo a Dios guarde su bida m.a. Cádiz 20 de abril de 1850.

Muchos Padres de familia66*.
Así pues, en el trato cotidiano las diferencias eran apreciables y si no 

parece neutral el testimonio de estos padres, sí puede serlo el que da el pro
pio director de la escuela masculina de San Francisco, que no tiene inconve
niente en tomar prestados los servicios de un conductor para traer y llevar 
solamente a los alumnos de pago, a lo que la Comisión Local de Instrucción 
Pública contesta que "de ninguna manera ha de servir para la conducción 
de sólo los niños que paguen, pues estos habrán de ir entre los demás de la 
escuela para evitar distinciones odiosas que de manera alguna pueden 
consentirse en una escuela gratuita y destinada especialmente para las cla
ses pobres"67’. Así las cosas, la lucha parece entablarse entre unas autorida
des dispuestas a cubrir las necesidades del vecindario más humilde y unos 
maestros a los que, pese a exigírseles dedicación exclusiva, no se les paga lo 
suficiente como para no recurrir al bolsillo de ciertos padres. Jugará a favor 
de éstos la legislación que más arriba hemos comentado, la cual, en puri
dad, les reserva el derecho de cobrar cierto número de retribuciones, y en 
este empeño encontraremos a los maestros en momentos puntuales, según 
testimonia la documentación de que disponemos. La primera petición 
hecha al Ayuntamiento proviene del director de La Palma y es anterior a la 
promulgación de la Ley Moyano, por lo que, el maestro, se amparará en lo 
dispuesto en el Art.18 del Reglamento vigente y en el 3e del Real Decreto de 
23 de septiembre de 1843, utilizando un argumento que tendrá predica
mento en adelante, como es achacar el desinterés por la escolarización 56 57 

(56) Carta de unos padres de familia, 1850, C.2024. Doc.6.
(57) A.C.L.I.P., 30 de noviembre de 1853, p.1.
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infantil al escaso esfuerzo que supone para el conjunto de las economías 
familiares el cumplir con este gasto doméstico, por lo que se sobrentiende 
que no se aprecia lo que nada cuesta’58’. Con la Ley de 1857 a la vista, no 
hubo más remedio que acceder a dichos requerimientos clasificando a los 
alumnos según la ocupación de los padres, aunque no dejaría de lamentar 
el Ayuntamiento el tener que alterar la costumbre que permitía a los direc
tores el disponer tan sólo de 15 plazas para niños de pago’59’. Por fin, se esta
blecía que los hijos de los propietarios, comerciantes, dueños de fábricas u 
otros establecimientos, en general, es decir, los hijos de padres acomodados 
que disfrutasen de un sueldo superior a los 12.000 reales al año, abonasen 
20 reales al mes. A los artesanos con taller o comerciantes con tienda pro
pia, almacenistas al por menor y empleados con más de 6.000 reales de 
sueldo se les requeriría 15 y a los individuos que tuvieran algún negocio 
particular o puesto de comerciante pero con poco rendimiento no pasarían 
de los 10. Finalmente, la enseñanza gratuita estaría garantizada para los 
hijos de los jornaleros, trabajadores, viudas pobres y huérfanos. Traslada
dos estos criterios de clasificación a las escuelas que funcionaban entonces, 
tan sólo un alumno de la escuela de Santiago, hijo de un Comandante del 
ejército, debía pagar los 20 reales de la primera categoría establecida, cinco 
pagarían según la segunda, entre ellos un alumno de Extramuros cuyo 
padre era capataz de bodega, dándose la circunstancia que el resto de la 
matrícula de este centro, según averiguaciones hechas por el profesor "aun 
cuando unos aparecen propietarios y otros maestros de oficios se hallan o 
bien recargados de familia o empeñados en términos de no poder pagar la 
instrucción de sus hijos". No eran pocos aquellos que los directores consi
deraban estaban incluidos en el último nivel de la clasificación, nada menos 
que 142, todos pertenecientes a las cuatro escuelas masculinas que funcio
naban entonces y que suponían un 20% de la matrícula total, que podía lle
gar a ser un 34% de ésta, si era admitido finalmente un nuevo nivel de 5 
reales que se proponía y que ampliaría en 86 alumnos más la lista de los 
contribuyentes. Sin embargo, ni en la Inmaculada Concepción, ni en Santa 
Isabel, salvo 3 casos de 10 reales, 7 de 8 reales y 12 de 4 reales (tan sólo un 
5% de la matrícula) y ninguno en Extramuros, se pensaba era posible impo
ner algún tipo cuota a las niñas asistentes, aprovechando la ocasión para 
reseñar algunos casos de necesidad extrema. Lo más frecuente era la situa
ción de orfandad paterna, indicándose, entonces, la dedicación laboral que 
tuviera la madre, también podía tratarse de la simple ausencia del padre 

(58) En expresión de Pedro Portillo, el maestro que hace la demanda, “Convencido del poco interés 
que se toman los padres en la educación de sus hijos, persuadido de que esto depende de que 
no tienen que hacer ningún sacrificio...”, 10 de octubre de 1856, C.2025, Doc.10.

(59) A.J.L.P.E., 8 de febrero de 1858, p.8; 13 de enero de 1859, p.1; 5 de febrero de 1859, p.3.
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(en cuatro casos se dice expresamente que "se ignora el paradero del 
padre" o bien "padre ausente", o "no la mantiene su padre"), lo que nos 
sitúa ante una tipología familiar que excede la convencional y que nos obli
ga a explicar situaciones de monoparentalidad de hecho’60’. La práctica, sin 
embargo, mostró la dificultad de hacer efectivo el cobro de las cantidades 
asignadas, por lo que la Junta Local tuvo finalmente que intervenir, modifi
cando su anterior acuerdo, proponiendo el establecimiento de un cupo fijo 
del 10% de plazas sujetas a algún tipo de retribución, lo que significaba, en 
el estado actual de la matrícula, el establecimiento de no más de 101 plazas 
con cuota asignada en el conjunto de las escuelas, solución que fue acepta
da por los maestros afectados’61’. Sin embargo, éstos no renunciarían más 
adelante a plantear de nuevo la cuestión en los términos en que el artículo 
192 de la Ley de Instrucción citada convenía. Lo harían en 1862 ante la 
Junta Local que tendría que admitir la legalidad de dicha exigencia, resol
viendo la siguiente clasificación ajustada por un vocal de la Junta y el direc
tor de cada escuela:

(60) Clasificación de los alumnos según la ocupación de sus padres y cuotas que deben pagar 
según acuerdo de la Junta, 1859, C.2026, Doc.1. La clasificación fue aprobada en las tarifas 
que ya se habían previsto, no siendo admitidas las inferiores a 10 reales, por cuanto su efecto 
era verdaderamente mínimo, preservando así el derecho a la educación de la mayoría. 
A.J.L.P.E.24 de febrero de 1859, p.2.

(61) A.J.L.P.E., 10 de marzo de 1859, p.1. y 3 de mayo de 1859, p.4.
(62) A.J.L.P.E., 11 de noviembre de 1862, p.1 y 2 de diciembre de 1862, p.2. No había lugar a la 

petición del maestro de párvulos puesto que este tipo de centros no se incluía en la primera 
enseñanza, sino que era considerado como establecimiento de beneficencia al amparo y vigi
lancia de la Junta de Damas.

- instrucción completamente gratuita para los hijos de simples 
jornaleros o de viudas pobres y para los huérfanos que no tengan bie
nes conocidos.

- cuota de 4 rs. mensuales para los hijos de aquellas personas "cuya 
industria o modo de vivir" se considere puede producir entre 4 y 
6.000 reales al año.

- cuota de 10 rs. para una renta calculada entre los 6 y los 12.000 rs 
anuales

- cuota de 15 rs. para los que estén entre los 12 y los 16.000 rs.
- cuota de 20 rs. para los que superen los 16.000 rs.
No obstante, el material de los niños de pago tenía que ser suministra

do por el director del centro, independientemente de la cuota que abonasen 
y cada dos meses se revisaría la oportunidad de la clasificación hecha’62’. La 
Junta, sensible a la posición de los maestros y para reforzar ante la Junta 
Provincial la propuesta que se hacía, presentaba como ajustada a ley dicha 
solicitud e introducía un nuevo punto de vista que aludía al estado de 
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comodidad y abandono de algunos padres que, disponiendo de recursos 
sobrados, llevaban a sus hijos a la escuela pública para ahorrarse el gasto. 
Esta última observación merecería un comentario muy interesante por 
parte de la Superior que decía haberse percatado de un fenómeno singular 
propio esta ciudad:

"cuando en otras poblaciones, una vanidad altamente censurable 
retrae a las clases acomodadas de utilizar los importantísimos ser
vicios del magisterio público, en Cádiz, tal es el empeño decidido 
cuanto irreflexivo por ésta que raya en lo que se llama moda la 
costumbre de valerse de las enseñanzas públicas elementales [...] la 
moda no reconoce límites, allí las solicitudes de ingreso envejecen 
sin resultado, viéndose los dignísimos profesores asediados por 
exigencias que no siempre les es dado resistir y que ceden, a no 
dudarlo, en daño al pobre'63’"

(63) Los directores de las Escuelas Públicas sobre que se fijen las cuotas por retribuciones de los 
alumnos pudientes, 27 de diciembre de 1862. C.2027, Exp.34. Por su parte, la respuesta muni
cipal fue igualmente negativa aunque se tuvo la deferencia de someter la última decisión al 
Gobierno. En sus consideraciones, los ediles razonaban que el magisterio público ya se encon
traba suficientemente retribuido, que la entrada de niños pudientes restaría oportunidades a los 
verdaderamente pobres, que los primeros podían, además, acudir a los centros privados. 
Encontraban que la Ley estaba pensada para su aplicación en pequeñas localidades donde la 
oferta de educación era escasa pero no para poblaciones como Cádiz donde se ofrecían otras 
opciones, por lo que dictaminaban que “la enseñanza en las escuelas públicas sea gratuita 
absolutamente, no permitiéndose el ingreso en ellas a los niños pertenecientes a las familias 
acomodadas”, A.C.A.C., 5 de diciembre, p.2 y 27 de diciembre, p.5 de 1862.

(64) Ibidem., contestación de la Comisión Municipal de Instrucción Pública el 26 de agosto de 1864.

De aceptar los pagos, el efecto podía ser, y de hecho era, pernicioso 
para la enseñanza privada, al mismo tiempo que se amenazaba con atestar 
la oferta pública. Sin embargo, terminaba la Provincial por considerar que, 
en muchos casos, la situación económica de los artesanos e industriales, de 
la clase media en definitiva, era semejante si no peor que la de los jornale
ros, por lo que no podía admitir, finalmente, el convenio a que habían llega
do maestros y Junta Local. No hubo resignación ante el resultado y los 
maestros volverían a reiterar su petición en una carta firmada el 21 de agos
to de 1864. El Ayuntamiento, que había elevado el 27 de diciembre de 1862 
una petición al Gobierno para que la Ley no se tuviese en cuenta en las 
capitales de provincia, se escuda, en esta ocasión, en no haber recibido res
puesta para no determinar nada nuevo al respecto'64’. Un año más tarde, y a 
título individual, la protesta proviene del maestro Pedro Portillo y Pecino, 
que airea, de nuevo, el famoso artículo que les ampara. La respuesta negati
va formulada por un vocal de la Junta deja entrever que dicha legislación 
estaría pensada para localidades más pequeñas y no para Cádiz, donde su 
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puesta en vigor traería muchos problemas. Pedro Portillo no se desanima y 
vuelve a la carga, provocando la irritación de la Junta que le reprende el 
tono, a lo que contestará, no admitiendo ser objeto de censura, que se limi
ten a clasificar su escuela conforme a la Ley*65’.

(65) Las cartas entrecruzadas del maestro y la Junta están escritas entre los meses de febrero y 
mayo de 1865 y se pueden ver en C.2029, Exp.28.

(66) A.J.L.P.E., 8 de abril de 1867, p.2. Todo parece indicar que la Junta Local pretendió zanjar la 
cuestión permitiendo una ampliación del cupo del 10% al 15% de los asientos destinados a las 
retribuciones y así se lo hizo saber a la Junta Superior que aprobaría la propuesta el 20 de 
mayo de 1867. C.2027, Exp.34. La respuesta municipal en A.C.A.C., 9 de abril de 1867, p.6.

(67) Se impele a la Junta que revise, de nuevo, la existencia de estos derechos, Ibidem., 28 de 
noviembre de 1868, p.8 y Escrito de los directores de escuela, 1 de marzo de 1869, C.7270.

(68) Escrito elevado a la alcaldía por la Comisión Municipal del Ramo, 13 de Julio de 1869, C.7270 
y A.C.A.C., 5 de agosto de 1871, p.7., en ellas se da cuenta también de abusos cometidos por 
el director de la Normal. C.2031, Exp.71.

Pasados tres años, una nueva petición conjunta surte efecto y la Junta 
Local reserva un 15% de la matrícula a este fin, recuperando el convenio fir
mado en 1859, si bien el ingreso en presupuesto del equivalente al cobro de 
estas retribuciones, verdadero objetivo para el magisterio, es denegado 
rotundamente por el Ayuntamiento'66’. Los maestros, sin embargo, preten
den una acomodación a la Ley, lo que pasa ineludiblemente por la clasifica
ción de todo el alumnado y, ya dentro del Sexenio Democrático, vuelven a 
exigir que se cumpla lo que marca la normativa que, a su modo de ver, 
requiere hacer firme el acuerdo firmado en 1862 que no entró en vigor'67’. La 
nueva etapa política en la que entramos estará marcada por la impronta 
que en la ciudad deje la administración local republicana que abre y cierra 
el período revolucionario. Con la nueva administración se observa una 
sensibilidad mayor por atajar los abusos y por hacer efectiva la gratuidad 
de la escuela pública. Se comienza amonestando a la directora de la Escuela 
Práctica de la Normal por admitir abusivamente a niñas que no llevan la 
papeleta de ingreso del Ayuntamiento, favoreciendo a las que costean su 
enseñanza "con notorio perjuicio de las verdaderamente necesitadas, 
dando esto origen a las justas quejas de los padres de las referidas niñas 
que ven menoscabados sus derechos sin causa que lo justifique", y se sigue 
con la reprensión del titular de la de párvulos de San Servando por cobrar 
hasta 10 rs. al mes a algunos padres que han denunciado el hecho'68’. Se ter
mina, bajo la administración republicana del alcalde Salvochea, por poner a 
votación en la Junta Local la oportunidad o no de admitir niños de pago en 
la escuela municipal. Antonio Góngora, edil de la facción republicana 
intransigente y más adelante miembro del Comité Cantonal de la ciudad, 
abandera la propuesta de eliminar cualquier honorario como "medida ade
cuada para borrar diferencias", mientras que Alfonso Moreno Espinosa, 
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destacado profesor krausista y de tendencias moderadas en el republicanis
mo que también profesa, es contrario a ello. La votación la pierde este últi
mo por cinco votos contra tres, de manera que la República zanja provisio
nalmente una cuestión tan largamente debatida169*.

No terminarían, sin embargo, los abusos y ya dentro de la Restauración 
merece la pena explicar un caso que ejemplifica lo que debía ser una prácti
ca soterrada y habitual que en raras ocasiones, sólo cuando un padre o una 
madre se sentían con el valor suficiente de denunciar el agravio, se resolvía 
con la condena pública. En esta ocasión se trata de una queja en contra del 
director del parvulario de San Germán que había expulsado a un niño cuya 
madre dejó de pagar la pequeña cuota que satisfacía, relegándolo al fondo 
de las vacantes. La responsable del niño, disgustada por esta decisión arbi
traria, se presenta al día siguiente en la escuela y, de muy malos modos, 
según testimonio del profesor, le exige su readmisión inmediata, a lo que 
éste contesta que por revoltoso no lo admitiría ni siquiera de pago y gratui
to sólo bajo orden municipal. El municipio, efectivamente, extendió la 
papeleta convenientemente solicitada que rechazaría, sin embargo, el maes
tro alegando que, de momento no había vacante en la clase, aunque con el 
pago de 3 cuartos diarios sí sería admitido. Esto levantaría la indignación 
municipal que encontraba el hecho intolerable, tomando la decisión de 
amonestar al maestro, que parece era reincidente, advirtiéndole que en ade
lante acogiera a todos los niños que exhibieran la papeleta municipal de 
ingreso'69 70 71’.

(69) A.J.L.P.E., 4 de junio de 1873, p.3.
(70) Escuela de párvulos de San Germán. Se previene al director admita al niño Ramón Asensio, 12 

de abril de 1878, C.2039, Exp.7.
(71) A.C.A.C., 25 de junio de 1886, p.3. La Comisión de Instrucción Pública pide la inclusión en el 

presupuesto la dotación en concepto de retribuciones.

Los profesores, en este último cuarto de siglo no se dan por vencidos y 
vuelven a esgrimir como argumento de peso el famoso artículo 192 de la 
Ley Moyano, otra vez en 1885'7”. La novedad, en esta ocasión, reside en 
que, admitiendo que no es posible el cobro de una retribución directa de los 
padres "por el carácter especial de la población", sin embargo, solicitan que 
el Ayuntamiento asuma una partida equivalente y la añada al salario habi
tual de cada uno. No teniendo efecto este primer escrito harán un duplica
do en septiembre de 1890 y, siendo bien acogido esta vez, formarán una 
comisión encargada de discutir con los representantes municipales, con los 
que llegan a establecer el acuerdo siguiente:

- El Ayuntamiento pagará a cada maestro/a 750 pts. (incluidas escuelas 
de párvulos, adultos y Prácticas de la Normal)
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- Los maestros no podrán exigir retribución alguna, de modo que la 
enseñanza primaria sea absolutamente gratuita.

- Se pagará por trimestres vencidos172’.
La Junta Superior Provincial dará su visto bueno a finales de ese año 

por mayoría pero, a mediados del siguiente, la minoría que se opuso lo 
recurre exponiendo que es absurdo que si nunca fueron admitidas las retri
buciones en la ciudad, se otorgue un equivalente por este concepto aña
diendo que si sólo se admiten pobres los maestros no tienen derecho a per
cibir retribuciones de ninguna especie y, por tanto, no pueden incrementar 
su sueldo por medio del suplemento aprobado. La Junta Municipal, por su 
parte, recapacita sobre la decisión del municipio y, a su vez, anula el acuer
do por 17 votos contra 14, siendo protestado por el representante del magis
terio José María Franco. Se acude, finalmente, al Gobernador que en su cali
dad de árbitro encuentra improcedente el recurso de la Junta Municipal. No 
obstante, el Ministro de la Gobernación es el último en pronunciarse, ya en 
marzo de 1892, encontrando incongruente que existiendo niños pudientes 
que pueden abonarse la educación el Ayuntamiento acuerde una medida 
que favorece a los ricos. Después de esta última intervención en el conflicto, 
el Ayuntamiento medita su decisión y establece el "no ha lugar" ante el 
recurso de alzada interpuesto por los maestros, señalándoles la vía del con
tencioso administrativo si es que persisten en su reclamación y dejando 
zanjado el tema de las retribuciones con la negativa por respuesta. Con 
todo, esto no evitará que, hasta finales de siglo, haya maestros dispuestos a 
reclamar la vigencia de este convenio fallido, porque, seguramente, mal e 
irregularmente pagados en estas últimas décadas, la defensa de sus intere
ses pasaba por hacer efectivo el famoso artículo de la vieja Ley Moyano72 (73).

(72) A.C.A.C., 26 de septiembre de 1890, p.13, los maestros solicitan el pago en concepto de retri
buciones conforme a la Real Orden de la Dirección de Instrucción Pública de 13 de julio de 
1889; Ibidem., 22 de octubre de 1890, p.15, el dictamen de la Comisión Municipal señala que 
es una vieja aspiración nunca conseguida. En la reunión mantenida con los maestros, éstos 
han expuesto como ejemplo algunas localidades cercanas (San Fernando) donde sí hay una 
partida de acuerdo con la Ley, por lo que se recomienda finalmente el pago de una cantidad 
comedida, 750 pts. para cada uno, que debe incluirse en el presupuesto; Ibidem., 22 de mayo 
de 1891, p.19, los maestros vuelven a pedir se atienda su petición ya que ha sido desestimado 
el recurso interpuesto ante la superioridad; Ibidem., 26 de junio de 1891, p.15, el Ayuntamiento 
contesta lacónicamente que no hay dinero consignado en presupuesto para tal fin.

(73) Todo el papeleo que genera esta cuestión puede verse en el Exp.97 de C.2044. La carta de 
reclamación del último maestro que citamos tiene fecha de 22 de enero de 1898.

Teniendo en cuenta ahora la experiencia privada, era normal, también, 
que algunos alumnos gratuitos formasen parte de la matrícula de las escue
las particulares. De hecho, a comienzos de siglo, el Ayuntamiento tenía esti
pulado que fuesen obligatoriamente 10 por escuela y en algún momento 
intentó resolver el problema de la escolarización universal incrementando 
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el cupo señalado17*. Esta práctica persistió a lo largo del siglo y la inspección 
efectuada a mitad de éste nos ayuda a calibrar la importancia de esta oferta 
gratuita complementaria que era hacia 1858:

ESCUELAS ALUMNOS DE PAGO ALUMNOS GRATUITOS TOTAL
PARTICULARES DE NIÑOS................... 886...............................196.......................1.082
PARTICULARES DE NIÑAS................... 803...............................37........................ 840

Si sometemos a consideración las escuelas masculinas, nada menos que 
el 18% de su matrícula parece componerse con alumnos que no satisfacen 
retribución alguna. Sin embargo, si descontamos los 92 escolares que son 
alumnos de la congregación de San Vicente, dedicada de forma altruista a 
la educación de los más necesitados, obtendríamos que tan sólo un 10% 
asiste sin costo alguno a los establecimientos de los maestros particulares 
que viven de lo que enseñan. Para las escuelas femeninas el porcentaje es 
todavía menor, apenas un 4% entraría en dicha clasificación, aunque en este 
caso hemos creído conveniente descontar a las 45 alumnas de la fundación 
de María de Arteaga atendida por la Orden Carmelita, que tampoco pagarí
an cantidad alguna. Por lo que respecta a los alumnos de las escuelas muni
cipales, resulta testimonial la presencia de los alumnos de pago, solamente 
eran 18 de un total de 2.141, considerando la matrícula de las clases tanto 
de niños como de niñas, incluyendo el Hospicio Provincial y las Escuelas 
Prácticas de la Normal, párvulos y adultos, lo que nos demuestra hasta qué 
punto se defendía desde el Ayuntamiento el carácter gratuito de los centros 
que mantenía abiertos, resistiéndose a la Ley y a la presión de los maestros 
(en la inspección de 1864 se contabilizan 21 alumnos de pago de un total de 
1.830)<75).

Pasando a apreciar el nivel retributivo de los maestros, hemos reprodu
cido en una tabla (Cuadro VI) la estimación de beneficios que el magisterio 
privado de la ciudad obtiene hacia 1858 con objeto de poder evaluar la ren
tabilidad de una profesión que, no olvidemos, también es practicada con 
fines lucrativos. Por lo que se refiere a las escuelas de niños son excepciona
les aquellos titulares que están dispuestos a trabajar por menos de una 74 75 

(74) Cuando la Sociedad Económica le propuso ampliar la oferta pública escolar con la creación de 
una escuela de enseñanza mutua, el Ayuntamiento contestaría que las plazas públicas se com
plementaban perfectamente con el cupo asignado a los maestros particulares, Escuela gratuita 
de niños de la Sociedad, 17 de marzo de 1819, C.1437, Doc.3.5.

(75) Informes emitidos por el Inspector de Enseñanza Primaria Pedro Sendino, años 1858 y 1864, 
Leg.483. A.H.U.S.
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retribución anual de 1.500 pts. (6.000 rs), encontrándonos con recaudacio
nes importantes en el caso de los colegios de más solera de la ciudad: Santo 
Tomás, San Pedro, San Agustín y, por supuesto, San Felipe que con 22.500 
pts se destaca como el centro más elitista de la ciudad e, incluso, de la pro
vincia, pues no en vano posee la cuota más alta de todas, 80 reales para los 
alumnos pensionistas de su establecimiento. Las maestras, se reparten 
miseria cobrando entre 500, 750, 1.000, 1.500 pts anuales, como cantidades 
más frecuentes (sólo en dos ocasiones se recauda 2.100 y 2.250 pts), lo que 
significa que, siendo la clasificación de las cuotas semejante a la de sus 
compañeros pero mayor el número de centros abiertos por éstas, la compe
tencia férrea que mantienen les hace repartirse el alumnado femenino dis
perso en sus establecimientos y trabajar, a cambio de muy escasa compen
sación económica, en una de las pocas dedicaciones abiertas a ellas por la 
sociedad patriarcal, sin menoscabo para su reputación como sexo.

CUADRO VI. BENEFICIOS DE LA ENSEÑANZA PRIVADA EN 1858
ESCUELA RETRIBUCIÓN CLASIFICACIÓN

NIÑOS TOTAL rs. Ia 2a- 3a
1. Feo. Aicardo............................................ 1.000...................... 15.......... 20........... 25
2. Feo. de los Cobos....................................... 800...................... 15...........20
3. Juan José Losada......................................6.000...................... 10.......... 15........... 20
4. Anto. Govea López.................................50.000......................40...........60
5. Manuel Franco Robles...............................8.000...................... 15.......... 20........... 25
6. Feo. Lénez.............................................. 6.000...................... 15...........20
7. José Rodríguez........................................7.000...................... 15.......... 20........... 25
8. Bartolomé Gómez (Sto. Tomás)................ 40.000......................40...........60
9. Bartolomé González............................... 48.000......................40...........60

10. JuanCaruana...........................................6.000...................... 15.......... 20........... 30
11. Anto. Govea Berto (San Vicente)...............................................................................
12. Eusebio Rodríguez.(San Felipe)................ 90.000...................... 40.......... 60........... 80
13. Juan José Macalio.....................................6.000...................... 15.......... 20........... 25
14. Rafael Tinoco...........................................8.000...................... 15.......... 20........... 25
15. José Ma Moreno....................................... 9.000...................... 15.......... 20........... 30
16. Fco.Asís Peral (S. Agustín).......................20.000......................30.......... 40........... 60

NIÑAS
1. Josefa Prado............................................4.500...................... 14.......... 15........... 20
2. Dolores Garda......................................................................10............15........... 18
3. Carmen Sabio Garay................................ 4.000...................... 15.......... 20........... 25
4. Josefa Boix de Brasquet.............................8.400...................... 18.......... 20........... 30
5. Fea. de Salas............................................ 4.000...................... 20.......... 25........... 30
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6. Dolores Corrales......................................6.000......................20........... 25.......... 30
7. Dolores Baissiers......................................3.000......................15........... 20
8. Concepción Cenitagoya............................ 5.000......................15........... 20.......... 30
9. Juana Traverso.........................................5.000......................15........... 20.......... 30

10. Dolores González..................................... 4.000......................15........... 20.......... 30
11. Josefa Buaguldini..................................... 9.000......................15........... 20.......... 30
12. Joaquina Ros........................................... 4.000......................15........... 20.......... 30
13. Joaquina Salazar.......................................2.400......................10...........20
14. Cayetana Jaramago...................................3.000......................15........... 20.......... 30
15. Inés Arias Yañez.......................................3.000......................15........... 20.......... 25
16. Maria Sicial............................................. 5.000......................20...........25
17. Concepción Amador................................ 2.500......................15...........20
18. Angustias García...................................... 6.000......................15........... 20.......... 30
19. Mä de la O Brander...................................5.000......................15........... 20.......... 30
20. Josefa Espinosa........................................ 5.000......................15........... 20.......... 25
21. Margarita Pelufo...................................... 6.000......................20...........25
22. María Pastora Pastor................................ 5.000......................20........... 25.......... 30
23. Josefa Pulido........................................... 2.500......................15...........20
24. Ma Díaz Sunico........................................ 5.000......................20...........25
25. Dolores Medel......................................... 2.000......................15........... 20.......... 25
26. Feo. de Paula Muela................................. 3.500......................10........... 15.......... 20
27. Mä Josefa Preve.........................................5.000......................15...........20
28. Dolores Vila.............................................3.000......................10...........15
29. Concepción Bernal....................................3.500......................10...........12
30. Ramona Fernández................................... 3.000....................... 8...........10
31. Josefa Martínez........................................ 5.000......................15........... 20.......... 30
32. Ana García.............................................. 2.400......................10........... 15.......... 20
33. Antonia Gil............................................. 6.000......................15........... 20.......30 .(76)

(76) Alberto RAMOS SANTANA en el capítulo que dedica a la educación en su libro La Burgue
sía Gaditana en la época Isabelina.. Op.Cit., pp.223-228, aludiendo a un interrogatorio efec
tuado desde la alcaldía, Ciento quince preguntas, A.M.C.,1847, resume los emolumentos 
del magisterio en esas fechas.Las escuelas masculinas se distinguen por imponer un canon 
desde los 10 rs mínimos al mes hasta los 60 máximos, las escuelas femeninas se señalan 
por disponer una contribución muy variada pero con cantidades iniciales más bajas, entre 
los 6 y los 40rs.

La educación más cara y esmerada podían recibirla los varones en los 
colegios de humanidades, de primera y segunda enseñanza que funciona
ban en la ciudad y de los que San Felipe Neri, sin duda, era el más cotizado 
de todos ellos, no sólo en un radio local o provincial, sino nacional, tal era 
la fama del establecimiento que fundara en 1838 Alberto Lista, a instancias 
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de la burguesía gaditana'771. Un alumno interno llegaba a pagar anualmente 
unos 4.800 rs, es decir alrededor de 400rs. mensuales, un medio pensionista 
3.600 rs. y un externo 960 rs., lo que estaba en consonancia con los haberes 
de su director que alcanzaba a cobrar los 36.000 rs. anuos'77 78’. El resto de los 
colegios, fundados en la estela de este último, eran más modestos en sus 
retribuciones pero, desde luego, tampoco estaban al alcance del gran públi
co. El colegio de San Fernando imponía a los párvulos una cuota de 30 rs. 
al mes, mientras que los externos de la primera enseñanza, según el nivel 
de educación contratado, debían satisfacer 40, 60 u 80 rs. Los medio pensio
nistas no bajaban de 200 rs al mes y llegaban a los 240 rs. en los niveles 
superiores de instrucción, finalmente, los internos pagaban entre 280 y 320, 
con la misma observación anterior'79’. El colegio de San Pedro, más tarde 
rebautizado con el nombre de San Agustín, también tenía una tarifa prohi
bitiva, aunque más modesta que la de San Felipe. En la segunda enseñan
za, los internos abonaban por anticipado 300 rs. al mes, o sea, como máxi
mo unos 3.600 rs al año, con dos modalidades de media pensión a razón de 
180 rs ó 150 rs., según fuera mayor o menor la estancia en el recinto escolar, 
mientras que los externos abonaban 80 rs. al mes. Por lo que respecta a la 
instrucción primaria, las cantidades eran más modestas y basculaban entre 
los 30 y los 50 rs., según fuese la amplitud de la instrucción recibida'80 81’. En 
la segunda oleada fundacional de colegios privados, la acometida en tiem
pos del Sexenio, las tarifas de los nuevos centros no parecen haber incre
mentado los precios en relación a los ya vistos. Tomando como modelo el 
colegio de San Rafael, nos encontramos que cobraba a los internos 480 
escudos anuales, es decir unos 4.800 rs, la misma cantidad vista en San 
Felipe, a los medio pensionistas unos 300 rs al mes y a los externos entre 40 
y 120 rs'8”. Pese a lo elevado de las cuotas exigidas, el espíritu filantrópico 
de los responsables de estos establecimientos, concebidos para la educa
ción de la elite social gaditana, les impele a reservar un número determina
do de plazas de índole gratuita que ponían a disposición del Ayuntamien
to. Corría el año de 1835 cuando el director del Real Colegio de Humanida
des se ofrecía enseñar a 6 gratuitos a cambio de que el Ayuntamiento le 
permitiera hacer ciertas obras que afectaban a la vía pública (cerrar el calle

(77) Para mayor información sobre esta fundación escolar vid. Ms Jesús Reyes Soto, “Alberto Lista 
y el Colegio San Felipe Neri de Cádiz”, en Gades, Ne11, pp.285-304.

(78) Alberto RAMOS SANTANA, La burguesía...Op.Cit., p.238.
(79) Reglamento para el gobierno y enseñanza del colegio de San Fernando establecido en la ciu

dad de Cádiz calle del Beaterío en el edificio de este nombre, Cádiz, Imprenta de la Viuda e 
Hijo de Bosch, 1844.

(80) Reglamento del colegio de San Pedro de segunda enseñanza de tercera clase, Cádiz, Imprenta 
de José María Ruiz, 1846.

(81) Reglamento del colegio de primera y segunda enseñanza de San Rafael, Cádiz, Tipografía La 
Mercantil, 1869.
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jón de Istúriz)'82 83’. En otra ocasión, otro colegio de humanidades, del que no 
se da el nombre, oferta tres plazas para hijos de huérfanos militares de la 
presente guerra carlista, que no se cubrirían al no haberse presentado nadie 
en tales circunstancias183’. San Felipe, más generoso y correspondiendo a las 
facilidades dispuestas por el Municipio en los orígenes de su fundación, 
deja vacantes 12 asientos con este fin y organiza exámenes regulares, con 
objeto de que el Ayuntamiento convoque a los niños en disposición de ocu
par estas plazas gratuitas'84’. Otras dos plazas de externos son creadas por el 
director del colegio de san Agustín en 1862 para contribuir con esta acción, 
según sus propias palabras, "a que la instrucción se propague y alcancen 
sus buenos efectos hasta las clases menos acomodadas de la sociedad"'85’.

(82) A.C.A.C., 3 de junio de 1835, p.22.
(83) Ibidem, 9 de febrero de 1836, p.7.
(84) Ibidem., 5 de noviembre, p.19 y 12 de noviembre, p.2 de 1838. Los directores de las escuelas 

municipales (Santiago, Casa de la Misericordia y escuela de la Sociedad) debían acudir a la 
cita con sus 9 alumnos más aventajados para proceder al examen. Sucesivamente se convoca
ron pruebas de esta índole en 1839 y 1842, que sepamos, Ibidem., 9 de enero, p.10 y 18 de 
enero, p.3 de 1839, también, 16 de junio,p.3 y 9 de noviembre, p.4, de 1842.

(85) Creación de dos plazas de alumnos gratuitos en el colegio de primera y segunda enseñanza de 
San Agustín, 1862, C.379.

(86) Alberto DEL POZO PARDO, “El trabajo de los primeros inspectores en la escolarización prima
ria durante el siglo XIX (1838-1857), en Escolarización y Sociedad en la España Contemporá-

3.4. Labores de Inspección y Control.

Aunque el cuerpo de inspectores no se creará en España hasta 1849, 
fecha a partir de la cual es posible localizar, en nuestro caso con dificulta
des, los informes emitidos por estos funcionarios, también es posible com
pletar la evolución del seguimiento de las condiciones escolares a partir de 
las comisiones creadas por la alcaldía para dar cuenta de cuestiones pun
tuales ante el Pleno Municipal y si no, como hemos señalado en el capitulo 
correspondiente, resulta igualmente útil confiar en las comisiones visitado
ras creadas por las Juntas, tanto locales como provinciales, que asumen 
directamente la labor de inspección sobre las escuelas en las que tienen 
jurisdicción y que realizan un trabajo complementario al del inspector, 
todavía si cabe más minucioso y eficaz, por cuanto que éste tiene bajo su 
responsabilidad la supervisión de todas las escuelas de la provincia, por lo 
que era normal que sólo se inspeccionasen al año una parte de éstas'86’. En 
cambio, las juntas locales pueden centrar su atención exclusivamente en 

192



aquellas pertenecientes a la demarcación municipal y es una práctica que 
hemos constatado en el caso gaditano que, el mismo día de su constitución, 
se procediese a repartir las escuelas entre los vocales que formaban parte de 
ella, asignándoles la vigilancia y el control sobre las mismas. No vamos a 
considerar en este apartado los interrogatorios efectuados desde instancias 
municipales o ministeriales encaminados a establecer la estadística escolar, 
nos remitimos, en este caso, a lo consignado en el capítulo que trata sobre la 
matrícula y la escolarización que veremos más adelante, aunque, de hecho 
puedan ser estimadas como actuaciones de fiscalización y control del ramo. 
Nos ocuparemos, preferentemente, de tomar nota de las impresiones obte
nidas tanto por los inspectores de instrucción pública como por los comisio
nados de las juntas locales que efectuaron visitas a las escuelas de modo 
directo y expusieron, por medio de informes o memorias, sus opiniones 
subjetivas sobre las condiciones en que se desarrollaba la enseñanza en las 
distintas escuelas de la ciudad.

A principios del siglo XIX, el Reglamento del Colegio Académico en el 
capitulo VII relativo a las "Visitas de las Escuelas" estipulaba las condicio
nes de la inspección. La Junta de Estudios, acompañada de los directores y 
del secretario del Colegio, tenía dicha atribución y el mandato de ejercerla, 
al menos, dos veces al año en todas las escuelas y academias con objeto de 
"adquirir un exacto conocimiento del estado en que se hallan, i el desempe
ño de los profesores a cuyo cargo está confiada la educación pública". Estas 
dos visitas estipuladas podían completarse con otro número indeterminado 
sobre las mismas que, por la forma de calificarlas, sospechamos eran efec
tuadas sin previo aviso’87’. El mismo Reglamento preveía la realización de 
exámenes generales, medio que se consideraba adecuado para apreciar el 
adelanto observado en la enseñanza de las escuelas. En los años sucesivos, 
los exámenes públicos siguieron siendo el instrumento adecuado para eva

nea 1808-1970, Valencia, Ed. Rubio Esteban, 1983. Por nuestra parte, hemos encontrado en 
las Actas Capitulares correspondientes a 1841, referencias al cumplimiento de una Orden dada 
por la Regencia para que la Comisión Provincial nombre a dos maestros para ejercer las labo
res de inspección por toda la Provincia. Elegido uno de ellos, José Lacort, el Ayuntamiento le 
designa una dieta diaria de 40 rs por el tiempo que invierta en la visita a las de la ciudad, 
A,C,A.C., 6 de julio, p.7 y 9 de julio, p.6 de 1841. Algunos informes generados por la inspección 
han podido ser consultados en el A.H.U.S. Sin embargo, la defectuosa catalogación de los fon
dos de dicho Archivo hace impracticable la localización puntual de una serie consecutiva refere- 
rida a una población determinada. Una utilización más afortunada de dichos informes relativos 
a la inspección gallega, localizada en el Archivo Universitario de Santiago de Compostela, fue 
posible en el trabajo de Narciso DE GABRIEL, que hizo uso de buena parte del material docu
mental para su libro, Leer, escribir y contar. Escolarización popular y sociedad en Galicia (2875
1900), A Coruña, Ediciós do Castro, 1990.

(87) Reglamento...Op.Cit., p.34. En las Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, de 9 de marzo de 
1802, f.77-86, queda constancia de una visita proyectada a las escuelas de niños y amigas, 
que no sabemos si llegó a realizarse. C.4770, Doc.16.2.
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luar la profesionalidad de los maestros, de manera que la memorias que 
resumen su celebración podemos apreciarlas como el balance de un control 
efectivo, en este caso el realizado por el tribunal examinador. Sin embargo, 
por la trascendencia y la solemnidad de que eran objeto, merecen un trata
miento especial que reservamos para más adelante, puesto que no podemos 
olvidar que en ellos podemos identificar los criterios de evaluación propios 
de la época.

El tiempo en que la enseñanza pública estuvo a cargo de la Sociedad 
Económica, la inspección escolar era competencia de su Clase de Educa
ción y, creada la escuela femenina en 1827, la vigilancia, siempre bajo la 
jurisdicción jerárquica de dicha Clase, se delegaba en la Junta de Damas 
que componía la Quinta Clase de la Económica, según deja entrever el 
Reglamento confeccionado en aquella fecha®8’. Pero, a partir del segundo 
tercio del siglo la inspección directa de las escuelas recaería en las Comi
siones Locales de Instrucción Pública, renombradas como Juntas Locales 
de Primera Enseñanza a partir de la Ley Moyano. Podía muy bien darse el 
caso de que la inspección fuese dispuesta desde la instancia superior, 
como ocurre con la orden remitida por la Comisión Provincial, alertada 
por terceros de las condiciones de insalubridad que aquejaban a las escue
las gaditanas, de modo que impele a la Local a efectuar una inmediata 
gira por las mismas a fin de que corrija los defectos que aprecie®9’. Un 
seguimiento de la matrícula y la asistencia de las públicas llevada a cabo 
en 1845 nos ofrece pormenores acerca de los criterios seguidos por los que 
redactan el informe correspondiente. La Comisión inspectora ha realizado 
su trabajo de control sobre las tres escuelas masculinas de San Francisco, 
Santiago y San José de Extramuros, así como sobre la femenina de la 
Inmaculada Concepción, sin embargo, no ha creído tener competencias 
sobre las existentes en el Refugio de Mendicidad y en la Casa de la Miseri
cordia, pertenecientes a corporación distinta a la municipal y sobre las 
que dice creer se hallan "en el mejor estado respecto al buen orden y 
métodos de enseñanza". Encuentra, también, que los adelantos de la de 
San Francisco superan los observados en Santiago y a la hora de evaluar 
la situada en Extramuros, de la que se señala no puede ser visitada con 
frecuencia debido a su ubicación fuera del recinto amurallado, nos topa-

(88) Reglamento para las escuelas gratuitas establecidas por la Real Sociedad Económica de Ami
gos del País de la Ciudad de Cádiz, “Art.5 El Gobierno i dirección de la Escuela lo pone la 
Sociedad exclusivamente a cargo de su Clase de Educación. Art.6 La Sociedad formará a su 
tiempo la Clase de Señoras que deberá encargarse de la Dirección de la Escuela de las niñas, 
bajo un Reglamento particular aprobado por la Sociedad”, Cádiz, 16 de marzo de 1827.C.1437. 
Doc.32.

(89) Visitas de reconocimiento a las escuelas existentes en la ciudad, Orden remitida por el Vicepre
sidente de la Superior, Diego Escudero el 7 de junio de 1844. C.2023, Doc.6. 
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mos por primera vez con el estigma que va a persistir en casi todas las 
evaluaciones que se expresen en adelante sobre escuelas situadas en 
barrios socialmente deprimidos, en las que se alude a los escasos progre
sos registrados, en virtud de las condiciones perjudiciales para la educa
ción generadas por este tipo de entorno. En palabras de los comisionados 
de entonces: "dadas las circunstancias que concurren en aquellos vecinos, 
nunca podrán encontrarse en ella ni la instrucción, ni los adelantos que 
fueran de desear". La peculiar ubicación de esta escuela, la de Extramu
ros, en lo que podríamos considerar entonces los arrabales urbanos, impo
sibilitaría como estamos viendo acciones de control continuado y desalen
taría el ejercicio profesional, ocasionando más de una excusa para evitar 
dicho destino*90 91’. Por último, volviendo al informe, se nota una relajación 
en el control de la escuela femenina, a cuyo cargo se dice está la Clase de 
Damas de la Sociedad, ofreciéndose una escueta impresión que avala la 
labor del profesor regente de la misma, al que se califica de "entendido" y 
añadiendo de forma protocolaria que "son notorios los buenos resultados 
que allí produce la enseñanza"*911.

(90) C.L.I.P.. Peticiones al Ayuntamiento, 14 de agosto de 1846. C.2023, Doc.22. Precisamente 
para facilitar el acceso de los niños a esta escuela la Comisión Local solicitará del Ayuntamien
to que permitiese el paso franco por la huerta llamada “de Mora”, para evitar el tórrido paseo 
por la playa en el mes de agosto.

(91) C.L.l.P. Estado de las escuelas públicas, 5 de agosto de 1845, C.2023, Doc.13.

El control ministerial, central, se ejerce a partir de los interrogatorios 
enviados a los responsables provinciales y locales. En la segunda mitad del 
XIX, con la etapa estadística ya consolidada, resulta más fácil al Estado 
reconstruir la realidad escolar reelaborando la documentación que llega de 
provincias. En los censos y en los anuarios de instrucción pública de este 
período se recogen las noticias puntualmente recibidas desde la periferia. 
Antes de entonces, algunas preguntas incluidas en los censos, como en el 
de Floridablanca de 1786-87 o en el de Godoy de 1797, o encuestas e inte
rrogatorios realizados sin una evidente intención educativa pero con algu
na cuestión de interés, como el de 1749, o el de Tomás López en 1766 o la 
encuesta de 1790, más otros realizados ya específicamente sobre la materia, 
como el de 1807, el promovido por Argüelles en 1820, la Exposición de 1822, 
la encuesta de Javier de Burgos de 1834, etc., nos muestran el camino reco
rrido hasta centralizar administrativamente la información relativa a las 
escuelas. Tras el Plan de Instrucción Primaria y su respectivo Reglamento de 
1838, la creación de las Comisiones Locales y Superiores, a las que se res
ponsabiliza del control cuantitativo y cualitativo de la educación pública, 
supone un paso más para que el Estado pueda disponer de información 
fidedigna al respecto. Una de las estadísticas mandadas hacer por la Direc
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ción General de Instrucción Pública en 1846 publica sus resúmenes genera
les en el Boletín del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, faltan
do por encontrar, como nos advierte Jean Louis Guereña, los datos parciales 
de las provincias y de las localidades0®. En Cádiz hemos podido localizar 
las respuestas parciales dadas a la encuesta que, con ocho preguntas formu
ladas, pretendía obtener información acerca del número de vecinos, del 
número de escuelas públicas, de los fondos con que se sostenían, del nom
bre de los maestros, su titulación, su dotación, así como la capacidad, grado 
de instrucción y costumbres que fueran apreciables. También se pretendía 
saber el número de pasantes o empleados auxiliares que estaban contrata
dos y con qué haberes, cuántos niños iban a la escuela, distinguiendo entre 
gratuitos y de pago, puntualizando la cuota de estos últimos. Las autorida
des querían saber bajo qué método de enseñanza se educaban los niños, 
cuál era la forma de la letra inculcada y qué libros se usaban. Era importan
te conocer si se practicaban exámenes regularmente, el número de examina
dos en la última convocatoria y la clasificación que obtuvieron en cada 
materia. Por último, se pedía la clasificación de las escuelas privadas exis
tentes según fuesen superiores, elementales, completas o incompletas, el 
nombre de sus maestros y el "concepto público" del que disfrutaban, el 
número de niños que acudía a ellas y, también, como en el caso de las públi
cas, debía responderse de los métodos, forma de letra y libros empleados*92 93’. 
Las respuestas que hemos localizado en el mismo expediente donde figura 
el interrogatorio, no son todo lo completas que nos hubiese gustado que 
fueran, la información sobre las públicas se contenta con expresar el núme
ro de vecinos de la ciudad, que son 8.720, y los habitantes o almas, 43.603, 
se comunica que las escuelas públicas son tres, sin nombrarlas, refiriéndose, 
con toda seguridad, a las masculinas de San Francisco, Santiago y San José, 
a las que habría que sumar la femenina que vigila la Sociedad Económica, 
todas financiadas por fondos de los propios de la ciudad. En el informe no 
se da respuesta al resto de las cuestiones solicitadas, como único comenta
rio se enjuicia la instrucción pública de manera positiva en los términos que 
siguen:

(92) Jean Louis GUEREÑA, describe los pormenores, respecto a las investigaciones practicadas, de 
la formación de la estadística escolar y traza el estado de la cuestión en la edición colectiva en 
Historia de la Educación En la España contemporánea. Diez años de investigación, Madrid, 
C.LD.E., 1994, pp.51-76.

(93) C.L.l.P. Interrogatorio ordenado por la Comisión Superior sobre el estado de las escuelas de la 
capital, sobre una orden firmada en Madrid el 8 de junio de 1846., C.2023, Doc.27.

"La Comisión cree que la Instrucción pública se encuentra en esta 
capital en un estado de conocido adelanto, pues además de que en 
general se hallan buenos maestros al frente de las muchas escuelas 
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y colegios que existen, tanto públicas como particulares, el cuidado 
de la Excelentísima Corporación Municipal en no desatender las 
que están a su cargo y el celo que se observa para que los direc
tores desempeñen con exactitud sus deberes, dan motivo a la 
Comisión para poder asegurar a W.SS. que está satisfecha, de que 
no son necesarios reformas de gran entidad, ni de una urgencia 
inmediata en las escuelas de esta ciudad194’.

Por lo que respecta a la enseñanza privada, tan sólo hemos encontrado 
información referida a los establecimientos masculinos, de los que se da 
cumplida cuenta del nombre del maestro, el domicilio de la escuela, el tipo 
al que corresponde, el método y los libros empleados, exámenes celebrados, 
etc., cuestiones que tendrán su oportuno tratamiento en el apartado corres
pondiente. No se dice nada, en cambio, respecto a los alumnos que asisten a 
ellas, ni la cuota que satisfacen, ni cuántos pasantes o ayudantes asisten en 
las labores docentes, así como tampoco hay noticia alguna sobre las escue
las de niñas que funcionan. Acaso dicha información pueda estar en otro 
expediente al que no hemos tenido acceso, aunque lo creemos improbable, 
dada la exhaustividad con que hemos procedido en la localización de toda 
la documentación disponible, más bien somos dados a pensar que no existe 
el menor interés por consignar las características que adopta la educación 
femenina, ya que, tan sólo al hacer referencia a los parvularios que existen 
en la ciudad, se dice que las "amigas" se ocupan de los más pequeños, 
entreteniéndoles solamente, "sin enseñarles cosa alguna"'94 95’.

(94) Ibidem. A estas conclusiones se añade una reflexión sobre las únicas reformas que se creen de 
interés y que versan sobre la posibilidad de instalar tres tipos de establecimientos docentes 
nuevos: o bien una escuela de párvulos, o bien una superior, o bien una de adultos. La opinión 
final se inclinaba en favor de la escuela de adultos, pero la elucubración completa sobre la 
cuestión fue vista en el capítulo dedicado al estudio de este tipo de escuela.

(95) Es posible completar la información de este interrogatorio con los datos ofrecidos por las Ciento 
quince preguntas S.C. editadas por el Ayuntamiento de Cádiz en 1847, en las que se daba 
cumplida cuenta de las escuelas públicas y privadas existentes en la ciudad, la razón de su 
dirección, su domiciliación, el número de matrícula y las cantidades percibidas, también para 
las niñas que contaban con 39 establecimientos, más I8 amigas, Vid. Alberto RAMOS SAN
TAN, La Burguesías Gaditana.. Op.Cit. pp.219-228.

En 1852, se dará un paso más en el cumplimiento de la homogeneiza- 
ción de las condiciones de la escolarización tanto pública, como privada. En 
ese año, la Comisión Superior Provincial pretende acomodar las escuelas a 
la ley vigente al exigirles la formación de un Reglamento de funcionamien
to interno, donde den publicidad al programa de enseñanzas que imparten, 
haciéndoles el ruego adicional de que lleven cumplidamente los libros de 
matrícula, clasificación y asistencia diaria y que eduquen haciendo uso de 
la lista de libros aprobados por el Gobierno de Su Majestad, exhortando al
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Ayuntamiento para que tome la iniciativa y lleve a término el control solici- 
tado<96). Las bases para formar el programa requerían contestación puntual a 
las cuestiones siguientes, siendo cumplimentadas por un total de 34 maes
tras y de 20 maestros:

1. Ramos que comprende la enseñanza.
2. Orden de colocación de los objetos y enseres.
3. Admisión de niños.
4. Días de escuela, horario y edad de los niños, dispensa de las faltas 

en épocas determinadas según las ocupaciones de la ciudad.
5. Exámenes semanales, mensuales y anuales.
6. Medios de estímulo, premios.
7. Castigos.
8. Administración de los fondos de las escuelas públicas.
Por lo que respecta a la formación del Programa la encuesta era la 

siguiente:
1. Sistema general de enseñanza.
2. Método de la enseñanza religiosa (ne de secciones, conocimientos, 

horas destinadas, libros empleados)
3. Método de lectura " " "
4. Método de escritura " " "
5. Método de aritmética " “ “
6. Método de gramática “ “ "
7. Método de agricultura " " ¡m.
La impresión, sin embargo, que se llevara el inspector de Instrucción 

Primaria de la visita que practica en 1856, no fue positiva y la decisión 
adoptada junto a la Comisión Local, ponía en duda la efectividad de las 
recomendaciones emitidas hacía cuatro años. Otra vez, la exigencia es la 
adopción de un método uniforme, único, para las escuelas particulares de 
la ciudad, de nuevo se trataba de ejercer el control desde el poder público 
eliminando viejas tendencias de autogestión escolar. En esta ocasión, se 
solicita que en el plazo de un mes los directores elaboren definitivamente 
un reglamento, que darán a conocer a los padres, conforme a las disposicio
nes que dicta el Gobierno. Se les insta a que lleven cumplidamente el regis-

(96) Comisión de Instrucción Primaría de la Provincia de Cádiz. Formación de un Reglamento y de 
un Programa para las escuelas, 25 de mayo de 1852., C.2042, Doc.12.

(97) Ibidem. Se añadía que habría que consignar además “cualquier otra enseñanza de las que 
constituyen la elemental ampliada o la superior según el grado de la escuela”. José Devós, 
como presidente de la Academia de Profesores de Instrucción Primaria, se da por enterado el 
17 de julio y promete remitir los informes que le vayan llegando, con los cuales, y a partir de las 
respuestas que se fueron enviando, hemos podido reconstruir los aspectos didácticos observa
dos por estas escuelas. Vid. capítulo Vil de este trabajo. 
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tro de matrícula, adelantos, asistencia y aplicación, a que formen el consabi
do programa para las materias de Religión y Moral, Lectura, Escritura y 
Doctrina. Debían, igualmente, disponer de la Colección legislativa del ramo 
y hacer uso solamente de los libros aprobados por el Gobierno, en número 
suficiente para cada sección. Se expresa, también, el interés porque sólo se 
enseñe el sistema métrico legal de pesas y medidas y que se agencien las 
cartillas de agricultura obligatorias. No obstante, pese a ser formulado con 
contundencia el requerimiento de la Comisión Local, el número de respues
tas obtenidas fue menor que en la anterior fecha, tan sólo 6 maestros y 18 
maestras contestaron cumplidamente®8’.

Aparte del envío de interrogatorios como éstos a los maestros, se 
hacía necesario, y así lo señalaba la Ley, realizar visitas periódicas para 
obtener una imagen precisa de las condiciones reales en las que se estaba 
desarrollando el aprendizaje de los niños. Una visita efectuada en la pri
mavera de 1860 a la escuela de La Palma deparó la desagradable sorpresa 
a los miembros de la Junta que allí acudieron de encontrar en la mesa del 
maestro y del pasante objetos de punición prohibidos: "Resulta pues que 
encontrándose allí una larga correa y dos o tres juncos, ya rotos,[...] y exis
tiendo además en el cajón de la mesa del pasante un látigo también de 
junco y cuyo uso no puede ser otro sino aplicarlo al castigo de los 
niños...", lo que sólo generará una amonestación severa, aparte de la reti
rada de los utensilios. Meses más tarde, en agosto, el párroco informará a 
la alcaldía que se vio obligado a retirar los niños antes de la hora del cie
rre de la escuela "por el desorden que de pocos días a esta parte ha existi
do en la clase" y que en el día presente, según testimonio del religioso, 
había llegado a adoptar "términos escandalosos"®*”. La escuela de Santa 
María también dio motivos para generar una vigilancia estrecha, la Junta 
Local se percataría en 1862 que, de 184 alumnos matriculados, tan sólo 
acudían a clase la mitad de los mismos. Propuesta una visita para el día 
último del mes de marzo, el vocal que realiza la inspección da cuenta que 
a las 11 de la mañana tan sólo están presentes 66 niños, cuando en la 
matrícula estaban registrados 126, faltando las papeletas de registro del 
resto que quedaba por contabilizar. Amonestado el director, éste respon
sabilizaría a los ayudantes comprometiéndose a arreglar inmediatamente 
los libros de matrícula. Por lo que respecta a los primeros, la Junta Local 
elevaría a la Superior la petición de separación de los mismos y el nom-

(98) C.L.l.P. Orden para la formación de Reglamentos en las escuelas particulares de esta ciudad, 
19 de mayo de 1856. C.2025. Doc.11.

(99) Inspección realizada el 25 de abril de 1860. Carta enviada desde la parroquia a la alcaldía con 
fecha 20 de agosto de 1860, la Junta, exculpa al maestro indicando que está enfermo y falta 
mucho a clase, carta de 20 de agosto de 1860, C.2026, Exp.3. 
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bramiento de sustitutos"00’. La situación en ambas escuelas parece empeo
rar por momentos. Respecto a la clase de Santa María, se recomendaría que, 
para evitar las faltas de asistencia, los conductores de los niños acudieran a 
su domicilio a recogerlos, y por lo que atañe a su director, incapaz de recon
ducir la situación, la Junta Provincial termina por decretar su suspensión 
con la mitad del sueldo, sufragando con la otra mitad el trabajo de un susti
tuto, en espera de que el Gobierno dictamine sobre su separación. En el 
caso de la escuela de La Palma, es la Local la que solicita a la Superior, en 
vista del "poco celo que emplea el director en la enseñanza y el atraso evi
dente de sus alumnos", la suspensión correspondiente"0”. También, a la 
lista negra de las escuelas más problemáticas se suma la de niños del Hos
picio Provincial, a cargo del anciano maestro José Ignacio Marpilla, que 
pedía insistentemente su jubilación sin conseguirla y que no parecía afron
tar con muchos ánimos las labores docentes de la escuela. La visita practica
da a la Casa de la Misericordia había dejado constancia del atraso en que se 
encontraban sus alumnos, donde tan solo 20 niños demostraban saber leer. 
Por su parte, el Inspector Provincial también había girado una nota negati
va sobre la competencia del maestro, aunque había permitido a éste 
defenderse en la mismas hojas del informe oficial. En su opinión, lo que 
explicaba el alarmante descenso de la matrícula, reducida en un 30% desde 
1858, y el corto alcance de los resultados obtenidos, era la retirada del 
apoyo "moral y material" que "los jefes de la casa" le habrían dispensado a 
él y a la escuela en otro tiempo. La disminución de la asistencia se debía, 
según él, "a la falta de un buen sistema de premios y castigos, prohibidos 
éstos hasta con apremiantes y vejatorios mandatos y reprensiones entre los 
alumnos", a lo que había que sumar, también, el libre uso que se hacía de 
los alumnos para los talleres, concediéndoles licencias temporales que desa
justaban la organización escolar: "más de cien veces he formado plantel de 
instructores y otras tantas ha desaparecido como por ensalmo, reconocien
do por causas, la omnímoda facultad que todos, menos yo, han tenido para 
separar a uno o más alumnos de la escuela para dedicarlo a cualquier taller 
u ocupación""02’.

Excepcionalmente, en 1864 nos encontramos que una Comisión forma
da por miembros de la Junta Superior de la Provincia, de la Local y algunos 
vecinos efectúan una gira completa por todos los centros de primera ense
ñanza públicos de la ciudad. Comienzan por visitar la escuela de La Palma 
el 3 de julio y el resumen de su estado no puede ser más desolador. Según

(100) A.J.L.P.E., 29 de marzo de 1862, p.1, C.381.
(101) A.J.L.P.E., 21 de mayo de 1864, p.2 y 6 de agosto de 1864, p.1 y 2, C.381.
(102) Ibidem., 21 de mayo de 1864, p.10 y 6 de agosto de 19864, p.3. Informe del Inspector de Ins

trucción Primaria de la Provincia, 1864, A.H.U.S., Leg.483. 
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parece, el director dijo acomodarse al sistema mixto, entre el individual 
simultáneo y el mutuo, pero los niños instructores, que debían aleccionar 
a sus compañeros, "no sabían enseñar nada, ninguno leía regularmente, 
ninguna plana sin faltas caligráficas y ortográficas, en Doctrina fatal y en 
el resto ya se pueden imaginar", al comentario presente se añadía el agra
vante de que el maestro era nulo para imponer orden en la sala. Según 
consta, los niños se manifestaron inquietos durante todo el tiempo que 
duró la visita y, para disimular esta circunstancia, el maestro les hacía 
girar de vez en cuando por toda la clase. La Impresión recibida en Santa 
María, escuela a la que se considera ubicada en un entorno social de lo 
más bajo, es, igualmente, pésima. De entrada, se encuentran con 80 asien
tos vacantes "en un barrio pobre que sólo va a recibir este tipo de instruc
ción. El profesor no lleva el registro de censuras, ni tiene hecho el inventa
rio", pero se le disculpa por su reciente incorporación al centro esperando 
que muy pronto tomen otro rumbo las cosas. Las visitas prosiguen en los 
primeros días de agosto con la inspección de la escuela del Hospicio Pro
vincial. En la clase de niños, cuya matrícula es de 312 alumnos, tan sólo 
20, se dice, saben leer y escribir regularmente, lo que también, en esta oca
sión, se achaca a la elevada edad del maestro José Marpilla y a unos muy 
deficientemente instruidos ayudantes. El estado de la femenina de Santa 
Isabel, única que se pudo visitar, ya que la de la Inmaculada estaba cerra
da por obras de arreglo del pavimento, hecho que no gustó a la Comisión 
que aconsejaría que en adelante este tipo de obras se hiciera en días festi
vos, era regular, se solicitaba de la maestra que llevara los libros correcta
mente, que admitiera niñas solamente en los meses de enero, abril, julio y 
octubre y que no recibiera, bajo ningún concepto, a menores de 6 años. El 
resto de las escuelas merecieron una consideración mejor: la de Santiago y 
el parvulario de San Servando salieron del paso con nota, en el parvulario 
de San Germán tan sólo se recomendó llevar puntualmente el registro de 
asistencia, para San Francisco era necesario contratar a un profesor más y 
en San Ildefonso la estimación fue excelente, aunque tenía un evidente 
problema de espacio, lo mismo que la femenina de Nuestra Señora del 
Rosario, por lo que se pediría en ambas que no se admitieran a más de 100 
y 60 alumnos, respectivamente. Finalmente, esta vez sí, se hizo la visita a 
las escuelas de Extramuros, encontrando ambos locales en muy malas con
diciones higiénicas y sin el menaje necesario. Los adelantos eran modestos 
y se hacía necesario contratar a una ayudanta para reforzar la escuela de 
niñas. Posiblemente, vistas las dificultades y los problemas planteados 
para realizar el seguimiento directo de estos dos centros alejados del casco 
urbano, se pide la designación de un vecino del barrio para que forme 
parte de la Junta Local en calidad de padre de familia y "así poder vigilar 
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de cerca la escuela"003’. Al año siguiente, el procedimiento seguido por la 
Local, quizás intentando evitar desagradables sorpresas, fue enviar con 
tiempo a los directores un aviso sobre el cumplimiento de sus obligaciones, 
así como una advertencia para facilitar la inspección en la próxima visita. A 
los pocos días se efectúa la consiguiente gira con el resultado siguiente: 
nada que objetar en Santiago, San Francisco, Santa María y San Germán 
sobre instrucción y limpieza observada en estos establecimientos, no así en 
el caso de la de niños de San José de Extramuros; en Santa Isabel, en San 
Servando y en La Palma escaso número de concurrentes y los presentes 
sentados sin hacer nada, alegando los directores a modo de excusa que 
"por estar el día nublado y ser la concurrencia en esta clase de días poco 
numerosa no se ocupaban los niños en ninguna clase de ejercicios"; en La 
Palma además se notaba un considerable atraso en el nivel de instrucción 
de los niños004’

No siempre la Junta Local cumplió con diligencia sus obligaciones ins
pectoras. A comienzos de la década de los sesenta, el Alcalde, en calidad de 
presidente de la misma, consideraría malos los resultados de la enseñanza 
en relación al gasto municipal realizado, por lo que solicitaría de los vocales 
mayor celo y atención sobre sus obligaciones, instando a la visita continua
da de las escuelas. Poco tiempo después, es la Junta Superior la que 
enmienda la plana a la Local, "enterada por noticias fidedignas (...) de que 
las escuelas públicas de esta ciudad se hallan en general en un estado poco 
satisfactorio", recomienda visitas continuas, realización de exámenes de 
periodicidad mensual y anual y reuniones periódicas, como mínimo una 
vez al mes, en definitiva "que cumpla con sus deberes". Esta primera carta, 
fechada el 4 de junio de 1866 no tiene contestación, de manera que la Pro
vincial reitera sus quejas el 10 de julio en términos parecidos. Días después, 
se convoca una reunión de la Junta Local, la cual no puede tener efecto por 
falta de número de vocales necesarios, por fin, el 4 de agosto, la Superior 
obtiene una respuesta a sus demandas por escrito. La Local le remite el 
reconocimiento de que los adelantos son limitados pese a sus esfuerzos y 
califica los recursos empleados por el municipio de escasos, promete reali
zar visitas más continuadamente, así como elaborar un informe completo 
para el mes de enero, del que no tenemos constancia se realizara, ya que las 
noticias que se ofrecen en diciembre defraudan por su parquedad. En ese

(103) Resultado de las visitas practicadas por una Comisión de la Junta Provincial, con otra de la 
Local y vecinos, julio y agosto de 1864, C.2027, Exp.18. Vid. también A.J.L.P.E., 6 de agosto 
de 1864, p.4y8, C.381.

(104) Oficio en el que la Junta Local recuerda a los directores de las escuelas sus obligaciones, 24 
de enero de 1865, C.2029, Exp.2 y A.J.L.P.E., 8 de febrero de 1865, p.12 y 9 de marzo de 
1865, C.381.
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mes, se han visitado las escuelas y las únicas circunstancias que han mereci
do anotación son la multa impuesta, la mitad del sueldo, a la ayudanta de 
la escuela de Nuestra Señora del Rosario por no cumplir con su exclusivi
dad y estar al frente de un establecimiento privado, reprendiendo asimismo 
a la directora por no informar de ello y al director de la de San Francisco, 
José Devós, por llegar ebrio algunos días a clase<105).

Pasados dos años, se procede a controlar las escuelas situadas en la 
demarcación municipal de San Francisco y San Carlos. Comenzando por la 
de San Ildefonso, el vocal que las visita anota que son 138 alumnos los pre
sentes de una matrícula total de 170 alumnos, aunque oficialmente sólo se 
reconoce capacidad para 150. Las condiciones en las que se desarrolla la 
docencia son, en su opinión positivas y no existe ninguna recomendación 
que hacer. Seguidamente, el informe emitido respecto a la de niños de San 
Francisco no es tan edificante. Recibido por el auxiliar de la escuela, ya que 
su director, el polémico José Devós, se encuentra enfermo (fallecería a los 
pocos días), se le informa que la matrícula, establecida en 130 niños, no 
llega a cubrir la capacidad máxima asignada de 160 asientos. Más preocu
pantes son las anotaciones referidas al estado del local que necesita repara
ción urgente en sus paredes, en el entarimado y en los excusados. No fue 
mejor la impresión causada por el estado del menaje, de entrada, se reco
mienda la sustitución del sillón del maestro que está "hecho pedazos", el 
material es escaso y se encuentra en mal estado y, pese a todo, el vocal no 
tiene más remedio que sorprenderse del nivel alcanzado por la instrucción 
de estos niños que es sobresaliente a pesar de tanta deficiencia señalada. 
Pasando a la femenina de Nuestra Señora del Rosario, con capacidad para 
albergar a 60 alumnas, recibe la matrícula de 94 que, a criterio de la inspec
ción, pueden distribuirse por los asientos laterales, aunque en el momento 
de la visita sólo asistían 60, lo que fue objeto de reprensión lógica. Por lo 
demás, reconocía en la maestra el entusiasmo adecuado para instruir a sus 
educandas, de las que piensa están bien atendidas, siendo informado que 
las labores de la escuela cuentan con el control mensual de una delegación 
de la Junta de Damas, lo que le pareció plenamente satisfactorio al vocal 
visitador. Ya, en el apartado dedicado a las escuelas privadas, se puntualiza 
que la Ley vigente tan sólo permite limitar la inspección al número de niños 
que asisten , así como la vigilancia de las condiciones óptimas del local, de 
lo cual queda plenamente satisfecho*105 106’.

(105) A.J.L.P.E. recoge la queja del Alcalde en sesión de 3 de julio de 1860, p.1, L.7734. La repri
menda de la Junta Superior y la contestación de la Local hacia 1866, en C.2029, Exp.7. Resul
tados de las visitas, 22 de diciembre de 1866, C.2029, Exp.12.

(106) Informe de las visitas hechas a las escuelas públicas y privadas del Barrio de San Francisco y 
San Carlos, 1868, C.2023, Exp.58.
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A los pocos meses, les toca el turno a las escuelas de párvulos y de 
adultos de la ciudad. Comenzando por ésta última, la Comisión inspectora 
formada se dirige al piso bajo de la Escuela Práctica de la Normal donde, 
con horario nocturno, tiene lugar la enseñanza de los mayores. Por lo que 
se refiere al menaje, parece satisfactorio, menos las mesas que se utilizan, 
debido a que, al ser las mismas que por las mañanas usan los alumnos de la 
elemental adscrita a la Normal, resultan incómodas por sus reducidas 
dimensiones para los huéspedes de la noche. El material era escaso, según 
testimonio del maestro, por los atrasos con que el Municipio satisfacía sus 
obligaciones en este concepto. Los 21 alumnos que asisten ese día contrasta
ban con una matrícula que era doble de esa cifra, hecho que constituye la 
primera nota negativa que merece ser apuntada.

"Esta Comisión de visita ha estrañado (sic) sobremanera la escasa 
matrícula de una escuela de tanta importancia y que en su concep
to, en una población como Cádiz, debiera alcanzar una gran con
currencia de discípulos.
Persuadida de que los beneficios que han de obtenerse mediante la 
educación del pueblo no pueden sentirse inmediatamente dejando 
a los adultos en su actual y casi general estado de ignorancia no 
puede dejar de fijar su atención preferentemente en este punto..."

El tono se muestra acorde con las aspiraciones educativas del nuevo 
equipo municipal republicano elegido de forma popular en las elecciones 
del mes de enero y, a tenor de esto, se llega a solicitar de la administración 
que permita que todas las escuelas públicas diurnas amplíen el horario lec
tivo, de manera que todos los maestros quedaran obligados, mediante com
pensación económica correspondiente, a impartir enseñanza a los adultos 
de su demarcación que quisieran obtenerla.

En el parvulario de San Germán todo fueron parabienes hacia el estado 
de instrucción de los 77 niños y 63 niñas que aparecían matriculados, lo que 
movió a la Comisión a proponer una nota en favor del director de la escue
la D. Desiderio Lázaro que se encontraba, en esos momentos, suspendido 
de empleo y sueldo por haber participado, ausentándose de sus obligacio
nes, en los acontecimientos revolucionarios de los últimos tiempos007’. La 
ubicación de la escuela, que ocupaba pisos altos, no era conveniente porque 
interponía escaleras a los pequeños y les privaba del patio para su recreo. El 
aseo y el estado del menaje no cumplían a satisfacción de la Comisión. El

(107) Expediente abierto a los Directores D. Desiderio Lázaro, de San Germán y D. Adolfo Romero 
de Extramuros por abandono de sus obligaciones, C.2030, Exp.47. Habían desaparecido justo 
tras las jornadas de barricadas del mes de diciembre de 1868 en la ciudad, con toda probabili
dad por haber participado en el levantamiento. 
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parvulario de San Servando esperaba su reapertura después de que la 
piqueta revolucionaria echase abajo el convento de los Descalzos que era su 
emplazamiento original. En estos momentos, se preparaba su ubicación en 
el exconvento de San Francisco, localización que no era del agrado de la 
Comisión puesto que encontraba más necesarios estos establecimientos en 
barrios más pobres. Tampoco la preparación del local era de su plena satis
facción, pero contando con lo avanzado de las obras (el graderío ya estaba 
dispuesto), proponía el traslado de alguna de las elementales que ocupaban 
el edificio franciscano a otro local, para dejar así más espacio a los peque
ños'108*.

(108) A.J.L.P.E., p. único. 30 de noviembre de 1869. tras varios intentos para inspeccionar la escuela 
de niñas de Nuestra Señora del Rosario, se desiste del propósito al no encontrarse la directora 
en ninguna ocasión. La matrícula de este establecimiento ha bajado hasta llegar apenas a las 
20 niñas. C.381.

También durante el Sexenio, pero en el período correspondiente al régi
men republicano, se realiza una inspección general de las escuelas munici
pales bajo la iniciativa de la Junta Provincial en esta ocasión. Invitada la 
Local a sumarse a la gira, la memoria que se eleva al Ayuntamiento expresa 
la queja de la Superior de no haber contado, en ninguna de las ocasiones, 
con la presencia de algún miembro de la Local, que tampoco se había dig
nado disculpar su ausencia. Podemos especular sobre el motivo que causa 
esta situación y no es extraño pensar que el origen estuviera en la distinta 
adscripción política de los miembros de ambos organismos que generaría 
este desencuentro ocurrido ya casi al final de la República.

Pasando a la memoria que resume la visita de inspección: la de Santia
go, que cuenta con local propio en la calle de las Escuelas (vieja ubicación 
de la escuela jesuítica) reúne condiciones regulares, a criterio de los vigi
lantes, mobiliario completo pero excusados en muy mal estado, con el 
agravante de que se comparten con una escuela de diferente índole (se 
refiere, con toda seguridad, al contiguo Seminario de San Bartolomé), 
"cuyo peligro a la buena moral es inminente"; la de san Francisco, en el 
exconvento, tampoco supone gasto alguno de local para el Ayuntamiento 
y reúne las condiciones necesarias, no así los excusados que requieren una 
reparación urgente; la de San Ildefonso, en el mismo local, no goza de las 
mismas ventajas que la anterior; la de niños de la calle Belén, escuela de La 
Palma, está acomodada en un local alquilado de regulares condiciones, 
pero compensa esto su presencia en uno de los barrios más necesitados de 
instrucción gratuita; algo semejante ocurre con la de Santa María, que 
alquila un local en la calle Mirador, en el barrio popular de La Merced, 
aunque no pueda presumir ni de condiciones de espacio ni de mobiliario 

205



en buen uso, lo que hace aconsejable su traslado a otro local; las de San 
José en Extramuros, tanto masculinas como femeninas, se mantienen en 
unas condiciones pésimas y en un local que tampoco es propiedad muni
cipal; todo lo contrario de los parabienes que merece la escuela subvencio
nada de niños y de niñas que José Guerrero tiene ubicada en el lugar cono
cido con el nombre de la Punta de la Vaca. Volviendo a intramuros, la 
escuela femenina de la Inmaculada Concepción ha sido trasladada desde 
la Plaza de la Libertad a la calle de Las Escuelas recientemente y se desco
noce cuál es su actual situación; la de Santa Isabel merece una aprobación 
completa en el local alquilado que dispone en la Plaza de San Martín N23; 
mientras que la de Nuestra Señora del Rosario se encuentra cerrada en ese 
momento por las malas condiciones del local que ocupaba hasta entonces, 
también en el exconvento de San Francisco; la de párvulos de San Servan
do, con la misma ubicación, tampoco gozaba de un buen entorno para la 
enseñanza de los pequeños; si bien el parvulario de San Germán, sito en el 
barrio de Santa María tenía mejores condiciones de alojamiento en local 
alquilado.

El balance general que intenta promover la respuesta municipal señala 
lo poco conveniente de la concentración de cuatro escuelas (dos de niños, 
una de niñas y un parvulario) en el exconvento de San Francisco, en un 
barrio ajeno a las clases trabajadoras que habitan mayormente espacios 
urbanos como La Palma o Santa María que, por el contrario, se encuentran 
insuficientemente atendidos de todo tipo de centros escolares. Expresamen
te, se dice, no se incluye comentario alguno sobre el estado de las clases 
prácticas adscritas a la Normal, puesto que la competencia sobre estas 
escuelas recae exclusivamente en la Junta Provincial, lo que debe entender
se como una llamada de atención acerca de la obligación que la Diputación 
tiene sobre las escuelas, por cuanto que su jurisdicción había sido objeto de 
disputa tiempo atrás entre ésta y el Ayuntamiento, los dos organismos, 
recordemos, que corrían con sus gastos1109’. El informe termina dando pun
tual noticia de la matrícula de cada escuela, así como de la asistencia apre
ciada el día de la visita, lo que es un dato interesante para calibrar el por
centaje de absentismo sorprendido en un día corriente, exento de la mani
pulación interesada del maestro en la confección de sus partes diarios, y 
que, en este caso, pensamos se resiente igualmente del efecto producido por 
la inestabilidad política general y por la convulsa situación de la ciudad en 
aquellos tiempos:

(109) En un oficio firmado el 23 de enero e 1865 era la Junta Local la que decía, con el Reglamento 
de 1849 a la vista, que era competencia suya realizar la inspección de las mismas, así como 
recibir alumnos, C.2026, Exp.20.
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MATRICULA ASISTENCIA %
SANTIAGO 110..........................60................................54
SAN FRANCISCO 63........................... 29...............................46
SAN ILDEFONSO 49........................... 49...............................100
LA PALMA 124.........................100............................... 80
SANTAMARÍA 80..........................40................................50
SAN JOSÉ NIÑOS 50..........................46................................92
SAN JUAN BAUTISTA 40..........................30................................75
SANTA ISABEL. 206.........................130............................... 63
SAN JOSÉ NIÑAS 50..........................30................................60
SAN GERMÁN 120  60 .................. 50
SAN SERVANDO 100..........................50................................50
ADULTOS 60..........................40................................66
TOTAL 1.052.........................664...............................63<n0)

Recapitulando sobre el conjunto de la documentación analizada, no 
cabe duda que la responsabilidad sobre las escuelas va creciendo a medida 
que avanzamos en el siglo. Podemos decir que el dispositivo de vigilancia y 
control queda perfectamente configurado a mediados de la centuria, gra
cias a la creación de los reglamentos generados por el poder central, cuya 
aplicación corre a cargo de las Juntas locales y provinciales con competen
cia para ello. Además, la creación del cuerpo de Inspectores de Instrucción 
Primaria, refuerza el sistema fiscalizador y está todavía por calibrar el peso 
de las actuaciones de estos empleados del Estado'””. Puestos en funciona
miento los últimos centros que el Municipio va a erigir bajo su responsabili
dad a comienzos de la década de los sesenta, los años inmediatos traslucen 
una preocupación por la marcha de las escuelas acorde con esta febril acti
vidad fundadora que acaba justo ahora. Repartidas las escuelas entre los 
vocales que forman la Junta Local, en el día de su constitución normalmen
te, son mucho más frecuentes las referencias a visitas efectuadas por sus 
responsables a lo largo de las dos décadas siguientes, pudiendo afirmar que

(110) Visita de inspección girada por la Junta Provincial de Primera Enseñanza, 15 de diciembre de 
1873, C.2035, Exp.6.

(111) Por nuestra parte hemos hecho referencia en otra ocasión a los trabajos de inspección efectua
dos por uno de los primeros empleados en la provincia, el Inspector Pedro Sendino, destacado 
pedagogo, reseñado en el Diccionario de Educación, de Don Mariano Carderera, en Gloria 
ESPIGADO TOCINO, “La Inspección de las escuelas públicas gaditanas en el siglo XIX”, en 
Tavira, Cádiz, No11, 1994, pp.89-112, a partir de los informes que remitiera al Rectorado de 
Sevilla, en cuyo Archivo Universitario se debe conservar toda la documentación refererida a la 
Andalucía Occidental, desgraciadamente no catalogada con precisión y de difícil manejo por 
ahora.
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el período restauracionista contempla un enfriamiento, serio, a medida que 
pasan los años, de esta inexcusable labor de vigilancia. No tenemos cons
tancia de visitas efectuadas por los miembros de la Junta Local en este últi
mo cuarto de siglo en el que se delega en la obligación del inspector de 
turno, de modo que tan solo se cumplimentarían los cuestionarios estadísti
cos que aparecen en los Anuarios que publica el gobierno central. De hecho, 
esta relajación de las instancias locales responsables habrá que ponerla en 
relación con la dilación temporal que experimentan sus reuniones, que 
dejan de ser periódicas y que originan quejas por lo que se considera el 
incumplimiento de sus obligaciones (como ya hemos visto en el epígrafe 
dedicado a la presentación de los distintos organismos que comparten la 
jurisdicción escolar).

3.5- Horario y Calendario escolar.

Ausente nuestra actual concepción de ciclo educativo anual, así como 
la gradación de los conocimientos en atención al nivel de maduración men
tal que representa, para nosotros, la edad del alumno, la escuela decimonó
nica sigue manifestando ciertos rasgos de antaño que la asemejan, en cierto 
modo, a un lugar donde se comercia con la venta de ciertas destrezas por el 
tiempo que determina el interesado en adquirirlas, siendo, mayoritaria- 
mente interpretada la obligatoriedad de la enseñanza entre los 6 y los 9 
años, tal como dispone la Ley de 1857, como el segmento de edad en que es 
conveniente realizar esa inversión y no como años de progresivo y conti
nuado cultivo del entendimiento’112’. Al utilizar, por tanto, la escuela prima
ria según los intereses de la parroquia que se sirve de ella, no es extraño 
que lo común sea el mantenimiento de la actividad durante todo el año, sal
vando solamente los días de fiesta y domingos marcados por el precepto 
religioso. Hay jornadas festivas en Navidad, normalmente desde el 24 de 
diciembre hasta el 1 de enero, otras por Pascua y el resto de los días de misa 
obligatoria, a los que habría que sumar la fiesta de la Patrona de España, la 
Inmaculada Concepción y el día de San Casiano, protector del gremio de 
maestros y, por mandato político, bien el día de la proclamación constitu

(112) Esta tradición escolar medieval en la que se confunden alumnos de diferentes edades en busca 
de unos conocimientos muy concretos es la que nos describe Philippe ARIÈS, en L’enfant et la 
vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Editions du Seuil, 1973 (Vid. cap. titulado “Jeunes et 
vieux écoliers du Moyen Age”, p.187 y ss.), Hay traducción en Taurus, 1987.
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cional, bien el día de la onomástica regia. Estos eran los únicos instantes de 
asueto contemplados oficialmente, lo que suponía que quedaban fuera de 
todo tratamiento vacacional los meses estivales01”.

Por lo que respecta al horario de clases, el siglo nos depara, como no 
podía ser menos tratándose de un espacio temporal tan dilatado, cambios que 
afectan a la hora de entrada y salida de los niños, aunque el punto más pro
blemático y debatido será la conveniencia o no de mantener una jomada par
tida o un horario continuo, como también ocurre en la actualidad. Comenza
mos la centuria con una disposición de laboriosidad matinal en todas las 
escuelas de la ciudad entre nueve y doce del día, dispuesta por los Estatutos 
del Colegio Académico, que distingue entre horario vespertino de invierno, de 
dos y media a cinco, y de verano, de tres a seis014’. El horario aprobado por los 
responsables de la escuela municipal abierta en el período doceañista apenas 
introduce novedades a este respecto. La escuela gratuita abre en invierno de 
nueve a doce por las mañanas y de tres a cinco por la tarde, haciéndolo en 
verano de ocho y media a once y de tres a seis. Queda claramente especifica
do que todos los días son lectivos, incluidos los jueves, que desde los tiempos 
de los jesuítas contemplaban las tardes libres, y sólo se festejarían los domin
gos, días de precepto, así como la festividad de San Casiano015’. La Sociedad 
Económica, en la etapa que ejerce la protección de la enseñanza gratuita, tam
bién respetaría este mismo horario, con la salvedad de adelantar la entrada y 
la salida en las tardes de invierno y atrasarla en las de verano, por razones cli
máticas fácilmente comprensibles en estas latitudes meridionales016’. Horario 
que persiste en las escuelas masculina y femenina gratuitas que todavía man
tiene en 1827 según consta en el Reglamento confeccionado ese mismo año, 
sólo que la hora de entrada estipulada, indistintamente según estación, sería a 
las ocho y media en vez de las nueve de la mañana017’.

(113) Una Real Orden de 23 de mayo de 1855 que reformaba el art, 14 del Reglamento vigente de 26 
de noviembre de 1838 sobre días de vacación en las escuelas, señalaba en su preámbulo que 
el objeto perseguido era reducir el número de días de asueto observados en las mismas por lo 
que estipulaba que “todos los días serán de escuela excepto los domingos y demás días de 
fiesta entera, desde el 24 de diciembre hasta el 1 de enero, ambos inclusives, y desde el Miér
coles de Semana Santa hasta el Martes de Pascua de Resurrección, ambos inclusives. Los 
días de S.S.M.M. y el de fiesta Nacional”, Ordenes sobre vacaciones o suspensiones de traba
jos por causa fundadas, J.L.P.E., 8 de abril de 1858, C.2025, Doc.18.

(114) Estatutos...Op.Cit., p.30-31.
(115) Reglamento de la Escuela Gratuita,A.C.A.C. 3 de octubre de 1814, ff.322-323, art.12 y 18.
(116) Condiciones según las cuales optarán los maestros de primera educación a la plaza de Director 

de la Escuela Gratuita establecida en la calle de las escuelas y actualmente bajo la vigilancia 
de la Real Sociedad de Amigos del País de esta ciudad, cláusula nB5, 28 de julio de 1818, 
Francisco Javier Laso, secretario de la Comisión de Educación, C.1437, Doc 43.

(117) Reglamento para las Escuelas Gratuitas de la Real Sociedad, Sección Cuarta. De los maestros 
y maestras, Art.4. El horario de invierno se establecía entre octubre y marzo, inclusives, y el de 
verano, entre abril y septiembre. 16 de marzo de 1827, C.1437. Doc.32.
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La primera petición para mantener un horario continuo por parte de los 
directores de las escuelas públicas data de 1846. Para éstos, sólo se aprecian 
ventajas de proceder al cambio solicitado, que prolongaría, por lo que se 
dice, la práctica habitual de los meses de octubre a marzo, así como la asimi
lación al horario que contempla la clase de niñas que vigila la Sociedad Gadi
tana. Se mitigaría con ello el problema de la asistencia, puesto que las faltas 
menudean en la sesión vespertina, según expresan los maestros, de modo 
que resultaba problemático proceder a explicar y distribuir trabajos en ausen
cia notabilísima del alumnado, lo que conllevaba el atraso del conjunto gene- 
ral018’. No creemos probable que la alcaldía accediese a ello, por cuanto que 
dos años más tarde expedienta y separa al maestro de la escuela de niños de 
Extramuros por imponer por cuenta propia un horario de clases seguido, en 
cuyo favor interviene la Comisión Local al comprender que adopta tal postu
ra para favorecer la concurrencia, dadas las circunstancias especiales que se 
observan en aquel barrio, donde los niños viven alejados de la única escuela 
que hay, resultándoles sumamente penoso efectuar dos viajes de ida y vuelta 
al día<II9). Injusta sustitución por cuanto que, más adelante, la propia Comi
sión propondrá como horario de verano para todas las escuelas, la supresión 
de la clase de la tarde y la ampliación por espacio de una hora la de mañana, 
si bien, el cura párroco de Extramuros abogará porque la escuela de aquel 
barrio participe del mismo horario partido que el conjunto de las escuelas 
municipales tiene el resto del año, lo que ponía en evidencia que su nuevo 
maestro también habría tenido por conveniente unir las dos sesiones020’.

La documentación que seguidamente pasamos a comentar nos enseña 
que un régimen especial parecía beneficiar y adaptarse mejor a las condi
ciones de vida del barrio de los extramuros ya que, en este núcleo de pobla
ción asentado al otro lado de las murallas de la ciudad, los maestros de la 
única escuela pública existente reiteraban, una y otra vez, lo conveniente 
que sería, con objeto de aumentar la asistencia, el disponer durante todo el 
año de un horario de clases continuado, solamente por la mañana02”. Las

(118) Los directores de las escuelas piden un horario continuo, firman el escrito el director de Santia
go, José Ma Prieto y de San Francisco, José Cuervo, el 30 de marzo de 1846, C.L.I.P., C.2023, 
Doc.23.

(119) C.L.l.P. 8 de enero de 1848, p.3. A pesar de argüir que el maestro, Francisco. Márquez Aréva- 
lo, habría ganado su puesto mediante oposición y que su capacidad era notable y que pondría 
a prueba la “índole particular de aquellos jóvenes criados en la mayor rusticidad”, el Ayunta
miento decidiría su sustitución por José Pérez Urrunaga, a lo que accededería a regañadientes 
la Comisión Local con fecha de 3 de febrero de aquel mismo año.

(120) A.C.L.I.P., 6 de julio de 1853, p.2 y 4 de julio de 1856, p.7, petición de horario continuo desde 
mediados de julio a mediados de septiembre; 4 de julio de 1856, p.2, solicitud del cura párroco 
de Extramuros. L.887. El horario se haría común al de las escuelas de intramuros, es decir, en 
dos sesiones, a partir de 1861, A.J.L.P.E., 23 de septiembre de 1861, p.5, L.7734.

(121) A.J.L.P.E., 16 de abril de 1880, p.4, C.381.
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razones aducidas para ello se encuentran especificadas en un texto incluido 
en las Actas de la Junta Local correspondientes a 1864 y son éstas:

"Bien por la mucha distancia que tienen que atravesar la mayor 
parte de los niños y niñas para asistir a las escuelas, como por la 
previsión que tienen algunos padres de ocuparlos en varias faenas 
de su ejercicio después que salen de aprender"022’.

La Junta accedía a la petición y, días más tarde, se ratificaba en su deci
sión desestimando la reclamación hecha por el cura párroco de la iglesia 
parroquial de San José en favor de conservar en Extramuros el mismo hora
rio partido que regía en las escuelas del interior de la ciudad, puesto que, a su 
juicio, el nuevo solamente beneficiaba a los maestros, que pretendían con ello 
obtener la tarde libre de obligaciones. Frente a esta opinión, la Junta volvería 
a repetir que con el horario partido "se perjudicaría, precisamente, a los niños 
más pobres de aquel barrio, bien por vivir lejos de la escuela o por tener que 
asistir a sus padres en las tareas rurales a que la mayor parte se dedican"023’.

No siempre fue receptiva la Junta a las pretensiones de los maestros. En 
una ocasión, el director de la escuela de San Ildefonso pedía adelantar la salida 
de los niños a las doce de la mañana, ganando una hora al sol que hacía inso
portable la estancia en la escuela. La Junta optó entonces por practicar una 
visita a la misma, día que el director, indispuesto, no estaba presente, y, con 
toda meticulosidad, procedería a tomar la temperatura del lugar más caluroso 
de la clase que fue de 21 grados, a pesar -como se decía- "de estar la clase llena 
de niños", por lo que se desestimaba la solicitud manteniendo el horario de 
verano que, de un tiempo acá, estaba estipulado entre las nueve y la una de la 
mañana024’. Con todo, el más persistente fue el maestro de la escuela de Extra
muros que, con un edificio de una sola planta, como allí solían ser habituales, 
llegada la primavera se le planteaba el problema del recalentamiento excesivo 
de las estructuras, derivándose perjuicios para la salud de los niños025’.

(122) A.J.L.P.E., 18 de julio de 1864, p.2, C.381. Acuerda un horario de siete a una desde comienzos 
de abril a últimos de septiembre y de ocho a dos desde primeros de octubre a finales de marzo.

(123) A.J.L.P.E., 6 de agosto de 1864, p.10, C.381. Recordemos que este barrio exterior se asienta 
en el estrecho istmo que une a Cádiz con la Isla de León. Problemas administrativos (buena 
parte del espacio se consideraba de índole militar, al formar parte de la franja defensiva de la 
ciudad) impedían tanto el derribo de las murallas como la construcción libre en aquellos terre
nos. Las pocas casas del barrio se alineaban en este corredor y, entre ellas, pequeñas huertas 
evidenciaban cuál era la principal ocupación de sus moradores que, con el mercado urbano 
próximo, rentabilizaban unas tierras de escasa calidad y en cuyo laboreo se hacia preciso, 
según se ve, el concurso de los más pequeños de la familia.

(124) Petición de nuevo horario del Director de San Ildefonso, 14 de julio de 1862 y Visita de la Junta 
Local a la escuela de San Ildefonso, 19 de julio de 1862, C.379.

(125) Horario..., carta del director de Extramuros, 12 de junio de 1866; contestación de la Junta dis
poniendo horario de ocho a dos en la ciudad y de nueve a una en aquel barrio, 13 de julio de 
1866, C.2029, Exp.3.
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Por su parte, la administración republicana, poco favorable a dividir la 
docencia diaria, se mostraría sensible, en cambio, ante un escrito enviado 
por las directoras de todas las escuelas públicas que argumentaban en favor 
de la reducción de las clases a una sola sesión matinal:

"...considerando que las niñas que concurren a las escuelas munici
pales pertenecen, en su inmensa mayoría, a la clase proletaria, que 
en general carecen de lo más necesario e indispensable para la 
vida; y que por tanto encuentran gran dificultad para tener ropa y 
calzado con qué asistir a la escuela; considerando lo penoso que es, 
principalmente para las niñas, el tener que atravesar cuatro veces 
al día las calles de la ciudad, con aguas, fríos o extraordinario 
calor, rompiendo ese mismo calzado que sus padres les compran a 
costa de crueles privaciones; teniendo en cuenta que, sin duda, por 
las razones antedichas, durante los meses de verano, se ha ordena
do de algunos años a la fecha, por el Ayuntamiento, que se dé la 
enseñanza en una sola sesión, como lo prueban los antecedentes 
que han de obrar en esta Junta y, por último, considerando que la 
actual situación política y administrativa está llamada a realizar 
reformas en todos los ramos, siempre que a esas reformas preceda 
un determinado examen que las haga justas y convenientes..."(126) 127.

(126) Petición de las directoras de las escuelas públicas de la ciudad en favor de la jomada continua. 
Aprobada para éstas un horario de diez de la mañana a tres de la tarde, 12 de mayo de 1873, 
C.4062. Exp.44. Por su parte, el director de la de Extramuros que pretende hacer extensiva a la 
suya esta disposición, que él personalmente practica desde hace tres años, ya que la jornada 
de la tarde se ve privada de alumnos, tiene, en cambio, que acatar la decisión municipal de 
mantener dos sesiones, 3 de junio de 1873, C.4062, Exp.52.

(127) Acuerdos municipales, 2 de enero de 1874, p.19 y 23 de enero de 1874, p.48, C.2035, Exps. 5 
y 8, respectivamente. A.J.L.P.E. 27 de mayo de 1874, p.4 y 6 de julio de 1874, p.2, sin llegar a 
un acuerdo se pasa a la Superior para que dictamine.

El primer Ayuntamiento restauracionista pretendió, en un primer 
momento, mantener las dos sesiones, que irían de nueve a doce y de tres a 
cinco en las escuelas urbanas y de nueve a doce y de cuatro a seis en Extra
muros, porque razonaba, novedosamente, que causaba un perjuicio mante
ner a los niños sin tomar alimento en todo el tiempo que durase la sesión 
continua. Aunque pronto se tuvo que rendir ante la evidencia y las presio
nes ejercidas desde la prensa, procediendo a modificar el horario anterior al 
considerar que a los alumnos "ha de serles muy molesto el transitar en la 
fuerza del calor, dos veces al día para dirigirse a sus respectivas clases", 
aun reconociendo que los principales beneficiados eran los maestros que 
obtendrían una tarde libre para dedicarla a sus asuntos y estimar excesiva 
la jornada para los niños que podían acusar el cansancio027’.
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Si esto sucedía con las escuelas públicas, los Reglamentos y Programas 
establecidos por las escuelas particulares de niños y de niñas de la ciudad a 
instancias del cuestionario remitido por la Comisión Provincial en 1852, nos 
ayudan a conocer el régimen que contempla la enseñanza privada en nues
tra ciudad"28*. Por lo que respecta al calendario, las respuestas son coinci
dentes en todos los casos, señalando como días festivos los dispuestos en el 
Art.14, Cap.3s del Reglamento aprobado por el Gobierno el 26 de noviem
bre de 1838 y que dice exactamente que todos los días serán de escuela 
menos los siguientes: "los domingos y días de fiesta, desde el 25 de diciem
bre hasta primero de enero, ambos inclusives, lunes y martes de carnesto
lendas y miércoles de ceniza, desde el Domingo de Ramos hasta el día 
segundo de Pascua (en otros, desde el Miércoles Santo, si es que el lunes y 
el martes no hubiera procesión) ambos inclusive, los días del Rey y de la 
Reina y los de fiesta nacional y extraordinarias públicas". En lo referente al 
horario, sí es posible establecer diferencias según se trate de escuelas mas
culinas o femeninas. En las primeras el horario partido en todo el año 
implica, por regla general, la entrada a las nueve (en algunos casos a las 
nueve y media) y la salida a las trece horas, con sólo dos excepciones de 
salida a las doce y otra a las dos de la tarde. La entrada vespertina se pro
duce en verano (desde marzo a septiembre, incluido) a las cuatro, saliendo 
entre seis y media y siete, adelantándose la entrada y la salida en invierno 
media hora (meses de octubre-febrero). En algún caso se llega a especificar 
que los niños, admitidos, por lo general, a partir de los cinco años y hasta 
los doce, deben acudir a la escuela los domingos y días de precepto a las 
once para ser conducidos a misa, siendo trasladados a sus casas posterior
mente a partir de la una y media de la tarde. Las siete horas de labor de los 
niños (cuatro matutinas y tres vespertinas) llegan a alcanzar, sorprendente
mente, en el caso de las niñas las nueve horas de escuela. Resultan mucho 
más diversas las respuestas dadas en el horario de las escuelas y academias 
femeninas, pero es evidente que vienen a coincidir en la vigencia de un 
horario dilatado que va desde las nueve de las mañana (en algún caso a las 
ocho y media) hasta las catorce, incluso las quince horas, con apenas un 
descanso de media hora para comer y vuelta al centro entre las tres, las tres 
y media y las cuatro, saliendo antes o después de las oraciones, es decir, no 
antes de las siete de la tarde. Es difícil creer en la viabilidad de jornada tan 
extensa, a no ser que atendamos las explicaciones que dan complementa
riamente algunas directoras. Según éstas, habría que comprender este hora- 128 

(128) Circular de la Comisión de Instrucción Primaria de la Provincia de Cádiz, 25 de mayo de 1852, 
C.2024, Doc.12. (La presidencia de la Academia de Profesores de Instrucción Primaria se da 
por enterada el 17 de julio de 1852)
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rio como límites de permanencia máxima en el establecimiento, siendo la 
hora de entrada y de salida algo más flexible que en el caso de los niños, a 
expensas de la llegada de los familiares que son, en este caso, los que traen 
y llevan a las niñas cuando tienen a bien hacerlo. Las expresiones, en este 
sentido, son elocuentes: "no se puede fijar hora de salida por ser esta clase 
particular" o bien "no hay regla fija por razón del arreglo de cada casa por 
sí" o "cuando tengan a bien la familia pasar a recoger a las niñas". Por lo 
demás, se recuerda con frecuencia que los domingos entre las diez y las 
once se reciben a las niñas que acudirán con la maestra a misa de doce, 
siendo recogidas por los familiares después de cumplido el precepto. La 
admisión de niñas es más pronta que en la escuela de niños, desde los cua
tro años, en la mayoría, e incluso desde los tres y los dos y hasta los catorce 
años, recogiendo también varones entre dos y seis, con lo que hay que tener 
mucho cuidado a la hora de calibrar la escolarización de las niñas que siem
pre estaría estimada por exceso, como ya hemos apuntado en otro lugar.

Por lo general, la práctica que se iría imponiendo en las escuelas públi
cas será la de partir la jornada en las sesiones de invierno, entre nueve y 
doce, por la mañana, y de tres a cinco o seis, por la tarde, y hacerla continua 
en los meses de más calor, segunda quincena de julio y agosto, de nueve a 
una, entendiendo que desde las ocho comienza la recogida de niños y hasta 
las dos dura su reparto por los conductores029’. Las niñas, que parecen haber 
mantenido durante algún tiempo un horario seguido se incorporan a estos 
cambios cíclicos a partir de 1865<130). Aunque, también hubo momentos en 
que lo más duro del invierno aconsejó mantener una jornada continua para 
no exponer a los niños a los rigores de la estación de lluvias y frío03”, reto
mando la doble jornada desde marzo hasta julio032’. Es interesante señalar 
que al mismo tiempo que se reducía y se hacía continua la jornada de los 
más pequeños, los adultos suspendían durante el verano las clases para

(129) Encontramos referencias puntuales a estos cambios de horario practicados estacionalmente en 
C.L.I.P., 29 de mayo de 1857, p.3, 10 de julio de 1857, p.3, 13 de octubre de 1857, p.4, L.887; 
A.J.L.P.E. 1 de julio de 1858, p.6, L.7734; A.J.L.P.E., 4 de julio de 1859, p.3, L.7734, jornada 
continua en La Palma, ya que tres niños han enfermado por el calor y los demás dan muestras 
de fatiga; A.J.L.P.E.. 2 de julio de 1862, p.7, C.381; Horario de verano de las escuelas munici
pales, 13 de julio de 1864, Exp.17, C.2027; Horario..., 1870, Exp.70, C.2031; Ibidem., 15 de 
julio de 1871, Exp.51, C.2032; Ibidem 13 de julio de 1872, Exp.42, C.2033, en este caso la jor
nada continua queda establecida entre las ocho y las doce; J.L.P.E., 10 de julio de 1876, p.3, 
C.381 y Horario..., 12 de julio de 1876, Exp.50, C.2036;

(130) A.J.L.P.E., 8 de febrero de 1865, p.10, C.381. Se comenta que el horario de las escuelas feme
ninas infringe las normas del Reglamento vigente al gozar de jornada continua, se dispone la 
equiparación con el resto de las escuelas municipales. Ibidem. de 15 de julio de 1858, p.1, 
L.7734, la Junta de Damas solicitaba, entonces, beneficiarse de un horario partido como en los 
demás centros masculinos, algo que tardaría en llegar.

(131) A.J.L.P.E., 29 de noviembre de 1867, p.5, C.381; 28 de noviembre de 1868, p.9, C.381.
(132) A.J.L.P.E., 29 de enero de 1868, p.7, C.381.

214



dedicarse por entero al trabajo en los meses en que parece era más fácil 
estar ocupado033’.

A partir de 1877, aparece en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
publicada una orden de la Junta Provincial en la que se justifica la reduc
ción a sólo tres horas lectivas los trabajos del verano: "Próxima la estación 
del verano, en que tanto se dejan sentir los efectos de una temperatura ele
vada para conllevar en medianas circunstancias los asiduos trabajos de las 
escuelas públicas y teniendo en cuenta la falta de condiciones higiénicas 
que concurren en la mayoría de los locales destinados a la instrucción de 
los niños..."034’. Por fin, en lo que parece son los antecedentes inmediatos a 
la aparición de las vacaciones caniculares, la primera noticia que poseemos 
en Cádiz sobre la concesión de vacaciones estivales data de 1884. Basándo
se en los argumentos clásicos de la falta de higiene y del calor imperante, la 
Junta Local acuerda suspender las clases desde el 16 de julio hasta el 31 de 
agosto. Al año siguiente, reducirá el período vacacional al mes de agosto, 
disponiendo clases de mañana solamente para el mes de julio y en 1886 se 
impondrá el asueto exclusivamente de quince días, de 5 a 20 de agosto035’. 
En 1887, se hace mención de una Real Orden del Ministerio de Fomento, 
fechada en julio de ese año, por la que el Gobierno, por primera vez, regula 
este tema, decretando vacaciones del 24 de julio hasta el 6 de septiembre en 
todas las escuelas públicas del Estado, que en 1894, se adelantan a comien
zos de julio para "evitar enfermedades", según permite otra Real Orden de 
6 de julio de 1888O36).

(133) Escuela de Adultos, se suspenden la clases desde mediados de junio hasta 1 de octubre, 16 de 
junio de 1871, Exp. 18, C.2032.

(134) A.J.L.P.E., 28 de junio de 1877, p.2, hacía referencia al B.O.P.C., N9143. Las locales debían 
decidir las horas, que en Cádiz sería de nueve a doce, y la escuela de adultos cerraría sus 
puertas en estos dos meses. Al año siguiente se repite el mismo anuncio, Ibidem., 29 de junio 
de 1878, p.4, B.O.P.C., Ns139. Lo mismo que en 1879, Ibidem., 23 de junio de 1879, 
p.3,.Excepcionalmente a partir de 1880 se amplia una hora más, A.J.L.P.E., 19 de junio de 
1880, p.5, aunque al año siguiente se vuelve al horario anterior de nueve a doce, lbidem.27 de 
junio de 1881, p.10 y 27 de junio de 1882, p.3 C.381. Otra vez en 1883 se despide a los niños a 
la una, Horario de las escuelas públicas, 30 de junio de 1883, Exp.83, C.2041 y A.J.L.P.E., 23 
de junio de 1884, p.5, C.381.

(135) A.J.L.P.E.15 de julio de 1884, p.3 y 30 de junio de 1885, p.12, C.381, Horario... 3 de agosto de 
1886, Exp.64, C.2042.

(136) Real Orden del Ministerio de Fomento, inserta en el B.O.P.C., el 22 de julio de 1887, C.1077 y 
Real Orden de 6 de julio de 1888, Vacaciones, 7 de julio de 1894, C.2048, Exp.24. Vid. 
A.C.A.C., 29 de julio de 1887, p.2.
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Capítulo IV

EL ESPACIO ESCOLAR





4.1. La ubicación de las escuelas.

No carece de interés ofrecer noticias acerca de la ubicación exacta de las 
escuelas, puesto que, en el caso de las sostenidas por el erario municipal, el 
criterio seguido por la autoridad a la hora de buscar para ellas un emplaza
miento adecuado debía, al menos sobre el papel así figuraba, tener en cuen
ta las condiciones sociales del vecindario al que iba dirigida la oferta de 
enseñanza gratuita, así como procurar también un reparto del espacio 
racional, a fin de distribuir los niños, respecto a éstas, en orden a la proxi
midad del domicilio. Los redactores de los Estatutos del Colegio Académico 
entendían que el servicio al público y la comodidad de acceso de éste con 
respecto a las escuelas debían ser los objetivos prioritarios a la hora de deci
dir su emplazamiento y, reconociendo que en aquel momento dichas condi
ciones no se cumplían, prometían una rápida corrección a medida que fue
ran quedando vacantes las existentes. Presionados por el aumento de 
población que Cádiz estaba experimentando por aquellas fechas, creían 
imprescindible extender la oferta educativa a espacios que, por el momen
to, permanecían vírgenes a toda iniciativa: el barrio de La Merced, el de La 
Viña y el de San Carlos”’. Es obvio que los maestros que particularmente se 
dedicaban a la enseñanza perseguían vivir del producto de su trabajo como 
educadores y es comprensible que valorasen detenidamente las cualidades 
materiales del vecindario donde era posible conseguir un mayor rendi
miento, de forma que es de todo punto lógico que los espacios menciona
dos anteriormente fueran evitados conscientemente, puesto que pertene
cían, junto con el barrio extramuros de la ciudad, a las demarcaciones más 
deprimidas económicamente de la misma.

Es interesante comprobar, por tanto, cuáles son los lugares de asenta
miento preferido por los maestros y maestras que ejercen privadamente la

(1) Estatutos del Colegio...Op. Cit., 1802, pp. 29 y 30.
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profesión y para ello hemos elaborado el cuadro adjunto donde se aprecia 
el reparto de la escuelas por el entorno urbano. Previamente, para entender 
correctamente el significado de dicho reparto habrá que caracterizar cada 
uno de los espacios estancos en que administrativamente se organiza la ciu
dad. Si bien el nombre de los barrios sufre un cambio en torno a los años 
cuarenta, es posible establecer, aproximadamente, la correspondencia entre 
los cuarteles o parroquias antiguas y la nueva demarcación, y así los hemos 
agrupado en sus dos denominaciones. De este modo, sin entrar en grandes 
detalles, podemos apuntar que los grupos de los extremos, es decir, los 
barrios contenidos en las parroquias de Santa Cruz y San Lorenzo se 
encuentran ocupados por las clases populares, mientras que los de Rosario 
y San Antonio dan cabida a la burguesía urbana en todas sus acepciones y 
escalas económicas (Vid. Cuadro VII).

Una somera categorización social de los esacios estancos que forman 
los barrios (Vid. plano adjunto), podríamos establecerla de la forma que 
sigue. Por Extramuros se accede a la única puerta que posee la ciudad de 
cara al continente, Las Puertas de Tierra. Nuestro esquema del barrio supo
ne una abstracción del mismo por necesidades de formato, ya que en reali
dad el viejo casco de la ciudad se prolonga hacia el resto de la Península 
mediante un alargado y estrecho istmo. Aquí se asientan las casas, general
mente de una sola planta, y la única parroquia, la de San José, que dará 
nombre a las escuelas municipales en él instaladas, de este núcleo de pobla
ción externo a la fortificación amurallada que constriñe como un anillo al 
antiguo centro, que no tiene otras posibilidades de expansión que penetrar 
por esta vía estrecha de tierra. Poco propicio el pequeño término municipal 
para la práctica de la agricultura, sus tierras, sin embargo, debido a la pro
ximidad del mercado urbano se cultivan en pequeñas huertas que dan tra
bajo a los jornaleros que en él viven. Por la disponibilidad de suelo que 
ofrece, se convirtió también en el lugar de asentamiento de almacenes y 
bodegas de la burguesía comercial que habitaba en el interior de la ciudad, 
así como en sede de los escasos centros fabriles dedicados a curtidos, herre
rías, fundiciones y atahonas. Por otra parte, la presencia de la playa a todo 
lo largo el paseo del Arrecife lo convertía en el lugar idóneo para paseo y 
estancias veraniegas de las clases más acomodadas de Cádiz, localizándose 
en esta margen numerosas tabernas, ventas y demás centros de expansión 
propios del caso.

La Merced o Santa María es el primer barrio que nos encontramos al 
atravesar las Puertas de Tierra. Corresponde al núcleo de población más 
antiguo de la ciudad, junto al barrio del Pópulo, y conserva, aún hoy, viejos 
vestigios de viviendas de gente principal que ya en la época que investiga
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mos prefieren trasladar su lugar de residencia a otros puntos. Por entonces, 
era el centro de actividad marinera más importante de todo el conjunto 
como corresponde a su situación cercana al puerto.

El barrio del Pópulo participa también de esta antigüedad y proxi
midad al puerto y por lo tanto incluye, asimismo, gentes dedicadas a 
las faenas pesqueras o a la carga y descarga en los muelles. En sus lími
tes con Correo está la plaza del Ayuntamiento abierta a las Puertas del 
Mar, verdadero centro neurálgico de la actividad comercial ciudadana 
que se mantiene expectante a los intercambios marítimos que se efectú
en en el puerto y que se negocian, no importa en qué idioma, en las 
calles eminentemente comerciales de este último barrio que, alberga, 
además, a toda suerte de empleados necesarios para formalizar las 
transacciones.

San Francisco y San Carlos, así como Cortes constituían los lugares de 
residencia de la burguesía comercial y propietaria de la ciudad. En San 
Francisco se instalaban la mayoría de los consulados que tenían sede en 
Cádiz, y Cortes, barrio residencial, se encontraba atravesado por la calle de 
mayor empaque de todo Cádiz, la calle Ancha, cuyas dimensiones contras
taban con el conjunto de callejuelas estrechas que daban forma al casco 
urbano. La línea de prosperidad que marcaba dicha calle tenía su continua
ción natural en el barrio contiguo de Constitución en cuya plaza central 
vivían familias de igual o mayor poder económico.

Hércules, presenta un tono menor de nivel de vida. Los empleos 
medios acaparan el corazón de este barrio, mientras descendemos de escala 
social a medida que nos acercamos por el norte a los cuarteles o por el sur 
hacia Hospicio. En éste último, la composición social de sus moradores se 
aproxima bastante a la pobreza del barrio de La Palma o Viña, cuya fisono
mía de casas bajas dan carácter al último espacio de ensanche que se permi
te la ciudad dentro del recinto amurallado.

Libertad posee una categorización profesional facilitada por su 
carácter comercial de tono menor, ya que encierra en sus límites el mer
cado del mismo nombre, el de abastos más importante de todo el núcleo 
urbano. Finalmente, Escuelas, se convierte en zona de transición, depen
diendo del espacio que estemos analizando, con profesión comercial 
dominante si consideramos calles próximas a Pópulo y Correo, y espa
cios netamente populares si nos alejamos por el otro extremo hacia el 
Campo del Sur(2).

(2) Basamos nuestra caracterización social del entorno urbano a partir de las conclusiones extraí
das del análisis del reparto socioprofesional que hicimos en la elaboración de nuestra Tesis
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Una vez caracterizada socialmente la superficie habitada de la ciu
dad y volviendo al cuadro que nos presenta el reparto de las escuelas en 
el mismo, no es difícil aventurar como hipótesis inicial que las escuelas 
masculinas presentan en todo el período un reparto bastante equilibrado, 
si consideramos los cuatro cuarteles de división administrativa, mientras 
que las niñas tienen más oportunidades en los barrios populares de Santa 
Cruz o de San Lorenzo y en la demarcación de San Antonio, debilitándo
se la oferta escolar para ellas en San Francisco-San Carlos y Correo. No 
obstante, figuran como verdaderos espacios en blanco y poco propicios 
para la instalación de escuelas particulares el barrio de Extramuros, que 
solamente a finales de siglo consigue mejorar su recuento, y La Palma, 
aunque igualmente, las escuelas para niños evitan también barrios como 
Merced, Hospicio o Hércules. De hecho, establecida la ratio entre número 
de escuelas y población en cada departamento ciudadano, obtenemos 
que, según cifras del padrón de 1865, los espacios menos favorecidos 
corresponden al grupo de Santa Cruz y San Lorenzo con una escuela por 
cada 1.431 y 2.005 habitantes, respectivamente, mientras que la cantidad 
de esa razón se reduce notablemente si atendemos a los 782 o a los 594 
habitantes que presentan el conjunto de Rosario o San Antonio por cada 
escuela instalada13’.

Es más que probable que la evaluación de la posible rentabilidad 
haya priorizado la ubicación de las escuelas fuera de la zona eminente
mente trabajadora, aunque la elección por parte de las maestras "ami
gas" de estos mismos lugares puede que guarde relación con la necesi
dad que tienen las mujeres que allí residen y que trabajan fuera del hogar 
de dejar sus hijos a buen recaudo mientras dura la jornada laboral extra
doméstica.

Doctoral, Gloria ESPIGADO TOCINO, La Primera República en Cádiz....Op.Cit., pp.34-38. 
También pueden ser de ayuda para completar el panorama y las variaciones seculares Alberto 
RAMOS SANTANA, “Notas sobre una estructuración social-urbana de la ciudad de Cádiz 
(1865-1868)’’, en Gades Ng3, Cádiz 1979, pp.49-71 y Julio PÉREZ SERRANO, La población de 
Cádiz a fines del Antiguo Régimen. Su estructura y mecanismos de renovación (1775-1800), 
Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1989.

(3) Las cifras del padrón de 1865 nos la ofrece Alberto RAMOS SANTANA en Cádiz en el siglo 
XIX...Op.Cit., p.50. Consideramos el número de escuelas registradas en 1858, como fecha más 
cercana.
PARROQUIA HABITANTES ESCUELAS HAB/ESC.
Santa Cruz........................20.037......................14.........................1.431
Rosario............................... 7.038........................9............................782
San Antonio......................11.304......................19............................594
San Lorenzo.....................18.050........................9........................ 2.005
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS BARRIOS GADITANOS Y 
SITUACIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS HACIA 1874

1. Párvulos de San Servando
2. San Ildefonso
3. Ntra. Sra. del Rosario
4. San Francisco, Tinte
5. Adultos, Bulas 10
6. Santiago, Escuelas 4
7. Inmaculada Concepción, Escuelas 7

8. Santa Isabel, Plazuela de San Martín
9. Párvulos de San Germán, Santa Ma 11
10. Santa María, Mirador 5
11. La Palma, Belén 3
12. San José de niños, Arrecife 79
13. San José de niñas, "
14. Escuelas Prácticas de la Normal, Bulas 10

Fuente. José ROSETTY, Guía de Cádiz y su Provincia para 1874, pp. 254-255
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CUADRO VIL UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD
1813 1821 1835

niños niñas niños niñas niños niñas
6 24 8 38 9 22

1.1. Merced y Santa María 1 6 0 9 1 5
1.2. San Roque y Boquete 1 4 1 10 2 3
1.3. Santiago 0 7 2 3 3 1
1.4. Candelaria 2 3 2 6 0 5
1.5. El Ave María 2 4 3 10 2 8
1.6. Extramuros 0 0 0 0 1 0

5 14 3 14 6 8
2.1. El Pilar 1 4 0 4 3 0
2.2. Las Angustias y S. Carlos 1 4 0 5 0 5
2.3. El Rosario 3 6 3 5 3 3

7 15 9 16 13 20
3.1. La Cruz de la Verdad 0 0 0 3 5 6
3.2. La Cuna 2 3 2 2 3 2
3.3. San Felipe Neri 2 6 2 5 1 5
3.4. San Antonio 5 6 5 6 4 7
3.5. Bendición de Dios 0 0 - - 0 0

11 27 6 25 5 32
4.1. La Viña 1 5 1 2 0 4
4.2. Mundo Nuevo 1 8 1 6 0 11
4.3. Santa Cruz 6 7 3 5 3 7
4.4. Capuchinos 1 3 0 4 0 5
4.5. San Lorenzo 2 4 2 8 2 5
FUENTE. Maestros de Primeras letras con clase abierta en 1813, C.4770, Doc.3; Escuelas de Enseñan
zas Públicas. Nómina que manifiesta la clasificación de establecimientos de instrucción pública de esta 
ciudad de Cádiz i presenta a la Comisión de contribuciones la de Maestros nombrada al efecto, 1821, 
C.6598, Exp.55; A.C.A.C., 1 de julio de 1835, p. 14, ff. 428V y ss.

1846 1858 1890
niños niñas niños niñas niños niñas

1. Santa Cruz 5 13 4 10 10 9
1.1. Escuelas 0 4 3 5 4 3
1.2. Pópulo 3 6 0 3 1 1
1.3. Merced 2 3 1 2 2 2
1.4. Extramuros 0 0 0 0 3 3
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2. Rosario
2.1. San Carlos
2.2. San Francisco
2.3. Correo
3. San Antonio
3.1. Constitución
3.2. Hércules
3.3. Cortes
4. San Lorenzo
4.1. La Palma
4.2. Hospicio
4.3. Libertad

6 6 3

1 1 2
5 5 1
5 21 5
3 7 2
2 7 2
0 6 1
6 16 4
0 0 0
3 8 1
3 8 3

6 5 7

1 2 3
5 3 4

14 6 14
3 1 5
7 2 8
4 3 1
5 - -
2 0 1
0 2 5
3 - -

Fuentes. Notas de las escuelas de niños y de niñas existentes en la demarcación que se expresa; 1846, 
C.2023, Doc. 29; 1858, A.H.U.S.; 1890, C.2044, Exp.41.

En teoría, el desequilibrio originado por la propensión privada a situar
se en los lugares de residencia de aquellos que consideran oportuno desem
bolsar una cantidad para la educación primaria de sus hijos, debía ser 
corregido por las instancias municipales dispuesta a fundar escuelas en los 
lugares de mayor abandono. Si estas argumentaciones son las que normal
mente nos encontramos en los proyectos del Ayuntamiento, en cambio, la 
instalación definitiva va a estar supeditada a la disposición de locales apro
piados y a las condiciones económicas de su arrendamiento, ya que, pese a 
toda lógica, no se mostrará mucho interés por la dotación de edificios cons
truidos atendiendo a las exigencias comunes a un centro escolar, acudién- 
dose normalmente a la propiedad particular para alquilar el espacio reque
rido.

En su origen, en el exconvento de San francisco, producto de la desa
mortización eclesiástica de los años treinta, tendrá su asiento la escuela 
homónima para niños, así como la de niños de San Ildefonso y la de niñas 
de Nuestra Señora del Rosario. En los locales propios de la calle de Las 
Escuelas se ubicarán las de Santiago y la de adultos, en el local de la anti
gua de los jesuítas, mientras que la de párvulos de San Servando lo hará en 
el edificio cedido por el obispado para tal fin, sito en la plaza de Libertad. 
Descontadas éstas, situadas en locales municipales, quedarían por enume
rar las de ambos sexos de Extramuros que debían estar en las inmediacio
nes de la parroquia de San José que les da el nombre, la de La Palma en el 
barrio de La Viña, la de niños de Santa María y la de párvulos de San Ger
mán en La Merced, las de niñas de la Inmaculada Concepción y de Santa 
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Isabel, la primera en los antiguos locales de la Sociedad Económica de la 
calle Verónica y la segunda en la plaza de San Martín. Habrá que recordar 
que el Hospicio Provincial contaba con un edificio de su propiedad y que 
las Escuelas Prácticas de la Normal de ambos sexos, sita en las calle de Las 
Bulas, en su primer emplazamiento, estaban financiadas a medias por el 
Ayuntamiento, que se hacía cargo de los emolumentos de los maestros, y 
por la Diputación Provincial que satisfacía el gasto de alquiler cifrado en 
11.500 reales anuales a su dueño.

Pese al interés por cubrir las necesidades de escolarización en las zonas 
más deprimidas, la utilización del Exconvento de San Francisco para sede 
de las nombradas, a las que se sumaría más adelante la de párvulos de San 
Servando, significaba una perniciosa concentración de instalaciones escola
res en un espacio, además, nada frecuentado por las economías más preca
rias, tal como llegaron a argumentar los miembros de la Junta Local, lleva
dos por el deseo de que el Ayuntamiento racionalizara la situación de sus 
escuelas. Además, teniendo que recurrir al alquiler para el resto de los loca
les necesitados, el funcionamiento de cada escuela quedaba supeditado a la 
renovación del contrato con el propietario, cosa que, en ocasiones, no se lle
gaba a conseguir. Conocemos, de sobra, la experiencia de las dos escuelas 
de párvulos y, sobre todo, la de adultos, en su largo peregrinar por los dife
rentes edificios que sucesivamente les fueron asignados, lo que, incluso, 
llegó a cuestionar la existencia efectiva de cada uno de los centros mencio
nados. Pero, aparte de estas peripecias, observamos que también el resto de 
los centros sufrieron cambios de ubicación importantes, experimentados, 
sobre todo, en los veinticinco años finales del siglo, de modo que la mayo
ría de ellas peregrinaron por locales diferentes en esta etapa que se muestra 
más inestable para una localización fija, como es fácil apreciar a través de la 
relación domiciliaria siguiente:

NIÑOS
SANTIAGO 1820 Escuelas 4; 1886 Plazuela de S. Martín 3, (renovado en 1896)
SAN FRANCISCO 1819 Tinte exconvento S. Francisco; 1886 Stíma. Trinidad 7; 1887 Anto.

López 22; 1899 Villalobos 7.
SAN JOSÉ (1844-1869) Arrecife 79; 1879 Arrecife 15
LA PALMA 1853 Belén 3; 1886 Diego Arias 20; 1892 Sagasta 91 
SANTA MARÍA 1855 Salazar; 1862 Mirador 1, (renovado en 1885) 
SAN ILDEFONSO 1864 exconvento S. Francisco; 1901 Isabel La Católica 11
NIÑAS
I.CONCEPCIÓN 1827 Verónica 18; 1869 S. José 22;1873 Escuelas 7; 1883 Amargura 66;

1895 Sagasta 63
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S.ISABEL
N.S.ROSARIO

1855 Plazuela de S. Martín 3; 1882 Cobos 6; 1896 Arbolí 6
1864 Exconvento S. Francisco; 1879 Molino 17; 1894 Norte 9; 1894 General 
Menacho9

SAN JOSÉ 
PÁRVULOS 
S.SERVANDO

1869 Arrecife 79; 1879 Arrecife 15

(1858-1868) Plaza Libertad; 1874 Exconvento S. Francisco; 1899 Benjumeda

S.GERMÁN 1874 Sta. María 11; 1883 Mirandilla 14; 1886 Villalobos 7; 1899 Santiago 12

ADULTOS (1857-1888) Bulas 10 y Escuelas 4; 1889 Santiago 12; 1894 Cristóbal Colón
15; 1899 Isabel la Católica 11

PRACTICAS DE LA NORMAL
NIÑOS
NIÑAS

1857 Bulas 10; 1897 Marqués del Real Tesoro
1857 Bulas 10; 1897 Barrié 31; 1899 Columela 37

En absoluto eran despreciables las cantidades desembolsadas por la 
Corporación en este capítulo que en 1858 ascendía a 24.500 reales, en 1864 
sumaba ya los 33.840 reales y que en 1883 se había convertido en 40.520, a 
los que habría que sumar los 21.500 satisfechos en concepto de casa-habita
ción para los directores de cada una de las escuelas. Además, en el mejor de 
los casos, la vigencia del contrato vencía como máximo a los nueve años, 
con lo que la permanencia de la escuela quedaba supeditada a la renova
ción del mismo. En 1877 se pagaban 42.672 reales en los arriendos concerta
dos para 7 escuelas municipales, tres de ellos a nueve años, uno a siete, otro 
de renovación anual y solo dos no habían sido actualizados desde su venci
miento en 1865 y 1862<4). Finalizando el siglo, los términos de los arriendos 
en 1896 suponían un desembolso total de 66.640 reales, por un total de 
nueve locales concertados en la mayoría de los casos para cinco años, 
menos tres de una duración de nueve años y dos tercios y uno sólo a diez 
anualidades*5’. Parece incomprensible que el carácter permanente y estable

(4) Escuelas arrendadas, 1877, C.2038, Exp.27.
(5) Informe a solicitud de la J.P.I.P., 1896, C.4248, Exp.11 :

PRECIO
ESCUELAS CALLE FECHA CONTRATO DURACION ANUAL PTS.
S. Francisco Antonio López 22 1 julio 1887 9 años 2/3 1.980
La Palma Sagasta 91 19 octubre 1892 5 “ 2.000
Santiago P. S. Martín 3 12 septiembre 1896 9 “ “ 1.680
Santa María Mirador 1 2 enero 1885 5 “ 1.250
S. José niño/a Arrecife 15 7 noviembre 1879 9 “ “ 930
Concepción Sagasta 63 7 Diciembre 1895 10 “ 2.100
Rosario General Menacho 9 31 enero 1894 5 “ 1.800
Sta. Isabel Arbolí 6 27 enero 1896 5 “ 1.800
Adultos Cristóbal Colón 15 1 marzo 1894 5 “ 1.200
TOTAL.............. ..16.660
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que convenía a las escuelas no compensara un gasto definitivo encaminado 
a dotar al municipio de establecimientos propios. Hacia 1845, esta deficien
cia se pensó subsanar con la utilización de los edificios religiosos de propie
dad estatal tras las desamortizaciones. Aparte del convento franciscano 
que, como vimos, estaba intensivamente ocupado por las escuelas munici
pales, la Comisión Local no encontró ninguno más en toda la ciudad para 
ser destinado a tal fin, habiéndose barajado la posibilidad de instalación en 
Santo Domingo, los Descalzos y el Carmen, siendo rechazadas las dos pri
meras por el estado de ruina de sus edificios y por la consagración al culto 
el tercero'6’. La endémica falta de locales y la imperiosa necesidad de arren
dar éstos a particulares llegó a provocar serios trastornos en el funciona
miento regular de las clases. La búsqueda de locales apropiados, con capa
cidad y condiciones adecuadas para cumplir los requisitos mínimos de 
comodidad e higiene para el alumnado, a resultas de los continuos cambios 
y disposiciones al respecto que nos transmiten las Actas de la Junta Local, 
sobre todo en el último cuarto de siglo, debió significar un verdadero calva
rio para sus componentes, sin que descontemos, por otra parte, cierta inep
titud y negligencia por parte de los mismos. Si los parvularios y la escuela 
de adultos sufrieron particularmente, como hemos visto en los capítulos 
correspondientes, las imprevisiones en su ubicación, también el resto de las 
escuelas se vieron afectadas en algún momento por un cambio que alteraría 
la rutina diaria de la enseñanza. A través de la Revista de Primera Enseñanza, 
se denuncia en 1875 la clausura de la escuela de niñas de Nuestra Señora 
del Rosario, desahuciada de su antigua sede en el exconvento franciscano, 
teniendo que esperar hasta 1879 para que se reanude la actividad docente 
en su nuevo emplazamiento de la calle del Molino'7’.

(6) C.L.I.P., Instalación de escuelas en edificios religiosos del Estado, 2 agosto de 1845, Doc.33.
(7) A.J.L.P.E., 13 e noviembre de 1875, p.6 y 16 de diciembre de 1879, p.3, C.381.
(8) Traslados de escuelas, 1883, C.2040, Exp.48.

El estado de ruina de dicho convento, donde había "muros apuntala
dos que no aguantaban por más tiempo", según versión de los peritos 
enviados, termina por imponer el desalojo hacia 1883 de la antigua escuela 
de niños de San Francisco que funcionaba allí desde su creación, así como 
del parvulario de San Servando, en vista de la alarma que manifiesta su 
director al haber cedido vigas y parte del artesonado de madera del techo 
que estaba podrido'8’. Pese a los buenos deseos expresados para solventar 
rápidamente el problema, pasados tres años, la escuela de San Francisco, 
junto a la de Santiago, párvulos de S. Germán y la de adultos, no han 
encontrado emplazamiento idóneo. La Dirección General en Madrid, 
entonces, cree llegado el momento de amonestar al Ayuntamiento gaditano 
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por la ineficacia demostrada en la localización de nuevos locales y por la 
utilización de otros para fines distintos cuando existen cuatro escuelas 
cerradas. Se reaccionará haciendo pública una convocatoria en la prensa 
que solicita de los propietarios el ofrecimiento de sus locales y, ese mismo 
año, todas, menos la de adultos, estrenan nueva ubicación*9 10’.

(9) Carta remitida por el Director General, 20 de octubre de 1886, A.G.A., Sección Primera Ense
ñanza. Asuntos Generales, Cádiz (1836-1897), Leg.6188. Carta del Gobernador solicitando 
mayor celo en la búsqueda de locales, 30 de octubre de 1886 y Comunicado a la prensa, 8 de 
noviembre de 1886, C.2042, Expts. 84 y 86.

(10) Petición de la Junta de Damas sobre ampliación del local que ocupa la gratuita de niñas, 7 de 
junio de 1827, C.1437, Doc.57.

4.2. Los edificios y sus dependencias.

Haciendo un balance de lo dicho hasta el momento, la falta de locales 
propios donde instalar de forma permanente los establecimientos de ense
ñanza municipales, al igual que el sistema de arrendamiento empleado, 
ponía en manos de un particular, el propietario del inmueble, el ser o no ser 
de la escuela una vez había vencido el contrato cuya periodicidad difícil
mente superaba el quinquenio. Debido a los desacuerdos en los nuevos 
contratos a firmar entre las partes afectadas y la lentitud con que se proce
día a la búsqueda de un nuevo edificio, se vio alterada frecuentemente la 
marcha de la enseñanza gratuita en Cádiz. Por otra parte, estos traslados 
continuos, obligaban a los alumnos a cambiar la demarcación escolar que 
les correspondía y a efectuar largos recorridos fuera del barrio donde habi
taban. Una alternativa al traslado, cuando las condiciones se hacen insupe
rables viene por la vía de la ampliación a partir de los anexos a la escuela. 
En el primer año de existencia de la escuela femenina regentada por la 
Sociedad Económica, la Junta de Damas encargada de su vigilancia da a 
conocer la insuficiencia del local para acoger a las 100 matriculadas, y más 
que se habían quedado sin plaza, con las que cuenta el establecimiento. 
Propone el alquiler de un local contiguo con el fin de poder separar en 
habitaciones diferentes a las niñas que actualmente realizan al mismo tiem
po, en sus respectivas secciones, los trabajos de labor, leer y escribir, evitan
do la distracción de unas por otras*1*”. Años más tarde, la solución ofrecida 
al director de la de Santiago será la de instalar a los niños en la contigua de 
adultos en los meses en que, por razones laborales de los asistentes, se sus
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penden las clases01’ o, esta vez dirigido al responsable de la escuela de niños 
de Extramuros, ocupar parte del salón de clase perteneciente a la escuela de 
niñas del mismo barrio y anexa a la misma02’.

Este estado de permanente dependencia de las exigencias impuestas 
por los propietarios de los locales y de la disponibilidad de éstos últimos, 
condicionaba finalmente la idoneidad de los edificios empleados como cen
tros de instrucción municipales que, rara vez, reunían los requisitos de 
capacidad, luminosidad y ventilación necesarios. Por lo que respecta a las 
escuelas particulares, salvando las excelentes condiciones de los grandes 
colegios que la burguesía comercial financiará en beneficio propio, la mayo
ría de los maestros, maestras y amigas que se instalaban por cuenta propia, 
lo hacían en locales alquilados que, según los testimonios cotejados, poseí
an la naturaleza doble de ser vivienda y escuela al mismo tiempo03’. No es 
difícil imaginar que las características de las salas utilizadas para las clases, 
que las condiciones del local en general, estarían en relación directa con la 
rentabilidad obtenida por el producto del trabajo del maestro, es decir, por 
la matrícula que por término medio componía el censo de la escuela, lo que 
permitiría financiar un alquiler en consonancia. A comienzos de siglo, las 
condiciones no debían ser óptimas cuando la Junta de Estudios consignaba 
en las Actas, reconociendo lo inapropiado en términos generales de los edi
ficios que se ocupan como escuelas, el requerimiento al gobernador para 
que informase oportunamente cuando un edificio óptimo quedase vacan
te04’

"...las paredes sucias y desconchadas; los cristales rotos, el suelo 
poco limpio y basura, manifestaban el mayor abandono en la lim
pieza, revelado también en el menaje de la escuela, pues faltaba la 
imagen del crucificado que, según el maestro, se cayó y rompió. 
Estaba sin limpiar aún la mesa del profesor, no había donde bebie
ran agua los niños, teniendo al efecto que subir a las habitaciones 
del maestro...el barrio en que existe la tal escuela está habitado por 
familias pobres y poco aseadas...El número de niños matriculados 
es el de 203, la asistencia el día de la visita era de 94 niños...203 
niños matriculados en una escuela donde caben 77. El aspecto de 
los niños concurrentes chocaba también, a primera vista, poco asea
dos en general, de modales toscos, inquietos y bulliciosos...recorda-

(11) A.J.L.P.E., 21 de mayo de 1864, p.4, C.381.
(12) A.J.L.P.E., 8 de abril de 3 1867, p.5. C.381.
(13) “...al segundo día observé que la maestra solía dejarnos algunos ratos para entrar en la cocina, 

echar carbón o zangolotear la olla para que no se le pegasen los fréjoles”, Federico RUBIO Y 
GALI, Op.Cit., p.35.

(14) Actas de la Junta de Estudios y Escuela, 24 de noviembre de 1803., ff. 82-99.
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ban desde luego la mala dirección de su educación doméstica y el 
mucho abandono de la escuela en este punto..."<15)

Posiblemente, pese a la inquietante representación del espacio educati
vo que se hace en el párrafo anterior, la comparación con las condiciones en 
que debía desarrollarse la docencia en otros lugares de nuestra geografía, 
pongamos por caso la falta de condiciones de la escuela rural, tan bien des
crita en otros trabajos, suaviza la desagradable impresión que pudiéramos 
sacar del anterior extracto que, además, atendiendo a las causas que lo han 
originado, no está exento de sospecha al ser promovido por una comisión 
inspectora que viene predispuesta a encontrar justificación a los malos 
resultados educativos conocidos y a cargar las tintas sobre la conducta de 
un maestro expedientado. No obstante encontrarnos en una capital pionera 
en la atención pública de la enseñanza, las circunstancias, ya aclaradas, que 
rodean la disposición de edificios destinados a tal fin (recordemos que son 
alquilados a particulares siguiendo el criterio de gravar lo menos posible el 
presupuesto municipal), interferían negativamente a la hora de considerar 
otros factores más relacionados con la comodidad y la funcionalidad del 
espacio usado como lugar de aprendizaje, no olvidando, que la mayoría de 
las veces se trataba de habilitar un edificio concebido en primer término 
como vivienda o almacén.

Los ejemplos de los que podemos partir para extraer una serie de consi
deraciones acerca de la distribución y equipamiento del espacio escolar públi
co gaditano no son muy abundantes y se encuentran mediatizadas por la 
posibilidad de contar con planos que nos dibujen sobre planta y alzado las 
características de cada edificio. Tampoco son demasiado representativos los 
que aquí exponemos puesto que en dos de ellos se trataría de analizar proyec
tos que, ideados en su día, no se llevaron a efecto, mientras que un tercero sí 
nos puede aproximar a la realidad concreta de uno de estos centros escolares 
(Vid. planos en los apéndices). El primero de ellos se remonta a los tiempos en 
que la Sociedad Económica de Amigos del País de esta ciudad se planteaba la 
necesidad de disponer de un centro de enseñanza para las niñas, toda vez que 
la decadencia económica representada por el mal cariz que venía observando 
el comercio y los negocios en aquellos años, hacía imposible que los padres 
afrontaran la educación, se entiende que doméstica, de sus hijos'161. Antes de 
que la futura escuela de la Inmaculada Concepción cayera bajo jurisdicción

(15) Informe de la visita efectuada por la J.L.P.E. a la Escuela Pública de Santa María el 31 de julio 
de 1862, por motivo de irregularidades e incumplimiento de las obligaciones por parte de sus 
maestros.

(16) Proyecto de instalación de una Escuela Gratuita de niñas, 1 de febrero de 1826, C.1437, 
doc.17. 
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municipal, allá por 1842, sus comienzos como escuela de la Económica le 
deparaba, según declara el proyecto que citamos, una ubicación contigua a 
la escuela de niños sostenida por la misma asociación filantrópica. Entradas 
separadas para cada sexo obedeciendo a una escrupulosa segregación que, 
pese a todo, posiblemente no estuviera garantizada del todo para aquellos 
que insistieron en la conveniencia de una ubicación diferente para las niñas 
finalmente. Capacidad mayor para los varones, su salón de clase equival
dría, traduciendo las varas al sistema métrico, a 167 metros cuadrados, por 
108 que mediría el de sus compañeras, por motivos de preferencia hacia la 
educación de los varones o por estimación de una matrícula más corta en el 
caso de las niñas, cuestión que, sin embargo, quedaría en entredicho cuan
do los responsables de la misma tuvieran que disponer su mudanza desde 
la calle Empedrador, a la calle del Beaterío, en dependencias solicitadas al 
Obispado, por la imposibilidad de dar instrucción convenientemente a las 
más de 100 niñas que a ella acudían07’. Por lo demás, previsto el problema 
del aseo en ambos casos y el del abastecimiento de agua, contenida, con 
toda probabilidad en tinajas al uso, se dispone un lugar central y preferente 
para el regente de los niños y la directora de las niñas aunque no existe el 
mismo interés por especificar la disposición de las bancas que han de ocu
par los asistentes. Del mismo modo, y volveremos sobre ello más adelante, 
no se alude para nada a la existencia de una zona para el esparcimiento 
infantil, así como un lugar donde atender las necesidades si acaso de media 
pensión para algunos de los niños.

El siguiente croquis que se ofrece (Vid. apéndices, igualmente) corres
ponde a una oferta de construcción hecha al Ayuntamiento por el propieta
rio del edificio donde se aloja la escuela subvencionada por aquellos años 
de San Juan Bautista perteneciente al barrio de Extramuros. A cambio de 
obtener la garantía de un alquiler continuado durante nueve años y medio, 
a razón de 1.000 pesetas anuales, su dueño se comprometía a levantar un 
edificio de nueva planta según plano que se adjuntaba a la petición. En el 
mismo podemos apreciar que, al no tratarse de adaptar un espacio previo a 
las necesidades de un centro escolar, la funcionalidad y la racionalidad 
pedagógica pueden primar en este caso. El local es, a todas luces modesto 
en dimensiones, de una sola planta y parco en las estancias que propone 
como útiles. Está concebido para alojar una clase de niños y otra de niñas 
con entrada común, en esta ocasión, dispuestas simétricamente en ambos 
extremos del mismo y con una capacidad no excesiva, puesto que el

(17) Traslado de la Escuela Gratuita de Niñas. Informe de los gastos realizados en la operación, 21 
de junio de 1828. Justo un año antes se daba cuenta a la Sociedad de que no se había podido 
admitir a todas las niñas que habían solicitado entrar por problemas de espacio. C.1437, 
Doc.57. 
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recuento de asientos proyectados dispone una matrícula de 60 alumnos en 
cada caso, en consonancia, posiblemente, con el número de alumnos asis
tentes en aquel momento que no supera ni superará la cincuentena en todo 
el tiempo que estuvo funcionando. Es, sin embargo, interesante que se con
ciba la posibilidad de multiplicar las oportunidades para las niñas en ese 
barrio, de manera que de haberse llevado a efecto la propuesta hubiesen 
igualado a los varones en número de clases abiertas en aquella demarca
ción. El comentario de la distribución interna se hace rápido puesto que no 
estamos ante los complejos escolares descritos por Rosa Ma Domínguez 
Cabrejas para el caso de Zaragoza'18’. Las clases, en los extremos, y el resto 
de las dependencias rodean un patio cubierto octagonal central que consti
tuye el lugar de paso obligado. Aseos para cada clase, así como estancias 
para el almacenamiento del agua necesaria y útiles de limpieza, además de 
un depósito para el material empleado en las clases, componen lo justo 
imprescindible para obtener el visto bueno tanto de la Comisión Local 
como del Ayuntamiento'19’. La escuela, en cambio, no llegaría a construirse. 
Todavía más, años más tarde, y pese a los ruegos del vecindario que creía 
imprescindible aquel centro escolar, el Ayuntamiento se negaría a acogerla 
definitivamente como pública, cesando la subvención que disfrutaba su 
maestro en 1876.

(18) Ma Rosa DOMÍNGUEZ CABREJAS, Op.Cit„VoLi, pp.211 y ss.
(19) Proyecto de construcción de escuela en Extramuros, C.2033, Exp.21. La aceptación tanto de la 

Comisión como del Pleno municipal es de 26 de julio de 1872. En una visita girada por la ins
pección se da un informe favorabilísimo a la labor de su maestro José Guerrero que gracias a 
la gestión por él emprendida ha proporcionado un edificio “que embellece al barrio”, 5 de junio 
de 1874, C.2035, Exp.51.

(20) Proyecto de reforma del local para instalar en él la Escuela de niños titulada de la Palma con 
habitaciones para el director de la misma. 1886, C.2042, Exp.5.

El último de los planos que incluimos corresponde a la remodelación 
de un local de la calle Diego Arias Ns 20 donde se pretende instalar la 
escuela pública de niños de La Palma*20’. En planta, el espacio disponible es 
de aproximadamente 25 metros de profundidad por 13 de amplitud. El ves
tíbulo de entrada ayuda a distribuir las dependencias anexas y, junto a los 
excusados, lavabos y almacén para útiles que son habituales, aparecen tam
bién un guardarropa, un despacho para el director y una biblioteca. Luego, 
el salón de la clase se abre ampliamente, ocupando 221 metros cuadrados 
que sostienen tres parejas de columnas estilizadas que no impiden la impre
sión de ambiente único. Desconocemos la colocación que adoptaría la mesa 
del maestro y las de sus ayudantes, así como las bancas destinadas a los 
alumnos, pero es claro que en estas fechas de finales de siglo continúa 
ausente la idea de separar a los alumnos en función de las edades, dispo
niendo salas de clase también distintas. La ventilación del recinto se realiza 
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a través de las tres ventanas del fondo de la estancia y la iluminación, que 
se piensa insuficientemente conseguida con estos huecos, se facilita con la 
instalación de cuatro monteras de cristal que permiten la entrada de luz 
cenital. El techo alto, puesto que el salón de clase comprende la primera y 
segunda plantas que presenta el local en su parte frontal, garantiza una 
capacidad suficiente y desahogada como para pasar sin inconvenientes la 
prueba de la inspección. Por unas escaleras se asciende a la casa que la Ley 
ordena se facilite al maestro titular de la misma y el arquitecto municipal ha 
dispuesto las diferentes habitaciones donde se desarrolla la vida familiar, la 
cocina y la sala, con vistas a la calle principal, mientras que los dormitorios 
se ubican en el costado, con huecos abiertos que procuran una ventilación e 
iluminación a través de la escuela.

Prescindiendo de los planos descritos para ilustrar las características de 
algunas escuelas que funcionaron o que se quedaron en el mero proyecto, 
contamos con otra fuente de información, útil para hacer un balance com
pleto de las condiciones que presentan la totalidad de las escuelas gadita
nas. Nos referimos a los informes emitidos por los inspectores de primera 
enseñanza, obligados a consignar la capacidad, luminosidad y ventilación 
de las escuelas visitadas. El minucioso trabajo del inspector Pedro Sendino 
hace posible que conozcamos, siguiendo su criterio, cuáles eran las notas 
comunes o particulares de cada centro escolar, con la ventaja de disponer 
de referencias no sólo de las escuelas públicas sino de las privadas que tam
bién visita. La labor de control, realizada sobre las escuelas que funciona
ban en la capital provincial hacia 1858, tiene un saldo positivo global por lo 
que respecta a la consideración de los establecimientos públicos, de manera 
que todos consiguen su aprobación, menos la escuela femenina de Nuestra 
señora del Rosario afectada por la humedad, lo que hace desaconsejable, 
según expresión literal del inspector, su uso como establecimiento público, 
y la de adultos que resulta ser algo sombría. Una frase hecha que se repite 
continuamente en cada informe emitido señala que en ningún caso están 
ubicadas en las inmediaciones de pantanos, cloacas, estercoleros y se 
encuentran separadas de cuarteles y plazas públicas, por lo que los proble
mas de higiene y las molestias causadas por los ruidos no se daban. Tan 
sólo hay una queja por los inconvenientes que causa la situación de la 
escuela de Santiago que linda con el patio del Seminario Conciliar y debe 
soportar la algarabía de los escolares del contiguo establecimiento.

La meticulosidad con que el funcionario procede, le lleva a hacer la 
medición de los lugares reservados para aulas, levantando acta del número 
de ventanas y huecos por donde tiene lugar la ventilación. El espacio del 
que podían disponer los estudiantes en la clase no era muy amplio. Calcu-

234



lada la relación entre los metros cuadrados y la matrícula, la media es más 
favorable en las escuelas de niños donde cada alumno dispondría de 1,2 
metros cuadrados. De hacinamiento se podría calificar la situación de las 
niñas, de los párvulos y de los adultos a los que no correspondían más que 
0,6, 0,4 y 0,7 metros cuadrados, respectivamente. Una antesala destinada a 
la colocación de sombreros y gorras, en el caso de los niños, y para sombre
ros y pañuelos, en el caso de las niñas, suele ser normal. En ningún caso 
existen fuentes que suministren agua, sino, como bien sabemos todos los 
que vivimos en esta ciudad, el abastecimiento de ésta se hace a través de 
aljibes o de simples tinajas de barro colocadas en los patios y patinillos de 
las escuelas que los poseen. En este sentido, el hecho de que nada menos 
que ocho escuelas de la relación total no cuenten con este espacio para el 
esparcimiento y el juego (en el mejor de los casos se habla de pequeño 
corral) nos sigue revelando un hecho de importantísimas consecuencias 
pedagógicas como es que la escuela todavía no se considere como un lugar 
donde lo lúdico deba ser tenido en cuenta. El comedor es una pieza que se 
hace indispensable en las escuelas de párvulos y, a falta de patio al aire 
libre, en la de San Germán se nombra un salón para el recreo.

La Ley obligaba a la administración a proporcionar casa al maestro 
titular de cada escuela. Normalmente, era habitual que la vivienda del 
maestro se adosara u ocupara algún espacio de la propia escuela, tal como 
hemos visto en el proyecto de escuela para La Palma, pero, en el caso de 
Cádiz, gran parte de los edificios arrendados por el municipio no ofrecían 
esta posibilidad, así que la mayoría de las veces (pueden exceptuarse los 
dos parvularios, la de niñas de Santa Isabel e Inmaculada Concepción y la 
masculina de La Palma), el Ayuntamiento abonaba la cantidad necesaria 
(1.500 reales en 1858, que se convertirán en 2.000 en la inspección de 1864) a 
los directores de las escuelas con el fin de que solucionaran su problema de 
hospedaje familiar.

Finalmente, por lo que respecta a las escuelas privadas visitadas en 
1858, 16 de chicos y 33 de chicas, es de destacar que lo común también en 
estos casos de docencia particular es no disponer de edificio propio, tan 
sólo en tres ocasiones el local es propiedad de los directores de tres escuelas 
masculinas, el resto, incluidas todas las de maestras, alquila los locales 
donde se imparte la enseñanza. La capacidad de estos se considera satisfac
toria la mayoría de las veces (tan sólo dos femeninas tienen nota negativa, 
así como seis masculinas). La luz y la ventilación, en cambio, reciben un 
reconocimiento menos positivo para el conjunto de las escuelas, siendo 
algunas más las que no se adaptan convenientemente a las necesidades 
pedagógicas consideradas por el inspector.
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Un estudio solicitado desde la Junta Local de Sanidad y elaborado por 
el Municipio en 1894 nos permite establecer la comparación pertinente con 
los datos obtenidos a mediados de la centuria*2”. Por lo que respecta al 
dominio público y en relación a los factores tenidos en cuenta, a saber, ilu
minación de la sala y capacidad atmosférica de la clase, parecen haber 
empeorado notablemente a criterio de los que ejercen en esta ocasión la 
labor de control. Sólo consigue la aprobación la escuela de San Ildefonso, 
algo deficiente es calificada la de San Francisco, insuficiente la de Santa 
María, mala y escasa la de san José de Extramuros y muy deficiente Nues
tra Señora de La Palma. También recibe suspenso el único parvulario que 
funciona, el de San Servando, mientras que el conjunto de las de niñas se 
considera suficientemente iluminadas, menos la de San José de extramuros 
que es suspendida en la apreciación. Por lo que se refiere a la de adultos se 
especifica que la luz artificial de que dispone es suficiente también. Es más 
difícil hacer una estimación de la capacidad a partir de la correspondencia 
entre metros cúbicos disponibles y número de alumnos matriculados. Las 
cifras que se ofrecen van de los 2 a 3 metros cúbicos por alumna en la 
escuela del Rosario, Inmaculada Concepción y San José, también en la 
homónima de niños, mientras que el volumen de aire es mayor en el caso 
de los párvulos, con 7 metros cúbicos, y el resto de las escuelas de chicos: 4 
metros para La Palma, casi 7 para San Francisco, 9 en Santa María y 11 en 
San Ildefonso. Por lo que respecta a las escuelas particulares que también 
son evaluadas en número de 29, la valoración en este caso no puede ser 
más positiva y contrasta con las deficiencias ponderadas en la inspección 
de mediados de siglo. Los centros privados, que en estos años de finales de 
la centuria se van perfilando como la alternativa a la educación popular en 
detrimento de la enseñanza pública, reciben el visto bueno en todos los 
casos y calificativos de excelencia que se reparten el centro de San Clemen
te, El Rebaño de María y el centro denominado Jesús, María y José. En algu
nos casos se cuantifican las ventanas y huecos abiertos en ellas, se especifi
ca el punto cardinal por donde la luz hace su entrada, si es frontal o lateral 
o ambas cosas a la vez, o la dirección de izquierda a derecha del haz de luz. 
En relación a la capacidad, la información no es homogénea ni tiene su tra
ducción numérica en todos los casos como nos hubiese gustado con el fin 
de comparar las distintas situaciones. En algunos casos los calificativos de 
"sobrada", "suficiente" o "espaciosa y ventilada" nos priva de una más 
puntual información. Por fin, de aquellas de las que se facilita la cantidad 
de metros cúbicos por alumnos la horquilla ofrecida va desde los 4 a los 9

(21) Datos que se piden por la Junta Local de Sanidad referente a las escuelas públicas y privadas, 
1894, C.2048, Exp.19.
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metros, por lo que las condiciones no parecen ser ni más ni menos óptimas 
que las percibidas en las escuelas municipales, si exceptuamos las menores 
dimensiones de las escuelas femeninas.

Es evidente que la vigilancia sobre las condiciones que rodean la zona 
de ubicación de las escuelas y el control interno sobre su aireación y capaci
dad persigue, antes que nada, garantizar unas condiciones de salubridad 
que eviten, en lo posible, la extensión de peligrosas epidemias y contagios 
de toda índole entre los niños. Por un bando municipal hecho público el 25 
de abril de 1822, tenemos noticias de las recomendaciones precisas de la 
autoridad Superior de la Provincia, el Gobernador o Jefe Político de enton
ces para mantener un cordón sanitario dentro de las aulas. En primer lugar, 
y siguiendo el texto al que aludimos, el Municipio se compromete a vigilar 
la capacidad y ventilación de las escuelas, facilitado edificios a propósito en 
caso de que no concurran tales requisitos. En segundo término, la buena 
provisión de enseres de todo tipo debe corresponderse con un blanqueo 
aséptico de los mismos, así como el uso de la cal en las paredes para su luci
miento también constituye una garantía que debe ser observada. Responsa
bilidad del maestro será el mantenimiento diario de un aseo permanente 
del espacio escolar. En relación a los alumnos, su papel será el de admitir 
solamente a niños sanos, rechazando aquellos que padezcan enfermedades 
cutáneas contagiosas como tiña o sarna. Se podrá pasar por alto una vesti
menta pobre o humilde, pero no la falta de aseo entre los concurrentes que 
obliga al examen de entrada de manos y caras y la comprobación de su lim
pieza. Especial prevención habrá que adoptar en época de epidemia, no 
admitiendo a ningún niño que no haya pasado la enfermedad y, finalmente, 
en atención al riesgo que representan unos excusados cercanos y descuida
dos, se dispone estén alejados del lugar de clase y que se mantengan lim
pios en todo momento'22’. En otra ocasión, los rigores del verano y el peligro 
que representa la canícula para el contagio en espacios hacinados, hacen 
que algunos maestros tomen precauciones con los medios de que disponen. 
Así hay que entender la negativa del Director de la escuela de Santiago a 
ceder al Seminario de San Bartolomé el piso alto del establecimiento, que 
solamente se ocupa, según testimonio del empleado municipal, para dis
persar y repartir a los niños los días de verano "evitando reuniones en per
juicio de la salud"'23’.

(22) Bando de los Alcaldes Constitucionales de esta Ciudad, Sebastián Alexandro Peñasco, Alcalde 
I9, Cádiz 25 de abril de 1822. C.380.

(23) A.C.L.I.P., 8 de enero de 1848, punto 6, L.886.

Pese a todo, no podrá evitarse que en tantos años que andamos anali
zando salte la alarma coincidiendo, las más de las veces, con las pandemias 
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que sufre las ciudad periódicamente dentro de la centuria. No tenemos 
noticias de los estragos que la epidemia de fiebre amarilla de los primeros 
años del siglo causara entre la población escolar, sí tenemos referencias a las 
disposiciones preventivas ante los azotes del cólera de mediados de siglo 
que lleva al cierre de las escuelas en 1854(24). Una década más tarde son los 
exámenes finales los que deben ser suspendidos "atendiendo a que la 
enfermedad ... que hoy tiene invadida a la población es causa de que 
muchos alumnos de las escuelas y algunos maestros estén sin asistir a las 
clases"*24 25’. El último gran azote del siglo, la epidemia de cólera de 1885 tam
bién paralizó el ritmo normal de la enseñanza y, todavía más, obligó a dis
poner un hospital provisional para los damnificados del barrio de Santa 
María en la escuela homónima de aquella demarcación*26’. Esporádicamente, 
fuera del contexto de estas oleadas epidémicas generales, se asiste a alar
mas puntuales en una u otra escuela que es contrarrestada con el cierre cau
telar del establecimiento. El sarampión, la difteria y la viruela, son las enfer
medades que causan respuestas de esta índole. En noviembre 1886 las 
escuelas se cierran a causa de la presencia de una epidemia de sarampión. 
Pretendiéndolas abrir nuevamente el Ayuntamiento en febrero de 1887, La 
Junta de Sanidad Local advierte que no ha remitido y, más aún, se han pre
sentado casos de difteria, por lo que la Junta Provincial de Instrucción 
Pública las sigue manteniendo clausuradas, de forma que no se abrirán 
definitivamente por orden de la alcaldía hasta el 15 de abril de ese año, ter
minando con medio año obligatoriamente no lectivo’27’.

(24) A.C.L.I.P., 18 de octubre de 1854, punto 2. L.887. Nos describe las incidencias demográficas 
de las epidemias del siglo XIX, NADAL, Jordi, en La población española (siglos XVI a XX), Bar
celona, Ariel, 1976, 4S ed.

(25) J.L.P.E., 22 de octubre de 1864, punto 2. C.381.
(26) J,L,P.E., 18 de febrero, punto 1 y 20 de marzo, punto 2 de 1886, C.381. Por lo tratado en los 

puntos citados, se sabe que el Ayuntamiento había ordenado la reanudación de las clases en 
todas las escuelas una vez pasado el peligro, pero es el Inspector de instrucción primaria el 
que evita la apertura de la escuela de Santa María advirtiendo que debe ser saneada en pro
fundidad en vista del destino último que había tenido, a lo que las autoridades municipales con
testan disponiendo una limpieza general, pintura del mobiliario y ventilación del aljibe hasta 
completar las 100 pesetas presupuestadas a tal fin.

(27) Comisión Municipal de Instrucción Pública. Apertura de escuelas, 1887, C.379. En 1867, al 
multiplicarse los casos de viruela, se recuerda la necesidad de no admitir ningún niño que no 
presente la papeleta de la correspondiente vacunación, C.2028, Exp.21. Lo mismo reitera la 
J.L.P.E. en las Actas de 16 de abril de 1880, punto 6, C.381. En 1893, es, de nuevo, otro caso 
de difteria el que hace saltar la alarma en la escuela femenina del Rosario y provoca su clausu
ra, A.J.L.P.E., 14 de abril de 1893, p.10.

En otras ocasiones, la morbilidad observada en una escuela se convier
te en el trágico argumento para determinar un cambio o una ampliación del 
local. Así ocurre con el parvulario de San Servando que situado en el 
angosto y oscuro claustro del exconvento de San Francisco, considerado a 
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todas luces "antihigiénico" por sus responsables, había contemplado, en la 
primavera de 1890, 15 casos mortales de difteria*28 29’. En verdad, las condicio
nes de las escuelas establecidas en el exconvento nunca fueron demasiado 
buenas, pero es evidente que resultaba mucho más conveniente al Municipio 
explotar gratuitamente el espacio allí disponible que afrontar el gasto de una 
nueva ubicación, todo lo más, se especulará con la posible ampliación de las 
mismas, aún a costa de algunos lugares que tenían en uso común la Parro
quia adyacente, lo que será una idea que lleve a cabo la administración repu
blicana del Alcalde Salvochea que se ganará por esta y otras medidas fama 
de anticlerical en toda la Península™. Tampoco la escuela de Extramuros en 
su domiciliación del paseo del Arrecife encontraba el beneplácito de nadie, 
cuando no se hacía referencia a un mal enlosado que provocaba el levanta
miento de polvo al menor ejercicio de los niños, era necesario afrontar la des
trucción causada por la lluvia que convertía el piso en un auténtico 
barrizal*30’. Sin embargo, vistas hasta la saciedad la inconveniencia de su 
situación, las posibilidad de traslado siempre se frustraba por la inexistencia 
de local apropiado en aquel barrio, por lo que, optando por el perjuicio 
menor (la otra alternativa era el cierre de la escuela) se acordará, una y otra 
vez, la renovación de un contrato del todo inconveniente*31*. Hacia 1861, en las 
Actas Capitulares se discute la necesidad de disponer de edificios propios con 
destino a escuelas, ya que los existentes se consideraban "inadecuados bajo 
todos los conceptos y gravísimos para los fondos municipales". Los alquile
res satisfechos alcanzaban, entonces, la cantidad de 34.000 rv. que sufragaban 
cinco locales inconvenientes, en un contexto -se dice- en que los arrenda
mientos, además, tendían a subir’32’.

(28) Ampliación de la Escuela de San Servando, 9 de septiembre de 1890, C.2044, Exp.35. Aproba
do en Pleno de 17 de septiembre de 1890, punto 13.

(29) Ampliación de la escuela de párvulos La Armonía (San Servando), 24 de abril de 1873 y 
Ampliación de la escuela de niñas La Justicia (Ntra. Sra. del Rosario), 5 de mayo de 1873. 
C.4062, Doc, 36 y 38 respectivamente.

(30) A.J.L.P.E., 29 de abril de 1869, p.3. Se propone su traslado a otro local, C.381. La Comisión 
Municipal da cuenta de los destrozos del temporal el 14 de abril de 1862, C.379.

(31) Renovación del contrato de la escuela de Extramuros, acordado el 18 de abril de 1893, C.2047, 
Exp.60.

(32) A.C.A.C., 18 de enero de 1861, p.8 y 25 de octubre de 1861, p.8. Se aprobó la construcción de 
cinco edificios destinados a albergar las escuelas de Santa María, Belén, San Germán, Santa 
Isabel e Inmaculada Concepción, pero el proyecto no se haría realidad. En 1876, era la Junta 
Local la que insistía en distribuir las escuelas entre distintos distritos escolares formados, en los 
que se integrarían una escuela de nueva planta con capacidad para acoger una clase de niños, 
de niñas, de párvulos y de adultos, en cada uno de ellos. Tampoco se llevaría a efecto, Ibidem., 
2 de mayo de 1876, p.6.

(33) A.C.L.l.P. Proyecto de creación y reforma de las escuelas, Asunto tratado en diversas sesiones 
celebradas a lo largo de 1853, L.887.

Salvo contadas ocasiones en que se pretendió afrontar la reforma colec
tiva de todas las escuelas públicas en funcionamiento*33’, los arreglos de las 
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mismas salpican intermitentemente el conjunto de acuerdos adoptados en 
torno a ellas. Dentro de las reparaciones más frecuentes, destaca por encima 
de otras acciones particulares, las debidas a los estragos causados por tem
porales, de manera que la reparación de los techos afectados por la lluvia 
concita la mayoría de las obras de albañilería que siempre vienen precedi
das de la voz de alarma del maestro o maestra que denuncia puntualmente 
que los techos "se llueven"134’. Los arreglos podían ser acordados por el 
Ayuntamiento, pero, en otras ocasiones, según lo dispuesto en la cláusula 
de arrendamiento, corrían a cargo del dueño del inmueble que, frecuente
mente, se mostraba poco proclive a correr con los gastos que caían bajo su 
responsabilidad135’.

Sujetos a la periodicidad que marcase el contrato del alquiler concerta
do, no era extraño que el propietario del local condicionase la mejora del 
mismo a la renovación y actualización del importe del alquiler. Así lo 
expresa el dueño del local ocupado por las municipales de Extramuros en 
1860, y el que lo es de la subvencionada del mismo barrio, unos años más 
tarde, llegará a comprometerse con la construcción de un edificio ex profe
so para escuela si el Ayuntamiento le garantiza el arrendamiento por 9 
años y medio, adjuntando planos de una obra que no llegaría a empren
derse por la inviabilidad de la propia escuela que ya conocemos06’. Habrá 
que esperar al fin de siglo para que, por segunda vez, tenga visos de hacer
se realidad la quimérica posibilidad de realizar el diseño sobre plano de un 
centro escolar público’34 35 36 37’. El primer indicio de lo que luego va a desembo
car en un proyecto de complejo escolar, se encuentra en la oferta que el 
representante para España y colonias de la Compañía belga de fundición 
de Hessean, D. Juan Ozalla y Ruiz de Valdivia, accidentalmente en la ciu
dad, propone a los ediles, magnificando las bondades de las estructuras 
metálicas que verdaderamente están revolucionando la arquitectura de fin 
de siglo, como manifiestan las muestras fotográficas de edificios construi

(34) El 29 de marzo de 1870 se suspendían las clases en la escuela de la Inmaculada Concepción 
por haberse desprendido parte del cielo raso del salón de clase. C.2031, Exp.16. El 16 de mayo 
de 1883, del director de la de San Ildefonso advertía que la lluvia penetraba en la nave izquier
da de la clase, por lo que tenía que agrupar a los niños en las otras dos naves disponibles, 
C.2040, Exp.57. Los ejemplos se multiplicarían y serían semejantes a los aquí expuestos.

(35) La Junta de Damas denunciaba el 7 de enero de 1861 la grave situación que afectaba a la 
escuela de Santa Isabel que presentaba problemas de goteras todo los inviernos sin que el 
dueño de la finca manifestase la menor intención de solventar el problema, C.379. Doc.9.

(36) A.J.L.P.E., 17 de marzo de 1860, p.1, L.7734 y Arrendamiento de la escuela subvencionada de 
Extramuros, propuesta de 4 de junio de 1872, aprobado por el Ayuntamiento con la cuota de 
1.000 pts. anuales el 26 de julio del mismo año. Exp.21, C.2033.

(37) A.C.A.C., 21 de agosto de 1890, p.8, el concejal Antonio López Martínez recuerda lo gravoso 
que resulta el pago anual de 20.000 pts. en concepto de alquiler, apuntando la posibilidad que 
abre el Presupuesto General del Estado para financiar a su cargo un tercio del costo total de 
edificios construidos para albergar escuelas.
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dos por la Compañía que adjunta. Ajustándose al sistema que llama Danly, 
idea el levantamiento de tres hospitales, un mercado y cobertura en galería 
para el existente, una pescadería y nada menos que doce escuelas de 
nueva planta. Estas últimas importarían la módica cantidad de 35.000 fran
cos, lo que traducido en pesetas venían a ser unas 420.000. Mostrándose 
prudente el Municipio, encargará a los expertos de la Comisión Local del 
ramo el definitivo informe sobre la viabilidad del proyecto que va a ser 
negativo y estará fundado en el razonamiento de ser un material de eleva
do mantenimiento, más en Cádiz, donde la humedad provocaría el proce
so de oxidación más rápidamente y, donde el calor, por su parte, forzaría 
un recalentamiento nada conveniente para la salubridad del edificio. Por si 
esto no fuera poco, su naturaleza metálica lo hace vulnerable, se dice, a la 
acción puntual de algún rayo que pudiera ocasionar serias desgracias. No 
obstante, el vocal responsable de este informe facilitado no es reacio, como 
ensayo, a la construcción de una sola escuela por este determinado proce
dimiento y así lo transmite, el 10 de abril de 1891, a la Junta Local que, a su 
vez se muestra favorable el 22 de mayo, cursando el escrito al Pleno muni
cipal. Habrá que esperar al término de 1892 para que se proponga su cons
trucción mediante subasta pública en el llamado Parque de la Salud y se 
disponga del plano definitivamente, quedando aprobado por la Junta Pro
vincial y Local la instalación en un mismo edificio de tres escuelas, una 
para cada sexo y una para párvulos, que se espera sean inauguradas por la 
Regente que pondrá la primera piedra y dará nombre al edificio que ten
drá un costo final de 159.652 pts. satisfechas en pagos anuales no inferiores 
a 10.000 pts<38>.

4.3. Mobiliario y menaje.

A falta de edificios propios, diseñados en planta para satisfacer lo que 
las exigencias pedagógicas señalen como conveniente para el ejercicio 
docente, el espacio disponible de estas casas alquiladas, tanto por iniciativa

(38) Informe de la Junta de Primera Enseñanza para que el Municipio tenga en cuenta ciertas consi
deraciones respecto a la construcción de edificios con destino a Escuelas Públicas, Exp. 21, 
1891, C.2045 y Exp.35, 1896, C.2046.La Junta había tratado la cuestión internamente en sus 
Actas de 18 de febrero de 1891, p.7, manifestando que la situación de las escuelas era crítica, 
incluso permanecían dos cerradas, por lo que debía ser estudiado a fondo esta oferta de cons
trucción. C,381.
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pública como privada, impondrá las condiciones ambientales para el desa
rrollo de la enseñanza. No obstante esta limitación, los objetos escolares 
harán acto de presencia singularizando el perímetro docente, haciendo 
familiar y reconocible la atmósfera que le es común, ayudando a traer a la 
memoria prácticas aplicadas en su entorno, demostrando la eficacia de lo 
material y tangible para hacer perdurables las formas que se adoptan en 
este primordial espacio de socialización. Muchas veces, por encima de los 
contenidos recibidos, el recuerdo nos revelelará la persistencia de la imagen 
de las cosas, y tendremos que convenir su responsabilidad en conseguir 
que la experiencia de lo aprehendido no se borre con el paso del tiempo, y 
quien sabe, si ayude a elaborar conductas y a enunciar respuestas en la 
edad adulta.

Los dos epígrafes que comenzamos con estas páginas, los relativos al 
material de apoyo escolar, tanto en el mobiliario y menaje empleado, como 
en los libros de uso común, revelan, mejor que cualquier vestigio escolar, la 
continuidad de las formas dentro del espacio educativo y las resistencias a la 
innovación ante el paso del tiempo. Por tanto, no sólo los contenidos, enten
didos como imprescindibles para una formación elemental, sino la perviven- 
cia de los instrumentos y los modos casi rituales de transmisión de los mis
mos nos resultan significativos. Habrá que traer a colación el pensamiento 
althusseriano, que reconocía a la escuela como el aparato ideológico más 
poderoso, junto a la familia, para la construcción de la ideología, puesto que 
la materialización de ésta última no se realiza únicamente a través del discur
so que la explícita, sino que tan importante como esto son las prácticas que, 
en el ámbito escolar, construyen lo que hemos dado en llamar "curriculum 
oculto" y que por no ser, precisamente, evidentes y más fáciles de cuestionar, 
contribuyen eficazmente a organizar los soportes de la cultura oficial, impli
cando a ésta, mediante una suerte de formulaciones codificadas al plan gene
ral que regula las relaciones sociales según modelo dominante’39’.

(39) L. ALTHUSSER, “Ideología y aparatos ideológicos de Estado”, en L.A., Posiciones, Barcelona, 
• Anagrama, 1977, Citado por Mariano FERNANDEZ ENGUITA, La cara oculta de la escuela.

Educación y trabajo en el capitalismo, Madrid, Siglo XXI, 1990, p.162-166. En esta línea nos 
parecen idóneas las palabras de un especialista que pasamos a glosar seguidamente, “Lo que 
recordamos son espacios que llevan dentro de sí, comprimido, un tiempo. En este sentido, la 
noción del tiempo, de la duración, nos llega a través del recuerdo de espacios diversos o de 
fijaciones diferentes de un mismo espacio (...) El territorio y el lugar son, pues, dos realidades 
grupal e individualmente construidas. Son, tanto en uno como en otro caso, una construcción 
social”, la escuela, -nos recuerda- constituye la referencia espacio-temporal donde se forman 
las estructuras mentales básicas de los niños, adolescentes y jóvenes, “unas estructuras men
tales conformadas por un espacio que, como todos, socializa y educa, pero que, a diferencia de 
otros, sitúa y ordena con esta finalidad específica a todo y a todos cuanto en él se hallan”, 
Antonio VIÑAO FRAGO, “Del espacio escolar y la escuela como lugar: propuestas y cuestio
nes”, en Historia de la Educación, Salamanca, N912-13, enero-diciembre, 1993-94, pp. 17-74.
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Nos toca en este apartado describir, por tanto, el contexto material que 
sirve de escenario y hace posible la experiencia docente diaria de los maes
tros y maestras de la escuela gaditana, lo que puede tener el interés de codi
ficar los rasgos de una realidad común a la escuela primaria decimonónica 
española o, también, tipificar una modalidad concreta en su evolución par
ticular. Una dificultad añadida a este propósito es contar con abundantes 
testimonios que enuncien todo lo relevante atribuible a este apartado por 
cuanto que las fuentes oficiales, generadas por el interés administrativo de 
control, desprecian frecuentemente estos aspectos. Será más fácil dar cuenta 
del gasto que comportan los útiles de enseñanza empleados, así como de 
los libros adquiridos, por cuanto que, aparte de la dotación salarial del 
magisterio perteneciente a las escuelas públicas, existe una cantidad fija 
para la adquisición del material necesario. Los inventarios realizados por 
los maestros pueden ayudarnos igualmente a establecer la presencia más 
común de determinados títulos u objetos de uso frecuente en el recinto 
escolar. Más difícil resulta, no siendo tan numerosas las descripciones que 
hemos podido recabar, reconstruir el mobiliario y el menaje dispuesto en 
cada clase. No obstante, los ejemplos que aquí traemos son suficientes para 
caracterizar un escenario particularmente reacio al cambio, que distribuye y 
jerarquiza, mediante la colocación del mobiliario y los utensilios, el espacio 
destinado a cumplir con determinada función.

La entrega prevista de la escuela municipal, temporalmente competen
cia de la Sociedad Económica, a manos de los rehabilitados Padres Jesuítas 
a comienzos de 1819, nos ofrece la oportunidad de conocer la relación de 
objetos que la Económica se dispone a ceder al Padre Rector de la Compa
ñía que a partir de entonces se hará cargo de la educación gratuita de los 
niños gaditanos*40’. En el relato de las vicisitudes por las que atraviesa la 
escuela hasta quedar en manos de la Orden de Ignacio de Loyola, se especi
ficaba que el edificio, situado en la calle de las Escuelas, pertenecía, como es 
sabido, a los jesuítas, mientras que los útiles y efectos eran propiedad del 
Ayuntamiento. El menaje inventariado en la "clase de escribir" se refería 
primeramente a los objetos dispuestos en la mesa del director que, cubierta 
con paño viejo, contaba con un recado de escribir (es decir con los objetos 
necesarios para la escritura) y peltre (aleación de cobre, estaño y cinc) con 
cuatro taquillas y llave, todo encima de la consabida tarima que disponía en 
plano elevado la voz jerárquica del maestro, así como grada lateral para 

(40) Escuela gratuita de niños de primeras letras que corrió a cargo del Ayuntamiento y temporal
mente a la de la Sociedad hasta su entrega a los Jesuítas, Contiene toda la información relativa 
al traspaso jurisdiccional de la misma desde la Sociedad a los jesuítas mediante la enumera
ción de expedientes generados por el proceso administrativo referidos todos a distintas fechas 
de 1818, C.1437., Doc.43.
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acomodar a los alumnos. Para el ayudante, un banco y dos mesas con sillas, 
cajones y tinteros, completaban el mobiliario más modesto de los pasantes 
subalternos. Dos candeleros de metal podían ayudar a iluminar los claros
curos de una mañana tormentosa de invierno o sus tardes. Una tinaja de 
tinta, tres para agua con sus respectivos jarros de lata o madera y dieciocho 
perchas clavadas, también formaban parte de esta clase, así como las treinta 
y cinco bancas que se nombran con sus respectivos tinteros y atrileras, unas 
en buen estado y otras en mal estado de conservación. Las letras del abece- 
derario eran reproducidas en cartones y un juego de muestras que se decía 
enteramente destruido por el uso y una pizarra de madera con la misma 
suerte también formaban parte del recuento. Como objeto de veneración no 
faltaba la imagen del patrono San Casiano, el reglamento de la escuela, y 
los libros destinados al registro de las matrículas y bajas producidas. En la . 
"clase de leer" se repetía la dotación del maestro director que, en esta oca
sión, disponía de un sillón de caoba forrado de damasco. Las mesas desti
nadas a los ayudantes, en número de cuatro, se completaban con sus res
pectivas sillas, los niños debían acomodarse en una grada dispuesta a los 
pies de la clase y, en ella, tres barandas de hierro servían para dividir a las 
decurias o secciones. Finalmente, lo que se denomina el patio de la clase 
estaba formado por doce bancas con sus respectivos asientos alrededor.

Años más tarde, la puesta en funcionamiento de la escuela femenina de 
la misma Sociedad, nos pone en condiciones de conocer el mobiliario de un 
centro para niñas14”. El Regente, vestigio de una dirección masculina que 
con el tiempo dará paso a la responsabilidad de una directora, contaba con 
su mesa consabida que contenía una escribanía completa. No se dice nada 
de dónde se acomoda el personal femenino que también sabemos estaba a 
cargo de la escuela. Las únicas dos bancas que se indica forman cuatro cla
ses con sus asientos, nos hacen dudar sobre la capacidad del centro que 
acaba de nacer. Varios entarimados nombrados podían terminar de ubicar 
al alumnado. En la presidencia un cuadro con la imagen de la Virgen y, 
como en el caso anterior, se omite toda alusión a cualquier representación 
del poder político. Por primera vez se nombra otro de los objetos habitua
les, un reloj sobre repisa y llave para darle cuerda. Cumplen su función y 
decoran las paredes un encerado enmarcado, con destino a la enseñanza de 
la aritmética, dos cuadros con los alfabetos mayúsculos y minúsculos y una 
tabla para lista de alumnas. El material que resta por comentar ilustra per
fectamente las limitaciones de la escuela, donde la ejecución del mismo tra
bajo a la vez de todo el alumnado sería imposible. Un cajoncito para guar
dar lápices que contenía cincuenta de pizarra solamente, 20 pizarras nue- 41 

(41) Inventario de la escuela gratuita de niñas, 12 de mayo de 1827, C.1437., Doc.59.
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vas, cinco tinteros de barro y un cajón con arena, donde las principiantas 
podían componer formas con los dedos, nos muestran las diferentes moda
lidades que adoptaba la escritura según el nivel de perfección de las seccio
nes formadas. En las perchas se colgaban las láminas de dictado, que eran 
3, y de lectura, que eran 23, en cuyo aprendizaje entraban en juego los indi
cadores en manos de la maestra, por fin, en un cajoncito de cedro, se guar
daban los dedales y demás útiles de costura. En el cuarto común, una tinaja 
para el agua con su correspondiente tapadera, la caldereta de cobre atada a 
la cadena y dos excusados, completaban el ajuar de la escuela.

La frenética actividad de ordenación académica desarrollada por el 
Ayuntamiento hacia 1852, fecha en la que, además de proyectar la creación 
de centros nuevos, se realiza un control exhaustivo de los existentes, nos 
ofrece la oportunidad de hacer un seguimiento más detallado y en mayor 
número de escuelas, no sólo públicas sino también privadas, del capitulo 
que estamos analizando'42’. Las tres escuelas municipales de niños que fun
cionan por aquellas fechas proporcionan datos interesantes acerca del 
mobiliario, menaje y material del que se valen para llevar a cabo su labor 
diaria, lo mismo ocurre con la escuela de niñas de la Inmaculada Concep
ción y, además, disfrutamos de una relación bastante completa de los útiles 
empleados en la mayoría de las escuelas particulares de la ciudad, tanto 
masculinas como femeninas'43’.

(42) Un informe de la Comisión de Reformas se expresaba en estos términos acerca del menaje de 
la escuela de Santiago una vez fue visitada: “Su organización tal cual se encontraba no podía 
ser peor para la enseñanza y para la higiene pública. La clase de lectura contaba de existencia 
más de cien años, estando formada de ya apelilladas gradas laterales en las que apilados los 
niños nada podían hacer sino estar sentados. La clase de escribir, con sus bancas laterales y 
unas sobre otras hasta la altura de tres varas, no permitían a los maestros observar ni corregir 
lo que hacían los discípulos. El patio cerrado por citaras de manipostería quitaba la luz y la ven
tilación a todo el edificio y lo convertía en un sótano ángulos que bajo otra construcción propor
cionaría un saludable desahogo...”, A.C.A.C., 27 de julio de 1853, p.5.

(43) Inventario del material de enseñanza empleado en las escuelas públicas de Santiago, San 
Francisco y San José, 1852, C.2023, Doc.17 y Formación de Reglamentos para las escuelas 
Públicas y Privadas ordenados por la Comisión de Instrucción Primaria de la Provincia, 25 de 
mayo de 1852, C.2024, Doc.12.

Comenzando por los establecimientos municipales, la escuela de San
tiago sigue fiel a la distribución de los enseres distinguiendo entre clase de 
lectura y de escribir como hacía en tiempos en que pertenecía a la adminis
tración particular de los jesuítas. Para empezar, en la "clase de lectura", el 
perímetro de la estancia aparece cubierto por una gradería con zócalo de 
madera como respaldo donde se acomodan los niños, un entarimado con 
balaustrada frontal y lateral podría servir para que el profesor obtuviera 
una posición elevada en sus explicaciones y también como lugar de control 
de las decurias en sus diferentes niveles de destreza. No falta por nombrar 
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la mesa del maestro principal, así como las dos de los ayudantes que se dice 
en regular estado, que pasa a ser malo en el caso de los taburetes que las 
complementan. Treinta perchas para gorras y sombreros y, dispuesta a 
modo de retablo en la pared, una imagen de la Purísima Concepción. La 
clase de escribir se compone de un tablado semejante al anterior para el 
director. La gradería, en este caso, está formada por cuatro niveles y, obvia
mente, no siendo muy a propósito para el ejercicio de que se trata se han 
instalado en ellas 23 mesas de escritura con 99 tinteros de plomo "en uso" 
para un máximo de 116 niños que caben en ella. La mesa del director, con 
barandilla, cajones y tres taquillas, posee también un juego de tintero de 
peltre, más una campanilla para imponer el ritmo de las operaciones o 
reclamar la atención. Los dos ayudantes disponen de mesas y taburetes ya 
no en tan buen estado y cuatro bancos y dos taburetes más no parecen tener 
destino fijo. En esta ocasión, un reloj de péndulo y un retablo en la pared 
con la imagen de San Casiano presiden las labores diarias, echándose en 
falta aún la referencia al Estado en sus paredes. Los útiles de esta clase se 
componen de 40 tablitas a modo de atrileras que sirven para colocar las 
muestras de caligrafía, 19 cuadritos (sólo 10 protegidos con cristales) para 
muestras de escritura y una pizarra de hule colocada en atril. El material se 
preserva en un guardarropa grande y además hay cinco taquillas para 
guardar los libros de las respectivas secciones. Es inevitable y, aún más, 
aconsejable que se disponga cerca, como así se hace, de un palanganero con 
lebrillo y cinco toallas para el aseo de los niños tras el contacto con la tinta. 
En el ángulo del patio, se colocan también 11 mesas de escritura con sus 
respectivos bancos con capacidad para 52 niños sin tinteros. Un zócalo de 
madera decora y protege la pared. En una cajita, parecida a las de imprenta 
porque tiene casilleros, se coloca el alfabeto mayúsculo y minúsculo para 
formar palabras a partir de ellos, así como dos pizarras embutidas en la 
pared. Una tinaja con tapadera de pino y jarro de cobre sirve para saciar la 
sed de todo el colegio, con el perjuicio higénico-sanitario que de ello se des
prende. Finalmente, se hace una mínima alusión a las "clases altas" que 
también dispone el local, pero tan desnudas de mobiliario que dudamos de 
su verdadera utilidad, si no es porque sabemos que era usada por el maes
tro en los meses de verano para descongestionar la clase y evitar las propa
gación de enfermedades en esa estación del año.

Por lo que respecta a la escuela de San Francisco, en ella no aparece la 
gradería y sí mesas o bancas (se compone de mesa y asiento adosado) de 
distinto tamaño hasta un total de 20 para los niños, de las que se comunica 
su mal estado. La mesa con barandilla del Director, su sillón de rejilla y su 
escribanía sin campanilla marca la diferencia respecto a las mesas y bancos 
pequeños y carpetas que corresponden a los ayudantes en número de cinco.
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Cuatro sillas de madera de pino y un estante para los libros completan el 
mobiliario disponible. Un reloj de caja y un busto de la Inmaculada son los 
objetos simbólicos que identifican el espacio escolar y sigue sin aparecer el 
busto de la Reina. Dos tinajas y jarros de pedernal o porcelana sacian la sed 
de los presentes, un plumero los libra del polvo y se nombra como raro 
tesoro. Aquí no se distingue entre el material propio del aprendizaje de la 
lectura y la escritura, sino que se citan 55 tinteros de plomo a los que el 
maestro ha calificado con letras destacables como "inservibles", lo mismo 
que los 17 cuadritos de pino y 45 de caoba que contienen las muestras. Hay 
una pizarra de pared y otra de hule, también dos caballetes para colocación 
de los alfabetos.

En Extramuros el inventario de la escuela de niños de S. José es minu
cioso y comienza por enunciar que el llamador de la puerta de entrada está 
viejo, roto y borroso. En el interior hay dos puertas con cuatro cristales, uno 
de ellos roto, y se hace una descripción, cuando menos preocupante, del 
estado de las mismas que tienen "el bastidor desmentido y con los sancos 
(sic) podridos" y, además, llevan pasador de hierro, cerradura y llave 
corriente. Las ventanas de la clase, que son tres, dos de ellas con cristales 
rotos, tienen rejas y puertas de madera, además de cortinas de "mursolina" 
verde (del mismo tejido y color que la de la puerta de entrada que está rota) 
y para el suelo, una estera de esparto y dos redondeles viejos. En el interior, 
otra vez el reloj con caja de cedro y un cuadro de la Concepción Inmaculada 
con marco dorado. Silla y mesa vieja con 7 cajones y llave para el director, 
con tapete de balleta verde y la escribanía compuesta de platillo de hojalata 
con tintero, salvadera, obledero de peltre y una campanilla de metal "inú
til". Para el ayudante, una mesa de cedro con cajón vieja y una silla rota, 
también tintero y salvadera de peltre. Los niños, se reparten entre 8 bancas 
de diversos tamaños, unas bien conservadas y otras en mal estado, hay ade
más cuatro bancos sin espaldar y dos con ellos. Dos entarimados cumplen 
la función de reseñar la actividad que se ejercite sobre ellos. Para los más 
pequeños se dispone de tres banquitos de madera. Una mampara con basti
dor podría servir para separar los dominios del director y del ayudante. Las 
perchas y los estantes también cumplen su función y, para aseo y limpieza, 
la consabida tinaja con jarro de pedernal, lavamanos, toalla, cubeta y carri
llo, además, un cuartillo que sirve de excusado "malo y peligroso". Los úti
les de enseñanza son los ya habituales: 8 cuadros con el abecedario y gua
rismos, 26 enchapados en caoba para muestras acristalados (cuatro rotos), 
27 carteles de lectura del método racional de Flores, dos pizarras sobre 
caballete. Además, utensilios para almacenar y transportar la tinta, más 33 
tinteros de plomo, de los que 3 están rotos.
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En la escuela femenina, a cuyo frente figura todavía un Regente y un 
ayudante, la descripción del mobiliario es, por el contrario, escueta y com
prende las dos mesas con sus respectivas sillas de diferente tamaño acorde 
con el rango jerárquico de ambos, dos escribanías para cada uno y en la 
mesa del primero campanilla sin badajo y con el cabo roto. Para las niñas 8 
bancas con sus respectivos asientos, menos dos, de diferente tamaño. El 
reloj de caja, las perchas y un par de cortinas para las ventanas de los balco
nes en mal estado completan la decoración interior (no hay referencia a 
imagen sagrada alguna). Los útiles de enseñanza mencionados nos refieren 
un interés particular por alfabetizar a la niñas: dos pizarras de hule, 32 
muestras de Iturzaeta y 4 de Torio con cristal o sin él, en mejor o peor esta
do, 37 silabarios con cuadros de cedro o de pino sin acristalar, dos alfabetos, 
dos juegos de cartones del método de lectura de Flores y el atril para su 
colocación. Para uso directo de las niñas 37 pizarras pequeñas (26 de las 
cuales se declaran inservibles) y 50 tinteros clavados en las bancas. Curiosa
mente, no se hace mención para nada de los objetos de labor.

La particularidad del recuento efectuado en estos años es que, promo
vido con visos de exhaustividad por la Comisión Provincial de Instrucción 
Pública, también requiere contestación puntual de las escuelas privadas de 
la localidad, forzando a que éstas regulen su funcionamiento mediante un 
reglamento interno y un programa de enseñanzas, para lo cual proponen 
una serie de cuestiones cuya cumplimentación dará publicidad a ambos 
requisitos solicitados. Concretamente, las respuestas a la encuesta nu 2 for
mulada para facilitar la confección del reglamento solicita información 
sobre la colocación de los objetos y enseres. Haciendo una síntesis de las 
respuestas obtenidas de las 14 escuelas particulares de niños y 30 de niñas, 
podemos hacernos una idea aproximada de los usos más frecuentes en este 
apartado también en la enseñanza no dependiente de institución pública 
alguna.

Comenzando por las escuelas de niños, se ofrece una respuesta cliché 
que pensamos se encuentra entresacada del "Reglamento de primera Ense
ñanza de 1838" tal como confiesa Manuel Carencio Rodríguez que dice 
seguir el mismo desde el capítulo tercero hasta el noveno y que podría 
rezar del modo siguiente:

"Al frente de la clase estarán colocadas las imágenes de Jesús cru
cificado y de la Virgen María, bajo de las cuales la plataforma 
donde ha de residir el profesor. La clase de compondrá de bancos 
y mesas a propósito para escribir conformándose en lo posible al 
sistema simultáneo, varios cuadros y carteles que contengan los 
alfabetos mayúsculos y minúsculos, signos de ortografía, modo de 
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tomar la pluma, números arábigos y romanos, un retrato de S.M. la 
Reina, una colección de muestras de Iturzaeta y varias pizarras 
para la escritura y aritmética, un cuadro con varias divisiones para 
colocar planas y un reloj".

Básicamente contestan en estos términos las escuelas dirigidas por 
Francisco Aicardo, Bartolomé González o Francisco de Paula Moliné Valle
jo. El resto, lo hace de forma parecida, por lo que tan sólo procedemos a 
comentar las peculiaridades sobre el modelo que hemos presentado. Otra 
coletilla repetida frecuentemente, posiblemente inserta en el Reglamento 
Oficial, señala que las mesas y enseres se colocan "según permite el pavi
mento del local, pero todos los discípulos están a la vista del maestro y 
pasantes". Así reza la respuesta de Juan José Lossada y la escueta contesta
ción de Juan Caruana que se contenta con decir que los diversos útiles se 
colocarán según admitan las circunstancias del local, pero "de modo que se 
guarde buen orden y simetría" (demostrando una obsesión por el trazado 
aritmético del espacio, que no es original sino más bien una constante den
tro del entorno escolar de cualquier tiempo), situando a los alumnos cómo
damente a la vista del profesor y, normalmente, frente a éste. José Ma More
no distribuye a los alumnos según edad por habitaciones entre él mismo y 
dos pasantes que trabajan a su servicio. En la mayoría de los casos es la 
Inmaculada Concepción, como patrona de España la que preside el recinto 
escolar y la Reina también parece estar presente de igual modo, lo que 
vimos no ocurría curiosamente en los establecimientos públicos vistos más 
arriba. En algún caso se cita también la imagen del patrono San Casiano 
que se resiste a desaparecer a pesar de la abolición gremial que pesa sobre 
él desde principios de siglo. Aparte de señalar la sacralización del espacio 
con los exvotos mencionados, completan este recuento de lo sagrado un 
conjunto de máximas morales repartidas en lugares estratégicos del local, lo 
que no es en modo alguno infrecuente en otras escuelas.

El ajuar de la escuela que dirige José Ma Rodríguez parece más completo 
por cuanto que añade a lo ya conocido un cuadro de pesas y medidas métri
cas y monedas legales, un mapa de España y otro Universal, la esferas armi- 
lar y celeste. La Inmaculada, la Reina Isabel, San Casiano y un reloj de "pén
dola" componen los objetos destacados. La Academia de Bránder añade las 
respectivas planas de discípulos premiados y desaplicados, utilizados visible
mente como estímulo o escarnio, según se trate. Al fondo, un cuadro que 
relata los hechos más notables desde tiempos de Adán hasta la coronación 
del Rey Jorge, el Reglamento también se presenta enmarcado en la pared, el 
cual hace aprender a sus discípulos de memoria "para que no aleguen igno
rancia". El espíritu altamente disciplinario de este profesor se vuelve a hacer 
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presente con la ostentación en la antesala de dos cuadros que recrean el códi
go penal. Como en las públicas, los niños se colocan en bancas que bordean 
el perímetro de la escuela, mientras que en el centro, delante de la mesa del 
director, se encuentra la mesa donde escriben clasificados por secciones.

Las maestras cumplimentan este capítulo plegándose, buena parte de 
ellas, a lo establecido por el Reglamento gubernamental que, a veces se copia 
literalmente. Josefa del Padro, Inés Arrial y Cayetana Jaramago insisten en la 
colocación frontal ante la maestra, como es el caso de Dolores García o Josefa 
Buaguldini. A diferencia de los niños, las muestras de los bordados de las 
alumnas forman parte de los objetos que se exponen, tal como hace en su clase 
Concepción Cenitagoia o Joaquina Ros que también dispone de un costurero 
junto a su mesa o Ma Josefa Sicial, que se especializa en la enseñanza de las 
labores mientras tiene una segunda sala de clase bajo la dirección de un maes
tro que enseña lo demás. Concepción Martínez Amador es algo más explícita 
en su recuento: presiden las imágenes de la Purísima y de la "amada" Reina, 
debajo la carpeta con su escribanía y la única mesa de escribir para uso de las 
niñas al frente, carteles de Flores, una pizarra, tablas de sumar y multiplicar, 
abecedarios mayúsculos y minúsculos, mapas, máximas morales, diez países 
bordados y uno de números, una medalla destinada a premio y dos cartones 
para castigos. Otras descripciones parecidas a ésta última con referencias 
tomadas seguramente del Reglamento Oficial, son las de Dolores Vila, Con
cepción Bernal y Ma Ignacia Constan. La obsesión por el orden y simetría rea
parece en la clase de Angustias García y Francisca de Paula Muela y para faci
litar la inspección y la corrección de compostura, Josefa Espinosa y Dolores 
Medel optan por la colocación de las niñas en filas a su derecha. La alusión 
que se hace en el resto de los reglamentos, al menos 12 escuelas más, es pobrí- 
sima, contentándose las maestras con indicar que las niñas se acomodan, 
según las características del local, en frente suya.

Procediendo a extraer las conclusiones pertinentes, debemos ponernos 
en guardia, en primer lugar, ante la protocolaria respuesta de la mayoría 
del magisterio privado de la ciudad que sigue "a pies juntillas", con pocas 
variantes, el contenido del Reglamento vigente promulgado en 1838, con 
una fidelidad y detalles mayores en las escuelas masculinas y copiado con 
mucha más ligereza, en las de niñas, mucho más someras en la presenta
ción de los útiles de enseñanza a no ser que se refieran a las muestras de 
labores, ausentes, como no, en la clase de los chicos. Si bien las respuestas 
parecen encorsetadas en ambos casos, con más cosas nombradas en las cla
ses de niños y mas austeras las femeninas, como decimos, queda en el aire 
la inquietante interrogación acerca de la sinceridad de las respuestas ofre
cidas. ¿Se recurría a un mero formulismo para salir del paso? O, por el 
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contrario, ¿se seguía, como en un calco, las indicaciones de la autoridad 
docente?

Pasada una década, los informes emitidos por el responsable de la ins
pección primaria en la Provincia, tienen la virtualidad de revelar como cons
tante la presencia de los objetos enumerados más arriba. En el caso de la 
enseñanza pública municipal, la visita efectuada en 1864 reproducía aque
llos objetos simbólicos con que se identifica definitivamente el espacio esco
lar. En la sala de clase no faltan los estandartes religiosos y temporales que 
presiden desde un lugar destacado todas las actividades que allí se desarro
llan. Un crucifijo, una imagen de la Inmaculada Concepción y un busto o un 
retrato de la Reina Isabel (por primera vez una referencia institucional en las 
escuelas municipales que no habíamos encontrado hasta ahora), cumplen 
escrupulosamente con la misión de señalar el sentido último de la enseñan
za, a saber, constituir buenos cristianos y súbditos, amantes y respetuosos 
con el altar y el trono. Otros utensilios, exentos de estas connotaciones sacra- 
lizadoras son, sin embargo, tan comunes como ellos en las aulas, así el reloj 
y el termómetro decoran invariablemente las paredes del salón de estudio. 
Los cuerpos de carpintería formados en una sola pieza de mesa y bancos 
corridos siguen siendo la manera habitual de acomodar a los niños (se ha 
perdido la grada), de forma que el pupitre, cuando aparezca, significará 
toda una innovación pedagógica dentro del inmovilismo decorativo de los 
espacios que estamos viendo. En la clase de los párvulos, de la que todavía 
no hemos hablado, lo común es el graderío dispuesto en todo el perímetro 
del aula en dos y hasta en ocho niveles, como el que se sitúa en un testero 
del salón de San Germán. También se hace uso de cuerpos de mesa y asien
tos por ambos lados en el comedor. Finalmente, el ajuar de la escuela de 
adultos se compone de seis mesas con sus respectivas vertientes, en las que 
se adosan doce bancos. Además, para una escuela como ésta de horario noc
turno, y en espera de que la conducción del gas modernice el sistema de ilu
minación de la misma, es importante contar con lámparas solares, en núme
ro de cinco, cuatro quinqués y 22 candeleros para sostener las velas. El 
escueto tratamiento descriptivo que recibe, por parte de la inspección, el 
mobiliario de esta última escuela se ve compensado con la enumeración de 
objetos que aparecen en la relación hecha publica en 1889, cuando las penu
rias que afectarán a este centro de enseñanza en la última década del siglo y 
que la obligarán a itinerar por distintos locales con escasa o nula previsión 
de sus necesidades reales aún no habían hecho acto de presencia. En la

(44) En las A.J.L.P.E., con fecha 2 de diciembre de 1858, p.3, se disponía que todas las escuelas 
colocaran a la entrada un rótulo con su nombre. L.7734. La descripción de los enseres de la 
escuela de adultos tiene fecha de 20 de abril de 1889, C.4248, Exp.90. 
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fachada una lápida ubicaba al centro en el plano urbano*44’, pasado el 
umbral, el patio de entrada aparecía decorado de la siguiente manera: en 
lugar preeminente la efigie de la Inmaculada, un abecedario de gran tamaño 
de madera y cartón y una pizarra de grandes dimensiones (2'70 por 1,25 
metros), un cuadro de Colón y otro con los siete sabios de Grecia, también, 
en rendido homenaje al hombre de negocios del lugar por excelencia, tres 
cuadros del dique que Antonio López había construido faraónicamente en 
Matagorda para la Compañía Trasatlántica de la que era propietario, un 
mapa de España y Portugal grandes, más cinco bancos sin respaldo y once 
perchas. En la planta baja, las banquetas se disponen en perímetro, la ima
gen de la Virgen de las Angustias en esta ocasión comparte el testero junto a 
muestras de Iturzaeta que ya nos resultan familiares. Un lienzo de geome
tría, un cuadro de Historia Natural y ocho de dibujo, un mapa mundi y la 
representación del sistema solar, reglas y un compás. La escalera se decora 
también con cuadros de Historia Natural iluminados, con dos mapas de 
Asia, un plano pequeño de Cádiz y un cuadro de la Virgen de los Remedios. 
En la antesala de la clase principal, 13 perchas y otra colección de cuadros de 
Historia Natural y de Historia Sagrada. En ésta última, un dosel con corona 
de espinas de plata, el retrato de la Regente y el consabido reloj, cuadros de 
Historia Sagrada, más muestras de Iturzaeta, mapas de todos los continen
tes, dos cuadros de oración de entrada y salida, las esferas terrestre y celeste 
y libros, papel, escribanías, pizarrines, esponjas, campanilla, termómetro, 
cuadro de honor y de distribución del tiempo y de trabajo.

No quisiéramos acabar este capítulo sin hacer una referencia a lo que 
pudo constituir la única o, al menos, la más importante innovación en el 
mobiliario de las escuelas que estamos viendo. Nos referimos a la introduc
ción del pupitre, formado por cuerpo de carpintería compacto de mesa y 
asiento ideado para uso individual del alumno. No nos atreveríamos a indi
car una fecha aproximada de aparición en las escuelas gaditanas, algo que 
está muy claro en otros lugares de nuestra geografía*45’. De cualquier forma, 
todo parece indicar que esta innovación pedagógica se haría frecuente en 
los años finales del siglo XIX y, efectivamente, en un control de las condicio
nes materiales de las escuelas públicas y privadas de la ciudad efectuado 
hacia 1894, hace su aparición tímidamente en escuelas municipales como 
Nuestra Señora de La Palma, Santa Isabel y San José de niñas, siendo habi
tuales ya en los centros privados que se mencionan, como en el centro Pes- 
talozziano que tiene a gala el disponer de un mobiliario construido por car

(45) María Rosa DOMÍNGUEZ CABREJAS nos refiere como las autoridades zaragozanas hacia 
1896 proyectan la construcción de setenta iniciando una lenta sustitución del mobiliario tradicio
nal, Op.Cit., p.237.
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pinteros expertos en la especialidad. En ambos casos, escuela pública o pri
vada, coexisten con las viejas formas de estar, es decir con la mesa y asiento 
con o sin respaldo14“.

4.4. Textos y material del enseñanza.

Si algo conocemos bien todos aquellos que nos dedicamos a la investi
gación histórico-educativa son lo títulos que constituyen los apoyos biblio
gráficos de la enseñanza primaria en la pasada centuria. Con el tiempo, el 
Estado se encargará de establecer las listas convenientes al entendimiento 
de los pequeños y al sentido último que quería imprimir a su educación, 
evitando por todos los medios la propagación de doctrinas no deseadas y 
uniformando con unos mismos textos la adquisición de los conocimientos 
oportunos. Sin embargo, la monotonía libresca que desde el principio hasta 
fin de siglo está presente en la pequeña biblioteca escolar, sólo puede enten
derse desde la dejación y el anquilosamiento de los poderes públicos que 
no se preocupan de actualizar, conforme avanza la ciencia pedagógica, el 
material que resulta ya obsoleto. Por ejemplo, el catecismo del Abad de 
Fleury había sido adoptado en las escuelas gaditanas por acuerdo munici
pal el 9 de noviembre de 1768 y no será el único título que pervivirá, pese a 
todo avatar, en la centuria que se aproxima’46 47’. A comienzos de siglo, las 
autoridades se preocupan ante todo de fijar los títulos por los que se ense
ñará la Doctrina y junto al catecismo citado, se nombran también el Dioce
sano, el de Pouget y el Pintón, luego vienen los que se ocupan de la buena 
moral, la urbanidad y la cortesía y, seguidamente, los de lectura y escritura, 
gramática y ortografía, introduciendo elementos de aritmética y geografía, 
sin que se citen, en cada caso, autor preciso, aunque se procurará, en el ini
cio de la nueva obsesión por la uniformización de los conocimientos, que 
sean unos mismos los libros de texto empleados en las diferentes escuelas, 
aquellos que determine la Junta como más oportunos'48’. En ocasiones, el 
mandato llega en forma de Real Orden como el de 28 de mayo de 1807 que 

(46) Datos que facilitan las escuelas públicas y privadas respecto al interrogatorio de la Junta Muni
cipal de Sanidad y que se interesan por la misma para la Memoria ordenada por el Ministro de 
la Gobernación, 19 de junio de 1894, C.2048, Exp.19.

(47) Julio GUILLÉN TATO, índice sistemático de acuerdos de las Actas Capitulares de la muy noble, 
muy leal y muy heroica ciudad de Cádiz, padre de la patria 1717-1807, Cádiz, Imprenta Cerón, 
1941.

(48) Estatutos del Colegio Académico..., 1802, Cap. VI. Art. 6 y 8, pp.32 y 33.
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impone la lectura de un libro compuesto por el fraile carmelita descalzo 
Fray Manuel de San Josef, El niño instruido por la divina palabra{49). En 1845, y 
a iniciativa de la Comisión de Instrucción Primaria Provincial, que argu
menta que "no se puede dejar al libre arbitrio de los profesores la elección 
del catecismo con que se instruye en Doctrina Cristiana", se recomienda a 
la Local la elección del Gaspar Astete explicado por Mazo como único libro 
de texto, ya que cuenta con el visto bueno de los obispos de Cádiz y Mála
ga, así como el del Arzobispo de Sevilla, suprimiendo el de Fleuri que era 
utilizado hasta el momento150’

En el interrogatorio remitido en 1846 por la Comisión Superior Provin
cial, los maestros de las escuelas públicas y particulares de niños informan 
sobre los apoyos bibliográficos empleados en las escuelas. Los libros cita
dos entonces muestran las constantes que van a perdurar por espacio, al 
menos, de medio siglo, perdiéndose en los límites de la cronología que 
estudiamos:

Libros de Doctrina, moral y comportamiento
Catecismo histórico de Fleuri
Doctrina de Reinoso (para los pequeños) 
Doctrina Cristiana por Gaspar Astete, 
Catecismo de Gaspar Astete explicado por D. José Santiago García del 
Mazo (para los mayores)
Dramas morales de Luis de Igartugurum
Compendio de la Religión por Pintón
Libros de lectura
Silabario de D. Vicente Naharro
Silabario de la Junta Superior de Instrucción
Silabario aprobado por la Real Academia Española
El Amigo de los niños del Abate Sabatier traducido por Juan de Escoi- 
quiz
El libro de las obligaciones del Hombre por Juan de Escoiquiz
El Libro de los Niños por Martínez de la Rosa
Fábulas de Iriarte
Fábulas de Samaniego 
Nuevo Robinson
Retórica y Poesía de Arango 49 50

(49) A.C.A.C., 11 de julio de 1807, p.1, ff.369-370, se trata de un catecismo.
(50) B.O.P.C., N2155, 23 de diciembre de 1845, C.2033, Doc.25.
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Libros de escritura, ortografía y gramática
Letra española, muestras de escritura por Torcuato Torio de la Riba 
Sistema y muestras de Iturzaeta
Letra Inglesa por D. Smith
Letra inglesa por Ruiz
Gramática de Diego Herranz y Quirós
Compendio de Gramática de José Ma Prieto (maestro en la ciudad)
Libros de aritmética
Aritmética elemental por Vallejo
Aritmética elemental de Lacroix
Aritmética de Carratalá
Aritmética impresa por la Escuela de Nobles Artes de la Ciudad de 
Cádiz.
Historia y Geografía
Lecciones Instructivas de Historia y de Geografía por Tomás de Iriarte 
Geografía, mitología, historia general y particular de España por Angel 
Terradillos
Geografía de Losada
Historia por el Padre Isla
Geografía e Historia Artística de Cádiz por José Cuervo (maestro de la 
ciudad)*5”.

Desde 1838, año de la promulgación de la Ley de Someruelos, la ense
ñanza impartida en las clases correspondientes a la primaria elemental, a la 
que pertenecía la mayoría de las escuelas gaditanas, se limitaba a las áreas 
de conocimientos reconocidas como básicas para la educación de todo indi
viduo. La enseñanza de la Religión y de la moral, la lectura, la escritura, la 
aritmética y la gramática castellana constituyen los mínimos exigibles a 
todo ciudadano español. En 1857, se añadirá a estos elementales saberes la 
enseñanza de "breves nociones de Agricultura, Industria y Comercio, 
según las localidades"*51 52'. Además de encontrarse fijado de antemano el 
conjunto de materias, únicas y obligatorias, la Ley reservaba al gobierno, 
como sabemos, el derecho a dictar los libros de texto que debían ser utiliza
dos en las clases. Normalmente se permitía a los directores de los centros, 
de acuerdo con la Junta Local, elegir los libros entre los de la lista guberna
mental. Una de estas primeras relaciones de las que disponemos se encuen
tra inserta en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de 28 de julio de 1848.

(51) C.L.I.P. Interrogatorio formado por la Comisión Superior para averiguar el estado de las escue
las de la capital, Madrid, 8 de junio de 1846. C.2023, Doc. 27. También B.O.P.C., N953 de 
1858.

(52) Ley de Instrucción Pública de 1857...Op.Cit., p.266.
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Dos años más tarde, es el inspector de Instrucción Primaria de la Provincia 
el que se sirve reglamentar este apartado recomendando, en esta ocasión, 
libros para uso de niños y de niñas:

PARA NIÑOS
Religión y Moral
Catecismo y Doctrina Cristiana de Ripalda corregido por Vallejo
Catecismo histórico de Fleuri puesto en verso por Pirala
Lectura
Cuaderno de Lectura por Fernández y Avendaño
El Libro de los Niños de Martínez de la Rosa
Manual de Agricultura de Alejandro Oliván.
El Amigo de los Niños por Sabatier, traducido por Escoiquiz
Ejemplos Morales por Rubio
Fábulas de Iriarte
Trozos de lectura escogidos por Merino
Lecciones litografiadas de Flores.
Escritura, Ortografía y Gramática
Gramática Castellana por Has y Figuerola
Prontuario de Ortografía de la Real Academia de la Lengua
Colección de muestras de escritura por Iturzaeta
Aritmética
Aritmética por Alemani
Geografía e Historia
Geografía de España por J.M. Flores
Historia y cronología por J. Segundo Flores
Geometría y Dibujo lineal
Geometría por Lodo
Dibujo lineal por Peisonet.

PARA NIÑAS
Los mismos en todas las secciones, eliminando la Geometría y el dibujo 
lineal
Lectura
Los mismos que los niños, exceptuando el Manual de Agricultura y 
añadiendo El Libro de las Niñas por Rubio y Ors63’. 53

(53) Libros que han de servir de texto en las escuelas, B.O.P.C., 16 de enero de 1850. C.2024, 
Doc.8.
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Finalmente dos listas que muestran las existencias de las escuelas 
públicas de Cádiz, una de cada sexo, nos enseña, por encima de disposicio
nes, mandatos o recomendaciones, los textos habituales en estos centros de 
instrucción:

ESCUELAS DE NIÑOS
Religión y Moral
Catecismo de Doctrina Cristiana por el Padre Ripalda
Catecismo de Doctrina de D. Juan Díaz Baeza
Catecismo de Fleury
Cuadernos de Religión tomados del Sr. Mazo
Historia Sagrada por el Abad de Fleury
Evangelio de los Niños por Terradillos
Ejemplos morales por Genaro del Valle
Historia Moral de Robinson traducida por triarte
El Diamante Divino, libro de Misa.
Lectura
Carteles de lectura de José Ma Flores
Urbanidad y cortesía de D. Antonio Cortés
Cuadernos de Avendaño
Cuadernos de lectura de D. Mariano Carderera
Páginas de la Infancia por D. Angel Terradillos
Juanito por Jenaro del Valle
Manual de los niños por Juan Miró
Manual de Agricultura de Alejandro Oliván
Trozos escogidos de Literatura Española en verso por Ranera
Cuaderno litografiado por D. José Ma Flores

" autografiados por Araujo
Poesías por Merino Ballesteros
Fábulas de Samaniego
Fábulas de triarte
Escritura
Muestras de escritura por Francisco Iturzaeta
Prontuario de Gramática y Ortografía de la Real Academia de la Len
gua Española
Ejercicios de Ortografía por D. Carlos Ives

Aritmética
Aritmética de José Bustillo y Felipe Eyalara
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Aritmética de Alemany
Aritmética de Vallín y Bustillos
Agricultura
Manual de Alejandro Oliván y su cartilla agraria
Industria y Comercio
Manual de Industria y Comercio de D. Desiderio Lázaro Cortés (profe
sor de la ciudad)
Historia
Lecciones de Historia de Iriarte

ESCUELA DE NIÑAS
Religión y moral
Catecismo de Ripalda y Mazo
Historia Sagrada por Baeza
Lectura
Carteles de José Ma Flores
Cuadernos de Avendaño
Pensil de las Niñas y Libro de las Niñas por Martínez de la Rosa
Libro de las Niñas por Rubio
El Espejo de las Niñas por D. Genaro del Valle
Libro de Oro por Pirala
Evangelio de los niños por Terradillos
Trozos escogidos en prosa y verso por Merino Ballesteros
El Educador de los niños
Fábulas de Samaniego
Cuadernos autobiografiados por Flores
Gramática y Ortografía
Epítome y Prontuario de Ortografía de la Real Academia
Aritmética
Aritmética de Vallín y Bustillo
Compendio por Vallejo’54’.

(54) Libros de texto de las escuelas públicas gaditanas, 1866, C.2029, Doc.6. Escuelas de niños de 
La Palma, San Ildefonso, Santiago, Santa María, San Francisco y San José de Extramuros; 
escuelas de niñas de Nuestra Señora del Rosario, Inmaculada Concepción y San José de 
Extramuros. Otra lista semejante puede verse en A.J.L.P.E., 22 de enero de 1850, p.3, L.886. 
Del mismo modo, los títulos suelen repetirse en otras capitales, así, el mismo material didáctico 
perteneciente a la escuela del barrio zamorano de San Lázaro nos enumera Leoncio VEGA GIL 
en Historia de la Educación en Zamora. El nacimiento del sistema escolar (1800-1850), Zamo
ra, Diputación Provincial, 1986, p.52.
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Como vemos, el repertorio de libros escogidos para la escuela pública 
gaditana repite permanentemente, y lo hará a lo largo de todo el período, 
una serie de títulos que contiene un buen lote de catecismos y libros de His
toria Sagrada, junto a otros ejemplares de moral y urbanidad que señalan 
pautas de comportamiento y el camino correcto que debe seguir la conduc
ta de cada cual. Hay libros que inician el aprendizaje de la lectura y otros, 
para un estadio superior de mayor fluidez y comprensión, se dirigen a cada 
uno de los sexos con la intención de acomodarse y, más aún, ayudar a 
perpetuar los modelos normativos que tratan de regular las relaciones de 
género: el Plutarco, el Robinson, el Manual de los Niños, para ellos, El Pensil o 
el Libro de las Niñas, para ellas. En este sentido, un tomo que no falta en esta 
pequeña biblioteca escolar, precisamente por su fácil lectura y marcado 
carácter ejemplar y moralizante, es el que reúne las Fábulas de triarte y 
Samaniego. La gramática pronto encontró en el Compendio de la Real Aca
demia de la Lengua un texto recomendado insistentemente por las autori
dades educativas interesadas en la fijación del lenguaje que debían utilizar 
todos los españoles. De igual modo, para la aritmética, además de las cua
tro reglas aplicadas a los números enteros, quebrados y decimales, se dispo
nía la difusión del sistema métrico decimal como principal medio para aca
bar con la disparidad de criterios observados de una región a otra. Por últi
mo, y sólo para la clase de niños, la enseñanza se completa con una materia 
de índole práctica que introduce a los niños en los conocimientos de la agri
cultura, utilizando siempre la Cartilla de Alejandro Oliván, o de la industria 
y el comercio, escogiendo, en esta ocasión, el libro del maestro de la locali
dad Desiderio Lázaro. Para las niñas, el futuro doméstico que se les depara 
se presenta en entregas como la del Libro de la Ciencia de la Mujer al alcance de 
las Niñas. En el panorama escolar del XIX es una realidad que no necesita 
mayor comentario la perfecta distinción entre los objetivos que persigue la 
educación que se dirige a los varones de aquellos que priman en la ense
ñanza de las niñas. Si en el primero de los casos el resultado final apetecido 
será la consecución de un grupo de hombres preparados y capacitados para 
el mercado laboral (de ahí que la ampliación más lógica pensada para la 
mayoría que cursa los estudios primarios se efectúe en las escuelas de Artes 
y Oficios creadas a tal efecto), para las niñas, futuras madres y esposas, la 
enseñanza de todo lo relacionado con los temas del hogar que en su día se 
espera administren con acierto y sumisión al marido y, en todo caso, si las 
circunstancias les obligan a ingresar en el mundo del trabajo, el aprendizaje 
de industrias acordes con su sexo (el equivalente para su formación profe
sional lo constituirían las Academias Gratuitas de Labores Domésticas e 
Industriales para la Mujer, creadas en la ciudad en 1887), representa el hori
zonte hacia el cual se orienta su educación. El diferente papel social asigna
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do a hombres y a mujeres comienza a definirse en los primeros años de 
vida. Por lo que respecta a la escuela, en la que se ingresa a la edad de seis 
años, después de pasada la primera etapa de la infancia que permite la coe
ducación en los parvularios públicos, la diversa tipología del material 
empleado por ambos sexos nos habla elocuentemente de esta realidad des
crita. Las niñas no cuentan, entre las materias que estudian, aquellas que 
hacen referencia a los temas agrarios, industriales o comerciales que son 
obligatorios, sin embargo, para el otro sexo. Por contra, figuran en su lista 
libros sobre temas que son considerados por los contemporáneos de mayor 
utilidad para las jóvenes, con los que emprenden el aprendizaje de la pro
clamada "ciencia doméstica", pseudociencia que tiene la rara particulari
dad de no recibir tratamiento académico como el resto de las actividades 
profesionales masculinas’55’.

(55) El siglo XIX fabrica el mito de la “ciencia” doméstica, compuesta por conocimientos que no reci
ben rango académico alguno como nos recuerda Geneviève FRAISSE, Musa de la Razón. La 
democracia excluyante y la diferencia de los sexos, Madrid, Cátedra, 1991, p.32.

Tan sólo en una ocasión la idoneidad de estos libros fue puesta en tela 
de juicio en la ciudad. Durante el Sexenio, período histórico del que Ivonne 
Turin resalta sus pretensiones pedagógicas como una de sus señas de iden
tidad, el primer equipo republicano que ocupa la alcaldía tras las primeras 
elecciones municipales regidas por el sufragio universal masculino, conse
cuente con esta premisa, compromete el éxito de la Revolución con una 
actuación decidida en el ámbito educativo, adjudicando al sistema de ense
ñanza, más allá de reformas políticas o económicas, la clave de la consecu
ción del progreso y de la armonía social. Las primeras transformaciones 
pasaban, sin duda alguna para el programa republicano, por secularizar las 
enseñanzas, acomodando la instrucción pública a los ideales del librecultis- 
mo aprobado por la Constitución de 1869 y por el deseo de separación de 
las dos instituciones implicadas, Iglesia y Estado, tal como se pretenderá 
recoja el nuevo texto fundamental que se debata dentro de la Asamblea 
Republicana unos años más tarde. Es en este contexto es en el que hay que 
comprender la actitud de los concejales del Ayuntamiento al emitir el 
siguiente razonamiento:

"Parece poco conveniente que los alumnos de las escuelas prima
rias públicas, adquieran los conocimientos de lectura que se obtie
nen en dichos establecimientos, por medio de obras de texto escri
tas en un sentido completamente opuesto a las ideas liberales que 
hoy se profesan, extraviando, de este modo, los sentimientos de los 
jóvenes que reciben la educación gratuita y falseando la base de la 
instrucción que a los mismos se da en las referidas escuelas..."
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Tras lo cual proponen reemplazar la moral católica vigente en el mate
rial didáctico utilizado, por la moral revolucionaria y liberal que es laica en 
primer término, pidiendo:

"...la sustitución de las referidas obras de texto, en la actualidad 
vigentes, por otras que respondan de un modo mejor a su noble 
objeto y que sean suficientes a inculcar en el ánimo de los alumnos 
las nobles ideas desarrolladas en dichas obras, forzando la inteli
gencia de los mismos para que en su día puedan ser útiles a la 
libertad y a la Patria..."<56>.

Este y otros intentos posteriores de reordenar la práctica docente según 
los intereses revolucionarios se verán truncados por la conciliación que 
busca intencionadamente el régimen restauracionista de Cánovas con la 
opinión y la jerarquía católica. El Estado, a partir de entonces, volverá a 
admitir la acción supervisora de la Iglesia que se encarga tanto de figurar 
cumplidamente en el conjunto de las materias escolares, como de proteger a 
los pequeños de la difusión de doctrinas perniciosas y divorciadas de los 
principios de la fe. En 1880, a través del párroco que obligadamente debía 
formar parte de la Junta Local de Primera Enseñanza, se denuncia en Cádiz 
la publicación del libro del destacado profesor krausista Romualdo Alvarez 
Espino Errores de Educación, condenado en una Comisión de censura presi
dida por el Obispo de la ciudad al incluir "doctrinas contrarias a nuestra 
Santa Religión". El Obispo consigue, además, que el propio autor, "dócil a 
mis exhortaciones" realice unas declaraciones por escrito "que creí en mi 
deber exigirle". Alarmada la autoridad eclesiástica al informarse de la deci
sión de la Junta que mandó repartir dicho libro entre los profesores de las 
escuelas municipales, no duda en reclamar los ejemplares con el objeto de 
"inutilizarlos como corresponde". La Junta, sumisa, accede a la petición del 
Obispo dándose por concluido este incidente clarificador de las cortapisas 
que padece la libertad de cátedra en los primeros años restauracionistas 
que se han abierto con la llamada "segunda cuestión universitaria"*56 57’.

(56) Aprobado en votación nominal por ocho votos contra cuatro en el Pleno de 21 de agosto de 
1869, p.12, C.7270.

(57) En Cádiz el Krausismo tuvo dos representantes de mención: Alfonso Moreno Espinosa (1840
1905), catedrático de instituto y concejal republicano en 1869 y Romualdo Alvarez Espino 
(1839-1895), profesor también de instituto. Juan LÓPEZ ÁLVAREZ, Federico de Castro y Fer
nández (1834-1903), Filósofo e Historiador de la Filosofía, Universidad de Cádiz, 1984, nombra 
entre los discípulos del insigne krausista sevillano a Romualdo Alvarez Espino, indicando que 
contribuyó a la formación del sentido histórico del pensamiento de Alfonso Moreno Espinosa y 
del también más tarde catedrático de instituto en Jerez, Antonio de Góngora, personaje como 
hemos visto comprometido con el credo republicano federal (concejal en 1873 y miembro del 
Cantón gaditano), pp.61 y 62. En otro artículo, Juan López sitúa a Alvarez Espino y a Moreno 
Espinosa (discípulo que fue en Madrid del propio Sanz del Río) como el conjunto de la repre
sentación krausista gaditana, a la derecha del pensamiento filosófico del que son valedores.
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Otros libros, presentados con la intención de que fueran incorpora
dos a la biblioteca escolar, gozaron de mejor suerte al maridar perfecta
mente sus contenidos con los principios morales y religiosos vigentes, tal 
es el caso del libro firmado por Lázaro Ralero y José de Torres, Enseñanza 
Intuitiva de la Historia Sagrada incluido por Real Orden de 24 de agosto de 
1859 en la lista de los escogidos158’. En otra ocasión, será la Comisión Pro
vincial la que recomiende la utilización del Plutarco de los Niños, obra de 
Modesto Infante, prerrogativa que también tiene el Gobernador Civil 
cuando respalda la inclusión entre los libros de texto para las escuelas la 
Cartilla Métrica-Decimal-Elemental, de Manuel Díaz de Rueda*58 59’. Finalmen
te, otras veces la decisión está en manos de la Junta Local, como sucede 
en 1872 cuando el Cónsul de Portugal se decide apadrinar la obra de un 
compatriota, D. Emilio Aquiles Monteverde, autor de un Método facilísimo 
para aprender a leer y a escribir a un mismo tiempo, que pretende conseguir 
la autorización pertinente. La Junta confía, entonces, en el informe que 
elabora un profesor de las escuelas públicas, el director Pedro Mallo, que 
lo encuentra "curioso e instructivo a la vez y con máximas muy útiles y 
dignas de grabarse no en papel sino en el corazón del hombre", pero, tra
tando de evitar la competencia extranjera, expone la existencia de "trata- 
ditos" de igual valor entre "nosotros". Su adopción, por lo demás, le 
parece difícil por su alto costo y por la escasez de presupuesto que se 
destina a este capítulo, con el agravante que serían confiados a "manos 
de principiantes que todo lo destruyen o pierden en muy pocos días por 
más celo e interés que pongamos para su conservación", terminando, no 
obstante, por desear la adquisición de éste y de otros libros "que los hay

(58) Por acuerdo de la Junta Provincial se dispone la suscripción de las escuelas públicas a las 
láminas de Historia Sagrada de Torres y Ralero, 1859, C.2026, Exp.22.

(59) Oficio de la C.LP.P.C. (Comisión de Instrucción Primaria de la Provincia de Cádiz), 11 de 
diciembre de 1857 (también Vid. A.J.L.P.E., 8 de febrero de 1858, p.3) y Oficio del Gobernador 
Civil sobre la obra de Manuel DÍEZ DE RUEDA Cartilla Métrica-Decimal-Elemental dedicada al 
magisterio de Instrucción Primaria, 2- Ed. Aumentada y Corregida, Cádiz, Imprenta y Litografía 
de Filomeno Arjona, 1858. (también Vid. A.J.L.P.E. 31 de mayo de 1858, p.2)

Sin embargo, por lo que respecta al segundo de ellos, a Alfredo Arcimis y, sobre todo, a Anto
nio de Góngora, su participación en los órganos de decisión locales en la etapa republicana 
nos impele a revisar el escaso grado de compromiso político que se les suele atribuir. Juan 
LÓPEZ ÁLVAREZ, “El Krausismo en Cádiz. (Notas a un discurso pronunciado en la Real Aca
demia Gaditana de Ciencias y Letras”, en Anales de la Universidad de Cádiz, Servicio de Publi
caciones de la Universidad de Cádiz, 1984, pp. 185-211.
M- Dolores GÓMEZ MOLLERA pone en contacto con el maestro Giner de los Ríos, en su exilio 
gaditano de 1875 ordenado por orden gubernamental, al geólogo José Mac-Pherson y al astró
nomo Augusto T. Arcimis, ambos colaboradores más adelante en el Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza. Igualmente, cita como miembros de la escuela krausista gaditana a Alfon
so Moreno Espinosa y a Romualdo Alvarez Espino, fundadores en 1876 de la Academia Gadi
tana de Ciencias y Letras, de inspiración racionalista, Los Reformadores en la España Contem
poránea, C.S.I.C., Madrid, 1966, pp.294.
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muy buenos" para las escuelas públicas de Cádiz’60’. Indalecio Martínez 
Alcubilla, socio de la Económica Matritense consigue el aval del Presi
dente de la Económica de la Cádiz que le presenta la obra Guía de la 
Juventud en materia penal, ya adquirida por la Biblioteca de la Sociedad, 
como el mejor medio para que los ciudadanos "conozcan sus deberes y 
desde la temprana edad de la niñez aprendan a respetar la religión, las 
personas y la propiedad"’6”. El filósofo krausista y profesor del Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Ciudad, Alfonso Moreno Espinosa, tiene 
más suerte que su compañero de profesión Don Romualdo Alvarez Espi
no, al serle aceptada la compra de 100 ejemplares de su Historia de España, 
junto a otros tantos del Arte del bien decir de Jovellanos que serán entrega
dos como premio a los alumnos aventajados de las escuelas porque 
"nada tan importante para la educación e instrucción de los jóvenes que 
el conocimiento de la Historia de su Patria y el perfeccionamiento de su 
idioma"’62’. Una década más tarde, el libro adquirido para cumplir con el 
mismo fin es la Guía de la Juventud de José Villasante Lago, compendio en 
prosa y verso escrito bajo la impresión, según confesión del propio autor, 
"del mundo entero ante el desarrollo de las ideas destructoras enemigas 
decididas del orden social y de cuantos adelantos ofrece la civilización en 
la vida ordenada y legal de las naciones y convencidos cuantos estudian 
estos fenómenos de que provienen de la falta de principios morales y 
religiosos"’63’. En esta línea de contención social hay que entender la 
adquisición del Cuadro Sinóptico de Economía Política, escrito por el cate
drático de la Escuela de Comercio de la localidad D. Francisco Mir y Miró 
que, aparte de servir como libro de texto en las facultades de derecho y 
escuelas de comercio, "sirve también para que los centros obreros puedan 
adquirir provechosas enseñanzas en beneficio de la cultura social, hoy 

(60) Informe de la Comisión de Instrucción Pública sobre un método escrito por D. Emilio Aquiles 
Monteverde, 1872, C.2023, Exp.50. La carta de Pedro Mallo tiene fecha de 1 de octubre de 
1872. En el Cabildo de 21 de octubre se decide la compra de 100 ejemplares por valor de 50 
escudos, informando de ello puntualmente al Cónsul que da las gracias el 26 del mismo 
mes.

(61) carta firmada el 8 de julio de 1876 por Francisco de Paula Rivera, Presidente de la Económica. 
C.2038, Exp.27.

(62) Aprobado en Pleno de 5 de septiembre de 1883, p.2, C.2040, Exp.42. En ese año también reci
be el visto bueno un folleto publicado por el Director de la Escuela Normal, Luis Oliveros More
no con motivo del Congreso Nacional Pedagógico celebrado en el mes de Mayo en Madrid, 30 
de diciembre de 1883, C.2040, Exp.7 y una cartilla de agricultura escrita por el vecino de 
Madrid Luis Moreno que ha sido premiada por el Ministerio de Fomento en un concurso abierto 
con objeto de conseguir un manual adecuado a tal fin, 15 de enero de 1883, C.2040, Exp.28. 
Luis OLIVEROS MORENO, Congreso Nacional Pedagógico. Nuestras cuartillas, Cádiz, Esta
blecimiento Tipográfico Olea, 1882.

(63) Carta remitida el 9 de enero de 1894, aprobada la adquisición de 60 ejemplares, cuyo valor es 
de 1.000 pts. en sesión de 26 de enero, p.19. C.2048, Exp.16. (Vid. Igualmente A.J.L.P.E. 20 
de enero de 1894, p.10. L.92.
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día tan necesaria dada la interpretación errónea que se pretende dar a las 
teorías económicas"164’.

Es indudable que la calidad de la enseñanza impartida dependía, entre 
otros factores a tener en cuenta, de la disponibilidad de un material a punto 
y sobrado. En las largas listas de objetos que componen el ajuar escolar, 
remitidas por los maestros, se citan, junto al título, la cantidad de ejempla
res disponibles, jamás uno por alumno, además del número de láminas, 
cartillas, catecismos etc., se llega a cuantificar los escasos tinteros, haciendo 
la distinción pertinente entre las plumas útiles y las que se encuentran 
rotas, por tanto inutilizadas y que, sin embargo, se guardan como un raro 
tesoro. La insuficiencia del material se hace patente en la petición hecha por 
el director de una escuela pública de la ciudad, cuando justifica la conve
niencia del cobro de alguna cantidad a los niños pudientes, a fin de produ
cir un ahorro automático en el presupuesto municipal "que se invertiría en 
comprar más libros para que los niños pudiesen llevárselos a casa y venir a 
clase con la lección aprendida", agilizando y reforzando el proceso de 
aprendizaje, porque "ahora no se los llevan porque hay pocos y los podrían 
romper"165’.

El Municipio se responsabilizaba de pagar a los maestros y de facilitar a 
la escuela, mensualmente, una suma equivalente al gasto del material utiliza
do. Ni que decir tiene que la impuntualidad en el pago de los primeros era 
un reflejo del retraso con que se satisfacían las cantidades en concepto de 
material escolar. En 1869, el concejal republicano Eugenio Campe, llamaba la 
atención sobre los graves perjuicios que con esta costumbre se causaba a la 
marcha cotidiana de las actividades escolares. Diez años más tarde, dicha cir
cunstancia no parece que haya cambiado, cuando el director de la escuela 
masculina de Santiago, aludiendo al impago por espacio de ocho meses del 
dinero correspondiente a la partida de papel, plumas, libros y tinta, anuncia a 
la Junta Local que "no pudiendo anticipar más fondos por no permitírselo 
sus facultades", se veía en el caso de tener que suprimir aquellas asignaturas 
que, como la lectura y la escritura, exigían material más costoso’64 65 66’.

(64) Petición del autor remitida con fecha de 5 de julio den 1896, aceptada la compra de 60 ejempla
res el 10 de septiembre de 1896, C.4248, Exp.56. Amparado en esta costumbre municipal de 
adquirir todos los libros editados por autores gaditanos Roberto Bueno intenta en el mismo año 
vender su obra La Lamparilla de Cristo remitiendo un escrito el 13 de noviembre del mismo 
año, lo que conseguirá no sin que la Comisión municipal del ramo advierta que, en adelante, 
solamente se deberán adquirir aquellas que sean verdaderamente útiles para las escuelas 
públicas y que no sirvan meramente para recreo, 4 de febrero de 1896, C.4248. Exp.18.

(65) Carta dirigida a la Junta Local por el director de la escuela pública, Pedro Mallo, 3 de noviem
bre de 1862, C.697.

(66) Escrito del Concejal Eugenio Campe, 6 de agosto de 1869.C.7270. y A.J.L.P.E., 4 de enero de 
1879, p.9, C.381.
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Por nuestra parte, la comprobación del monto al que asciende el capi
tulo 1 y 2 que alude al gasto tanto en aseo, limpieza y material fijo, por un 
lado, como al de libros y material fungible por otro, nos ha llevado a 
constatar las mínimas variaciones presupuestarias experimentadas en 
medio siglo. Al menos desde 1860 hasta final de la centuria, las cantidades 
libradas por dicho concepto se repartían con escrupulosa exactitud entre las 
escuelas del siguiente modo: 500 pesetas para las escuelas de niños, 333 
para las femeninas (algo más para las Normales de niños y de niñas con 620 
y 500 pesetas, respectivamente), 750 para los parvularios y 950 para los 
adultos'67’. Según la Real Orden de 29 de noviembre de 1858 y la Ley de 15 
de diciembre de 1857 la cantidad equivalía a un cuarto del sueldo que dis
frutase el maestro. La diferencia entre las escuelas de niños y de niñas se 
explica por la discriminación salarial que afectaba entonces a las maestras. 
De igual modo, el conjunto del material facilitado por el ayuntamiento a 
estas escuelas femeninas se reduce, la más de las veces, a todo lo necesario 
para la ejecución de labores: lana, cintas, punzones, tijeras, agujas, dedales, 
seda, hilo etc. Para sufragar estas actividades se consignan, fuera del presu
puesto de material, 300 pts, para cada escuela, lo que difícilmente compen
sa las 167 pts. menos que reciben las niñas para la compra de libros, papel y 
plumas.

(67) Entre otros documentos que podríamos citar, sirvan como ejemplos: el Presupuesto aprobado 
para 1860, 21 de diciembre de 1859,0.2026., Doc.3; 1863, C.2O28.Exp.2O; 1867, C.2029, 
Doc.6; 1872, C.2033, Exp.17; 1876, C.2036, Exp.48; 1877, C.2038, Exp.27; 1878, C.2039, 
Exp.13, 15 y 41; 1883, C.2040, Exp.19; 1891, C.2045, Exp.7 y 19; 1893, C.2047, Exp.45 y 
1894, C.2048, Exp.33 y 15.
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Capítulo V 

LOS ASPECTOS CUANTITATIVOS



5.1. La evolución de la matrícula en las escuelas públicas y privadas.

Es indudable que el desarrollo de la instrucción, de la expansión de 
la alfabetización en nuestro país, en nuestra ciudad, no se mide solamen
te por el número de centros de enseñanza pública o privada creados para 
extender los elementales conocimientos de lectura y escritura en el con
junto de la población. Es necesario considerar, en cada caso, si este esfuer
zo fundacional llevado a cabo se corresponde con un aumento real de la 
escolarización de aquellos que tienen edad para ello y están obligados 
por la ley (de 6 a 9 años desde 1857, hasta los 12 a partir de 1909), si el 
número de alumnos matriculados, sobre todo los que se sirven de los cen
tros públicos para adquirir este tipo de instrucción, se multiplica progre
sivamente, como cabría esperar de los buenos deseos que expresan, cada 
vez con menos defecciones, el espectro político de nuestro liberalismo 
decimonónico, heredero de las premisas educativas universalistas ilustra
das.

Por lo que respecta a Cádiz, no será gratuito recordar que la mayor 
parte de las escuelas municipales que siguen existiendo en los albores del 
siglo XX fueron creadas en el impulso fundacional que hemos descrito en 
las dos décadas centrales del siglo, quedando claro que los buenos propósi
tos para continuar en esta línea se ven, ciertamente, truncados en el cuarto 
final. Es oportuno preguntarnos hasta qué punto esta multiplicación de 
centros inicial significó una posibilidad mayor para la escolarización de los 
niños y niñas gaditanos en los años inmediatos, y qué tendencia, ascenden
te o descendente, se registró en la escuela pública hacia el final de la centu
ria, teniendo en cuenta el estancamiento final ya conocido.

La respuesta a estas cuestiones nos conducirá a establecer las oportu
nas comparaciones con la escolarización privada, con objeto de hallar com
pensaciones o desequilibrios fundamentales entre estos dos diferentes
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ámbitos docentes. La marginación, la desigualdad de oportunidades que 
sufre la mujer es presumible que se manifieste desde los primeros años de 
vida, de manera que el discernimiento por sexos de la matrícula registrada 
puede ayudarnos a establecer, mediante su cuantificación, el grado de dis
criminación a que se encuentra sometida. Al mismo tiempo, y sin perder de 
vista las desproporciones que afectan en este punto a los dos sexos, será 
importante conocer, tanto en la instrucción pública como en la privada, los 
contingentes que se integran en los diferentes niveles de instrucción prima
ria, en su acepción de matrícula simplemente elemental o superior, niveles 
que fueron caracterizados en capítulo correspondiente"’. Cifras globales, 
porcentuales, tasas, índices, en cuadros o transportados a gráficos nos van a 
proporcionar la respuesta a todas estas incógnitas de partida: la matrícula 
total y datos sobre escolarización, es decir proporción de inscritos en rela
ción a la cohorte de edad correspondiente; también, no se nos puede esca
par evaluar la diferencia patente entre la matricula "oficial" y el nivel de 
asistencia diaria de estos alumnos, que es posible manifiesten ritmos esta
cionales, según sea mayor o menor su presencia en las aulas.

No hemos despreciado ninguna fuente documental que ofreciera algún 
dato de interés susceptible de utilizar en este apartado eminentemente 
cuantitativo que acabamos de presentar. Cotejar las diferentes cifras que se 
nos ofrecían ha supuesto una ardua labor de reconstrucción de la matrícula 
más fidedigna para cada momento. Lo primero que habría que advertir, por 
tanto, para proceder con escrupulosa rigurosidad, es que en alguna ocasión 
las cantidades se nos han revelado contradictorias unas con otras y poco 
seguras en algún caso. Los motivos que alimentaron estas irregularidades 
son fáciles de entender si consideramos, por una parte, la dependencia del

(1) Jean Louis Guereña nos muestra las dificultades que entraña la reconstrucción de la estadísti
ca escolar en la primera mitad del siglo XIX, debido a las deficiencias que presentan los 
recuentos efectuados, que se subsanarían con la primera estadística que podemos considerar 
oficial realizada en el año de 1855. Hasta entonces, nos recuerda el profesor francés, es dese
able que las monografías de índole local contribuyan a completar las lagunas que existen para 
fechas anteriores. Según su propia investigación algunas cantidades de interés referidas al 
conjunto nacional arrojarían un grado de escolarización entre los niños de ambos sexos entre 
seis y trece años del 24’7% para 1831, haciendo hincapié en la sima que representan las 
secuelas derivadas de la Guerra de la Independencia, cada vez tenidas más en cuenta, en con
traste con las buenas expectativas que auguraba la situación finisecular:

ESCUELAS MATRICULADOS
AÑO NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS
1797......................8.704.................2.303...........................304.613.............. 88.513
1822..................... 7.365....................595..........................................217.164
1831......................9.558.................3.070...........................368.149............ 119.202
1843....................12.140.................4.665...........................457.815............ 195.923
J.L. GUEREÑA, “La estadística escolar en el siglo XIX”, en Historia de la Educación, Salaman
ca, Ne7, enero-diciembre, 1988, pp.137-147.
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celo demostrado por la administración y sus funcionarios delegados, e 
inclusive, de las posibles erratas escapadas a la imprenta o al papel que 
resume el cómputo, sin olvidar tampoco, que las cantidades pueden variar 
según el momento en que se haya procedido a su recopilación, atendiendo a 
las oscilaciones que experimenta la matrícula a lo largo de los doce meses 
del año. A pesar de estos considerandos, y reconocida la importancia de 
esta variable, en el caso en que fuera posible cumplimentar ese dato, hemos 
referido el mes en el que se ha hecho la pertinente evaluación, procurando 
utilizar cantidades lo más homogéneas posibles, buscando que éstas se 
refieran a un período estacional preferente. Así la estadística de finales de 
los ochenta y toda la década de los noventa se confecciona entre los meses 
de noviembre y diciembre, apreciándose que, desde comienzos de la Res
tauración, hay un esfuerzo por regularizar anualmente este tipo de medicio
nes, que son ordenadas por la Junta Provincial de Instrucción Pública 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a los ayuntamientos 
quienes, a su vez, transmiten la orden a los maestros, última pieza del esla
bón estadístico. Desde el primer momento, la organización de los datos 
suministrados distingue entre escuelas de niños y de niñas, así como dis
cierne los diferentes niveles que existen dentro de la primaria, si superior, si 
elemental, en éste último caso, completa o incompleta, de párvulos o de 
adultos y, finalmente, se hace referencia a la naturaleza de la instrucción, 
pública o privada, o en su acepción más tradicional, si se trata de enseñanza 
gratuita o particular. Encontrando reveladores cada uno de los criterios uti
lizados, hemos permanecido fieles a los mismos, añadiendo otros que indi
rectamente hemos podido cuantificar, tales como la tasa de escolarización 
que relaciona matrícula con población en edad escolar, el nivel de asistencia 
con respecto a la matrícula dada y la distribución anual de una y otra, a fin 
de perfilar posibles ritmos estacionales recurrentes durante estos años.

El primer cuadro resumen que a continuación introducimos reproduce 
la evolución de la matrícula de las escuelas públicas y privadas, y por 
sexos, en 25 fechas representativas, siendo la información más escueta, par
cial e irregular en las primeras décadas del siglo, y contando con series algo 
más completas a partir del recuento de 1844, de hecho, existen importantes 
lagunas en los treinta años siguientes, de modo que, tan sólo a partir de los 
años ochenta, nos encontramos con una documentación de periodización 
anual, siendo posible hacer un seguimiento minucioso en los últimos veinte 
años que comprende el siglo<2).

(2) Hay que advertir que las dos alteraciones que nos hemos permitido efectuar, atendiendo a lo 
poco fiable de los datos suministrados, compete a la matrícula pública de niños del año de 
1869, que hemos establecido en 1.000 alumnos menos a los facilitados por la estadística ofi
cial, al estar ésta engrosada con los alumnos formados tanto en el Instituto de segunda ense-
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CUADRO VIII. NÚMERO DE ESCUEAS Y ALUMNOS MATRICULADOS

A) Ns de escuelas, B) Ne de alumnos S) Superior E) Elemental

NIÑOS NIÑAS TOTAL
AÑO PUBLICAS PRIVADAS PUBLICAS PRIVADAS PUBLICAS PRIVADAS

A B A B A B A B A B A B
S E S E S E S E

1801 26 1594 105 1828 3422
1813 32 90 112
1818 2 614 35 2195 1 125 100 1954 3 739 135 4149 4888

1821 26 1528 93 1641 119 3169
1822 2 817 33 1682
1844 5 1355 13 19 1474 2 170 62 1236 7 1525 94 2710 4235
1846 5 1054 22 879 4 531 56 1061 9 1585 78 1940 3525
1847 5 1117 21 1172 4 495 39+ 834 9 1612 60 2006 3618
1850 6 1159 2 19 1093
1858 7 1201 19 1082 5 804 34 893 14 2005 53 1975 3980
1861 8 1335 6 779 15 2114
1864 8 1580 16 1520 6 991 32* 1242 14 2571 48 2762 5333

1868 7 1762 15 1462 7 901 48 1526 14 2663 63 2988 5651

1875 1 8 1389 5 11 1475 1 4 866 47 2278 14 2225 63 3753 5978
1878 6 11 1179 6 36 1173 59 2352
1883 1 7 1919 11 20 1968 1 5 888 10 44 1841 14 2807 85 3809 6616
1885 1 7 1976 11 20 2018 1 5 897 11 47 1892 14 2873 89 3910 6783
1886 1 7 2016 15 24 2103 1 5 869 9 51 1871 14 2885 99 3974 6859
1887 1 7 1801 17 25 2158 1 5 936 7 54 1816 14 2737 103 3974 6711
1888 1 7 1747 18 23 2132 1 5 995 6 59 1914 14 2742 106 4046 6788
1889 21 1334 30 1525 51 2859
1891 1 6 769 11 19 1736 1 4 561 6 37 1807 13 1330 73 3543 4873
1892 1 6 789 12 20 1827 1 5 615 8 42 1908 13 1404 82 3735 5139
1894 1 6 919 11 15 2075 1 4 423 5 21 1879 12 1342 52 3954 5296
1897 1 6 764 26 2739 1 6 532 38 1689 14 1296 64 4428 5724

1801 Relación de gremios y número de individuos, A.C.A.C., 1 de febrero de 1802. C.4770. Doc.16.
1813 C.4770. Doc.3
1818 Rafael Jiménez Gámez, Op.Cif.
1821, Escuelas de Enseñanzas públicas. Nómina que manifiesta la clasificación de establecimientos de instrucción pública de esta 

ciudad de Cádiz i presenta a la Comisión de contribuciones la de Maestros nombrada al efecto, C.6598, Exp.55.
1822, Expedientes de Aleadla, 26 de febrero de 1822, Ns168, C.4134.
1844 C.2023, Doc. 2

ñanza como en la Academia de Bellas Artes. También, a pesar de disponer de las cifras corres
pondientes a 1893, hemos optado por prescindir de las mismas, ya que únicamente, compren
de 4 centros privados masculinos, con tan sólo 132 alumnos, de lo que resulta un cómputo 
extraño, por bajo, en relación al contexto próximo.
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1846 C.2023, Doc.29., privadas y Doc.36 públicas
1847 + no se contabilizan 18 "amigas" con 219 alumnos en total
1850 C.2024, Doc.l
1858 L.7734, [.L.P.E. y A.H.U.S., Leg.483
1861 L.7734, ¡.L.P.E., 14 de noviembre de 1861.
1864 C.2027, Doc.l 1 y A.H.U.S., Leg.483, * no se contabilizan 15 "amigas" con 249 alumnos en total, establecimientos 

cada vez más residuales y que, según las autoridades educativas, no enseñaban nada a los párvulos y niñas que 

acogían.
1868 C.2030. Doc.4.
1869 C.7270, Doc.29.
1875 C.2037, Exp.43.
1878 C.2039, Exp.26.
1883 C.2041, Exp.69.
1885 C.2042, Exp.29.
1886 C.2042, Exp.ll y 106 marzo
1887 C.1077, Exp.12, diciembre
1888 C.2043, Exp.56, diciembre
1889 C.2043, Exp.87
1891 C.2045, Exp.35, noviembre
1892 C.2046, Exp.42, noviembre
1893 C.2047, Exp.82, noviembre
1894 C.2048, Exp.36, noviembre

1897 C.378, Doc.4

Representada gráficamente la evolución de la matrícula total (Gráfico 
IV), así como su correspondiente distribución entre escuelas públicas y pri
vadas, resulta mucho más cómodo describir los cambios de tendencia 
experimentados a lo largo de casi un siglo. La primera conclusión a la que 
podemos llegar es que el balance secular es positivo para cualquier curva 
que tratemos, ya que el trend. que señala esta tendencia (ver Gráfico V) es 
claramente ascendente para la globalidad de la matrícula, tanto en su 
expresión pública como privada, aunque se aprecia claramente que la 
moderada pendiente final debe más al crecimiento de la concurrencia a los 
centros particulares que a los públicos, donde no deja de ser muy pequeño, 
por no decir casi nulo, el progreso de la matrícula desde 1818 hasta el fin 
de la centuria. Es perceptible, sin embargo, que los centros públicos tendie
ron a disputar a la enseñanza particular el mercado ciudadano desde 
comienzos de siglo hasta el Sexenio Democrático, período que, no por 
casualidad, coincide con los años de creación de la red básica de escuelas 
municipales, red que va a permanecer inalterable hasta el fin de siglo, 
explicando el estancamiento e incluso el descenso de la matrícula pública 
en etapas posteriores.
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Por lo que respecta a las cifras de partida, éstas parecen corroborar la 
hipótesis de que no está, en absoluto, desatendida la demanda de escolari- 
zación primaria en nuestra ciudad por aquellas fechas entresiglos, situación 
que habría ayudado a forjar la idea de pueblo culto e instruido con que 
Cádiz abandona la modernidad. No puede pasar desapercibido el hecho de 
que la trayectoria gaditana sea paralela a la que autoridades en la materia 
como Bartolomé Bennassar o Antonio Viñao Frago describen para el resto 
del conjunto nacional. Para el primero, el nivel de alfabetización español 
durante el XVIII vendría a ser parejo al de naciones como Inglaterra o Fran
cia, mientras que para el segundo, más centrado en la investigación históri- 
co-educativa, está claro que los niveles de escolarización alcanzados a fina
les del setecientos en nuestro país no se recuperarían hasta mediados del 
siglo XIX, registrándose un claro retroceso en los primeros cincuenta años 
de la centuria®. Es cierto que, según vemos en el gráfico, esta educación se 
realiza sobre todo con el concurso de los maestros y preceptores particula
res, puesto que aparece bajo mínimos la oferta pública de enseñanza con 
tan sólo 739 plazas ocupadas frente a las más de 4.000 de naturaleza priva
da. Posteriormente, una sima importante y acusada marca el desarrollo 
inmediato de la curva de escolaridad y, si acaso, es adecuado relacionar 
prosperidad económica con atención educativa, no se nos puede pasar por 
alto que estamos ante los años en que se acentúan las consecuencias de la 
pérdida definitiva de las posesiones ultramarinas, con la consiguiente con
tracción del comercio, con las que se han mantenido unas relaciones de 
intercambio comercial privilegiado y monopolístico®. Acto seguido asisti
mos a una pronta recuperación que, siguiendo la misma línea argumental, 
podríamos relacionar con una fase de crecimiento económico que repercute 
en el conjunto de la nación entre las décadas de los cincuenta y sesenta y 
que estaría marcada por una dinamización agrícola, una vez consumados 
los cambios jurídicos y desamortizadores introcudidos por el poder liberal, 
una tímida estimulación de la actividad fabril y por otros fenómenos mera-

(3) S. BENNASSAR, “Les resistences mentales”, Aux origines du retar économique de l’Espagne, 
XVIe-XIXe siècles, París, C.N.R.S., 1983, p.124, ha insistido en las buenas condiciones educa
tivas con las que se España abandonaba el siglo XVIII y A. VIÑAO FRAGO, “Un campo abierto, 
en expansión e interdisciplinar: la historia de la alfabetización”, en A. NOVOA y J. RUIZ 
BERRIO (eds.) A Historia da Educaçao em Espanha e Portugal. Investigaçoes e actividades, 
Lisboa, Sociedade Portuguesa de Ciencias da Educaçao, pp.85-100, ha insistido en el estanca
miento que el proceso de alfabetización experimentó en el primer tercio, e incluso, en la prime
ra mitad del XIX, debido a las consecuencias de la Guerra de la Independencia y la crisis políti
ca y económica subsiguiente propias del reinado de Fernando Vil, como generadoras de unas 
dificultades que podrían haberse prolongado con los efectos de la doble desamortización ecle
siástica y civil efectuadas entre 1836-1855.

(4) Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Comercio colonial y Guerras Revolucionarias. La 
decadencia económica de Cádiz a raíz de la Emancipación americana, Escuela de Estudios 
Hispano-americanos de Sevilla, 1972.
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mente coyunturales que contemplan la formación de nuestra primera red 
financiera moderna, junto a los prolegómenos de un desarrollo capitalista 
inducido por el Estado a partir de las ayudas concedidas a la construcción 
ferroviaria, cuya red radial principal se crea en los albores de la que se ha 
considerado como la primera crisis de corte capitalista que afectaría a nues
tro sistema productivo y financiero®’. Para nuestra ciudad, es evidente que, 
aun faltando trabajos de investigación esenciales que aclaren la naturaleza 
de la bonanza económica que nos transmiten los testimonios, la comerciali
zación a través de su puerto de productos como la sal y, sobre todo, el vino, 
no ya con los tradicionales puntos de contacto americanos, sino contando 
con la reactivación de los intercambios con los principales puertos europe
os, la aparición de industrias manufactureras, como la fábrica de textiles 
inaugurada en 1847, que, aunque modestas en capital y número de opera
rios empleados, experimentan un crecimiento sostenido en el valor que fac
turan hasta 1868, la consolidación de las principales firmas bancarias, desde 
que una sucursal del Isabel II se instalara en 1845 dentro de sus muros y, 
finalmente, la participación en la fiebre ferroviaria de aquellos años con la 
inauguración de la línea Jerez-Cádiz en 1861, nos ponen en paralelo disfru
te de unos buenos años que, como hemos dicho, se verán duramente afecta
dos por la crisis internacional de 1864 y la puramente interior de 1866-1868, 
en su versión financiera y agraria'6’. No se debería, por tanto, a la casuali
dad que la matrícula durante este tiempo experimente un crecimiento inin
terrumpido que se sustenta, antes que nada, en un avance muy notable de 
la escolarización pública, que llega, por momentos, a disputar la primacía, 
por una sola vez, a una matrícula particular también en ascenso.

La crisis del Sexenio, cuyas consecuencias económicas o meramente 
políticas han dado lugar a amplios comentarios entre los especialistas, 
representa, a nuestro entender, un punto de ruptura vital que marca el vira
je teórico y práctico, ideológico y político, del liberalismo institucional. La 
burguesía conservadora, que nos presentara el profesor Martínez Cuadra
do, se desvive por consolidar unas bases sólidas para su preeminencia 
social que pasa por su adhesión a la monarquía, la no revisión del problema 
de la tierra, el pacto proteccionista entre los sectores productivos agrarios e 
industriales y una estrecha vigilancia a la representatividad de su parla-

(5) Dos libros clásicos para el estudio en claves de esta fase histórica de despegue económico 
son, Gabriel TORTELLA CASARES, Los orígenes del capitalismo en España, Madrid, Tecnos, 
1- 1973, 2- 1982 y Jordi NADAL, El fracaso de la Revolución Industrial en España (1814-1913), 
Ariel, Barcelona, 1- 1975, 2S 1980. De los mismos autores, sus últimas entregas sobre Historia 
económica de España, El desarrollo de la España Contemporánea. Historia económica de los 
siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 1994 y Moler, tejer y fundir. Estudios de Historia industrial, 
Barcelona, Ariel, 1992, respectivamente.

(6) Vid. capítulo I. Epígrafe 1.1, del presente trabajo.
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mentarismo constitucional, además de la consecución de un modus vivendi 
con el ejército y la Iglesia, grupos de presión con los que convive en franca 
camaradería. Desde el punto de vista de la política educativa, las llamadas 
primera y segunda cuestión universitaria, señalan la cronología de esta 
inflexión hacia posturas más intransigentes y centralizadoras observadas a 
partir de entonces. En esta ciudad, ya sea por el descalabro económico que 
acusaron los negocios de los gaditanos, ya sea por los tumultuosos avatares 
políticos, de los que Cádiz fue protagonista, los grupos dirigentes evolucio
narían hacia un estado acomodaticio a esta realidad restauracionista que 
acabamos de describir. A partir de esta fecha, la responsabilidad del creci
miento escolar recaerá, sobre todo y cada vez más, en el comportamiento 
que registre la escuela privada, entrando en punto muerto, de simple soste
nimiento, la escolarización promovida por el ayuntamiento y el resto de 
instituciones dependientes de los organismos públicos como son las escue
las prácticas adscritas a la Normal y las escuelas del Hospicio, ambas suje
tas a la administración provincial.

Finalmente, y si la Restauración alfonsina, por lo que respecta a nues
tra ciudad, al menos, apuesta claramente por la instrucción privada, los 
años finales de los ochenta y noventa comienzan con una depresión difí
cilmente explicable en un contexto que debería mostrar, cuando menos, la 
puesta en práctica de los ideales universalizadores expresados por el dis
curso ilustrado y posteriormente adoptados por el liberalismo ochocentis
ta y que cada vez resultan más injustificable postergar. En este sentido, la 
educación que proporcionan las congregaciones religiosas, en ocasiones, 
ofertando plazas de escolarización gratuita, como muestra de ese catolicis
mo social que combina el deseo de captación obrera, instrumentalizando 
un sindicalismo de nuevo cuño respetuoso con el dogma, con su intensa 
labor pastoral hacia las clases menos favorecidas a través de la escuela, 
convirtiéndola en el medio de reconducción de las tensiones secularizado- 
ras promovidas por otros credos poco afines, se coloca a la vanguardia de 
la escolarización urbana en los prolegómenos del siglo veinte, mientras 
que la enseñanza pública pierde irremediablemente posiciones hasta casi 
alcanzar los niveles de partida, en descrédito vergonzante de las metas 
que la administración pública se habría propuesto conseguir en etapas 
anteriores171.

El dato aislado proporcionado por Juan Benbenutty Morales para 
1931, que cifra en 6.132 la matrícula total alcanzada en la ciudad, distribui
da del modo siguiente: 1.554 alumnos a la enseñanza pública y 4.578 a la

(7) José Andrés-Gallego, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid, Espasa 
Calpe, 1984.
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privada, nos refiere la continuidad de este panorama de escolarización 
estancada y de predominio privado, en vísperas de que se dejaran sentir 
las profundas modificaciones que el programa educativo de la II Repúbli
ca pretendía acometer®. El hiato que nos quedaría por descubrir, que 
reclamaría un trabajo igualmente extenso que el presente, debería referirse 
a la evolución experimentada desde los inicios del siglo XX hasta la fecha 
que menciona el tristemente desaparecido profesor Benbenutty, para reco
nocer, a ésta última, como atípica o plenamente integrada en una trayecto
ria anodina de la escolarización de los jóvenes gaditanos. Evidentemente, 
la escuela franquista, abordada recientemente en trabajos de interés”', 
sería un terreno para la investigación histórico-educativa completamente 
virgen en nuestra ciudad, y, de ser acometida, tendría la virtualidad de 
revelar en qué momento se ha roto en Cádiz las barreras que mantenían 
ancladas las cifras de escolarización infantil hasta emprender el camino de 
la universalización en las edades en que la ley ha dispuesto como obliga
toria.

GRÁFICO IV. ENSEÑANZA PRIMARIA: 
EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA PUBLICA Y PRIVADA

pública ...... privada total

(8) Juan BENVENUTY MORALES, Educación y política educativa en Cádiz durante la Segunda 
República (1931-1936). Análisis de la reforma, Diputación Provincial de Cádiz, 1987, p.53-54.

(9) R.NAVARRO SANDALINAS, La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-1975), Barce
lona, PPU, 1990.
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GRÁFICO V. ENSEÑANZA PRIMARIA: 
TENDENCIA DE LA MATRICULA PUBLICA Y PRIVADA

pública ...... privada ------ total

5.2. La escolarización por sexos.

Tan interesante como comprobar la determinación de la curva de la 
matrícula teniendo en cuenta la naturaleza pública o privada de la enseñan
za, lo que casi equivale a calibrar el peso específico de la enseñanza gratuita 
o de pago que existe en la ciudad, resulta significar el comportamiento de 
la escolarización, atendiendo específicamente a su carácter masculino o 
femenino. El objeto perseguido con ello no es otro que el apercibirnos de las 
particularidades que el género imprime en la modalidad de acceso a la edu
cación dentro de la historia más reciente de hombres y de mujeres de este 
país.

El cuadro que resume la conducta de cada sexo vuelve sobre los rasgos 
generales ya avanzados: interesante punto de partida, deudor de la heren
cia de la etapa moderna, momentos críticos subsiguientes que alcanzan la 
mitad de la centuria, rápida recuperación posterior que, salvo contratiem
pos coyunturales, se perpetúa hasta bien entrado el período restauracionis
ta, schoc definitivo a comienzos de la última década que parece, no obstan
te, subsanarse, camino del fin de siglo. Pormenorizando sobre este esquema 
general, apreciamos peculiaridades atribuibles al comportamiento de cada 
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sexo y que merecen un comentario por separado (Vid. Gráfico VI). Es 
notorio que la curva de escolarización masculina siempre se mantiene 
por encima de la femenina, aunque, en líneas generales, podemos deter
minar que el diferencial sexual, es decir, el espacio que mide la separa
ción entre ambas, no llega a ser muy acusado. De hecho, apreciando el 
trend que marcaría la evolución rectilínea de las dos series obtendríamos 
una imagen ascendente de líneas paralelas y, por tanto, equidistantes, lo 
cual nos quiere indicar que, aparte de posibles acercamientos prometedo
res de la curva femenina, el transcurso del tiempo no ha servido para 
reducir diferencias, sino más bien para perpetuar desigualdades (Vid. 
Gráfico VII).

Hay que advertir, atemperando el optimismo al que nos puede condu
cir la comprobación de la buena posición que mantienen las niñas en algu
nas ocasiones, que las cifras de matrícula en los centros regidos por maes
tras pueden comprender, y de hecho comprendían, un buen número de 
párvulos varones escolarizados, que por su corta edad no tenían aún por 
conveniente inscribirse en los centros masculinos, de los que, más adelan
te, pasarían a formar parte. La centena de "amigas" de comienzos de siglo 
eran lugares de recogida idóneos tanto para niñas como para los niños 
más pequeños, por lo que no dejaremos de insistir en que las cifras de 
escolarización femenina de los primeros años del XIX hay que manejarlas 
con cierta precaución, reconociendo los cálculos que a partir de ellas pue
dan efectuarse como indicativos pero en absoluto como plenamente vera
ces. Con el paso del tiempo, se detecta un afán por separar definitivamen
te los sexos en los distintos centros de enseñanza, lo que se ve favorecido 
por la pérdida de peso que en el conjunto de la matricula femenina tienen 
las antiguas "amigas", sustituidas por academias sujetas a la reglamenta
ción escolar al uso, así como por la aparición de los parvularios gratuitos 
municipales que vendrían a recoger buena parte de los varones menores 
de seis años que antes invariablemente se inscribían en uno de los centros 
regidos por estas maestras y que, de una manera involuntaria, engrosaban 
la estadística del sexo contrario, de modo que podemos comenzar a con
fiar que la información suministrada a partir de mediados de la centuria 
refleja de forma más fidedigna la escolarización real que compete a las 
niñas gaditanas. Sólo bajo esta posible confusión de los datos puede enten
derse que la escolarización que nos aporta Rafael Román, en su obra ya 
citada, para 1801, esté sorprendentemente desequilibrada en favor de las 
niñas, con 1.940 alumnas frente a 1.757 que integran el grupo de los varo
nes, correspondiendo 1.702 de estas inscripciones a la labor de las amigas 
repartidas por la ciudad y, el resto, a la Casa de la Misericordia (138 alum
nas), a la fundación benéfica de María de Arteaga (50 alumnas) y a un 
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reducido número que son preparadas por preceptores particulares (otras 
50)(10).

(10) Rafael ROMÁN, Op.Cit., p.59.

Hecha esta observación, podemos imaginar un desarrollo de la escolari- 
zación, tanto masculina como femenina, desde 1818 hasta los prolegómenos 
del Sexenio dentro de las coordenadas que señala la evolución general, en un 
contexto que dibuja una moderada separación de las series que describen el 
mismo compás de bajada y subida conocido. Después, como nota discordan
te, el comportamiento invertido de las dos variables consideradas en 1875 
manifiesta la tendencia del Sexenio, en la que los chicos parecen ser los úni
cos responsables de la pequeña sima detectada por aquellas fechas, mientras 
que las niñas permanecen inmunes a cualquier tipo de influencia negativa, 
antes, más bien, sucede todo lo contrario, presentan un máximo que supera, 
por primera y única vez, el cómputo de sus compañeros. En busca de expli
caciones para este fenómeno y con la precaución con que, desde el principio, 
hemos dicho deben ser manejadas estas cifras, es posible relacionar este cre
ciente interés por la instrucción elemental femenina con unas cifras de analfa
betismo para este sexo en 1877 verdaderamente moderadas, que consolida 
un diferencial sexual para la época ciertamente notable por reducido y que, 
finalmente, sería responsable de la buena posición de nuestra capital provin
cial en el panorama de alfabetización nacional que ya quedó analizado.

Sin embargo, el último cuarto de siglo contradice estos progresos con la 
bifurcación, finalmente, en tijera de los caminos seguidos hasta el momen
to. Las niñas entran en un período marcado por el estancamiento, con una 
leve caída hacia 1897, mientras que los niños que se muestran más irregu
lares en su comportamiento, quien sabe si más sensibles al reclamo laboral 
según períodos de creciente actividad, parecen iniciar un despegue funda
mental en los años ochenta que no tiene continuidad en años sucesivos, 
aunque desde 1891 se comienza a recuperar posiciones, marcando una tra
yectoria muy esperanzadora en la entrada del nuevo siglo.

Si abusamos del juego que nos permiten las cifras, obtenemos que, como 
término medio, se educaron durante los cien años que sometemos a medición 
75 niñas por cada cien niños. Siendo imposible de todo punto averiguar la 
desviación causada por el recuento de los párvulos varones dentro de las esta
dísticas femeninas, particularmente extraño resulta el máximo femenino de 
1875 con casi 109 niñas por cada 100 niños, compatible, sin embargo, con una 
etapa de notables adelantos en la escolarización de ambos sexos y en particu
lar de las niñas. Pormenorizando en las distintas fechas en las que tenemos 
datos suficientes, la escolarización parece tener su máxima descompensación 
entre niños y niñas hacia 1844 y 1847, diez años más tarde, los niveles se si
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túan en tomo a la media secular y, por espacio de treinta años, si exceptuamos 
la peculiar anotación de 1875 debida, principalmente, dicho sea de paso, a pér
didas causadas en la escolarización masculina, las cosas no mejorarán para las 
niñas gaditanas que han alcanzado por entonces su techo a comienzos de los 
noventa, nivel que contrasta con otra bajada espectacular de las inscripciones 
masculinas que ha hecho que ganaran posiciones respecto a éstos, producién
dose un acercamiento que es rápidamente neutralizado con la recuperación de 
los varones subsiguiente y el descenso de la matrícula de éstas, de modo que el 
tránsito al siglo XX se efectúa con el tercer peor dato de toda la centuria.

CUADRO IX. ESCOLARIZACIÓN POR SEXOS EN PORCENTAJE 
DE LA MATRICULA TOTAL

NIÑOS NIÑAS A NIÑOS NIÑAS A
1818.............. 57........... 42............ 89 1885...............59...........41............69
1844.............. 67........... 33............ 49 1886...............60...........40............66
1846.............. 55........... 45............ 82 1887...............59.......... 41............69
1847.............. 63........... 36............ 59 1888...............57.......... 43............74
1858 ..............57  42.......74 1891............... 51  48  94
1868 ..............57  43  75 1892  51  49  96
1875 ..............48  52.... 109 1894............... 56  43  76
1883 ..............58  41...... 70 1897...............61...........39  63
A. na de niñas escolarizadas por cada 100 varones.

GRÁFICO VI. EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA POR SEXOS

niflos ------ninas
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GRÁFICO VILTENDENCIA DE LA MATRICULA POR SEXOS

niflos niflos

No conoceremos a fondo los entresijos que determinan la escolariza- 
ción gaditana hasta que no crucemos las dos variables que hasta el 
momento nos han interesado, a saber, la apreciación de la escolarización 
privada o pública en consideración, también, a los sexos (Gráficos VIII al 
XI). Comenzando por la inclinación manifestada por los varones, las cur
vas del gráfico nos hablan de la desigualdad de partida en favor de la ins
trucción particular, panorama que corrobora la distribución comprobada 
por Rafael Román para 1801, aunque, salvando la laguna informativa que 
existe entre 1818 y 1844, la evolución posterior nos pone sobre la pista de 
un paulatino e inexorable progreso de la matrícula gratuita ofertada por 
las diferentes instituciones como Ayuntamiento, Diputación o Sociedad 
Económica. A partir de la última fecha, municipalizada la educación exo
nerada, es decir, entendida ésta como pública en nuestra actual acepción, o 
sea, dependiente exclusivamente del poder político, ambas opciones se 
marcan muy de cerca y el balance es mínimamente positivo para este tipo 
de enseñanza, con un máximo en 1868 en que aventaja en 300 alumnos a la 
matrícula de las escuelas particulares. Pasada esta etapa de reparto equita
tivo, en 1886-87, se comienza a manifestar la separación definitiva de las 
dos series, lo que no puede interpretarse de otra forma sino como la pérdi
da irremisible de la confianza del vecindario en la enseñanza suministrada 
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por el Ayuntamiento y la correspondiente predilección por la instrucción 
privada. Esta tendencia posiblemente se ve favorecida por la instalación de 
congregaciones religiosas que ofrecen su magisterio casi o totalmente de 
forma gratuita (en 1897 el colegio privado pero gratuito de niños de San 
Miguel Arcángel, calle de la Mirandilla, instruía a 463 alumnos) y que, en 
algún caso, cuenta con el respaldo económico municipal, que opta por la 
delegación de su responsabilidad educativa, en un encuentro feliz entre la 
preeminencia ideológica atribuida a la religión y los deseos de economizar 
al máximo los gastos generados por este capítulo, ya que el pago del per
sonal docente a cargo de estas escuelas pertenecientes a fundaciones pia
dosas representa un ahorro neto para la administración municipal. La 
representación de la tendencia o trend (Gráfico IX), ejemplifica la hipótesis 
del cruce de posiciones inicial y el crecimiento de la escolarización siempre 
a favor de la escuela privada, mientras que el saldo final de la enseñanza 
pública de los niños, pese a la gran curva que el Gráfico VIII perfila, termi
na por neutralizar cualquier tipo de ganancia en favor de esta opción de 
enseñanza.

GRÁFICO VIII. MATRICULA MASCULINA EN LAS ESCUELAS 
PUBLICAS Y PRIVADAS

pública ninas -----privada ñiños
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GRÁFICO IX. TENDENCIA DE LA MATRICULA MASCULINA 
EN LAS ESCUELAS PUBLICAS Y PRIVADAS

pública nlfios ---- privada nlflos

El mismo desequilibrio inicial en favor de la enseñanza particular en el 
caso de las niñas y la casi inexistencia de una oferta de naturaleza pública 
para éstas, si exceptuamos la educación que con carácter benéfico reciben 
las asiladas de la Casa de la Misericordia, son las dos características que 
primeramente podríamos destacar del gráfico X. Desde los años cuarenta, 
tiempo en el que el Ayuntamiento comienza a tutelar directamente la ins
trucción elemental de las niñas, el despegue decidido de la matrícula de 
estos centros de enseñanza parece el responsable de las pérdidas equivalen
tes que experimenta la instrucción particular. Este crecimiento de la ense
ñanza municipal se ve cercenado a partir de 1858, aunque es más correcto 
hablar de un estancamiento que perdura por espacio de treinta años, al final 
de los cuales se marca el máximo secular, muy cerca del millar de inscritas, 
para terminar por perder posiciones descendiendo a niveles superados en 
los últimos sesenta años. Por contra, la escolarización privada de las niñas 
domina claramente durante todo el período, ganando matrícula desde la 
sima de los cuarenta hasta el máximo que coincide con los comienzos de la 
Restauración, para, una vez aquí, con una pérdida mínima estabilizarse y 
consolidar su supremacía indiscutible sobre la oferta pública, pero poco 
meritoria por cuanto que, consideradas ambas variables, ninguna es capaz 
de remontar posiciones y hacer despegar, definitivamente, la escolarización 
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femenina. Por su parte, el diferencial que demuestra el trend correspondien
te (Gráfico XI) clarifica la primacía privada, al mismo tiempo que nos señala 
el corto alcance del crecimiento de la matrícula pública femenina.

GRÁFICO X. MATRICULA FEMENINA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS Y PRIVADAS
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GRÁFICO XI. TENDENCIA DE LA MATRICULA FEMENINA EN LAS ESCUELAS 
PUBLICAS Y PRIVADAS
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5.3. Edad y niveles de escolarización.

No queda dicho todo simplemente con informar acerca del núme
ro de matrículas totales, tanto de la enseñanza privada como de la 
pública, sino que es oportuno que desglosemos estas cifras en la medi
da en que las fuentes nos lo permitan, distinguiendo entre los distin
tos niveles educativos de instrucción primaria posibles: elemental y 
superior, apercibiéndonos, además, de la distribución por sexos que 
comprenden.

Como es bien sabido, la Ley de Instrucción de septiembre de 1857 
impone la obligatoriedad de la enseñanza primaria para todos los espa
ñoles únicamente en su nivel elemental, estipulando el recurso de la 
multa para aquellos padres que se muestren poco celosos en su cumpli
miento. Era previsible, por tanto, que el mayor volumen de estudiantes 
se concentrara en este nivel forzoso que, consecuentemente, debía con
tar con la cobertura pública de su costo total (no siempre era así), de 
modo que el primer estrangulamiento detectado en la matricula de las 
escuelas apareciese en el peldaño de instrucción inmediatamente supe
rior al elemental, ya impartido con el carácter de voluntario y no necesa
riamente de forma gratuita.

Quizá estamos siendo poco rigurosos a la hora de hablar de niveles 
educativos, asemejando la estructura escolar de entonces con la que hoy 
nos es familiar y que implica la gradación de los conocimientos en dife
rentes cursos que se corresponden con la sucesión en la edad de los 
alumnos. Hablando con propiedad, ésta, la escuela graduada, empezará 
a ser una novedad pedagógica objeto de consideración, tan sólo teórica, 
a finales del siglo XIX, tardando en convertirse en una realidad practica
da por el conjunto de las escuelas privadas y públicas hasta bien entrado 
nuestro siglo11”. Estrictamente, por tanto, estamos hablando de dos posi
bles opciones de educación primaria, una más básica, la otra de conoci
mientos ampliados, a las que se puede acceder, en principio, desde el 
primer momento de ingreso en un centro escolar, según la modalidad 
que adopte éste último. Podemos sospechar que las endémicas dificulta
des para financiar la educación pública imponían el predominio de la 
oferta elemental por encima de la mediocre presencia del sistema alter
nativo, aunque, no es descartable que en la práctica cotidiana lo normal 
fuese que, adquiridas las habilidades cognitivas elementales, se accedie

(11) Antonio VIÑAO FRAGO, Innovación pedagógica y racionalidad científica. La escuela graduada 
pública en España (1898-1936), Madrid, Akal, 1990.
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se a los conocimientos que proporciona la superior, la primaria 
ampliada02’.

No siendo del todo fiables los datos de que disponemos para Cádiz en 
este punto, puesto que en multitud de ocasiones los centros no distinguen 
entre la matrícula de uno y otro tipo, es, sin embargo, fácilmente detectable 
las escasas posibilidades de promoción cultural que representa la enseñan
za superior, reservada, tan sólo, para una minoría privilegiada de la que 
seguramente sale el contingente que luego, pasadas sucesivas cribas, acce
derá a la enseñanza secundaria y universitaria. Las primeras referencias 
cuantitativas que cifran en 619 los alumnos que cursan estudios que no son 
meramente elementales datan de 1844, lo que supone un 14% de la matrícu
la total de los 13 centros que, siendo privados y masculinos, seguramente 
incorporan estudios de latinidad y humanidades en su programa de forma
ción. A falta de más datos que pudiesen completar la evolución de este tipo 
de enseñanza, tenemos que contentarnos con las cantidades parciales referi
das a un recuento efectuado en 1897, del que hemos entresacado aquella 
matrícula que se formaliza en centros exclusivamente de preparación supe
rior. Hay que advertir que el cómputo final puede estar algo por debajo de 
la cifra real, por cuanto que nos es imposible distinguir la fracción corres
pondiente en aquellos centros que se dicen capacitados para dar los dos 
tipos de enseñanza, la superior y la elemental, y que no distinguen en la 
encuesta a los alumnos de uno y otro tipo. Teniendo en cuenta esto, las 
escuelas superiores de carácter público, las dos escuelas prácticas adscritas 
a la Normal de ambos sexos, que lo son desde su creación, y la escuela de 
niños de Santiago, que también aparece por primera vez con esta categoría, 
reúnen a 378 alumnos, mientras que los centros privados, que no imparten 
otra enseñanza sino la superior, suman 601 alumnos. Casi un millar de 
alumnos en total que podrían ser algo más, como decimos, si se hubiese 
discernido, dentro de los colegios capacitados para dar ambos curricula 
entre los alumnos de cada opción. En cualquier caso, apenas representan un

(12) Según los Anuarios estadísticos de primera enseñanza de los años que apuntamos la relación 
entre el ns de escuelas públicas superiores y elementales, ya completas o incompletas, tanto 
en la provincia de Cádiz como en España apenas era de uno a cien.
CÁDIZ 1859 1867 1885 1903
SUPERIOR................................ 2........................3.........................4........................4
ELEMENTAL.........................123....................146.....................150....................175
ESPAÑA
SUPERIOR............................ 223....................290.....................257................... 256
ELEMENTAL....................16.078.............. 19.075.......... 15.296................... 21.563
1859, Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, enero-marzo de 1859.
1867, Anuario Estadístico de España, Madrid, 1866-67, pp.474-497.
1885, Anuario de Primera Enseñanza, Madrid, 1986, pp.98-131.
1903, Censo Escolar de España, Madrid, 1903, pp.477-488.
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17%, quizá un 20% como máximo, aquellos que pueden permitirse una 
educación primaria algo más esmerada.

No cuesta ningún esfuerzo comprender que el acceso a, cada vez, más 
amplias nociones de cultura, guarda relación, ahora y entonces también, 
con los objetivos profesionales que cada individuo, según sus posibilidades 
económicas, tenga marcados o pensados para sí. De este modo, las constan
tes sociales y mentales de la época determinan que de un abogado, de un 
médico, se efectúe un relevo del mismo nivel social en su descendencia, 
mientras que al hijo de un trabajador, se considera, le basta y le sobra con 
los contenidos fundamentales de la escuela elemental: lectura, escritura, las 
cuatro reglas del cálculo básico y, por supuesto, una dosis suficiente de 
moral y religión que lo amolde sin traumas al sistema de fortunas jerarqui
zadas al que pertenece. Por todo esto, en la enseñanza privada de Cádiz los 
alumnos de la enseñanza superior llegan a ser un 10,4% del total de la 
matrícula, porción que, más adelante, nutrirá las listas de los que traspasen 
la frontera de la enseñanza media, contingente del que, a su vez, saldrá la 
minoría que curse estudios universitarios, completando el ciclo de forma
ción de los más privilegiados. Sin embargo, volviendo al principio de la 
cadena, en el caso de la enseñanza pública, tan sólo 378 discípulos, es decir 
un 6,6% del total, participa de los conocimientos ampliados que se impar
ten en una de las tres escuelas que ofrecen enseñanza superior. En este caso, 
estaríamos ante el primer y último eslabón que constituye la opción educa
tiva de la clase trabajadora, que carece de cualquier horizonte de promo
ción social por la vía de la ampliación de los conocimientos. No nos puede 
extrañar, entonces, que preguntados por la Junta Local de Primera Ense
ñanza los directores de las escuelas públicas elementales de niños de la ciu
dad, qué alumnos se encontraban con un nivel de instrucción apropiado 
para pasar a la escuela superior dependiente de la Normal de la Provincia, 
contestaron todos que no tenían ningún alumno que cumpliese esas condi- 
ciones<13). Es muy posible discurrir a partir de aquí que los que asisten a la 
escuela elemental pública agotan en ella todas sus aspiraciones de saber, 
adquiriendo unos conocimientos que les acompañarán durante toda su 
existencia y de los que no es inverosímil que lleguen a pensar en términos 
de inutilidad, dado su poco aprovechamiento profesional reconocido.

Después de todo lo dicho, es fácil comprender las dificultades que 
entrañaría un intento de emancipación social individual tendente a conse
guir un estatus de mayor reconocimiento social en función de la mínima 
instrucción recibida. Tampoco es difícil imaginar en qué quedaría reducido

(13) Actas de la J.L.P.E., 6 de mayo, p.8 y 18 de mayo, p.9 de 1865, C.381. 
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ese 17% a la hora de afrontar el siguiente escollo que representa el acceso a 
la segunda enseñanza, pensada y reformada a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XIX exclusivamente para abrir un camino de progreso 
social a la pequeña y mediana burguesía con dificultades para desembocar 
en los estudios universitarios. Es curioso constatar, entonces, cómo los tres 
tramos en que tradicionalmente se divide los períodos de formación 
humana (primaria, secundaria y universitaria) que se nos presentan como 
estadios secuenciales que desarrollan completamente aquellos que poseen 
mayor talento, han sido, históricamente, tres opciones diferentes, tres 
caminos con punto de llegadas distintos para cada grupo social que tiene 
acceso a ellos.

En cuestiones de discriminación social, mayor luz podemos arrojar si 
lo que tratamos ahora de averiguar es de qué modo alcanzan los dos sexos 
esta instrucción superior, sospechando inicialmente que el sistema educati
vo está pensado y es utilizado, las más de las veces, para perpetuar las 
constantes mentales que rigen en la vida social. En los datos de 1844, no 
aparece ningún establecimiento femenino con esas características y, por 
tanto, es nula la matrícula fuera de los conocimientos elementales. Poste
riormente, la Escuela Práctica de niñas representa el primer ensayo, de 
naturaleza pública, para incorporar a las gaditanas a una instrucción más 
completa. Hacia 1878 tenemos constancia, por primera vez, que existen 
centros femeninos privados donde se imparte la primaria superior, concre
tamente en 6, pero nada se dice de su matrícula. Sólo en 1897, podemos 
hacer un balance a través de las 119 alumnas que asisten a cinco estableci
mientos de esta naturaleza, a las que hay que sumar aquellas 174 alumnas 
que lo hacen en la Escuela Práctica, única pública de esta modalidad, lo 
que hace un total de 293 niñas, un 30% del conjunto de la enseñanza supe
rior (mientras que un 70% es masculina), y un mínimo 5% del total general 
(los varones son un 12%). Por lo tanto, nos es dado concluir que la mujer, 
ya perteneciese a círculos sociales acomodados, ya fuese integrante de una 
familia de trabajadores, tenía como destino fundamental el ejercer de 
madre y esposa, además de trabajadora si hablamos del último ejemplo, lo 
que no está a su alcance, según lo que hemos visto, es traspasar la frontera 
de la mera alfabetización y acceder a otros tipos de estudios más amplios, 
capaces de cambiar el rumbo de un destino que ya tiene marcado de ante
mano.

Observando ahora cuál es la distribución por edades, sexo y tipo de 
escuela de la matrícula de escolarización obligatoria, encontramos que 
en las escuelas municipales de niños es donde más se respeta el precepto 
legal de dejar la escolarización de los menores de seis años a las escuelas 
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de párvulos creadas para tal fin, mientras que la escuela privada no 
renunciaría a cubrir en un 22% su capacidad con estos menores. A conti
nuación, el dato que resulta más relevante es la importancia igual en la 
matrícula de los escolares entre los seis y los nueve años, así como los 
que superan esta edad, algo más numerosos en los dos tipos de enseñan
za analizadas, de manera que la ampliación de la edad obligatoria pro
ducida en 1909 hasta los doce años más nos parece el justo reconoci
miento de una realidad de hecho antes que un intento de ampliar efecti
vamente la educación a un grupo absolutamente insensible a todo recla
mo escolar.

Para las niñas es mucho más significativa la presencia de menores de 
seis años tanto en las escuelas públicas como en las privadas (siguiendo 
nuestra hipótesis avanzada en páginas anteriores no descartamos que, 
sobre todo, en el caso de la enseñanza particular la responsabilidad de 
ese tercio crecido de alumnos de este tramo de edad recaiga en la presen
cia de varones también). Del mismo modo, (aunque la proporción en la 
estadística de 1858 sea ventajosa para el grupo de edad de escolarización 
obligatoria, lo mismo ocurre con los varones), el equilibrio entre las 
menores de 9 años y las mayores de esta edad parece una constante que 
es necesario resaltar.

CUADRO X. LA ESCOLARIZACIÓN POR EDADES

NIÑOS PUBLICA PRIVADA TOTAL
-6 % 6-9 % +9 % -6 % 6-9 % +9 % -6 % 6-9 % +9 %

1850 34 2'9 713 390 34'3 210 18'4 562 49'4 365 32'1 244 10'7 1275 56 750 33'2
1858 100 7'6 698 53'6 503 38'6 212 19'5 469 43'3 401 37 312 13 1167 48'9 904 37'8
1864 110 7'4 673 45'4 697 47 336 22'1 569 37'4 615 40'4 446 14'3 1242 40 1312 42'3
1878 441 28'7 511 33'3 582 37'9

NIÑAS

1858 100 10'2 489 50'2 385 39'5 248 29’5 307 36'5 285 33'9 348 ^l 796 43'8 670 36'9
1864 174 17'5 399 40'2 418 42'1 444 35'7 383 30'8 415 33'4 618 27'6 782 35 833 37'3
1878 396 30'3 492 37'7 417 31'9

FUENTES

1850 C.2024, Doc.l; 1858 A.H.U.S.; 1864 C.2027, Exp.19; 1878 C.2039 Exp.26
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GRÁFICO XII. ESCOLARIZACIÓN POR EDADES EN LAS ESCUELAS 
PUBLICAS Y PRIVADAS DE NIÑOS

GRÁFICO XIII. ESCOLARIZACIÓN POR EDADES EN LAS ESCUELAS 
PUBLICAS Y PRIVADAS DE NIÑAS

-6

PUBLICA PRIVADA
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GRÁFICO XIV. ESCOLARIZACIÓN POR EDADES EN LAS ESCUELAS DE 
NIÑOS Y DE NIÑAS.

En definitiva, apreciando ahora el reparto global entre las escuelas 
públicas y privadas: menor presencia de párvulos en las escuelas de prime
ra enseñanza de carácter municipal, que tenderían a ser escolarizados en 
los dos centros creados ex profeso (7%, frente a un 22% de la escuela priva
da) y equilibrio numérico entre los matriculados a uno y otro lado de la 
banda de los nueve años, lo que nos obliga a poner en entredicho la opera- 
tividad de la legislación Moyano en capitales como la gaditana, donde la 
tasa de escolarización ha de efectuarse, necesariamente, teniendo en cuenta 
un espectro más amplio de edad, probablemente la más ajustada tendría 
que tener en cuenta los comprendidos entre los seis y los doce años (lo que 
hemos tenido en cuenta en la elaboración de las tasas de escolaridad), al 
menos, de forma que el reconocimiento legal para su escolarización obliga
toria, que llegaría en 1909, no vendría a innovar sino a reconocer una prác
tica que aquí se nos presenta como normal de todo punto.

CUADRO XI. TASA DE ESCOLARIZACIÓN (edad escolar 6-12 AÑOS)
A B A B

AÑO NIÑOS % PO % ES NIÑAS % PO % ES TOTAL % ES
1801......... 3.684  50 ...... 47,6 3.704  50 .........52,3 7.388 ........... 50
1813 ........4.187.........52...... 67 .848  48 .........54 8.035 ........... 61
1830.........3.758........51...... 75 3.575........ 49........39 7.333............57,7

292



1857.... ... 3.757... ....52... ... 60,7 3.468... ....48.... .....49 7.225..... ......55
1864*... ... 5.063... ....51... ... 61'2 4.864... ....49.... .....45'9 9.927..... ......53'7
1883+.... ... 1.452... ....47... ... 78'5 1.633... .... 53.... .....34'7 3.085..... ..... 55'3
1887.... ... 3.959... ....49... ... 64 2.752... .... 51.... .....42 6.711..... ..... 53
A) porcentaje de niños y niñas en paridad biológica
B) tasa de escolarización de niños y niñas
* escolarización referida a los comprendidos entre 3 y 12 años.
+ escolarización referida a los comprendidos entre 6 y 9 años.
Fuentes. 1801, Rafael ROMÁN, Op.Cit., p.59; 1813, C.4770, Doc.3; cifras de población de 1801, 
1813 y 1830 extraídas de Julio PÉREZ SERRANO, Op.Cit., p.124 y 126; matrícula de 1830, 
C.1437; Censos de población de España refereidos a 1857,1877 y 1887; 1857 y 1858 Visitas reali
zadas por el inspector de instrucción primaria a las escuelas gaditanas, A.H.U.S.; leg.483; 1883, Resu
men de los niños y niñas empadronados en los distritos municipales de la provincia con obligación de ir 
a la escuela según la Ley de 1857,15 de octubre de 1884, A.G.A. Sección Educación y Ciencia. Pri
mera Enseñanza. Asuntos Generales. Cádiz (1836-1897), Leg.6188; 1887, B.O.P.C., NB256, 10 de 
noviembre de 1887.

Respecto a la tasa de escolarización, es decir, el porcentaje de niños y 
niñas matriculados en las escuelas, ya privadas, ya públicas, en relación al 
total que representa el segmento de edad de los que entendemos deberían 
estar escolarizados, no negamos la dificultad que ha entrañado reconstruir 
la evolución de la misma de modo medianamente fiable. En algún caso, la 
parquedad informativa del censo nos ha hecho evaluar matemáticamente el 
segmento comprendido entre los seis y los doce años que creemos oportuno 
considerar como lapsus temporal de escolarización normal. En otros, la 
fuente decidía por nosotros y realizaba el cómputo teniendo encuenta gru
pos más amplios, desde los tres hasta los doce, o más limitados, entre los 
seis y los nueve años. Maridar información censal con estadística escolar 
completa también ha supuesto eliminar, por defectuosas, otras fechas para 
las que la documentación era parcial, por lo que nos ha parecido convenien
te introducir solamente los años para los que el cálculo podía ser seguro, 
dadas estas circunstancias.

Según esto, la primera estimación que corresponde a la consideración 
de Rafael Román sobre 1801, contempla a una población infantil entre los 
seis y doce años escolarizada en su mitad, sorprendiéndonos, a primera 
vista, una situación algo mejor para las niñas, que creemos debe ser explica
da desde el carácter mixto que tienen los establecimientos regentados por 
"amigas" que han servido para obtener ese dato, donde sería imposible 
descontar los varones que se incluyen en su matrícula involuntariamente.
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Los datos posteriores, no sobrepasan el 60% de escolarización total, si bien 
tampoco se rebaja, en ningún caso, la mitad de la cifra total de escolariza- 
dos, lo que, antes que otra cosa, pone de manifiesto la ausencia de progre
sos en este capítulo en toda la secuencia secular. Por lo que respecta a la 
diferencia entre los sexos, que duda cabe que la situación de los varones es 
más positiva, por cuanto que, si descontamos el dato de 1801, cada vez más 
inseguro para nosotros, el nivel de escolarización oscila entre un 60%, como 
cifra más baja y un 78% para 1883, año en el que solamente se tienen en 
cuenta los niños incluidos en la edad obligatoria por disposición legal, de 
modo que, cinco años más tarde y teniendo en cuenta el grupo de edad que 
tenemos por idóneo, la tasa ha bajado al 64%. Las niñas a duras penas 
sobrepasan en dos ocasiones la mitad de su contingente escolarizado, sien
do sorprendente la tasa mínima del 34% registrada en 1883, dentro de la 
edad preceptiva que estableciera la Ley de Claudio Moyano. Igualmente, la 
similitud de los porcentajes encontrados evidencian la ausencia de progre
sos en esta materia para ellas. Podemos añadir, además, tres evaluaciones 
de la escolarización exclusivamente pública que es del 18% para 1858, 22% 
para 1875 y 17% para 1909, siempre sobre el total de niños y niñas entre los 
seis y los doce años, con lo que se demuestra que la responsabilidad muni
cipal por proporcionar educación al mayor número de niños posible se 
queda por debajo de aquella que puede ser atribuible a la escuela 
privada114’.

5.4. Matrícula y asistencia en las escuelas públicas de enseñanza primaria.

Conocido el deterioro paulatino que experimenta la enseñanza munici
pal, por lo que se refiere al cese de nuevas fundaciones y al retroceso 
importante de la matricula camino del fin de siglo, era preciso analizar las 
fuentes municipales que nos hablaban del estado de las escuelas de primera

(14) La tendencia para las primeras décadas del siglo XX ha sido estudiada por Alejandro TIANA 
FERRER, “Educación obligatoria, asistencia escolar y trabajo infantil” en Historia de la Educa
ción, Salamanca, N96, enero-diciembre, 1987, pp.43-59. Cifra la población española entre seis 
y doce años no escolarizada hacia 1908 en un 40%. Por lo que respecta a Madrid en esa 
fechas el porcentaje podría ser del 38’1%, repartiéndose la efectivamente escolarizada entre un 41 
41 ’5% de la enseñanza privada y un 20’4% la pública, cantidad que es algo inferior en el caso 
de Cádiz donde, un año más tarde la escolarización pública en esos tramos de edad representa 
un 17% según la Lista por barrios de los niños y niñas comprendidos en la edad de seis a doce 
años que se forma con arreglo a la prescripción primera de la Ley de 23 de junio último, 28 de 
septiembre de 1909, C.881.

294



enseñanza durante el período, con el fin de confeccionar un estado de la 
evolución de la matrícula de los centros públicos durante, al menos, los 
sesenta años finales del siglo, pormenorizando el comportamiento de cada 
uno de los establecimientos que son responsabilidad exclusiva del Ayunta
miento, y registrando, también, las peculiaridades que presentan cada uno 
de ellos dentro de ese contexto general.

El cuadro XIII sistematiza toda la información necesaria, referida a 
cada una de las escuelas públicas que funcionaron desde 1840 en Cádiz o 
fueron creadas a partir de entonces, en función de los informes que, mes a 
mes, estaban obligados a enviar los directores de las escuelas a la Junta 
Local de Primera Enseñanza, en los que se incluía el estado de la matrícula, 
el número de altas y bajas producidas, añadiendo en algunos casos las cau
sas de las mismas. Es necesario puntualizar que el ingreso en la escuela no 
se debía ni a una edad fija, ni a un mes de apertura prefijado, lo cual procu
raba ciertas oscilaciones en la matrícula durante los doce meses del año. 
Esta circunstancia, abría la posibilidad de que se produjeran ciclos anuales 
provocados por las variaciones tanto de la matrícula como de la asistencia 
registrada, por lo que tratamos de reconstruir la evolución de ambas varia
bles, con los resultados que más adelante comentaremos. En principio, for
zados a dar una cantidad por año, a fin de hacer comprensible la trayectoria 
de cada escuela, hemos procurado evitar la desvirtuación que se produciría 
de recurrir a cifras correspondientes a meses aleatorios, homogeneizando la 
información al utilizar, preferentemente, las cantidades suministradas entre 
los meses de octubre y diciembre de cada año, indicando, a falta de éstos, el 
mes en que se realizó la cuantificación. Del celo empleado por los inte
grantes de la Junta Local y del interés que se tomasen los directores de las 
escuelas por cumplimentar y remitir estas notas estadísticas, que dicho sea 
de paso no era excesivo, puesto que poseemos numerosos ejemplos de 
amonestación por incumplimiento de este deber, depende, aquí y ahora, 
que dispongamos de listas lo más completas posibles. Dado que, desgracia
damente, no es el caso que nos ocupa, por las razones aludidas anterior
mente, no hemos renunciado a utilizar, no obstante, para cada año, la docu
mentación a nuestro alcance que ofrecía series de matrícula más continua
das, a fin de averiguar el volumen de alumnos inscritos en más de medio 
siglo de enseñanza primaria pública en esta capital.

Con anterioridad a estas fechas, el seguimiento y el control sobre la 
matrícula de las escuelas no resulta ser demasiado regular. En alguna oca
sión, se menciona que la antigua escuela de los Jesuítas, ahora bajo jurisdic
ción municipal, podía albergar entre 500 y 600 alumnos gratuitos, posterior
mente, con la rehabilitación de la Orden a la vuelta de Fernando VII, el 
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colegio mantiene un importante contingente de alumnos, cifrados en unos 
746. Por fin, cuando se decreta, de nuevo, la expulsión de la Compañía en el 
Trienio, y vuelva a la administración directa del Ayuntamiento esta escuela 
de Santiago, junto a la fundación filantrópica de la Sociedad Económica, 
siguen proporcionando educación a unos 502 niños”5’

Las fundaciones de la Sociedad Económica, que se convertirían más 
adelante en sendas escuelas municipales, han sido estudiadas ampliamente 
por el profesor Rafael Jiménez Gámez en su obra ya citada, sin embargo, 
disponemos de cierta información adicional, procedente de nuestra propia 
investigación, que puede completar el estado de la matrícula en los años en 
que funcionaron bajo la administración de la Sociedad:

CUADRO XII. MATRICULA DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DE 
LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS.

NIÑOS NIÑAS
1818............................. 132
1820............................. 111
1821............................. 180
1822 ............................. 346
1824............................. 163
1825.............................200
1826............................. 242
1827.............................280........................................  60
1830.............................255................................  147
1831.............................252.........................................125
1832.............................261.........................................124
1833.............................247.........................................126
1834 ............................201......................................... 122
1835.............................192.........................................135
1836.............................201.........................................133
1837............................. 185.........................................143
1838............................. 187.........................................153
1839...........................................................................292
1840...........................................................................292
1841...........................................................................300
1842...........................................................................300‘15 16’.

(15) Los datos de matrícula en 1802, C.4770, Doc.1.3.; 1819, A.C.A.C., f.536 y 1821, Ibidem., f.26v.
(16) Matrícula de la Escuela Gratuita de niños y de niñas de la Sociedad Económica de Cádiz, 

C.1437, publicadas por El Diario Mercantil. En negrita los datos proporcionados por Rafael 
JIMÉNEZ, Op. Cit., pp.242-243.
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Salta a la vista, cómo la escuela masculina pierde matrícula en sus diez 
últimos años de funcionamiento como centro particular, fenómeno que, en 
su momento, relacionamos con las dificultades económicas que la Sociedad 
encontraba para su sostenimiento y, con toda probabilidad, con la captación 
de su alumnado pudiente por las nuevas fundaciones que los comerciantes 
gaditanos por aquellas fechas están auspiciando (colegios de San Felipe 
Neri, San Pedro, etc.). Contrariamente a lo que sucede con los niños, la 
escuela femenina gana audiencia con el paso de los años, consiguiendo 
duplicar su matrícula a raíz de un oportuno cambio de local, de forma que 
la Sociedad legará al Municipio una escuela con plena aceptación que 
alcanza su mejor cota de 328 alumnas en 1846, si bien, posteriormente, la 
multiplicación de la oferta escolar para las niñas se haría a costa de la 
reducción de la matrícula de esta escuela creada en 1827.

Tomando en consideración los cambios sufridos en las escuelas de 
niños y de niñas, numeradas por la autoridad municipal, del 1 al 6 y del 1 
al 4 respectivamente (Cuadro XIII), observamos que la apertura de los nue
vos centros de enseñanza que se suman a las tres escuelas, dos para varones 
y una para niñas, que funcionaban en 1840, hasta alcanzar los 10 estableci
mientos abiertos al final de la centuria, no se traduce en un crecimiento de 
la matrícula global, por cuanto que la ratio entre número de alumnos y 
número de escuelas tiende a disminuir a pesar de la multiplicación de la 
oferta educativa (336 alumnos por escuela en 1840; 228 en 1849; 119 en 
1860; 102 en 1872; 99 en 1890 y 88 en 1900), circunstancia que se repite si 
consideramos, por separado, cada uno de los sexos: los niños alcanzan casi 
400 alumnos por escuela en 1840 y quedan en número de 92 en 1900, mien
tras que las niñas de 300 inscritas en el único centro que funciona en la pri
mera fecha se repartirían equitativamente en número de 81 por escuela 
hacia 1900. Lo que, desde un punto de vista pedagógico, podía ser digno de 
consideración, al inferir, a partir de aquí, una saludable descongestión de 
todo punto favorable para la atención individualizada del alumno, puede 
ser objeto de crítica si constatamos la ausencia de progresos en el crecimien
to de la matrícula global, de modo que se nos hace urgente razonar la parti
cular relación causa-efecto que explicaría la predilección final por la ense
ñanza privada.

Según los gráficos que resumen el comportamiento de cada escuela 
(Nss XV-XVI), salta a la vista la evolución en paralelo de cada una de las 
curvas. Así, es perceptible que, tras el crecimiento de comienzos de la déca
da de los sesenta, el Sexenio representa una clara inflexión que pocas escue
las, como la femenina de Santa Isabel, logran neutralizar. Luego, el comien
zo de la Restauración vuelve a marcar un nuevo impulso que no va más 
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allá del máximo registrado hacia 1883, siendo claramente regresivos, más 
para los niños que para las niñas, los años que restan hasta el final de la 
centuria. Los alumnos que asistían tradicionalmente a las dos escuelas 
municipales más antiguas, la de Santiago y la de San Francisco, se reparten 
entre las nuevas que se van creando, siendo la menos concurrida, la situada 
en los extramuros, junto a la parroquia de S. José, un barrio no muy popu
loso pero sí lo bastante deprimido socialmente como para depender de la 
atención que le dispensase el poder local. Por el contrario, el colegio de la 
Palma, ubicado también entre las gentes trabajadoras del barrio de La Viña, 
es el que suele contar con la matrícula más alta de todos ellos. En cuanto a 
los colegios femeninos, habrá que mencionar que el monopolio de la anti
gua escuela de la Sociedad Económica se ve roto en favor de la segunda 
fundación municipal, la escuela de Santa Isabel, que parece inmune a la pri
mera crisis de envergadura detectada en el Sexenio, para perder, en cambio, 
posiciones respecto a las demás en el último cuarto de siglo. También, al 
igual que pasaba con los varones, la escuela de Extramuros es la que reúne 
menor número de alumnas.

CUADRO XIILALUMNOS MATRICULADOS EN LAS ESCUELAS PUBLICAS
1840 1844 1845 1846 1848 1849 1850 1853 1854 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864

ESCUELAS DE NIÑOS

N51 Santiago 490 507 342 336 394 436 441 142 121 105 122 135 131 164

N^ S. Francisco 309 399 352 344 386 325 313 117 114 150 163 151 156 101

N93S. José 102 78 60 78 90 89 57 85 TI TI TI 80
Ns4 La Palma 156 141 196 199 174 144 181

N25 Santa María 116 113 140 100 109 100 147

Ne6 S. Ildefonso 140

TOTAL 799 1008 772 740 858 851 843 531 546 676 661 646 603 813
Práctica Normal 75 80 163

Hospicio 246 250 214 450 400 335 318

Adultos 84 98 96 83 96

ESCUELAS DE NIÑAS

N811. Concepción 300 309 307 328 319 292 222 200 173 179 174 188 214

N^Sta. Isabel 200 211 209 199 205 151 178

N^ N.S. Rosario 85 100 114

NS4S. José 43 46 46 42 40

TOTAL 300 309 307 328 319 292 465 457 428 434 464 439 546
Práctica Normal 81 90 105

Hospicio 120 110 258 200 150 143

PARVULARIOS
S. Servando 200 110 131 150 200

S. Germán 55 173 152 194
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1865 1868 1870 1872 1873 1874 1875 1883 1890 1893 1894 1897 1899 1900

ESCUELAS DE NIÑOS

Nel Santiago
N“2 S. Francisco

140
160

243
285

174
93

113
91

80
59

72
75

82
140

190
180

84
80

104
66

81
75

104
53

51
31

51
31

Ne3S.José 70 89 50 38 48 45 70 85 65 70 54 55 55

Ns4 La Palma 181 160 180 154 159 171 208 290 85 200 200 200 182 182

N25 Santa María 147 200 198 85 85 88 120 180 84 122 113 73 56 56

N“6 S. Ildefonso 140 150 211 177 103 68 197 216 174 180 162 180 149 180

S. Juan Bautista 34 37 40 44 50

TOTAL 880 1177 906 692 571 559 861 1141 572 672 751 664 542 555
Práctica Normal 230 234 200 178 200 200 160 100 67 100

Hospicio 263 318 244

Adultos 80 74 128 94 141 77 74 4 68 90

ESCUELAS DE NIÑAS

NQ11. Concepción 200 96 93 95 114 125 160 100 103 130 111 111

Nfi2Sta. Isabel 200 172 221 205 230 185 164 76 75 86 120 120

N^ N.S. Rosario 80 98 58 76 125 90 42 42 90 42 42

Na4S. José 70 71 60 39 63 64 80 65 60 64 52 52 52

TOTAL 550 169 268 432 415 177 419 550 419 178 284 358 325 325
Práctica Normal 100 121 113 110 122 118 130 99 100 174

Hospicio 200 208 183

PARVULARIOS
S. Servando 140 148 123 131 114 164 140 156 132 126 114 106
S. Germán 140 147 129 107 140 100 160

Relación de fuentes que han servido para confeccionar este cuadro:
1840 Actas de los exámenes verificados en las escuelas públicas de instrucción elemental en el mes de julio C.373.
1844 " " " " " . .........................................................................................abril C.2023, Doc.4
1845 ........................................................................................................................"..............octubre C.2023, Doc.4.1
1846 Informe C.L.I.P., 25 de octubre. C.2023, Doc.26.
1848 " """", 18 de agosto, C.2023, Doc.30.
1849 " """", 20 de octubre, C.2023, Doc.9.
1850 Estados que presentan los directores de Instrucción de Primera Enseñanza, C.2024, Doc.l

1853 A.C.L.I.P., 12 nov, p.3. L.887
1854 Matrícula de las escuelas públicas de niños, C.2025, Doc.5
1858L.7734 6 9 
1859 Actas de los exámenes verificados en las escuelas públicas en los meses de septiembre-octubre y Estadística de los alumnos 
de las escuelas y academias públicas en el mes de febrero, C.2026, Doc. 10 y 21
1860 Matrícula de las escuelas públicas en los meses de junio y julio, C.2026, Exp.14 y Doc.23
1861 A.J.L.P.E., 14 de noviembre p.2, L.7734.
1862 La junta de Damas de la Sociedad Económica informa del estado de la matrícula en las escuelas públicas de niñas en el mes 
de enero, C.379.
1863 Estado de la matrícula de las escuelas públicas de niñas (media anual) C.2028, Exp.5.
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1864 Estadística de Instrucción Primaria pedida por la Junta Superior de la Provincia, B.O.P.C., NQ151, 24 de 

junio, C.2027 Exp.19
1865 A.J.L.P.E., 23 de marzo, p.6, C.381.
1868 Matrícula de las escuelas públicas, C.2030. Exp.16 Prácticas de la Normal, Exp.40.
1870 .................. " " 20dejulio, C.2031,Exp.38.
1872 Estado de la matrícula de las escuelas públicas, octubre C.2033, Exp.47
1873 Informe CM.I.P. acerca de la matrícula el mes de noviembre, C.4062
1874 Estado de la matrícula de las escuelas públicas, C.2035, Exp.23
1875 Estadística de las escuelas de Cádiz pedido por la Junta Superior, B.O.P.C., 11 noviembre C.2037, Exp.43
1883 Estadística de las escuelas de Cádiz, 22 diciembre, C.2041, Exp.69
1890 Estadística solicitada por la Junta Provincial del ramo, 8 de abril, C.2044, Exp.8.
1893 .............................................. " " " ,18 noviembre, C.2047, Exp.62.
1894 Informe de la C.M.IP., octubre, C.378 y A.J.E.P.E. 15 octubre, p.3, C.381. C.2048, Exp.9.
1897 A petición de la J.L.P.E. información ofrecida por el Ayuntamiento de Cádiz el 12 de octubre, C.378.

Adultos, mayo, C.379.
1899 Estado de la matrícula en el mes de noviembre, C.379.
1900 ACI.P.1 febrero. L.880

ESCUELAS PUBLICAS MASCULINAS

------- Santiago

------- La Palma

S. Francisco

------- S. María

------- S. José

------- S. Ildefonso
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ESCUELAS PUBLICAS FEMENINAS

I. Concepción Sfa. Isabel Rosario S. José

Hasta el momento hemos hablado de matrícula oficialmente formaliza
da según los requisitos pertinentes exigidos por la alcaldía, una inscripción 
que, sin embargo, no debemos confundir con la asistencia diaria registrada 
en los centros públicos de la ciudad. En la oportuna comparación entre los 
índices de matrícula y asistencia, advertimos que la continua incitación, por 
parte de las autoridades, al fomento de la concurrencia de los jóvenes a las 
escuelas no puede responder sino a la objetivación de las dificultades reales 
que impedían un razonable acercamiento de las dos variables. De este 
modo, en la amplia gama de documentos coactivos que podríamos enume
rar, el deseo de la clase dirigente de proporcionar a cada español la instruc
ción mínima necesaria para extraerlo del analfabetismo y elevarlo, con ello, 
a la categoría de ciudadano (no en vano el artículo 25 de la Constitución de 
1812 contemplaba el ejercicio de estos derechos a los varones letrados a par
tir de 1830), se confunde, más a menudo, con la repugnancia particular del 
ethos burgués hacia el vagabundeo, de forma que esta doble intencionali
dad se deja sentir en todos los escritos que se dirigen a la población con el 
fin de activar la asistencia de los pobres a las escuelas gratuitas que el 
Ayuntamiento mantiene a su disposición.

Transcurre el Trienio Liberal, cuando los responsables de la administra
ción local dan luz pública al bando municipal que insertamos seguidamente 
y que demuestra esta especial conexión entre moralidad, mantenimiento del 
orden público y asistencia a los centros escolares, a la que se suma, en este 
caso, la preocupación por la formación del criterio de los futuros ciudadanos: 
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"Encargados del cumplimiento de las reglas del buen gobierno, 
en cuyo Art.9 se establece una corrección para contener la vagan
cia de los muchachos que, sin educación ni oficio, se encuentran 
por las calles adquiriendo malas costumbres y ofendiendo con 
sus acciones y palabras la cultura de este vecindario; nos dirigi
mos por el presente a los padres para prevenirles que en los suce
sivo redoblaremos nuestro celo sobre este interesante punto, para 
recoger en sala de corrección de la Casa Hospicio a todos los 
muchachos que se hallen vagando y que no acrediten su concu
rrencia a alguna de las escuelas gratuitas. El interés de los mis
mos padres por el bien de sus hijos debiera ser suficiente estímu
lo para que se apresurasen a presentarlos en las escuelas en las 
que nada les cuesta proporcionarles educación, y así confiamos lo 
harán todos desde luego, mayormente si recuerdan que este 
abandono privará a sus hijos de los derechos de ciudadanos con
forme al artículo 25 de la Constitución; pero si estas consideracio
nes no bastasen y hubiese padres que por criminal indolencia 
abandonasen en tanto extremo la educación de sus hijos, nosotros 
hasta donde alcancen nuestras facultades procuraremos evitarlo, 
cumpliendo de este modo con uno de nuestros principales debe- 
res"<17>.

La escolarización de los jóvenes sin recursos es tratada constantemente 
como una cuestión de orden público, de modo que el objetivo altruista que 
persigue el reinado de la justicia social mediante la igualación de los hom
bres en cultura y conocimientos, se diluye, dando paso abiertamente a otros 
móviles que tienen más que ver con la preservación de la jerarquía y la 
estratificación de fortunas existente. "La ignorancia es la madre de todos 
los vicios", podría ser muy bien el lema que resumiese el sentido último de 
tanto bando municipal, puesto que, el liberalismo tiene muy claro, y es una 
opinión que madura y se hace firme con el paso del tiempo, que una pobla
ción trabajadora inculta es mucho más peligrosa, más proclive a la violencia 
y más susceptible de ser manejada por opciones políticas opuestas. La ins
trucción, si además es facilitada y, sobre todo, controlada por el Estado, por 
el poder, conlleva ciertas garantías para la conservación de la "paz social", 
del orden imperante. Como ejemplo de lo que estamos diciendo he aquí 
una circular de la Comisión Superior de Instrucción Primaria de la Provin
cia de Cádiz fechada en 1840, en la que ya se ha perdido toda promesa de 
emancipación política para los que demuestren estar letrados, como corres-

(17) Bando firmado el 3 de mayo de 1823 “Año tercero de la restauración de la libertad de las Espa- 
ñas”, por el Alcalde Sebastián Alexandro Peñasco. C.380. 
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ponde al moderantismo de un liberalismo censitario que se abre paso en el 
reinado de Isabel II:

"El corto número de niños que en general concurren a las escuelas 
públicas, comparado con el de vecinos de las respectivas poblacio
nes, ha llamado muy particularmente la atención de esta Comi
sión... esta Comisión Superior se abstiene de hacer reflexiones acer
ca de la necesidad de llevar a cabo las filantrópicas miras del 
gobierno de S.M. pues son tan obvias y generalmente conocidas 
que creería ofender a la delicadeza de los individuos que compo
nen las comisiones locales y los ayuntamientos de esta provincia, 
de quienes por lo tanto espera las más eficaz y franca cooperación, 
teniendo presente que sin educación que dulcifique las costumbres y separe 
a los hombres del occio (sic) y de los funestos vicios que este ocasiona no es 
posible que deje la sociedad de verse contaminada por una porción de seres 
corrompidos, que en último resultado son el azote de sus semejantes”"®

Meses antes, la Comisión Local de la ciudad había "excitado" al vecin
dario pobre a que mandase a las escuelas los jóvenes que vagaban por las 
calles "con escándalo de la moral pública"09’. Así pues, faltar a las escuelas 
municipales constituyó, al parecer, un comportamiento recurrente durante 
todo el siglo XIX y, ni siquiera las continuas amenazas de multa, por parte 
de la inspección, surtieron el efecto deseado ante un problema de raíces más 
complejas que la mera voluntad de acudir o no a un centro de instrucción. El 
cuestionamiento de la utilidad de adquirir unos conocimientos que no pre
sentan relación alguna con la actividad, con el oficio a ejercer de adulto, la 
disociación de toda enseñanza técnico-profesional de la escuela primaria, la 
imposibilidad de acceder a otros niveles formativos superiores que son los 
que tienen la llave de la promoción profesional y social, la oportunidad de 
contar con un suplemento salarial conseguido a costa del trabajo infantil y, 
en el caso de las niñas, además, el convencimiento de que lo necesario para 
su desenvolvimiento personal puede ser adquirido fuera de la institución 
escolar por la mediación educadora de la madre, son algunas de las razones 
que motivarían la indiferencia y el escepticismo de los que tutelan la infan
cia. En 1893, la Junta Local de Primera Enseñanza seguía sin resolver el pro
blema, para entonces, además, la competencia efectiva de la oferta privada 
podía ser la causante de tanta desafección por la enseñanza pública:

"...no siendo bastante satisfactoria la asistencia de alumnos a las 
escuelas gratuitas, pudiera ésta aumentarse de manera que respon-

(18) Circular de la Comisión Superior de Instrucción Primaria de la Provincia de Cádiz, 10 de julio de 
1840, C.373. El subrayado es nuestro.

(19) A.C.L.I.P., 11 de abril de 1840, p.1, C.373.
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da como es de desear a los sacrificios que hace el Municipio para el 
sostenimiento de aquellas: y al objeto de conseguirlo, la Junta 
ruega a la Alcaldía que por cuantos medios estén a su alcance obli
gue la concurrencia a dichos establecimientos de todos los niños 
que se encuentran vagando por la ciudad o dedicados a industrias 
poco cultas, bien multando a los padres que tienen abandonada 
tan sagrada obligación o ya apelando a otros recursos que produz
can prácticos resultados"(20)

La Comisión de Instrucción Pública contesta proponiendo a la Corpo
ración:

"...la fijación de edictos en los sitios públicos y más principalmente 
en las barriadas pobres, exhortando a los padres o tutores a cum
plir el precepto legal enviando a las escuelas públicas a sus hijos y 
pupilos que no reciban esta clase de instrucción en sus casas o en 
establecimiento particular, haciéndoles saber que serán castigados 
con multas si desatendieren las exhortaciones de la Autoridad y 
entregados a los tribunales si reincidieren"’21’.

Otro método utilizado, tan infructuoso como los demás, en razón a los 
datos que posteriormente aportamos, era el de la amenaza de expulsión al 
cabo de un número determinado de faltas de asistencia sin justificar. Sin 
embargo, como muestra de claudicación ante una práctica tan extendida, 
tenemos la progresiva ampliación del número de faltas admitidas que son, 
en 1854,15 ausencias injustificadas, siendo 17 al año siguiente las permitidas 
y 40 las que se podían cometer sin correr riesgos una década más tarde’22’. La 
exigencia a los maestros de un escrupuloso seguimiento mensual de las fal
tas cometidas por los alumnos, nos permite reconstruir los pormenores y las 
razones de las ausencias registradas en las escuelas de San Francisco y La 
Palma, gracias a la diligencia demostrada por sus maestros’23’.

(20) A.J.L.P.E., 2 de junio de 1893, p.5, C.381.
(21) Ibidem. y A.C.A.C., 9 de junio de 1893, p.13 la alcaldía amenaza con multar a los padres y tuto

res irresponsables.
(22) A.C.L.l.P. 8 de marzo de 1854, p.3 y 2 de junio de 1855, p.1, L.887 y A.J.L.P.E., 23 de marzo 

de 1865, p.8, C.381 y Exp.22, C.2029.
(23) Expediente sobre la falta de asistencia de niños matriculados a la escuelas públicas, 9 de enero 

de 1854, C.2025.

SAN FRANCISCO LA PALMA
DA B C D A B C

Enero 26 458 222 236 31 592 353 239
Febrero 24 382 181 201 21 488 262 226
Marzo 24 518 209 309 33 855 478 377
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Abril 31 458 247 211 24 440 260 180
Mayo 27 556 288 268 34 912 488 424
Junio 23 517 242 275 19 529 276 253

A. Número de niños que han faltado
B. Número de faltas totales
C. Faltas de mañana
D. Faltas de tarde

Razones A B
Borrados 45 1.093
Enfermos 93 2.312

A oficio 1 22

Cambio de domicilio 1 32
Falta de Calzado o ropa 16 289
Cambio de escuela 4 66
Todo el mes 1 54
Sin causa fundada 26 406
Trabajo 12 251
Retirado 5 112

Se ignora
Descuido de la familia

3 88
9 185

Considerando que sólo la baja por enfermedad disculpa razonable
mente la interrupción de la escolarización, apreciamos que el total de faltas 
motivadas por otras cuestiones, concretamente 2.598, supera, incluso, las 
ocasionadas en este capítulo. En fechas posteriores, las explicaciones dadas 
a las bajas sufridas a lo largo del año siguen siendo las de haber concluido 
la educación, el paso a otra escuela, el cambio de domicilio, las faltas injus
tificadas o el paso a un oficio, en el caso de los niños. Resulta curioso cómo 
durante la Revolución Septembrina, de sofocada convivencia religiosa, tras 
la declaración de tolerancia que proclama la Constitución de 1869, no son 
pocos los cambios de escuela en favor de un centro católico, sin que falten 
algunos ejemplos de ingreso en uno de naturaleza protestante'24’.

(24) Relación de altas y bajas consignadas mes a mes en las escuelas públicas masculinas en los 
años 1870, Exp.1,C.2031; 1871, Exp.1, C.2032; 1877, Exp.27, C.2038 y 1896, Exp.1, C.4248.

En ocasiones, los organismos competentes parecían rendirse ante la 
evidencia y asumían completamente el absentismo escolar. De otro modo 
no se entenderían las previsiones hechas por la Junta Local de Primera 

305



Enseñanza en torno a 1865 sobre la posible capacidad de las escuelas públi
cas de Cádiz, deseando maximizar los recursos disponibles. Por aquel 
entonces, teniendo en cuenta que el número de bancas existentes en los 
diversos establecimientos imponía el límite a la hora de decidir el cupo 
máximo de la escuela, consideraba prudente la admisión de un 25% más de 
alumnado por encima de esta capacidad fija, puesto que calculaban los 
miembros de la Comisión, y no parecían estar faltos de razón, en tal porcen
taje las faltas de asistencia diaria que podían producirse en cada uno de los 
centros de enseñanza1251. Pasados unos años, sin embargo, en la estadística 
correspondiente a 1893, no ya la asistencia sino la misma matrícula quedaba 
lejos de la capacidad asignada a cada una de las escuelas, puesto que los 
1.613 alumnos existentes apenas alcanzan el 66% de la cabida posible, cifra
da en 2.420 plazas, con lo que parece haber quedado atrás definitivamente 
los años de las aglomeraciones y de las dificultades para atender al conjunto 
de la demanda que, con toda seguridad, busca y encuentra la atención solici
tada fuera de la oferta municipal'25 26 27’. De cualquier forma, a comienzos de 
1900, el estado de la matrícula y de la asistencia diaria de los alumnos de las 
escuelas públicas de niños y de niñas de esta ciudad denotaba que, como en 
1865, el cálculo.aproximado del 25% de faltas de asistencia continuaba estan
do en vigor (24% en la clase de chicos, algo menos, el 20% para las niñas:

(25) Ibidem, 23 de marzo de 1865, p.6, C.381 y Exp.21, C.2029.
(26) Estadística de las escuelas públicas y privadas de Cádiz en el año de 1893, Exp.82, C.2047.
(27) A.C.I.P., 1 de febrero de 1900, L.880. El 30 de octubre de 1880, de un total de 1.404.124 alum

nos matriculados en la enseñanza primaria en España, asistieron a clase 1.029.693, o sea un 
28’6% del total estuvo ausente, según datos revelados por Joaquín DE SAMA en “Nuestra edu
cación primaria y la situación de las clases obreras”, B.I.L.E., Madrid, 1886, p.273.

ESCUELAS DE NIÑOS MATRICULA ASISTENCIA % DE ASISTENCIA
Nfil Santiago....................................... 51...........................35...........................68
N22 S. Francisco.................................. 31............................28...........................90
N23S. José...........................................55.......................... 40...........................72
N24 La Palma..................................... 182......................... 140...........................76
N25 Sta. María..................................... 56.......................... 45...........................80
N26 S. Ildefonso................................. 180.........................135...........................75
TOTAL..............................................555......................... 423...........................76
ESCUELA DE NIÑAS
N211. Concepción............................... 111....................  92........................... 82
Nfi2Sta. Isabel....................................120.......................... 95...........................79
N23N.S. del Rosario..............................42  35 .......................... 83
N24S. José...........................................52.......................... 39...........................75
TOTAL.............................................325......................... 261........................... 80,27)
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Por otra parte, así como el registro de matrícula sufría oscilaciones a lo 
largo del año, al admitirse la inscripción del alumno a conveniencia propia, 
es posible imaginar que la asistencia experimentase, igualmente, importantes 
variaciones de mes a mes, que podrían estar dotadas de cierto ritmo secuen- 
cial. En este sentido, la reconstrucción de la asistencia continuada en las 
escuelas por espacios de varios años ha pretendido resolver esta incógnita.

Las series más completas que hemos podido recuperar son representa
tivas de esta evolución al pulsar la asistencia a las escuelas en intervalos 
que suman una treintena de años. La primera de ellas se refiere a la regis
trada en la escuela de niñas y de niños de la Sociedad Económica de Ami
gos del país desde 1831 hasta que el Ayuntamiento se hace cargo de los dos 
establecimientos (recordemos que eso ocurrió en 1838 para los chicos y en 
1842 para las chicas), la segunda toma se refiere a la asistencia de las niñas 
pertenecientes a tres escuelas públicas por espacio de tres años consecuti
vos, 1862,1863 y 1864, por fin, el último recuento, corresponde al comporta
miento advertido a final de la centuria en varias escuelas municipales.

Los encargados de las escuelas de la Económica llevaban un riguroso 
control de la asistencia diaria, matinal y vespertina, de los alumnos, cuya 
suma total daba el comportamiento observado en cada mes, posteriormen
te, los informes se cumplimentarán con la media registrada en el mismo 
período, sin hacer distinción entre la asistencia de la mañana y de la tarde. 
Haciendo el balance que este recuento ha generado, podríamos acordar la 
existencia de ciclos anuales que denotan cierta convergencia en el compor
tamiento apreciado, así es posible distinguir tres mínimos en la asistencia 
que coinciden, el primero, con los meses invernales, el segundo, con las 
fiestas de Semana Santa y, el tercero, con los meses estivales. En el primero 
y el último de los casos, sería el frío y el calor excesivos los responsables 
directos del absentismo del alumnado, muy sensible a los rigores de los 
meses que van de diciembre a febrero, los más crudos, y de julio a agosto, 
los más bochornosos del año. En verano, sin embargo, es menos pronuncia
do el descenso de la matrícula, que, en algunos años, pasa por ser inadver
tido, además, en el caso de la escuela de niños de la Sociedad, es posible 
imaginar que la reducción de la asistencia correspondiente al mes de agosto 
se deba a una modificación del calendario escolar que afecta a ese mes, con 
la reducción a una sola sesión de las horas lectivas del día. Otro mínimo 
que se alterna entre los meses de marzo y abril reflejaría las bajas sufridas 
en el mes que comprende las festividades de Pascua. Como contrapartida, 
la recuperación del aforo es propia de los meses que van de septiembre 
hasta los primeros reveses atmosféricos del invierno, así como aquellos que 
anuncian la llegada de la primavera hasta que se produce la relajación vera
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niega. Este comportamiento, bastante claro en las series correspondientes a 
las escuelas que funcionan en los años treinta, queda algo más desdibujado 
para el resto de los ejemplos constatados. Hay que advertir que no hemos 
podido llegar a completar una serie para niños tan representativa como la 
que tenemos para las tres escuelas femeninas, por lo que debemos ser pru
dentes a la hora de generalizar el comportamiento detectado en las niñas 
que tienden a reproducir solamente el mínimo invernal. Finalmente, por lo 
que respecta al control efectuado en 1899 sobre las escuelas masculinas de 
San Francisco, San José, La Palma y Santa María, resulta aún más difícil 
encontrar un sentido a las variaciones apreciadas, puesto que, reglamenta
do en estos momentos el descanso estival, en tres de ellas es posible seguir 
una misma pauta que dibuja un pequeñísimo desnivel en los meses que 
van de enero a junio, mientras que el comportamiento de la de Santiago 
invierte, en favor de estos meses, los niveles de asistencia, en detrimento de 
la presencia otoñal, más difusa, en este caso. No estando sujeta la ciudad, 
por su localización geográfica, a rigores extremos en términos climáticos, 
las secuencias gaditanas están lejos de reproducir los vaivenes de otras 
localidades más extremosas en este sentido. No obstante, los agentes mete
orológicos, el estado del tiempo atmosférico, el calor, la lluvia y el frío, afec
taban de forma muy directa, al nivel de asistencia. Así, en una de las visitas 
de inspección que con periodicidad efectuaban los miembros de la Junta 
Local preguntaron a los directores de tres escuelas por la causa del escaso 
número de alumnos asistentes, extrañados, además, de que los presentes 
estuvieran sin hacer nada, recibiendo por respuesta que "por estar el día 
nublado y ser la concurrencia en esta clase de días poco numerosa no se 
ocupaban los niños en ninguna clase de ejercicios", de lo que se deduce que 
una simple amenaza de lluvia reducía el censo de las escuelas y trastornaba 
la marcha del trabajo diario'2®.

Otro mínimo, ciertamente más difícil de detectar avanzado el siglo, se 
registraba entre los meses de marzo y de abril, justo a la entrada de la esta
ción primaveral. El buen tiempo podía fácilmente seducir a algunos alum
nos al incumplimiento de sus deberes y, a su vez, animarles hacia otro tipo 
de actividades que, en todo caso, podemos calificar como "extraescolares". 
Los responsables de la escuela de niños que dirige la Sociedad Económica 
encontrarán indispensable convocar la plaza de conductor de niños que fue 
suprimida por falta de recursos, ya que, en las actuales circunstancias, los 
niños eran enviados a la escuela por los padres por su cuenta y riesgo "con 
las funestas consecuencias que de ella se siguen y que no considero necesa
rio indicar", puntualizaba expresivamente el encargado de este ramo de la

(28) A.J.L.P.E., 8 de febrero 1865, punto 12, C.381.
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Sociedad, por lo que, además de proponer cubrir una plaza de conductor 
de carácter fijo, intenta incentivar al resto de los numerarios con una gratifi
cación de 20 reales por cada 1.000 entradas de niños que consiguieran’2”. 
Otra razón, sin embargo, para la ausencia podría ser la propagación de 
enfermedades epidémicas, como la gripe, el sarampión, la viruela, y los 
simples catarros en cualquier versión vírica, que azotaban, con particular 
virulencia a la población tanto en la estación invernal como en primavera. 
No hay que descartar que el miedo al contagio por desconfianza hacia las 
condiciones higiénicas observadas, retrajesen a los padres de enviar a sus 
hijos a las escuelas en estos meses.

En alguna ocasión, las consecuencias del padecimiento de alguna enfer
medad contagiosa eran tan graves que las autoridades se veían obligadas a 
cerrar los centros hasta que, desaparecido el peligro, volvía la normalidad a 
la ciudad. En octubre de 1854 se habla de la próxima apertura de los estable
cimientos de enseñanza que han permanecido cerrados debido "a la enfer
medad reinante y causas políticas", refiriéndose a la última epidemia de cóle
ra morbo y, seguramente, a la intranquilidad padecida a raíz de los cambios 
traídos por la revolución de julio de ese año y prolongada en las reñidas elec
ciones generales celebradas en el mes de octubre’29 30’. Diez años más tarde, en 
1864, los exámenes previstos para el mes de septiembre son aplazados "aten
diendo a que la enfermedad que hoy tiene invadida a la población es causa 
de que muchos alumnos de las escuelas y algunos maestros estén sin asistir a 
las clases"’3”. Esta situación no era nueva, también los exámenes previstos 
celebrar en 1805 fueron suspendidos debido a la salida masiva de una pobla
ción que huía del contagio y de la alta mortandad que la terrible epidemia de 
fiebre amarilla de comienzos de la centuria estaba provocando’32’.

(29) Escuela gratuita de niños, contratación de conductores, Oficio del Secretario Francisco de P. 
Martí de 2 de febrero de 1830, Doc.28.1, C.1437.

(30) A.C.L.I.P., 18 de octubre de 1854, puntos 1 y 2, L.887.
(31) A.J.L.P.E., 22 de octubre de 1864, p.2, C.381.
(32) Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, Información recibida del Director del Colegio Acadé

mico, 9 de septiembre de 1805, ff.108-111, C.4770.
(33) Ibidem,, 16 de abril de 1880, p.6, C.381.

A falta de la observancia de una mínimas condiciones higiénicas de 
espacio y ventilación en los locales arrendados por el Municipio, ya que pri
maba con frecuencia el criterio de la economía en el gasto a efectuar, las úni
cas medidas preventivas adoptadas se reducían a requerir del alumno, en el 
momento de normalizar la matrícula, el certificado correspondiente de vacu
nación o la justificación, mediante reconocimiento médico, de haber pasado 
la viruela*33’. De curiosa, cuando menos, podemos calificar la solución arbi
trada por la Junta que, ante la aglomeración de niños en la escuela del barrio 
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de Santa María, dispuso la asistencia alterna, por mitad, de los 150 niños 
matriculados, así como la admisión de toda baja que se produjese sin que 
fuera reemplazada por otra inscripción hasta reducir el número de matricu
lados a 100, medida imprescindible, según se consideraba, "para preservar 
las condiciones de salubridad"’34’. Sin embargo, estas precauciones eran insu
ficientes cuando campeaba a sus anchas sobre la población la enfermedad 
epidémica por excelencia de esta centuria: el cólera. Siguiendo al profesor 
Nadal, en 1885, alcanzó España la última pandemia colérica del siglo, que 
tuvo consecuencias equiparables a la soportada a mediados del mismo. 
Aunque, en esta ocasión, el foco de mayor virulencia de la enfermedad se 
localizase en el este levantino y Cádiz no fuese una de las provincias más 
afectadas, no obstante, sí que pueden ser rastreadas las consecuencias que 
para el mundo escolar tuvo su presencia’35*. Las escuelas públicas no sólo se 
vieron obligadas a cerrar sus puertas sino que también, en algún caso, como 
el centro de niños de Santa María, situado en uno de los barrios más depri
midos y, seguramente, más afectado por la epidemia, sirvió como lugar de 
seguimiento y observación de enfermos, como hospital improvisado. Una 
vez pasado el peligro y decretada la reapertura de los centros, dicha escuela 
debió ser sometida, antes de ser ocupada de nuevo por los escolares, a un 
trabajo de saneamiento que garantizase la salubridad de la misma. Será 
lamentable comprobar cómo los responsables de esta operación, en vista del 
elevado costo que supone la higienización del local, se contentan finalmente 
con efectuar una simple limpieza general, pintar, que no cambiar, "lo más 
preciso" el mobiliario y proceder a la ventilación del aljibe’36*. Los dos años 
siguientes son también particularmente negros en cuanto a la propagación 
por la ciudad de enfermedades. Seguramente, la epidemia de sarampión 
declarada encontraría un terreno abonado en la falta de defensas de una 
población recientemente castigada por el cólera. Esta enfermedad, el saram
pión, obligó, igualmente, al cierre escolar el 15 de noviembre de 1886. Un 
primer intento de reapertura, en el mes de febrero, fue desaconsejado por la 
Junta Local de Sanidad, pues no apreciaba que hubiese remitido la epide
mia, advirtiendo, además, la existencia de algunos casos mortales de difteria 
que se habían producido. De este modo, hasta el 15 de abril de 1887 no se 
normaliza la actividad docente en los centros públicos de la ciudad*37*.

(34) A.J.L.P.E., 1 de julio de 1858, p.4, L.7734. El 19 de octubre se da de baja a 17 alumnos de 
dicha escuela, ibidem., p.7, L.7734.

(35) Nadal, Jordi, La población española en los siglos XVI-XX, Barcelona, Ariel, 4S ed. p.157 y ss.
(36) A.J.L.P.E., 18 de febrero, p.1 y 20 de marzo, p.2 de 1886, C.381.
(37) Ordenes del Cabildo Municipal celebrado el 13 de enero y el 13 de abril de 1887, C.379. El cie

rre de escuelas se convirtió en una medida frecuente al primer síntoma de alarma. El 14 de 
abril de 1893 se procede a la clausura de la escuela de niñas del Rosario por haberse registra
do un caso de difteria, A.J.L.P.E., 14 de abril de 1893, p.10, C.381.
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Los meses de julio y agosto, son meses en los que generalmente no se 
ofrece información, ni sobre el estado de la matrícula ni sobre el nivel de 
asistencia habitual. El motivo de esta doble carencia puede deberse a que 
los meses de verano son de una absoluta relajación escolar, al producirse un 
descenso considerable en el cómputo de ambos índices por motivos que 
ahora entraremos a comentar. La Ley de Claudio Moyano, al mismo tiempo 
que estipulaba la duración anual de las lecciones, preveía una reducción de 
las horas diarias impartidas durante la canícula (Art.10). En Cádiz, con 
antelación a esta norma, se acostumbraba a reducir las dos sesiones de clase 
invernales, de 9 a 12 horas por la mañana y de 3 a 5 de la tarde, a una sola 
sesión matinal que experimentará variaciones horarias a lo largo del siglo, 
pero que, generalmente, se fijaba entre 9 y 13 horas del día<38). La razón que 
se esgrime para justificar este cambio hace referencia a las condiciones cli
matológicas de esta estación del año. El calor haría insoportable la estancia 
en clase a primera hora de la tarde, además, las deficiencias higiénicas, ya 
comentadas, contribuirían, de forma mucho más peligrosa en esta época del 
año, a propagar enfermedades infecciosas entre los niños concurrentes. Por 
otro lado no es infrecuente, también, que la ausencia se excusara en la falta 
de ropa y, sobre todo, de calzado conveniente con que asistir a la escuela. 
Lo hemos visto en la solicitud que las maestras hacen en 1873 y también, 
entre otros documentos, en el compromiso que los socios de la Económica 
contraen con las alumnas de la escuela femenina que crearan y que no asis
ten por falta de calzado, costeándoles, por turno, 12 pares de zapatos que se 
distribuirían atendiendo a la aplicación y asistencia observadas09’.

(38) Desde mediados hasta finales de siglo, contamos con la disposición anual que la J.L.P.E. adop
tada en este sentido. Permítasenos omitir, por no hacer excesivo el contenido de esta nota, la 
larga lista de estos comunicados de periodicidad anual. Vid. Capitulo III, epígrafe sobre horario 
y calendario escolar.

(39) La Sociedad Económica informa al Ayuntamiento de la ayuda arbitrada para la escuela de 
niñas, 15 de abril de 1844 Doc.7, C.2023. La distribución de los zapatos se haría premiando a 
las más destacadas en costura, bordados, lectura, escritura, doctrina y asistencia.
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Capítulo VI

EL MAGISTERIO DE 
LA ESCUELA PRIMARIA



6.1. Formación, titulación y acceso a plazas.

En un siglo donde se van a poner en práctica los ideales universaliza- 
dores de la etapa anterior (por lo que respecta a la primera educación), no 
es extraño que se constituya en cuestión fundamental a debate, tanto el 
número como la calidad de los encargados de realizar esa tarea de difusión 
cultural. La generalización de la enseñanza primaria, que la filosofía ilus
trada ha proclamado como absolutamente necesaria para la felicidad del 
Estado, requiere, en consonancia, la constitución de un cuerpo numeroso y 
capacitado de maestros que cumplan con la misión social que tienen enco
mendada. Destruir, por tanto, las barreras gremiales que impiden el libre 
ejercicio profesional, garantizando una conveniente preparación alternativa 
a la ofrecida por estas corporaciones, será asunto acometido por el poder 
político, cada vez más dispuesto a no delegar funciones de control y a esti
pular todo lo concerniente a un oficio tan interesante para la "res pública". 
Actividad que se rodea, interesadamente, de un halo sacralizante que la 
convierte cada vez menos en oficio y más en profesión, por cuanto que los 
que ejerzan el magisterio serán considerados personas con cualidades espe
ciales y entregadas por entero a su "vocación" de apostolado laico en bene
ficio de la infancia. Con este objeto, se creará en 1838 la primera Escuela 
Normal en Madrid, instaurando el modelo de centros donde cursarán la 
carrera de magisterio todos aquellos que pretendan ser habilitados como 
tales por el Estado liberal, de modo que, hacia 1857, la disposición legal 
invite a la creación de Escuelas Normales por todas las provincias y se cree, 
entre otras, la que comienza a funcionar en esta capital0’.

(1) El proyecto, finalmente, de profesionalizar y preparar en centros especiales a los futuros maes
tros, tiene en la revolucionaria Francia su modelo más cercano (proyecto Lakanal, aprobado 
por la Convención el 30 de octubre de 1794), según nos recuerda Isabel GUTIÉRREZ ZULOA- 
GA en “Influencia del concepto francés de profesor en la política educativa española”, en 
Gabriela OSSEMBACH SANTER y Manuel PUELLES BENÍTEZ (ed.), La Revolución francesa
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Antes de esto, el acceso al magisterio quedaba bajo el control de la Cor
poración gremial de San Casiano que gozaba de los privilegios otorgados 
por mano regia desde 1743, cuando Felipe V estipulara las exenciones y 
prerrogativas de una profesión considerada como "arte liberal", con benefi
cios en cuestiones de levas, causas civiles y cargas impositivas. A su vez, 
por Real Provisión de 1771 los requisitos para su ejercicio se referirán a una 
atestación eclesiástica sobre las creencias del aspirante, avalada por tres tes
tigos, certificación expedida por la administración judicial acerca de vida, 
costumbre y limpieza de sangre, correspondiendo a la Hermandad de San 
Casiano hacer las veces de tribunal examinador. Esta situación jurídica 
especial se va a ver ligeramente modificada cuando la política ilustrada dic
tamine la desaparición de dicho gremio por Real Decreto de 25 de diciem
bre de 1791, aunque los efectos liberalizadores de esta normativa queden 
neutralizados por la sustitución de la anterior institución por el espíritu 
corporativista del nuevo Colegio Académico de Primeras Letras que será el 
encargado, a partir de entonces, de vigilar lo concerniente al magisterio'2 3’. 
En el caso de Cádiz, ya hemos hecho mención en varias ocasiones a los 
Estatutos levantados por las autoridades que lo integran y que estipulan 
pormenorizadamente las condiciones de la actividad profesional de aque
llos que serán finalmente admitidos en su seno. El Ayuntamiento, principal 
promotor de su constitución, pretende con ello, además, crear un foro de 
formación permanente para los maestros en activo, para lo cual la partici
pación en los ejercicios académicos estipulados, dos días a la semana, jue
ves y domingos, por espacio de dos horas, se tendrán como imprescindibles 
para la preparación de los académicos®.

(2) Agustín ESCOLANO BENITO, en “Las Escuelas Normales, siglo y medio de perspectiva históri
ca”, en Cinco lecturas de Historia de la Educación, Salamanca, I.C.E., 1984, pp.81-102, hace 
un recorrido por la gestación de estos centros de formación, cuyos antecedentes estarían, efec
tivamente, en la erección del Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras Letras de 
Madrid (1780). “Su aparición -nos comenta este autor- se explica por la necesidad de organizar 
bajo control estatal un cuerpo profesional encargado de instruir, fuera de los márgenes empíri
cos vigentes, a la gran masa que se piensa necesario escolarizar y alfabetizar”, p.81. Posterior
mente, ante la derogación de todo cuerpo gremial para el magisterio y la consitución de las 
Juntas de Exámenes en las provincias que son las encargadas de habilitar en el oficio, se erige 
el instituto Pestalozziano (1806) o la Escuela Mutua (1818), declarada centro normal para el 
aprendizaje de dicho método en 1821, también en Madrid (ejemplo que también intentará 
seguir Cádiz), para subsanar la falta de preparación de un personal adecuado, pero habrá que 
esperar a la llegada de los liberales al poder para que estos apuesten decididamente por la cre
ación de una red centralizada de escuelas para el magisterio, cuyo primer modelo es la madri
leña, desde donde se extenderá el ejemplo al resto de las provincias: Pamplona (1847), Logro
ño (1851), Alava, Cáceres y Zaragoza (1856), Cádiz, Segovia y Teruel (1857), etc.

(3) Estatutos... Cp.IV. En cada sesión los maestros directores elegirían las materias que debían 
tratarse, encargándose de la primera explicación, seguidamente “por el mismo orden y turno un 
Ayudante o Leccionista, que resuelva las preguntas y dificultades que se le propongan por otro

y su influencia en la educación en España, Madrid, UNED y Universidad Complutense de 
Madrid, 1991, pp„ 257-272.
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El primer gran escollo sobreviene cuando los maestros que forman 
parte de las Escuelas Reales de la ciudad, la antigua escuela de los expulsa
dos jesuitas que desde 1785 está bajo jurisdicción episcopal, nieguen su 
sometimiento a esta nueva dirección. El forcejeo entre el Obispado, por un 
lado, y las autoridades del Colegio Académico y Municipales, por otro, no 
se resuelve en los pocos años de funcionamiento de la nueva corporación 
gremial. El cruce de misivas entre la alcaldía y el episcopado, cada una jus
tificadora del derecho que cree le asiste no tiene solución aparente14’. Otro 
problema que no hace sino enrarecer la situación tiene lugar cuando, pro
ducida una vacante por fallecimiento de un maestro de la escuela episcopal 
en la última epidemia de fiebre amarilla, el Obispo se mantenga firme en su 
decisión de no admitir concurso público de oposición, según está estipula
do por la normativa del Colegio Académico como sistema para proveer las 
vacantes. El Ayuntamiento, que considera tiene algo que decir, puesto que 
contribuye con cierta cantidad al sostenimiento del centro, contradice esta 
postura, manifestando su conformidad con el sistema acordado en los Esta
tutos en relación a la provisión del conjunto de las escuelas numerarias, 
puntualizando que esto es lo que "parece que es lo más conforme a la 
razón, pues en el concurso se forma un exacto juicio comparativo de la 
suficiencia de los pretendientes y tiene menos lugar la parcialidad y el 
favor"'4 5’. Los regidores municipales Don Francisco Huarte y Conde de Casa 
Roxas, tratan de convencer al Obispo de que, por tratarse de la educación 
de los hijos de las familias sin recursos de la ciudad, es indispensable que 
su magisterio esté a la altura de proporcionar la esmerada educación que se 
imparte en el resto de las escuelas numerarias de la ciudad sometidas a la 
normativa del Colegio Académico, lo que introduce una velada crítica a las 
condiciones en que se desenvuelve la enseñanza en el centro pío. Así lo 
entiende el Obispo que no tarda en contestar dejando muy claro que la 
plaza no está bajo la potestad que se pretende, en primer lugar, y, en cuanto 
a la asistencia de sus maestros a los ejercicios que se prescriben les otorga 
plena libertad para que obren según tengan por conveniente, sin perder la 
ocasión para defenderse de las acusaciones de abandono de la escuela, 
expresando que no es lo mismo educar a hijos de familias pudientes, que

(4) Expediente por acuerdo del Ayuntamiento sobre oficiar al limo Sr. obispo de esta Diócesis a fin 
de que concurran a los Actos académicos del Colegio de Primeras Letras los Ayudantes de las 
Escuelas Reales y demás que con respecto a su Dirección en el mismo se trata, 1802, C.4770, 
Doc.1.

(5) Carta de 18 de diciembre de 1801. Ibidem. Pasados unos años, y sin haber conseguido doble
gar la voluntad catedralicia, se pide la intervención real en el asunto, Actas de la Junta de Estu
dios y Escuelas 17 de noviembre de 1804, ff.47-52.

Maestro, que también se señalará, pudiendo qualquier otro preguntar quanto guste, luego que 
hayan concluido aquellos”, Op.Cit., p.27.
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reciben un estímulo positivo en sus hogares, que instruir a "500 o 600 jóve
nes, hijos de vecinos desvalidos, a quienes la necesidad fuerza que concu
rran a las escuelas gratuitas...", no obstante, pese a su determinación, mani
fiesta no negarse "a recibir las luces" que, dentro de una mutua coopera
ción, pueda orientarle en favor del acierto en la dirección que le compete*6’.

(6) Carta del Obispo a la Alcaldía, 3 de febrero de 1802. Existe una carta anterior fechada el 11 de 
enero de 1802, probablemente escrita por uno de los ocho maestros de la escuela pía, donde 
se detalla la constitución de la jurisdicción eclesiástica de la escuela desde 1785, indicando no 
recibir ayuda alguna del Ayuntamiento, pese a lo que se desprende del testimonio de los Regi
dores y, donde se deja muy claro que sus maestros no se sienten comprometidos por los ejer
cicios mencionados, si bien reprochan no haber sido convocados por conducto oportuno, como 
tampoco lo fueron a la celebración de los exámenes anuales que tuvieron lugar en el salón de 
la Casa Capitular, “tal vez -apunta- por las mismas causas o por otras que no penetramos, aun
que es muy obvia la de que estas pobres Escuelas, por su naturaleza no pueden concurrir con 
sus discípulos andrajosos a los brillantes exámenes que manda hacer la ciudad en los de las 
suyas”, Ibidem.

(7) Se trata de Francisco Domínguez, Francisco San Román y Antonio Tizón, Actas de la Junta de 
Estudios y Escuelas, 21 de abril de 1803, ff.1-6. La cantidad estipulada como pensión ascendía 
a 15 reales diarios.

El Ayuntamiento, a través de su Comisión delegada que es la Junta de 
Estudios, y el Colegio Académico se muestran, por su parte, inamovibles 
en su decisión de cubrir plazas mediante examen. Así lo hacen con tres 
maestros a los que considéran les ha llegado la edad de la jubilación, anun
ciando el concurso público de sus plazas el 10 de mayo de 1803. En verdad, 
estamos ante una demostración de fuerza por parte del Colegio, ya que, 
consideraciones de edad aparte, dichos maestros son, casualmente, los que 
en su día opusieron mayor resistencia a la constitución del nuevo marco 
gremial, por lo que nos es lícito pensar que estén pagando ahora las conse
cuencias de haber manifestado públicamente su opinión*7’. Con carteles fija
dos en los principales pueblos de la provincia se daba un plazo de 30 días 
para la presentación de aspirantes bajo los requisitos exigidos en la Real 
Provisión de 1771. Los exámenes van a tener lugar en la Casa Capitular, 
ante representación formada por miembros del Ayuntamiento y del Colegio 
Académico, y el temario exigido es el siguiente: conocimientos de la buena 
moral y urbanidad, lectura de libros en prosa y en verso, principios de 
"calografía" según Anduaga y Torio de la Riba, gramática española y análi
sis de un período, ortografía, elementos de aritmética, geografía y, final
mente, "si alguno tiene además" conocimientos en historia sagrada y profa
na, cronología, geometría e idiomas como el latín, francés, inglés "podrá 
expresarlo sirviendo de mérito". Presentados once candidatos, la fecha de 
la prueba se fija el 20 de junio, y ese día a las diez de la mañana hacen la 
presentación de sus títulos demostrando ser "todos cristianos viejos, lim
pios de toda mala raza, de buena vida y costumbres" por lo que quedan 
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habilitados para realizar los ejercicios correspondientes que consistieron en 
"nombrar y juntar las letras por el silabario", leer en la obra histórica y geo
gráfica de Don Tomás de triarte, sus fábulas y las de Samaniego, también se 
habló sobre el verbo, abreviaturas, sumar enteros, análisis de una oración 
gramaticalmente, lectura y traducción del francés, y algunos se atrevieron 
con el inglés, para finalizar con la disertación de un tema tocado en suerte. 
Acabadas las pruebas el día 27, todos parecen haber cumplido satisfactoria
mente. El dictamen que procede para cubrir las vacantes designa sin pro
blemas a los dos primeros, pero duda con respecto a la tercera plaza en dis
puta, la cual se resuelve en la siguiente reunión del tribunal mediante sor
teo entre los dos candidatos con más posibilidades, de forma que la toma 
de posesión se realiza el 15 de julio de 1803<8).

En 1805, por causa de fallecimiento, se actúa de igual manera para 
cubrir la vacante en una de las escuelas numerarias de la ciudad’8 9 10’. En esta 
ocasión, los resultados no son muy edificantes y se ha de elegir entre la 
mediocridad general. Destaca el ejercicio de Don José Muro que sobresalió 
especialmente en lectura "ya sea efecto de un estudio particular, ya de la 
casualidad de haber nacido en el centro de Castilla la Vieja", los demás 
"saben contar pero no tienen conocimientos de los fundamentos de las ope
raciones", reza en la Memoria justificativa del acto, a pesar de lo cual la 
vacante es para Ildefonso Ortega Giles, ya que ocupa plaza interina desde 
1792<10). También por fallecimiento de un académico numerario se procede a 
cubrir el puesto ajustándose a un modelo de examen ideado para el, en esta 
ocasión, único candidato a la plaza, Don Felipe Roxo que será nombrado 
sin problemas tras haber pasado la prueba diseñada para tal fin y que 
transcribimos en su minuciosa enumeración de saberes exigidos:

(8) Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, 15 de junio 1803, ff. 11-15; 20 de junio, ff. 15-18 y 18
37; 5 de julio, ff.37-39; 11 de julio, ff.39-43; 12 de julio, f.47 y 15 de julio, ff.47-50, C.4770.

(9) Expediente formado sobre la provisión de la escuela vacante por muerte de Don Manuel López 
Santos, 31 de enero de 1805, C.4770, Doc.7.

(10) Ibidem., 1 de mayo de 1805, ff.40-47.

"El que haya de examinarse será preguntado sobre la doctrina cris
tiana y buenas costumbres por espacio de un cuarto de hora, en 
cuyo tiempo se tratará de la historia de nuestra Santa Religión, de 
la infalibilidad de sus dogmas, de su necesidad para salvarse, de la 
santidad de sus costumbres, de la facilidad de cumplir sus precep
tos, de la utilidad de sus sacramentos y demás que parezca conve
niente para descubrir si está impuesto generalmente en estos cono
cimientos.
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Daría razón durante media hora de las artes de leer y escribir por 
principios mandados observar por S.M. en las Reales Escuelas de 
la Corte, leerá los libros y manuscritos que se le presenten y copia
rá el carácter de la letra que se le enseñe los contenidos en las 
muestras de su puño que haya presentado para confrontar su iden
tidad.
Se empleará un cuarto de hora en tratar de la aritmética en general 
particularmente de sus cuatro reglas fundamentales i de la de pro
porción de números enteros, quebrados, mixtos i de fracciones 
decimales i denominador.
En el espacio de media hora se le preguntará acerca de los medios 
y métodos más sencillos y oportunos para comunicar a los niños el 
conocimiento de los ramos particulares de la primera educación, 
sobre el modo de distribuir i economizar el tiempo de las escuelas, 
de promover la aplicación de los niños i de preservarlos de que 
contraigan enfermedades i vicios en lo corporal i en lo moral 
expresando las reglas de urbanidad que deberá enseñar a sus discí
pulos.
Concluido este examen se retirará a otra pieza separada donde en 
una hora de tiempo extenderá por sí solo una composición sobre el 
asunto de la enseñanza que se le señale, lo cual ocupará una cuar
tilla de papel, lo menos, i sobre este escrito se le preguntará acerca 
de las reglas de la gramática i ortografía castellana"111’.

Es claro que, fuera de este procedimiento, quedaba descartada toda 
posibilidad de abrir escuela aumentando el censo permitido por el Colegio 
Académico. En esta situación se encontraba el maestro Antonio de la Qua
dra, antiguo opositor que, no habiendo conseguido plaza decide solicitar 
abiertamente el permiso para regentar un nuevo centro, recibiendo la nega
tiva férrea de los que tienen en su mano la concesión de licencias, que ale
gan que aumentar indiscriminadamente el número de maestros significaría 
disminuir los haberes de los establecidos, empeorando la situación global 
del ramo, ya que "un maestro no dotado es un mal maestro". Nada amila
nado por esta respuesta, el aspirante solicitará la intermediación real y la 
decisión regia le será favorable (de hecho, estamos ya en las vísperas de que 
el poder monárquico termine por derogar los privilegios de dicho cuerpo 
profesional)*11 12’. También hubo inconvenientes para ampliar la docencia, 
como era pretensión de la Junta y el Colegio, a la zona de Extramuros, espe

(11) Actas de la Junta de Estudios Escuelas, 17 de mayo de 1806, tí.31 -36.
(12) Ibidem., 19 de enero de 1805, ff.1-3 y 19 de enero de 1805, ff.3-12
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cialmente a la zona desatendida del Puntal. Dispuestos a permitir una 
nueva licencia, les sorprende la protesta de un maestro instalado allí desde 
hace 24 años. Las autoridades educativas, que ya han procedido ha exami
nar a su candidato y lo han hecho miembro del Colegio tras exigirle el jura
mento de "defender en público y secreto el misterio de la Purísima e Inma
culada Concepción de María Santísima y de observar perpetuo silencio de 
lo que se trate en las Juntas del Colegio para su régimen y gobierno", bus
carán una solución de compromiso al otorgar el título al anciano y casi 
ciego maestro que allí ejercía a cambio de su retiro, quedando despejado el 
camino al candidato oficial’13’.

(13) Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, 14 de mayo de 1806, ff.20-31 y 6 7 de junio del 
mismo año. C.4770.

(14) Expediente formado a instancias de Doña Rita Muga de la Cerda para que se le permita poner 
una academia para la enseñanza de las niñas, 20 de julio de 1803, licencia concedida el 20 de 
septiembre de 1803, C.4770, Doc.12 Vid, Capitulo “Amigas”, más casos en Actas de la Junta 
de Estudios y Escuelas, 28 de abril de 1804, ff. 17-19 y 14 de mayo de 1804, ff.20-22 (caso de 
María Ceballos); 1 de abril de 1805, ff.20-32 y 29 de abril de 1805, ff.32-40 (caso de Ana Ravel, 
que siendo francesa y no conociendo el español, salva la situación con la promesa de contratar 
a dos maestros, uno español y otro francés) y 9 de septiembre de 1805, ff. 117 (caso de María 
Porro), entre otros.

Es notorio, sin embargo, el diferente tratamiento que se concede a las 
solicitantes que intentan instalar escuelas y academias femeninas. Los crite
rios de competencia, dotación y calidad quedan absolutamente al margen 
de todas las resoluciones de licencias concedidas. De hecho, las maestras no 
forman parte del Colegio ni están sujetas a los ejercicios de perfecciona
miento como sus compañeros. Al margen de todo derecho y beneficio cor- 
porativista, se ven, en cambio, sometidas al dictamen de sus autoridades 
que las controlan porque su pretensión es la de abarcar todo lo concerniente 
al ramo, y no tanto porque se intuya una preocupación por introducir nove
dades en los términos claramente subsidiarios y secundarios en que se 
mantiene, hasta el momento, la educación femenina. Todo lo más, se expre
sa el velado deseo de regular en un futuro el gran número de "amigas" que 
hay en activo, con perjuicio económico para todas, tal como vimos expresa
do en el apartado correspondiente, pero, por ahora, y accediendo a lo que 
sin duda es una de las pocas salidas laborales moralmente satisfactoria para 
mujeres sin recursos, un breve examen de doctrina y costura basta para que 
se tramite la apertura de más de un centro que contribuirá dudosamente a 
la preparación de las niñas gaditanas’14’.

Tal como hemos apuntado en páginas precedentes, pasado el primer 
lustro del siglo, la existencia del Colegio Académico está seriamente ame
nazada y un Decreto Real terminará con las dudas al respecto al permitir el 
libre ejercicio profesional el 4 de julio de 1806, bajo la convicción de las 
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"fatales consecuencias que resultan de reducir el exercicio de ciertas artes o 
enseñanzas a un corto número de individuos que gozando exclusivamente 
del título de maestro o profesores, privan a otros que por su instrucción y 
talento pudieran enseñarlas con notoria ventaja del derecho que tiene todo 
hombre a coger el fruto de su trabajo". Una Junta, compuesta por el Gober
nador o los Corregidores perpetuos, como presidentes, dos o tres maestros 
de los más destacados y un secretario, que lo podrá ser el escribano munici
pal, procederá al examen de todos los aspirantes que pretendan conseguir 
el título que será expedido, en última instancia, por el Supremo Consejo05*. 
Ante esta nueva situación legal, la defensa de las prerrogativas del Colegio 
Académico han sido tratadas puntualmente en otros apartados y hemos 
visto, largo y tendido, como, pasado mucho tiempo, se sigue relacionando 
la mejora de la situación del magisterio con su restablecimiento en la ciu
dad. Uno de los primeros alegatos en su favor precede incluso a la disposi
ción regia y defiende la oportuna preparación de los maestros en los ejer
cicio practicados dos veces a la semana en materias "con arreglo a las obras 
de conocida aceptación en Europa", intentando que la preeminencia de que 
goza el maestro extranjero, dé paso al reconocimiento del nacional que con
serva en los jóvenes "las buenas costumbres y usos de la nación", preser
vando las mentes de posibles contaminaciones ideológicas procedentes de 
una Francia revolucionaria, por ejemplo, contribuyendo el magisterio, por 
tanto, a fortalecer ese cordón sanitario que Floridablanca estableciese res
pecto a la influencia que pudieran tener en nuestro suelo los cambios políti
cos del vecino país06’. La primera reacción ante la decisión adoptada, pese al 
expreso acatamiento de la misma, se encuentra en las Actas Capitulares de 
22 de septiembre de 1806, en el informe incluido en su punto 3 de discu
sión, folios 405 a 521, en el que se culpa a las actitudes calumniosas que han 
mantenido algunos maestros como el origen de la precipitada determina
ción que se ha adoptado finalmente. Después de lamentar que la total aper
tura de la carrera irá en perjuicio del cuerpo en su conjunto, se quejarán sus 
redactores de que no hayan sido considerados los avances conseguidos en 
la educación de la juventud, en virtud de la habilitación de maestros 
mediante oposición, es decir en condiciones de competencia con otros 
talentos, procedimiento por el que se ha sustituido "la ineptitud e idiotez 
de aquellos que entretenían a los niños desde la edad de 3 o 4 años hasta los

(15) Las Juntas examinadoras deben formarse en las capitales de provincia y no en otros puntos 
donde pueden faltar maestros idóneos para acudir a ellas. Los derechos de examen ascienden 
a 200 pesos a repartir 20 entre cada uno de los dos maestros examinadores,30 para el secreta
rio, en concepto de certificados y derechos, 10 para el portero y los 20 restantes para un fondo, 
según Real Orden de 6 de octubre de 1807, A.C.A.C., 30 de octubre de 1807, p.5.

(16) Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, 19 de enero de 1805, ff.3-12, C.4770.
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10 o 12 en aprender a leer, escribir y contar", proporcionando una forma
ción "defectuosa y bárbara", no pudiendo consentirse que solamente el 
apetito económico deje expedita la entrada a futuros maestros "faltos de 
prudencia...de genio áspero...más útiles al Estado...si se dedicasen al 
arado...desertores de otras artes y oficios" pero deseosos de "evitar las ocu
paciones más ímprobas". Maestro que además se convertiría en el "igno
rante...tirano de la juventud", aplaudido "de aquellos padres insensatos 
que apoyan esta barbarie" que, convencidos de la veracidad de la máxima 
falsa de que "la letra con sangre entra", admitirían que "un muchacho fuera 
cruelmente azotado". Todo esto, que habría sido neutralizado con la crea
ción del Colegio Académico amenaza, según esta opinión, con restituirse si 
no se reconsidera el paso dado.

No hubo movimiento atrás y, pese a los avatares políticos que van a 
deparar los años inmediatos, las puertas para el ejercicio del magisterio 
quedaron definitivamente francas y exentas de toda sujeción gremial, aun
que cada vez era más importante la consecución del título correspondiente. 
A veces son los propios maestros los que denuncian ante el municipio el 
ejercicio ilícito de profesionales sin este requisito, tal es el caso de la queja 
que efectuara Juan Angel Losada, con clase abierta en la calle Sopranis, que 
deseaba se examinasen los títulos de los docentes en latinidad de ambos 
sexos establecidos en la ciudad, a fin de privar de escuela a los profesores 
que no lo poseyeran, instándole la Diputación de Escuelas, órgano munici
pal que ha sustituido a la antigua Junta de Estudios a que exprese una 
denuncia concreta que evite generalizaciones infundadas.<17) La queja debía 
tener algún fundamento, ya que, cuando en 1815 sean inspeccionados con 
detenimiento los maestros en latinidad, se encontrará que solamente 7 ejer
cen con arreglo a la ley, mientras que, por diversos motivos, nada menos 
que 19 mantienen una situación irregular”8’. En 1814, Pascual Antonio Cas
tellano, sabiéndose en la ilegalidad, solicita tiempo para poder acudir a 
Madrid a examinarse, presentando entretanto, como documento justificati
vo de su labor docente, una habilitación real expedida el 8 de julio de 1809 
para enseñar a leer y a escribir a los soldados de la guarnición. Siéndole 
negado el permiso, optará por poner al frente de la escuela a un maestro 
con título, mientras no regulariza su situación, lo que parece dejar confor
me al Ayuntamiento”9’. En 1815, es el presbítero Juan José Ruiz el que sale al 
paso de las acusaciones expresadas por otros compañeros, indicando que si

(17) A.C.A.C., 4 de septiembre, p. 11 y 22 de diciembre de 1813, p.20, ff. 201 y 298.
(18) Ibidem, 15 de julio de 1815, p.19, respuesta a la solicitud expresada en el Cabildo de 30 de 

junio sobre maestros de latinidad existentes en la ciudad, ff.584-587.
(19) Ibidem. 23 de marzo, p.11, 16 de abril, p.10, 20 de abril, p.16 y 30 de abril, p.11,todos de 1814, 

ff.98v, 125v, 129vy 139. 
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bien él sólo posee el título de primeras letras, tiene contratado en su acade
mia personal idóneo para la ampliación de los estudios que se imparten en 
ella, de manera que pide no le sea cerrado el establecimiento, así como 
exige inmunidad ante las intromisiones de otros compañeros de profesión, 
a los que considera corrompidos por la situación generada durante la ante
rior situación política’20’. Por otra parte, las Cortes Generales, en 1813, esta
blecerían la impertinencia de las informaciones de nobleza para la entrada 
en las academias, colegios y cuerpos militares, aunque habrá que esperar 
hasta 1835 para que definitivamente se eliminen las pruebas de limpieza de 
sangre como una de las exigencias solicitadas a los futuros maestros y pro
fesionales de diferentes ramos de la administración’21’. Libre, por tanto, el 
ejercicio profesional, reforzado por el Decreto de 8 de junio de 1823 que 
estipula que todo maestro con título puede ejercer donde quiera’22’, los años 
inmediatos conocen un espectacular desarrollo del cuerpo de docentes que 
sería prolijo reseñar aquí, y a sus miembros tan sólo se les exigirá, llegado el 
momento de la irrupción liberal del Trienio, fidelidad al nuevo régimen 
mediante prestación del juramento constitucional, promesa que también se 
reiterará en el momento en que Isabel II alcance la mayoría de edad, en una 
clara intención de ligar políticamente al sistema liberal a un sector profesio
nal de indudable influencia’23’. La presentación puntual del título ante las 
autoridades nos proporciona una oportunidad para contabilizar los maes
tros y maestras en activo en la ciudad que, hacia 1820, son 19 y 33, respecti
vamente, aunque no debemos descartar que fuera importante la enseñanza 
clandestina, sobre todo por lo que a las "amigas" se refiere, siempre menos 
vigiladas y controladas por el poder municipal’24’. La involución vivida tras 
el fracaso del intento liberal, se cifra, en términos docentes, en la denuncia 
de las licencias concedidas en tiempos del régimen constitucional. Primera
mente una carta firmada por algunos maestros de la ciudad advierte de la 
necesidad de "restañar la inundación que produxeran máximas contrarias 

(20) Ibidem, 3 de agosto de 1815, p.4 y 30 de septiembre de 1815, p.10, ff.666v, 674 y 907 a 914.
(21) A.C.A.C., 31 de marzo de 1813, p.1, f.65 y 8 de febrero de 1835, p.2, f. 110v.
(22) A.C.A.C., 6 de agosto de 1823, p.5, f.537.
(23) Juramento para la mayoría de edad de Isabel II Prevista a las 11 del 17 de diciembre de 1843 

en la Iglesia Catedral. Como nota anecdótica, invitado al acto el oficial mayor de la secretaría 
del Ayuntamiento, entre otras autoridades, disculpa su ausencia “sintiendo mucho que mis 
complicadas atenciones y mi invencible adversión (sic) a los maestros de escuela no me permi
tan dedicarme al servicio de USS”, Cádiz, 9 de diciembre de 1843., C.2023, Doc.1.

(24) A.C.A.C., 2 de septiembre de 1820, p.23 y 4 de octubre, ff.195 a 196v y 234. El recuento efec
tuado cumpliendo intereses fiscales al año siguiente, daba una nómina de 27 maestros de pri
meras letras particulares, cuatro de escuelas gratuitas o públicas, 4 de matemáticas y 9 de idio
mas, más 120 escuelas y academias femeninas, incluidas las “amigas”, Escuelas y enseñanzas 
públicas. Nómina que manifiesta la clasificación de los establecimientos de instrucción pública 
de esta ciudad de Cádiz i presenta a la Comisión de contribución la de Mros. nombrada al efec
to, 1821, C.6598.
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al orden vigente", para lo cual abogan nuevamente por el control municipal 
de la enseñanza, de todo lo concerniente a ella, incluida la estipulación del 
número de escuelas que deben mantenerse abiertas y la determinación de 
los maestros que tienen derecho a trabajar en ellas’25’. En un segundo escrito, 
los mismos maestros encuentran insoportable que de 21 escuelas que había 
"antes del aciago día 7 de marzo de 1820" (sólo se refieren a las masculinas) 
se haya pasado, en la actualidad, al número de 45, así que, cuestiones políti
cas y docentes aparte (los maestros se congracian con el Ayuntamiento soli
citando el restablecimiento del Colegio Académico), lo que prima es la exi
gencia de los que se sienten seguros, por razones de antigüedad, sobre las 
concesiones indiscriminadas de los últimos tiempos que amenazan su sta
tus económico’26*.

(25) El expuesto está firmado por los maestros, José María de Agreda, Antonio Moliné, Diego 
Ramos Ruiz y Ildefonso Ortega Giles,el 16 de marzo de 1824, vid. A.C.A.C. de 18 de marzo, 
p.22, f.407v y 408.

(26) A.C.A.C., 24 de marzo de 1824, El Ayuntamiento aprovecha el expuesto para remitirlo al Supre
mo Consejo junto al Reglamento del Colegio Académico en un intento vano por volver hacia 
atrás, 1 de julio de 1824, p.27, f.918.

(27) Según el Reglamento de Escuelas de 1825, una Junta Provincial seleccionaba los candidatos, 
cuya formación se basaba en la pasantía, es decir en el aprendizaje en prácticas ejercitándo la 
propia profesión. Federico GÓMEZ RODRÍGUEZ DE CASTRO, “El currículo de la formación 
del maestro”, en Historia de la Educación, Salamanca, N95, 1986, pp. 159-176.

Pese a todo, será el Supremo Consejo el que siga expididiendo los títu
los correspondientes tras el examen estipulado por la Juntas habilitadas a 
tal extremo’27’. Utilizando como modelo uno de los título expedidos en favor 
del maestro Ramón Vidal, examinado justamente en 1824, comprobamos 
que los conocimientos exigidos no han variado desde las oposiciones que 
convocara el Colegio Académico, si bien cada vez tiene mayor importancia, 
y se reserva un capítulo para ello, la capacidad didáctica demostrada por el 
aspirante. Según este expediente, Ramón Vidal, había tenido que demostrar 
aún su limpieza de sangre y su honorabilidad en vida y costumbres, con
ducta política y formación cristiana. A la vista de todos estos certificados se 
había sometido a las pruebas siguientes:

"...una explicación clara de la Doctrina Cristiana y buenas costum
bres, historia de nuestra Santa Religión e infalibilidad de sus dog
mas, después explicó un capítulo del catecismo Diocesano y conti
nuó el examen por el Arte de leer y escribir por principios, conoci
mientos de las letras, su potestad y dominio sílabas, sus distincio
nes, nombres de letras, palabras y voces, explicando el silabario, 
gramática y ortografía castellana y el modo de comunicar a los niños 
estos conocimientos, sobre todo lo qual fue interrogado progresivamente 
por principios teóricos y prácticos a que contestó con puntualidad, ense
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guida exivió (sic) un cuaderno con siete muestras de todo género 
de letras y tres ojas (sic) de operaciones de aritmética sobre lo qual 
también fue preguntado y por la comprobación de unas y otras le 
hicieron escribir con iguales caracteres y formar nuevas cuentas, 
con cuyo cotejo quedó satisfecha la Junta de su identidad, y últi
mamente hizo una explicación de la misma aritmética contestando 
teórica y prácticamente a cuanto fue preguntado e igualmente 
sobre los medios de promover la aplicación y de reservar a los niños de 
contraer enfermedades y vicios en todo lo qual manifestó la Junta su 
conformidad con las contestaciones del examinado’28’.

(28) A.C.A.C., 2 de septiembre de 1824, p.1, ff. 1207v, 1210 a 1218, incluye título expedido en favor 
de Ramón Vidal.

Desde este punto y hora, queda claro que todo aquel que aspire a ser 
contratado como maestro público en una de las escuelas gratuitas que se 
mantienen, ya bajo vigilancia municipal, ya bajo control de la Sociedad Eco
nómica, debe estar en posesión de un título completamente en regla, otra 
cosa es que siempre se siga el criterio de la oposición para cubrir los pues
tos vacantes. Por lo que respecta a la Sociedad, su adhesión al método 
mutuo de enseñanza condicionará la contratación del personal a su cargo, 
ya que, antes que otra cosa, lo que se requiere es un maestro versado en la 
aplicación de dicho método. En la escuela femenina, hacen y deshacen a su 
antojo, en sus primeros tiempos, la Junta de Damas que, si bien pretende 
proveer la plaza de maestra mediante concurso oposición, anunciando las 
condiciones de la prueba en el Diario Mercantil de Cádiz el 7 de mayo de 
1827, a saber: estar en posesión de las certificaciones y título correspondien
tes, no haber ejercido nunca el magisterio, así como no tener menos de 25 y 
más de 50 años de edad, no está claro que realicen la elección de la directo
ra, Doña Joaquina Sánchez, mediante examen, puesto que, fueron elimina
das sus contrincantes, la mayoría por no estar tituladas o no cumplir con 
los requisitos de edad solicitados. Sin embargo, Joaquina Sánchez deberá 
responder a la exigencia de purificar su título, según ordena un reciente 
edicto publicado en la ciudad que compromete a todos los maestros habili
tados con anterioridad al 7 de marzo de 1820 y, falta de recursos econó
micos, solicita el dinero que le hace falta para volver a examinarse. No 
sabemos de qué manera surgieron los problemas entre la maestra y la Junta 
de Damas y si tuvo algo que ver la solicitud de la licencia temporal pedida 
por la directora, el caso es que Joaquina Sánchez será cesada por las Damas 
que le reprochan sus numerosas ausencias y su falta de celo, acusándola de 
ocuparse más de "chismes con las alumnas y sus familias que de la ense
ñanza de aquellas". El nuevo anuncio, publicado en el mismo periódico con 
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fecha de 22 de septiembre de 1829 y bajo las mismas bases, daría como 
resultado la elección de una nueva maestra con una dotación de 15 reales 
diarios, Patrocinio Tentor, con el encargo de instruir a las niñas en "Doctri
na Cristiana, urbanidad, coser en todas formas de blanco y color, hilar, 
hacer calceta, bordar y demás labores propias de su sexo", ya que el regen
te, nombrado por otros conductos, era el encargado de la instrucción litera
ria de las mismas129’.

En cuanto a las escuelas municipales, la gratuita o de Santiago, la más 
antigua, y la de San Francisco, nacida de la segregación de la primera por 
exceso de alumnado en 1838, las provee de maestros y ayudantes el propio 
Ayuntamiento a través de su Comisión de Educación y Beneficencia, acep
tando, a veces, las recomendaciones del Gobernador o de personalidades 
relevantes y acudiendo rara vez a la oposición como sistema de 
provisión00’. La dirección de la nueva escuela de san Francisco se concede 
directamente a Don Antonio Caire, sin someterlo a ningún tipo de prueba, 
ya que ganó la plaza que disfrutaba como regente de la escuela de la Socie
dad por oposición convocada en su momento, pero, fallecido al año 
siguiente, el problema reside en cubrir su puesto con un experto en el siste
ma mutuo, tal y como recomienda el Alcalde. A los pocos meses, hecha 
pública la vacante y presentados ocho candidatos a la misma, la Comisión 
Local de Instrucción Pública, que procede según Real Orden de 1 de enero 
de 1839 y Ley de 1 de julio de 1838, presenta al Cabildo municipal la prela- 
ción que ha resuelto, siendo nombrado el primero que figura en la lista, D. 
José Muñoz, aunque, no parece quedar arreglado entonces el asunto cuan
do, meses más tarde, se acude a una votación secreta de la que sale designa
do con un haber anual de 8.000 reales el maestro D. José Cuervo que es 
definitivamente aprobado por el Gobernador01’.

Para pertenecer al cuerpo de maestros de enseñanza primaria, la Ley 
de 1838 exigía la posesión del título "correspondiente al grado de escuela 29 30 31 

(29) La designación de Joaquina Sánchez se produce el 17 de mayo de 1827, Sus problemas con 
la purificación del título es de 4 de junio de 1829 y su sustitución por Patrocinio Tentor se pro
duce el 21 de octubre de ese año. Toda la documentación referida en C.1437, Doc. 58, 55, y 
16, respectivamente.

(30) A.C.A.C. 14 de diciembre de 1837, p.1, f,.591 y 17 de mayo de 1838, p.20, f.240v y 21 de junio 
de 1838, p.14, ff.307v y 486, nombramiento de dos ayudantes para la nueva escuela de San 
Francisco, Francisco de P. Berdugo y José María Prieto, dotados con 4 reales diarios.

(31) A.C.A.C., 7 de noviembre de 1838, p.3, f.544 y 26 de noviembre de 1838, p.18, f.589, Nombra
miento de Antonio Caire sin sueldo por el momento y aceptación del mismo; 4 de febrero de 
1839, p.5, f.90, 22 <je febrero de 1839, p.12, f.129 y 5 de diciembre de 1839, p.17, f.608, muerte 
de Antonio Caire y provisión de la vacante; 30 de enero de 1840, p.15, f.53, 20 de julio, p.13, 
f.315v y 27 de agosto, p.5, f.373, procedimiento de elección de José Muñoz; 31 de agosto de 
1840, p.17, f.382v y 3 de octubre de 1840, p.4, f.439, nombramiento definitivo de José M8 Cuer
vo.
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que se quiera establecer" (Título V, Art.25) y la presentación, ante la autori
dad civil local de un certificado de buena conducta, no llegándose a especi
ficar, por tanto, si la adquisición del título pedido, se debía realizar a través 
de la preparación en escuela profesional alguna. La primera Escuela Nor
mal de maestros comienza a funcionar en Madrid justamente en ese año y, 
aunque posteriormente la Ley de 1857 obligará a cada provincia a costear 
un establecimiento de este tipo en su capital, en Cádiz se observa una pron
ta sensibilidad hacia la posibilidad de ayudar a formar maestros enviándo
los a la Madrid'32’. Del mismo modo que lo hacía la normativa anterior, la 
ley Moyano pedirá el certificado de buena conducta "religiosa y moral" 
(Art.167) además de la posesión del título correspondiente. Sin embargo, 
eximiría de este último requisito a los profesores de las escuelas elemen
tales incompletas y a los maestros de párvulos (Art.189)'33’. En las primeras, 
escuelas situadas en núcleos de no más de 700 almas, el cura párroco, el 
secretario del ayuntamiento y otros cargos compatibles con la docencia, 
podían hacer las veces de maestro y no nos cabe duda de que buena parte 
del profesorado dedicado a la enseñanza primaria del país le bastaba sola
mente un certificado de aptitud y moralidad expedido por la autoridad 
competente para entrar en ejercicio. Hasta 1845 no se impondría la asisten
cia obligatoria a las Escuelas Normales para la obtención del título de maes
tro y en 1847 se exigía ya la asistencia de un año completo. El Reglamento de 
exámenes de maestros de 1850 determinaba dos modalidades de acceso al 
magisterio elemental o superior. Finalmente, el Reglamento de exámenes de 
1864 dictaminaba que el título únicamente se podía obtener ante un tribu

(32) A.C.A.C. 14 de enero de 1839, p.1, f.28v La Diputación envía una circular que pretende se 
haga pública con la Real Orden sobre la remisión de alumnos hacia la Escuela Normal; 22 de 
abril de 1839, p.12, f.205 en el B.O.P., N932 de ese año se convocan a los maestros y el Ayun
tamiento acuerda publicar edicto al respecto.

(33) Ricardo Rosales era un alumno de la Escuela Normal que ejercía, además, como vicedirector 
de la Escuela de San Vicente de Paul, solicitó hacer prácticas en una escuela de párvulos de la 
localidad con el fin de conseguir el título conveniente que la nueva Ley de 1857 permitía expe
dir a las juntas locales con el gobernador. Remitirá la primera solicitud el 3 de mayo de 1858 y 
el 4 de octubre lo hace, por segunda vez, ya que, oído el informe del director de la escuela 
donde practicaba, con fecha de 4 de julio, se le recomendaba permanecer en prácticas por 
algún tiempo más, hasta que el 16 la Junta se lo concede una vez ha sido examinado y se 
comprobara que “conocía bien la manera de transmitir los primeros rudimentos a los niños, así 
como los actos especiales que contribuyen a los movimientos ordenados e indispensables en 
esta clase de educación”, C.2025, Doc.21 y A.J.L.P.E., 19 de octubre de 1858, p.2. L.7734.
Por su parte Narciso DE GABRIEL, en “Historia de la Profesión docente en España”, en A. 
NOVOA y J. RUIZ BERRIO (eds), A Historia da Educapao em Espanha e Portugal. Investiago- 
es e actividades, Lisboa, Sociedade Portuguesa de Ciencias da Educagao, 1993, pp. 137-156, 
pone énfasis en señalar, cómo el cuerpo de maestros, nacidos para afrontar la empresa 
nacional de gran trascendencia de alfabetizar al conjunto de la población, cuenta, en cambio, 
con “un capital cultural y económico sumamente precario”, ya que su diseño curricular se va a 
limitar a reproducir una formación culturalista basada en los mínimos conocimientos impartidos 
en la escuela elemental.
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nal formado en el seno de las Escuelas Normales. La Revolución de 1868 
significó la apertura al criterio de libertad, de manera que todo aquel que 
quisiera, con o sin título, podría abrir escuela privadamente. La normativa 
restauracionista fue respetuosa con este principio, favoreciendo extraordi
nariamente a las congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza, donde 
no era habitual el magisterio titulado*34’.

(34) Julia Melcón Beltrán, La formación del profesorado en España (1837-1914), Madrid, Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1992, pp.93 y ss.

(35) Notas de las escuelas de niños y de niñas existentes en la demarcación que se expresa en las 
dichas notas 19 de abril de 1844, C.2023. Doc. 2.

(36) Estado de las escuelas públicas y privadas, 1846, C.2023, Doc.36. La denuncia se efectúa 
desde la Academia de profesores de Instrucción Primaria de la Provincia de Cádiz, cuyo presi
dente es José Devós y secretario José Antonio Olivares. Los maestros denunciados son el 
presbítero Juan de la Vega, que ejerce en Hospital de Mujeres 166, José Cobos, en Veedor 54, 
Rafael Maldonado, José Lefa y Antonio Ruiz, en Torre 139, 28 de noviembre de 1849, C.2023, 
Doc.32.

(37) A.C.L.I.P., 22 de marzo de 1850, p.4 y 5, L.886.
(38) A.C.L.I.P., 14 de enero de 1852, p.6, L.887.

Por lo que respecta a Cádiz, la persecución de profesores sin título, 
inhabilitados para el ejercicio de la profesión, parece constituir una de las 
principales preocupaciones de la, primero, Comisión Local de Instrucción 
Primaria, más tarde, Junta Local de Primera Enseñanza. Son numerosos los 
ejemplos que ofrecen sus Actas del estricto seguimiento de la normativa refe
rida a este tema y no son pocos los casos resueltos con el cierre del estableci
miento particular cuyo profesorado no cumple con el requisito de la titula
ción. Un recuento efectuado en 1844, sobre maestros particulares y públicos, 
señalaba que un total de 37 maestros y 36 maestras tenían sus papeles en 
regla, no así los 7 y las 20 que completaban el censo del magisterio local*35’. 
En la estadística realizada dos años más tarde, se ha reducido a dos el núme
ro de maestros sin ese requisito y a 4 el número de maestras, si bien existen 
10 escuelas elementales incompletas de carácter privado donde los no exa
minados podían ejercer sin perjuicio legal, lo cual no es óbice para que en 
1849 un grupo de maestros denuncie la ilegalidad en que se encuentran 
cinco maestros*36’. A mediados de siglo, por este concepto se cierran seis 
escuelas de niñas y una de niños en la capital y se reconoce que en la escuela 
pública del Hospicio de la ciudad imparten clases personas en la misma 
situación de ilegalidad*37’. Especial atención reciben los establecimientos lla
mados "amigas" dedicadas a la enseñanza de niñas en edad inferior a los 
seis años. Proliferan de tal modo estos centros, los cuales no poseen un 
carácter oficial, que en un primer momento se piensa en su eliminación sin 
más. Esto ocurre en 1850 y en 1852 se opta por vigilar la competencia de las 
personas que los regentan y proyectar un reglamento para regular la situa
ción de este tipo de centros, que no parece llegara a confeccionarse’38’.
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Es posible imaginar, haciendo abstracción de las exigencias legales, que 
una parte del profesorado gaditano y, probablemente, en proporción 
mayor, gran número de los integrantes del cuerpo docente del país dedica
do a la enseñanza primaria, no estuviera muy acorde con las exigencias 
que, en teoría, debían satisfacer. Por otra parte, es factible suponer que el 
mismo legislador, consciente de las deficiencias y las dificultades de acceso 
a las escuelas profesionales de maestros, optase por una postura más laxa y 
permisiva, antes de abandonar por completo a su suerte la instrucción bási
ca de la mayoría de los españoles, de manera que el reconocimiento de un 
saber elemental, unido a un aprecio moral establecido socialmente, podían 
hacer de cualquier párroco, secretario de Ayuntamiento o personaje similar, 
un posible candidato para suplir la insuficiencia nacional de maestros con 
título oficial09’. En honor a la verdad, hay que indicar que es la enseñanza 
privada gaditana la que se muestra más proclive a estos incumplimientos. 
Por contra, la enseñanza pública pareció contar, desde mediados de siglo, 
con personal docente idóneo, ya que, en contestación a la Real Orden de 12 
de octubre de 1849, por la que se pedía no estuviesen al frente de la instruc
ción primaria completa individuos con títulos de tercera y cuarta clase, la 
Comisión Local verifica que en el caso de Cádiz capital todos los maestros 
públicos poseen el título de primera clase*39 40’.

(39) El presbítero D. Juan Manuel de la Vega, solicita en agosto de 1846 permiso para abrir escuela 
de niños para enseñarles “sólidamente los principios y prácticas de nuestra Sagrada religión e 
imponerles al mismo tiempo en los rudimientos de la música vocal por el método simultáneo”, 
se propone tener clases solamente los jueves y domingos y llevar una pequeña retribución por 
los gastos del establecimiento. La contestación de la Comisión es favorable por considerarlo 
“persona de buena moral y ejemplares costumbres así como de una instrucción aventajada” 
recomendando el permiso. Para nada se habla de la presentación del título correspondiente, 
basta tan sólo el reconocimiento que merece su estado de religioso para que se le conceda lo 
que pide. Solicitud para abrir escuela 5 de octubre de 1846, C.2023, Doc.21. Sin embargo, su 
situación irregular es denunciada por otros maestros en 1849 y probablemente sea la suya una 
de las escuelas clausuradas al año siguiente.

(40) A.C.L.I.P., 22 de enero de 1850, p,2, L.886.Las cuatro clases establecidas por la Ley atendía a 
razones de antigüedad, méritos y servicios en la enseñanza.

Otra cuestión diferente sería interrogarnos acerca de la capacitación 
profesional de los maestros que atendían dicha instrucción pública, puesto 
que el procedimiento de selección, ya por méritos, ya por examen, para 
cubrir las vacantes producidas, se mueve dentro de unos límites verdadera
mente discretos, carentes, por lo demás, de todo cuestionamiento pedagógi
co sobre las aptitudes de los aspirantes presentados. La reacción del magis
terio ante la posibilidad de unas pruebas requisitorias de los conocimientos 
de cada aspirante a director de la escuela femenina, recibió la oposición 
cerrada de los mismos candidatos que reconocían como una verdadera 
afrenta que se les sometiese a los criterios del plan Calomarde, al que cali
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fican de "monstruoso y frailuno", de manera que la provisión se decidirá 
con una evaluación de la hoja de servicios de cada candidato141’.

En 1853, se trataba de adjudicar la plaza de director y de ayudante de 
la escuela masculina de San Francisco entre siete opositores presentados a 
las pruebas. El examen consistió en la realización de unas "cuentas" en la 
pizarra, en la lectura de varios párrafos de un libro "sobre administrati
va", para finalizar el ejercicio con un dictado. Los tres individuos con 
mejores resultados pasaron a constituir una terna entre la que el Ayunta
miento, dueño y señor de los nombramientos, con o sin el examen de por 
medio, elegía en última instancia’41 42’. Mucho más significativo que el ante
rior ejemplo vendría a ser la forma en que se cubrió, en 1857, una vacante 
de ayudanta de la escuela de niñas de Santa Isabel. En este caso, al Comi
sión Local se limita a solicitar de la Junta de Damas la presentación de 
una terna de señoritas "idóneas". Esta idoneidad, a criterio de la propia 
Comisión, estaría garantizada, recogiendo la expresión textual utilizada 
por la autoridad, "con tal de que sepan leer y escribir"’43’. Cierto es que el 
nivel de exigencia para la contratación de ayudantes se rebajaba notable
mente, ni tan siquiera eran maestros con título y, en muchas ocasiones, se 
trataba de alumnos de la Escuela Normal en vías de la obtención de la 
formación adecuada, y en alguna ocasión se llegó a promocionar a un 
simple alumno aventajado, como hace la Junta de Damas que pretende 
dotar una económica ayudantía a razón de un real diario para la alumna 
más sobresaliente, estimulando por este procedimiento la aplicación de 
las concurrentes en la escuela'44’. A partir del último cuarto de siglo la 
extensión de la titulación entre maestros y ayudantes era un hecho. Sin 
embargo, llamaba, por ello, la atención, la situación de una ayudanta de 
la escuela de Santa Isabel que no estaba en posesión del mismo, de tal 
manera que la Junta pide informes sobre la misma, reconociendo que si 
bien la Ley no lo exige, prefiere para todos los puestos contratar a maes
tros titulados. Dolores Rendón, salvará, en cambio, la situación gracias al 
largo tiempo de servicio que puede esgrimir, catorce años de buen magis- 

(41) Vacante del puesto de Director de la Academia de niñas, febrero de 1845, C.2023, Doc.16. El 
cuestionario confeccionado para la ocasión que, no obstante, no se llegaría a utilizar, abarcaba 
materias como doctrina, caligrafía, aritmética, gramática y ortografía, siendo notable la ausen
cia de toda referencia a cuestiones de tipo didáctico o de métodos de enseñanza a emplear.

(42) A.C.L.I.P., 18 de mayo de 1853, p. único, L.887.
(43) A.C.L.I.P., 4 de marzo de 1857, p.3, L.887.
(44) La razón fundamental de esta propuesta reside, sin embargo, en los problemas económicos por 

los que atraviesa la escuela. La misma directora, Doña Josefa Jiménez Bohórquez debe con
tentarse con el haber de 10 reales diarios en vez de los 15 que están estipulados en el Regla
mento, Oficios de 24 de abril de 1834, 7 de agosto de 1834 y 31 de marzo de 1835, C.1437., 
Doc.13.
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teño, "tiempo en el cual ha recogido los conocimientos para enseñar su 
labor"(45) 46.

(45) La Junta de Instrucción Pública pide informes respecto a las circunstancias que concurren en 
una ayudanta de la escuela de Santa Isabel, octubre de 1877, C.2038, Exp.16.

(46) Procedimiento para cubrir las vacantes producidas en las escuelas públicas, 1859, C.2026, 
Doc.7.

En 1859 se hace público el procedimiento de selección que pasa, una 
vez producida la vacante, por la información del Ayuntamiento a la Junta 
Provincial, posteriormente, ésta efectúa el anuncio correspondiente y da un 
mes de plazo para la presentación de solicitudes, luego, se limitará a trami
tar la lista al municipio que tendrá la potestad de elegir "bien directamente, 
bien por medio de oposición entre los candidatos como tenga por más 
oportuno", finalmente, se informará a la Superior el resultado y el jefe polí
tico, es decir, el gobernador civil, hará efectivo el nombramiento*46’. Estas 
insuficiencias en los criterios selectivos del personal encargado de la ins
trucción de los niños de la escuela pública, la ausencia, en otros casos, de 
toda prueba para cubrir las vacantes, suplantada por el amiguismo o la 
elección "a dedo" del afortunado maestro, podrían amenazar seriamente la 
capacitación del magisterio y, sin excluir otros factores coadyuvantes, expli
car, hasta cierto punto, la defección del alumnado hacia la escuela privada 
en la segunda mitad de la centuria.

6.2. Categorías, funciones docentes y situación económica.

Tradicionalmente, ser maestro de escuela significa ocupar el nivel infe
rior del escalafón profesional dentro del conjunto de las actividades libera
les, compaginando, difícilmente, la consideración social que reporta dicho 
status con las penurias económicas que condicionan seriamente dicha repu
tación. Desde el dieciocho, y es una tendencia que se acentúa en la etapa 
contemporánea, la importancia concedida a la ilustración universal redun
da en la dignificación profesional de los intermediarios que intervienen en 
el proceso, sin embargo, resulta igualmente evidente que la sacralización de 
la misión encomendada al magisterio profesional no se acompaña de una 
compensación material que sirva para apuntalar un sistema de vida acorde 
con el prestigio teóricamente concedido. Así pues, las páginas que inician el 
análisis de la situación económica de los mismos se adentra en lo que será 
una verdadera letanía de quejas y penurias de los profesionales de la ense
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ñanza, equiparados a un nivel medio dentro de la empleocracia, sensibles a 
cualquier adversidad que amenace su relativa tranquilidad material.

El sistema corporativo gremial que desaparece a comienzos del XIX garan
tizaba a los privilegiados con licencia para el ejercicio activo la exclusividad del 
mercado, así como otra serie de ventajas reguladas por escrito. A través de los 
Estatutos del Colegio Académico, último de esos ordenamientos, que va a estar 
vigente hasta 1806, se concede y limita el número de licencias para los maes
tros, penalizando comportamientos desleales, como la defección de ayudantes 
y pasantes hacia otras escuelas en compañía del alumnado que se atendía en el 
puesto anterior, prohibiendo la admisión de alumnos que adeuden cantidades 
a otro maestro, así como el ejercicio doméstico del magisterio, limitando a los 
preceptores particulares la docencia únicamente a los hijos de la casa que haya 
contratado sus servicios. Por contra, los emolumentos para los que hubieran 
cumplimentado treinta años de servicio satisfactorio, o quien sin tenerlos y 
viéndose obligado al retiro por causa de enfermedad haya ejercido idóneamen
te, serán de 15 reales diarios a titulo de pensión. También se extienden a la 
familia los beneficios corporativos, admitiendo en primera instancia para las 
vacantes producidas a los hijos de los maestros, dotando a las hijas en el matri
monio y costeando gastos sanitarios en caso de enfermedad y, llegada la defun
ción, librando la cantidad necesaria para un entierro digno, cuya modalidad 
queda especificada hasta el más mínimo detalle147*.

Una vez ha sido eliminada la posibilidad de esta defensa colectiva y se 
abran las puertas del magisterio a todo aquel que acredite la posesión del 
título correspondiente, se pasa directamente al apercibimiento de quejas 
ante las dificultades económicas que se cree va a generar la nueva compe
tencia, atraída por "la riqueza y opulencia de esta ciudad", de lo que resul
tará únicamente, al permanecer fija la demanda, una disminución de los 
ingresos de cada uno, puesto que ni siquiera se vería beneficiado el más 
idóneo puesto que "el pueblo carece de este particular discernimiento", 
según expresan las voces más alarmadas*481. En cuanto a la consecución de 47 48 

(47) Estatutos...Op.Cit.pp.41 y ss. Normalmente las denuncias más frecuentes aluden a lo prescrito 
por el presente reglamento. En las Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, 9 de septiembre 
de 1805, ff.108-111, se expresa una denuncia contra Bernardo de la Quadra, que no es miem
bro del Colegio Académico, por aceptar ayudantes y niños de otras escuelas, C.4770, Doc,6.6., 
la misma denuncia en las de 15 de septiembre de 1803, ff.62-70, C.4823, Doc.1.5. Producido el 
fallecimiento del maestro Manuel López, el Colegio Académico costea su traslado al cementerio 
de Extramuros, el funeral, la mortaja, las velas, un hombre que cuide el cadáver, el coche que 
lo transporte, así como los que conduzcan a una diputación de compañeros hasta ser recibidos 
por el cura párroco de San José que oficiará, lápida con inscripción y funeral posterior, ibidem. 
30 de diciembre de 1804, ff.64-69, C.4770, Doc.10.4.

(48) Expediente formado a instancias de D. Bernardo Antonio de la Quadra, sobre que se le permita 
abrir en esta ciudad escuela de primeras letras...1805 C.4770, Doc.8. Es significativo el caso de 
la amiga María Navarro, que obtiene la licencia tras demostrar su crítica situación económica y 
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las compensaciones que colmaba el mutualismo de la corporación gremial 
se ve ahora dificultada, y un claro ejemplo de ello es la situación del maes
tro Juan Vizcaíno que lucha por espacio de seis años, desde 1826 a 1832, por 
su jubilación sin llegar a conmover a la Corporación municipal'49'. También 
es sumamente dura la reclamación que hacen los maestros de la escuela 
gratuita que sirvieron en tiempos de la restitución de los jesuítas y que no 
han cobrado sus emolumentos desde entonces, la primera petición es de 
1821 y se prolonga por espacio de una década con demandas intermitentes 
que afloran en las Actas municipales'50’.

que rápidamente se convierte en la primera denunciante de otras compañeras con menos suer
te que ella, Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, 1 de abril de 1805, ff.20-32. Escrito tam
bién del maestro de número José Rodríguez para que se proceda a cerrar las escuelas “clan
destinas”, Ibidem., 29 de octubre de 1805, ff.112-113.

(49) A.C.A.C., 14 de febrero de 1826, p.3, f.174, se atreve a solicitar 15 reales por dicho concepto 
en virtud “de las persecuciones e insultos que ha padecido en el anterior sistema revoluciona
rio”, si no, pide algún destino en la administración para él o su hijo, Vuelve a insistir el 19 de 
febrero de 1831, p.7, f.156, el Ayuntamiento dictamina que una vez derogados los Estatutos del 
Colegio Académico los maestros sólo pueden percibir los premios de los actuales reglamentos. 
Su hijo insistirá más tarde sin resultado alguno: 30 de junio de 1831, p.7, f.585v, 7 de julio de 
1831, p.12, f.611 y 6 de abril de 1832, p.5, f.348.

(50) Ibidem. 18 de julio, p.13, f.322v y 2 de agosto, p.22, f.344, los ayudantes meritorios piden dota
ción sin conseguirla; 15 de enero de 1824, p.25, f.78, se deben tres meses a los ayudantes de 
la escuela de los jesuítas; 13 de octubre de 1824, p.15, f.1386 y 18 de noviembre de 1824, 
p.16, f.1544v.; 10 de febrero de 1825, p.10, f.202v, la cantidad reclamada corresponde al abono 
del sueldo de los meses de septiembre y octubre de 1823; 13 de septiembre de 1827, p.6, 
f.598v; 13 de marzo de 1828, p.1, f.191v y 192 el caso ha llegado a la audiencia de Sevilla; 21 
de agosto, p.2, f.583 y 17 de septiembre, p.e, f.674v, siguen en manos de la justicia; 5 de agos
to de 1830, p.18, f.704, el Ayuntamiento se decide a pagar, 22 de marzo de 1831, p.2, f.279- 
281; Sigue en solitario la reclamación de los 6.892 reales que le adeuda el Ayuntamiento al que 
fuera director de la escuela José María Prieto, 13 de noviembre de 1833, p.6, f.1404; 15 de 
enero 1834, p.10 y e de febrero, p.4, ff.150v-151, siendo justa la reclamación la Junta de Pro
pios no se encuentra capacitada para hacer el abono, 5 de noviembre de 1834, p.16, f.1244v- 
1247, el gobernador tercia y manda se le pague del fondo de propios; 19 de enero de 1836, 
p.21, f.16 se les niega el dinero a los ayudantes de la escuela de la Compañía.

Los haberes cobrados por el magisterio evolucionan de una manera 
muy particular a lo largo de la centuria y el cuadro adjunto pretende resu
mir el escaso movimiento que estos recursos experimentan en los últimos 
cincuenta años. Con anterioridad, las sumas satisfechas a los directores y 
regentes de la escuela de enseñanza mutua de la Sociedad Económica, tam
bién las percibidas en la de niñas creada bajo el mismo auspicio, pudieron 
ser tomadas como cantidades de referencias para abonar el servicio presta
do en las escuelas municipales creadas a partir de entonces. Sabemos que 
con 15 reales diarios, 450 mensuales y, por tanto, 1.350 pts al año se mante
nía el director de la escuela gratuita hacia 1817 y en el año en que la Socie
dad asume su dirección, antes de su devolución a los jesuítas, lo estipulado 
son 600 reales mensuales para el director, o sea 1.800 pts al año. En 1822 son
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contratados los servicios del regente de la escuela mutua, Don Pascual Del
gado por un total de 800 reales al mes, es decir, para hacer posible su com
paración con las cifras finales, unas 2.400 pts anuales. En tiempos de la ins
talación de las dos escuelas de la sociedad, masculina y femenina, en la casa 
de la Camorra y debido al alto costo del alquiler del establecimiento, los 
maestros, que cobraban a razón de 3.900 pts al año (1.300 reales al mes) 
experimentan una rebaja considerable en su sueldo que se establece enton
ces en 3.450 pts (1.150 reales mensuales), y los conductores, que percibían 
140 reales mensuales, se suprimen sin más. Por lo que respecta al regente 
de la escuela femenina, era retribuido en 1831 con 7.200 reales al año, la 
directora con 5.400, y la ayudanta con 2.520, es decir: 1.800,1350 y 630 pts. 
anuales'51’.

(51) Cuentas de la Escuela Gratuita 1814-1819, C.4823, Doc.2; Condiciones según las cuales opta
rán los maestros de primera educación a la plaza de director de las escuelas actualmente bajo 
la vigilancia de la Real Sociedad de Amigos del País de esta ciudad, 1818, C.1437, Doc.43.4, 
Cuentas y sus comprobantes de la escuela de enseñanza mutua, 1822, C.1437, Doc.42., 
Cuentas de las escuelas gratuitas, 1826, Doc.15. Estado de la escuela gratuita de niñas de la 
Sociedad Económica, 1831, doc.45.

CUADRO XIV
HABERES ANUALES DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE 

LAS ESCUELAS PÚBLICAS GADITANAS, (en pts.)

ENSEÑANZA PRIMARIA 1846 1859 1870 1885 1894 1901
Director...........................2.000....... 2.000....... 2.000........2.000....... 2.000....... 2.000
Directora......................... 1.350....... 1.350....... 1.334........2.000....... 2.000....... 2.000
Ayudante...........................900..........750.......... 750  750
Ayudanta........................... 540  625  500  750
Auxiliar......... ...............................................1.000.........1.500....... 1.375....... 1.375
Auxiliar........................................................... 825........ 1.100....... 1.375....... 1.375
Conductor..........................240  325  375  500  750  540
Conductora...................................................... 325.......... 400......... 400..........500
PÁRVULOS
Director...........................2.500....... 2.500...................... 2.500 2.500.2.500
Auxiliar........................... 1.100....... 1.375....... 1.375
Criada...............................250..........250..........250
Sirvientes...........................500... ..... 375
ADULTOS 
Director.................................. (vice)l .500....... 2.000....... 2.000....... 2.000........2.000
Ayudante..........................................................750 ..........750
Auxiliar..................................   1.375........ 1.375
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PRACTICAS DE LA NORMAL 1846 1859 1870 1885 1894 1901
Regente..........................................3.000....... 2.250........2.250...................... 2.250
Regente..........................................1.500....... 1.500........ 1.500...................... 2.250
Auxiliar......................................................... 1.500........1.500...................... 2.000
Auxiliar........................................................ 1.250.......................................2.000
Conductor........................................................ 500.......... 500.........................500
Conductora....................................................... 375  400  500

Fuentes.
1846, C.2023, Doc.36.1, suma total 22.955, una maestra en bordados, 744, un mozo, 630, 23 
maestros (media de 998 pts. maestro/año)
1859, C.2025, Doc.17, suma total, 36.750, puesto de vicedirector en adultos, dirección de Extra
muros, masculina: 1.000; femenina: 750, las cantidades de las ayudantías son máximas, pero 
hay otras cifras menores, 28 maestros (media de 1.312 pts. maestro/año)
1870, C.380, suma total, 54.365 pts., 39 maestros (media de 1.393 maestro/año, sin contar con
ductores y personal subalterno).
1885, C.2042, Exp.91, Algunos ayudantes varones también 1.100, cantidad total en sueldos 
62.904 pts., 49 maestros (media de 1.283 pts. maestro/año).
1894, C.378, suma total 64.300 pts, 29 maestros (media de 2.217, sin contar conductores y per
sonal subalterno)
1901, L.880, Doc.5. suma total 78.500, 38 maestros, cantidad total sumando material 115.367 
(media de 2.065 pts. maestro/año)

Según expresan las cantidades consignadas en este cuadro, la evolu
ción salarial del magisterio gaditano manifiesta una evidente estabilización 
de los sueldos durante toda la centuria, no obstante haberse multiplicado 
por cinco la cantidad global destinada al magisterio desde mediados de la 
misma. Si exceptuamos los emolumentos excepcionales del director de la 
escuela masculina de la Sociedad, cabe puntualizar que la relación del gasto 
por maestro y año sólo parece alterarse, tras sufrir un inexplicable retroceso 
hacia 1885, a comienzos del siglo XX. Cifras que, en todo caso, habrá que 
poner en relación con la evolución de los precios para obtener una idea 
aproximada de los cambios experimentados en la capacidad adquisitiva de 
estos profesionales. Yendo por partes y dentro de lo que podríamos consi
derar personal laboral docente cabría destacar los siguientes aspectos:

- Los directores de los centros escolares hacia 1870 ganan justamente el 
doble del sueldo que el adjudicado al puesto de auxiliar, aunque la 
diferencia es algo menor en fechas sucesivas en favor de éstos últi
mos, mientras que el décalage entre el personal subalterno, auxiliar y 
ayudante, categoría docente que desaparece al final de siglo, es 
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mucho más moderada*52’. Ya entrados en el siglo XX, los maestros 
auxiliares de las escuelas públicas gaditanas que tienen su puesto en 
propiedad, sin derecho al ingreso en el escalafón, ni a regentar escue
las nocturnas, ni a obtener casa-habitación, ni a cobrar retribuciones, 
solicitan al ministro del recién extrenado Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes la consideración retributiva inferior a la condi
ción de director de escuela. No siendo atendida su petición en el pri
mer intento fechado en 1902, vuelven a la carga dos años más tarde 
con un tono más exigente, evidenciando la sinrazón de percibir un 
cuarto menos del sueldo que sus compañeros, ganando poco más que 
un bracero, según expresan en su queja*53’.

(52) En ocasiones, no cobraba lo mismo un ayudante de una escuela a otra, lo mismo ocurría con 
los auxiliares. En 1860 la Junta de Damas pretende que las ayudantas de Santa Isabel cobren 
lo mismo que sus compañeras del resto de las escuelas, recibiendo la contestación de la Junta 
de que esto sucedía por razones de antigüedad y derechos adquiridos y que, de cualquier 
forma, no había dinero para acceder a dicha petición. C.2026, Exp.11. No obstante, estas dife
rencias desaparecen hacia el final de la centuria.

(53) Solicitud de los maestros auxiliares de las escuelas públicas de Cádiz. Firman la primera carta 
auxiliares de ambos sexos el 17 de noviembre de 1902. La segunda misiva tiene fecha de 5 de 
mayo de 1904. A.G.A., Sección Primera Enseñanza. Asuntos Generales. Cádiz (1836-1897), 
Leg.6188.

- Son mejor tratados los directores de las Escuelas Prácticas de la Nor
mal, denominados regentes, lo que puede deberse a la instalación de 
la enseñanza primaria superior en dichos establecimientos. Los que 
están al frente de los parvularios, sin embargo, reciben el salario 
mayor, no obstante hay que recordar que los 10.000 reales anuales los 
perciben a condición de que sus esposas (siempre se eligen para el 
puesto maestros casados) trabajen, codo con codo, con él. En este sen
tido, la opinión manifestada en el Congreso Pedagógico de 1882 era 
favorable a la asignación de los puestos de dirección de estas escuelas 
a las maestras e inmediatamente se conseguiría este objetivo (Decreto 
de 17 de marzo de 1882), triunfando la feminización de un trabajo que 
se entiende próximo a las labores maternales que se creen propias de 
un sexo nacido para el cuidado de la especie.

- Cobran algo menos el resto del personal responsable de la dirección 
de las escuelas primarias, lo mismo que el encargado de la educación 
de adultos, enseñanza, esta última que, pese al esfuerzo mayor que 
conlleva, no está recompensada, en cambio, con mayor sueldo. El 
cuadro no refleja la discriminación salarial que sufrieron los direc
tores encargados de la escuela de extramuros en relación a sus com
pañeros de intramuros. En 1858 su director, Francisco Javier Prieto 
denunciaba esta situación, siendo atajado por la Junta Local que argu
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menta que siempre fue considerada de segunda clase aquella escuela 
"por el poco fruto que en ella ha producido la enseñanza", de modo 
que sólo cuando exista una verdadera escuela servida por un profesor 
competente se promete acceder a la nivelación salarial solicitada'54’.

(54) A.J.L.P.E., 8 de febrero de 1858, p.6. L.7734.
(55) Sin embargo, en 1874 se les suprime a estos maestros el equivalente de casa-habitación que 

engrosaba su sueldo, en atención al estado precario de las arcas municipales y a que la Ley de 
1857 no obliga a ello. A.C.A.C., 1 de mayo de 1874, p.14, C.2035, Exp.45.

(56) Las directoras de las escuelas públicas de Cádiz argumetnaban que no había “razón alguna 
legítima en que apoyar- esta desigualdad” como no fuera “la costumbre inveterada de apreciar 
el trabajo de la mujer siempre y en todo caso inferior al del hombre, considerando que fuera de 
las obras que necesitan la aplicación de la fuerza material, que existe en mayor grado en el 
hombre, por su organización vigorosa, hoy una multitud de trabajos que pueden desempeñarse 
con igual éxito por individuos de ambos sexos y aun en algunos con ventaja para la mujer, 
teniendo en cuenta que si un tiempo las necesidades de la enseñanza popular y la escasez de 
maestras, hizo que se exigiese muy poco a la educadora para concederle el título profesional, 
hoy existen establecimientos oficiales en que se forman las maestras”. Además a ellas se les 
exige los mismos conocimientos, pasar por los mismos exámenes, atender a los mismos debe
res y asumir la misma responsabilidad, y añaden que “ teniendo en cuenta que si importante es 
para los pueblos la educación del niño, tanto y más importante es la de la niña, futura madre de 
familia y por consiguiente educadora de las generaciones venideras”, Varías maestras piden 
igualación de los sueldos de maestros de ambos sexos, A.G.A., Sección Primera Enseñanza. 
Asuntos Generales, Cádiz (1836-1897), Leg. 6188.

- Como decimos, el sueldo correspondiente al puesto de director per
manece constante en la última mitad de siglo, mientras que los 
aumentos se reservan para el puesto de auxiliar que pasa de las 1.000 
a las 1.375 pts., lo que supone un incremento del 37% en los últimos 
25 años, algo más los que cumplen con sus funciones en la Escuela 
Normal' ’.55

- Las maestras sufren una discriminación salarial cuantificable, respec
to al sueldo del varón de su misma categoría profesional, en un 20 a 
un 35%, aunque, a partir de la Ley Gamazo de 9 de junio de 1883, a la 
que es sensible la estadística de 1885, los sueldos están nivelados. Las 
maestras gaditanas, antes que el Congreso Pedagógico de 1882 apoya
ra la igualación retributiva, se mostraron decididas a respaldar con su 
iniciativa la consecución de una medida que ellas creían era de justi
cia conceder. El 15 de enero de 1880 elevaron a las Cortes del Reino 
una petición exigiendo la igualdad salarial y, no habiendo conseguido 
nada, repitieron el intento el 23 de mayo de 1882' ’.56

- La plantilla de las escuelas se completa con el personal no docente 
que cumple con diferentes servicios en los centros. El más significati
vo es el conductor, personaje encargado de la conducción de los niños 
de las casas a la escuela y de ésta a sus hogares. Llama la atención 
cómo su salario se reduce de 750 pts a las 540 de 1901, "porque sus 
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obligaciones no son muy penosas y cobran más que un auxiliar interi- 
no"<57). Sin embargo, sin una Ley que obligue en este caso, la discrimi
nación salarial en detrimento del trabajo femenino vuelve a contem
plarse, las criadas cobran menos que los sirvientes y las conductoras 
reciben, también, menor salario que sus compañeros por el desempe
ño de la misma actividad, salvo en la Escuela Normal a comienzos del 
siglo XX.

Estas cifras, sin embargo, alcanzan su pleno significado al compararlas 
con la remuneración media anual de otras categorías profesionales urbanas, 
así, las 2.000 pts. anuales del director del centro equivalen a las percibidas 
hacia 1873 por el oficial primero de la estación telegráfica, un auxiliar posee 
los mismos emolumentos que un conserje o un portero del Ayuntamiento 
por aquellas fechas y el sueldo del ayudante es inferior, incluso, a las 900 
pts. cobradas al cabo del año por un sereno o las 810 de un guarda munici
pal (nos hemos referido siempre a sueldos percibidos por hombres). Proce
de igualmente comparar la evolución de estos salarios con el movimiento 
de los precios de los artículos de primera necesidad. Tomando como 
referencia el precio del trigo y soslayando las oscilaciones más acusadas 
que nos evidencian los años de crisis o de superproducción, el trend secular 
de dicho artículo nos señala cierta congelación de los precios. Escaso movi
miento de precios y salarios, ausentes por completo de la realidad inflacio- 
nista que nos toca vivir actualmente, sin embargo, en una ciudad donde las 
voces peritas siempre la han calificado como cara en relación a los niveles 
de otras capitales provinciales*57 58’.

(57) A.C.I.P., 1 de febrero de 1900, p.8.
(58) Impresiones expresadas por personalidades a finales del siglo XVIII, Floridablanca, Laborde, 

etc. y corroborada por viajeros románticos del primer tercio del XIX como Richard Ford, aludían 
a la carestía de la vida, en general, y al lujo desplegado por las clases altas, Alberto RAMOS 
SANTANA, Op.Cit., pp.191 y ss. Más tarde, pasada la hora del esplendor, los altos niveles de 
precios habrían perdurado no obstante, según testimoniaba el cónsul británico en la ciudad 
hacia 1873, comparando su situación con la de los puertos más caros de Europa, San Petes- 
burgo y Constantinopla. M. MORENO ALONSO,’’Los consulados británicos en Andalucía 
durante la Primera República española” en Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía, Cór
doba, 1983, Vol.lll, p.362.

Los directores, pese a no mejorar su remuneración a lo largo de todo 
este tiempo, conocen la compensación de recibir casa gratuita o el equiva
lente en metálico, lo que supone unas 500 pts suplementarias. Los ayudan
tes y auxiliares sin esta modalidad de ayuda y con sueldos notablemente 
inferiores a los primeros son los que se ven más afectados en su capacidad 
de consumo y no es extraño que protagonicen los actos de protesta más sig
nificativos que hemos constatado en la documentación conservada. Los 
directores de Santiago y San Francisco solicitan mayor remuneración sin 
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éxito en 1850, los ayudantes piden aumento de salario en 1861 y auxiliares, 
ayudantes y conductores se movilizan en 1865 en favor de un aumento en 
el haber, argumentando, por escrito, que no pueden satisfacer los altos pre
cios de las fincas y de los primeros objetos de subsistencia que se registran 
en la ciudad por aquellas fechas, lo que les impide "presentarse con el 
decoro que su posición les exige". Añaden que, realizando el mismo trabajo 
que el director, cobran la mitad que éste y no tienen casa. Establecen la dife
rencia con los ayudantes, que perciben 1.000 reales menos, dando a enten
der que éstos no son verdaderos maestros al no tener título ni haber ganado 
la plaza por oposición, ratifican que en Jerez hay auxiliarías dotadas con 
8.000 reales y se ofrecen trabajar una hora más diaria a cambio de una com
pensación económica adecuada. Las maestras auxiliares de las escuelas 
públicas denunciarían en 1892 el incumplimiento de la Real Orden de 24 de 
enero de ese año, por la cual su sueldo debía ser justamente la mitad que el 
satisfecho a la directora, es decir 1.000 pts, cobrando hasta ahora tan sólo 
825(59) 60.

(59) A.C.A.C., 1 de marzo, p.1 y 13 de marzo, p.6 de 1850. J.L.P.E., 12 de enero de 1861, p.2, 
L.7734; Carta de los auxiliares de la escuelas pidiendo aumento de sueldo, 15 de febrero de 
1865. Acaso esté relacionado con la crisis financiera de esos años espléndidamente tipificada 
por Nicolás SÁNCHEZ ALBORNOZ, en “Cádiz capital revolucionaria en la encrucijada econó
mica”, en Clara Isabel LIDA e Iris M. ZAVALA, La Revolución del 1868. Historia Pensamiento y 
literatura, New York, Las Américas Publishing, 1970, pp.80-108, crónica de un desastre finan
ciero que eliminó el viejo banco de Isabel II que operaba en la ciudad y que ocasionaría un 
grave trastorno para todo tipo de economías, según dejan entrever dos folletos de la época, 
Juan de LAVALLE, Origen y bases de las operaciones hechas por el Banco de Cádiz, mal inter
pretadas por poco conocidas, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1866 y Francisco LIZAUR, 
Breves reflexiones sobre la conducta seguida por la autoridad y la dirección del Banco de Cádiz 
en la crisis actual, Cádiz, 1866. Otra reclamación salarial, en este caso de los ayudantes, se 
había remitido el 6 de febrero de 1865. La Junta contesta que se tendrá en cuenta en el 
momento de confeccionar el próximo presupuesto, lo que no parece sucediera, vistos los mis
mos sueldos para 1870-73. C.2029, Exp.12.Las auxiliares de las escuelas públicas solicitan 
aumento de sueldo, 1892, C.2046, Exp.67.

(60) Ricardo RUBIO, “La última estadística de primera enseñanza, 1884”, en B.I.L.E., Madrid, 
1885., p.138.

Aún hay más, si tenemos en cuenta que el retraso en los pagos mensua
les que debían satisfacer los municipios era una práctica normal que com
prometía seriamente la supervivencia de este sector profesional, estaremos 
en disposición de comprender, en su justa dimensión, la expresión popular
mente acuñada "pasar más hambre que un maestro de escuela". Según la 
estadística de 1870-80, había en España un total de 33.534 maestros y auxi
liares, de los que 2.234 carecían de título y solamente 13.682 podían vivir 
exclusivamente de la enseñanza, por lo que casi un 60% debía buscar algu
na actividad complementaria para garantizar su nivel de consumo160’. En 
Cádiz, es posible encontrar algunas reclamaciones en torno al retraso en la 
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percepción de los haberes correspondientes que se hacen más frecuentes 
hacia el final de la centuria, aunque detectamos recriminaciones por pagos 
retrasados desde mediados de siglo, cuando, en una ocasión, es el Goberna
dor el que solicita la satisfacción de los retrasos debidos al magisterio 
encargado de la enseñanza gratuita®1’. Por Real Orden de 15 de enero de 
1876, el ministro de Hacienda obliga a las autoridades jefes de la adminis
tración económica de las provincias de Cádiz y Cáceres ponerse al día en 
sus obligaciones para con la enseñanza primaria. El 18 de febrero de 1880 
una nueva orden incita al gobierno a vigilar que se abone lo que todavía se 
debe que, hasta el 15 de enero del presente, era 119.062 pts. en toda la pro
vincia, lo que provoca el calificativo de "situación deplorable"®2’.

Por tanto, los maestros, además de ser nombrados y colocados en sus 
puestos por la autoridad municipal también recibían sus salarios de las 
arcas locales. Estas dos prácticas, sancionadas por la Ley, ponían en tela de 
juicio la independencia política del profesorado respecto a las personalida
des que ocupaban el poder municipal, fiel reflejo de la influencia caciquil y 
del reparto de áreas de dominio entre las fuerzas que apoyan al régimen, 
generadoras del clientelismo que alimenta un sistema electoral fraudulento. 
La independencia del magisterio de las directrices marcadas por el poder 
local fue un tema que debatieron y defendieron las fuerzas políticas de la 
oposición republicana, como Ramón Ma de Labra, y personalidades de 
reconocido prestigio, como Gumersindo de Azcárate, próxima al institucio- 
nismo ginerino. Esta posición cristalizaría en la propuesta presentada al 
Congreso Pedagógico celebrado en Madrid del 28 de mayo al 5 de junio de 
1882 en la exigencia de que el Estado se hiciera cargo del pago directo de 
los maestros, a fin de desvincular al personal docente de la influencia nefas
ta de los intereses de la elite local. Hay que esperar a 1900 para que del 
macroministerio de Fomento se desglose un área específica de atención 
educativa. Nace, así, el tal ansiado Ministerio de Instrucción Pública. Tam
bién bajo el mandato del conservador García Alix tiene lugar el primer 
intento de procurar el sostenimiento de los maestros por parte del Estado, 
al decretar el ingreso previo, por parte de los ayuntamientos, del dinero 
destinado al pago de los mismos. El sistema fracasó estrepitosamente al 
producir mayor confusión y retraso en los pagos que el mecanismo antiguo. 
Hay que esperar al ministerio Romanones de 1902 para que en nombre del

(61) A.C.A.C., 1 de julio de 1846, p.1.
(62) Archivo General de la Administración, Ministerio de Educación y Ciencia, Sección Primera 

Enseñanza, Asuntos Generales, Cádiz (1836-1897), Leg. 6188. Sería interminable relacionar 
todas las quejas que en este sentido se glosan en la prensa profesional del último cuarto de 
siglo. En La Revista de Primera Enseñanza es el tema recurrente de todos sus números, ocu
pando, en ocasiones, el artículo editorial.
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partido liberal el Estado asuma definitivamente el pago directo de los 
maestros, atenuando así los posibles lazos y presiones ejercidas por el caci
quismo local.

6.3. Seguimiento de la labor docente.

Estas reformas, de orden administrativo y tendentes a la centralización, 
abandonaron, en cambio, el principal problema que, según las voces más 
preocupadas por el desarrollo de la enseñanza en el país, afectaba directa
mente a la profesionalidad de los maestros, a la dedicación y actitud de 
éstos frente a su trabajo diario. Se trataba, por una parte, de la insuficiencia 
de los sueldos pagados, ya lo hemos visto, origen, trasfondo del interés que 
manifestaban los maestros por apropiarse, conforme a la Ley, de una parte 
de la matrícula, la que formaban aquellos alumnos asistentes a la escuela 
pública no considerados como indigentes y que podían pagar algún tipo de 
retribución. Por otro lado, la lentitud con que se satisfacían los sueldos 
mensuales del personal docente, aún más, los atrasos, los impagos acumu
lados hasta extremos alarmantes, hacían del magisterio una profesión poco 
atractiva e insegura económicamente, lo cual provocaba el desaliento y la 
falta de dedicación de los hombres y mujeres pertenecientes a este sector 
laboral. La desgana y la desidia en el cumplimiento de sus funciones podí
an ser dos de las consecuencias fundamentales derivadas de este estado de 
cosas que hemos descrito.

Entramos, a continuación, en un apartado que pretende analizar el 
comportamiento profesional de los maestros de la enseñanza pública en 
Cádiz, dentro del contexto retributivo ya visto. Tenemos que advertir que, 
pese al evidente sentido negativo que se desprende de las actitudes ejem
plificadas en las siguientes páginas, no se trata de entenderlas como una 
descalificación global del comportamiento colectivo de este profesorado. 
También hay constancia, en muchos casos, del fiel cumplimiento de las fun
ciones correspondientes, más allá de lo que los medios materiales y huma
nos disponibles y la compensación económica subsiguiente pudieran ofre
cer. Sin embargo, el comprobar qué tipo de actitudes son censuradas por la 
autoridad superior, qué tipo de comportamiento es objeto de amonestación 
por parte de la Junta Local de Primera Enseñanza, nos puede ayudar a per
filar algunos hábitos perniciosos que aquejan a la escuela pública de la 
segunda mitad del XIX y que amenazan con disminuir la calidad de la ins
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trucción en ella impartida y, posiblemente, causar la defección de su alum
nado.

En primer lugar, al observar cómo la Comisión o la Junta Local trata a 
sus subordinados, precisamente recalcando el orden jerárquico a que están 
sometidos y exigiéndoles, obsesivamente, respeto y corrección a la hora de 
dirigirse a ellos, descubrimos que, para estos organismos, en muchas oca
siones, la simple exposición de una queja puede ser tomada como una inco
rrección y un atrevimiento. Si, además, caemos en la cuenta de que, tanto la 
Comisión como la Junta más tarde, operan libremente, sin ningún tipo de 
trabas a la hora de proponer al Ayuntamiento el nombramiento de profeso
res, sin que medie prueba u oposición alguna, o acordar la separación de 
los más incómodos, sin lugar a la réplica, es fácil imaginar que cierta inse
guridad embargaría a los maestros. Se trataría, una vez más, del viejo temor 
a la cesantía, típica situación promovida, las más de las veces, por un cam
bio de partido en la cúpula del poder local y que afectaría al magisterio 
como parte integrante del funcionariado adscrito a la administración públi
ca y a la red caciquil de clientelismo político.

El seguimiento de la conducta manifestada por el profesorado de estas 
escuelas constituyó, a la luz de los abundantes testimonios de amonestacio
nes y llamadas al orden que guardan las Actas de la Comisión o de la Junta 
Local, una de las prácticas más frecuentes en el período estudiado (siempre 
más rico en detalles cuanto más alejado de los años finales del siglo). A esta 
vigilancia se suma la ejercida por la Comisión correspondiente del pleno 
municipal, la efectuada por la Comisión o Junta Superior Provincial e, 
incluso, la del inspector nombrado por el Estado, cuando actuaba. Si bien 
corresponde a estos tres últimos organismos la ejecución de las separacio
nes en última instancia, no se nos oculta la importancia de los informes ela
borados por la Junta Local en el momento de decidir la inhabilitación de un 
individuo para el cargo que desempeña. En todo caso, la versión que nos 
ofrecen las fuentes es la de la parte acusadora, sin que tengamos testimo
nios, en la mayoría de los casos, de los argumentos que emplea para su 
defensa el maestro amenazado. Recalcamos por ello el carácter parcial de la 
documentación disponible, aunque resulte, a pesar de todo, un instrumento 
válido para perfilar la tipología de las faltas consideradas como graves en el 
ejercicio de la docencia en aquellas fechas.

Las amonestaciones más frecuentes y, también, las de menos trascen
dencia, suelen referirse, como ya dijimos, a actitudes poco respetuosas 
hacia la autoridad inmediatamente superior. Por citar solamente un caso 
representativo de los muchos que guardan las Actas, diremos que en 1867 
se le recuerda a la directora de la escuela femenina de Nuestra Señora del 
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Rosario el respeto que debe mostrar en las visitas que efectúe la Junta de 
Damas, organismo, como sabemos, ajeno a la administración pero con 
competencia en la vigilancia y supervisión de las escuelas municipales de 
niñas y de párvulos'63’. Siguen las que inciden sobre aspectos administrati
vos, al requerir a los maestros puntualidad en el envío de los datos esta
dísticos solicitados por la Junta, escrupulosidad en la anotación de los 
gastos de la escuela y celo y cuidado para llevar con exactitud los libros 
de matrícula y faltas de asistencia. En 1881 se recuerda a los directores de 
las escuelas el deber en el que están de remitir a la Junta las cuentas de la 
inversión dada al material de que disponen, práctica, se dice, que muchos 
han dejado de cumplimentar desde 1873. En 1899, la Junta Provincial 
informa que, tanto el director de la escuela de adultos como el de párvu
los no han podido justificar el gasto del dinero recibido en concepto de 
material en el período en que sus escuelas estuvieron cerradas'64’. Tam
bién, en 1872, hay una advertencia general por parte del Gobernador de la 
Provincia que ordena una inmediata visita a las escuelas, ya que le han 
llegado noticias de que el magisterio "no ejerce con el comportamiento y 
decoro que está mandado". La respuesta del magisterio, ante esta acusa
ción, será de indignación general que trasciende al informe redactado por 
los vocales e inspector visitadores. El director de San Francisco no cree ser 
merecedor de las acusaciones que efectúa el Gobernador, el de San Ser
vando esgrime sus 20 años de intachable servicio por lo que concluye que 
el Gobernador no puede referirse a él. Amalia Naranjo, al frente de la 
Inmaculada Concepción remite "con disgusto" el informe. Con todo, el 
que se muestra más indignado es el director de La Palma, junto con la 
directora de Extramuros contrariada por estos ataques a "la reputación de 
los maestros y mucho más de las maestras que como señoras no tenemos 
caudal de más valía", de forma que "la honra no sale muy bien parada de 
la pluma de la citada autoridad", y añadiendo que ya tienen bastante con 
aguantar el retraso en el cobro de sus haberes. La directora de Nuestra 
Señora del Rosario también es tajante al calificar de injustas esas califica
ciones dirigidas "a la profesora, a la encargada de formar tiernas hijas, 
honradas esposas y buenas madres de familia", lamentando que el Gober
nador haya olvidado que "el nombre de español con que se honra impone 
al que lo lleva el deber de ser galante y respetuoso con la mujer", e insiste 
igualmente en que "no debió olvidar tampoco que hablar del comporta
miento y decoro de una maestra podría mancillar su honra" como tal. 
Duros en sus comentarios son también el director de San Ildefonso, Don

(63) A.J.L.P.E.9 de octubre de 1867, p.1, C.381.
(64) A.J.L.P.E., 10de enero de 1881, p.3, C.381 y A.C.I.P., 19de julio de 1899, p.6, L.880.
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Hermengaudio Cuenca, director de la Escuela Práctica de la Normal, el 
director de la clase de Adultos y el de Santa María, así como el de Santia
go que llega a apuntar la posibilidad de llevar al Gobernador ante los tri- 
bunales’65’.

(65) Escuelas públicas. Información sobre la Primera enseñanza y conducta moral de los emplea
dos de las mismas, 1872, C.2033, Exp.54. Los años del Sexenio, quizás permitieron este tono 
agresivo por parte de los que se consideraban agraviados por el poder político, de hecho, no 
nos volveremos a encontrar con respuesta colectiva tan encendida en los años que quedan 
para acabar la centuria, cuando haya motivos para la protesta más que razonables. A.C.A.C., 3 
de febrero de 1872, p.16.

(66) A.J.L.P.E., 16 de enero de 1862, p.3; 21 de mayo de 1864, p.10; 20 de mayo de 1867, p.2; 29 
de enero de 1868, p.1; 27 de noviembre de 1882, p.4 y 24 de febrero de 1891, p.3, todos en 
C.381.

(67) A.J.L.P.E., 29 de enero de 1868, p.3 y 29 de marzo de 1879, C.381. Los dos artículos de la Ley 
Moyano que regulan el trabajo del profesorado público fuera del centro de enseñanza son los 
que siguen:
Art.174: El ejercicio del profesorado es compatible con el de cualquier profesión honrosa que 
no perjudique el cumplido desempeño de la enseñanza, e incompatible con todo otro empleo o 
destino público.
Art.175. Ningún profesor de establecimiento público puede enseñar en establecimiento privado, 
ni dar lecciones particulares, sin expresa licencia del gobierno.

De índole más grave, son las frecuentes denuncias por falta de asisten
cia del profesorado sin que medie justificación alguna. En 1862, se separan 
dos ayudantes de la escuela de Santa María por este motivo, dos años más 
tarde es el caso del maestro de la escuela de la Misericordia, en 1867 le toca 
el turno al ayudante de Nuestra Señora del Rosario y al año siguiente a 
una auxiliar de Santa Isabel. En 1882, la excusa dada por la auxiliar tras
ladada a la escuela femenina de Extramuros para no presentarse en el 
lugar de su destino es que "media mucha distancia entre el lugar donde 
vive y la escuela". Finalmente, las faltas de asistencia del director de la 
escuela de adultos son algunos de los innumerables ejemplos que podría
mos haber expuesto’66’. En algunos casos, existen fundadas sospechas de 
que este tipo de infracción se debe a la dedicación en algún centro privado 
del tiempo que le correspondería a la instrucción pública, situación que la 
Ley no permite, salvo existencia de un permiso especial del gobierno, pre
via comprobación de que aquella actividad no interfiere, para nada, su 
labor como maestro del Estado. De este modo, las sospechas que recaen 
sobre las faltas de asistencia de la auxiliar de Santa Isabel en 1867 "se 
deben, no a motivos de salud, sino a que regenta una escuela privada de 
niñas" y en 1879 se decide que no ha lugar la reposición del ayudante de 
escuela José Portillo, pues sus faltas continuas se debían "a no disponer de 
tiempo al regentar un colegio particular de niños en la calle Sopranis 
Ns24"<67>. También era frecuente que ayudantes y auxiliares pagasen a un 
sustituto con una parte de su sueldo con el fin de poder atender otra acti
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vidad más lucrativa. Curiosamente, es la propia Junta Local la que, ante 
las faltas continuas de asistencia del ayudante de la escuela de Santa 
María, insta a éste a pagar de su bolsillo un sustituto1681. En 1864, la Junta 
de Damas informa que la ayudanta Elena Romero había sido contratada en 
1861 para servir en la escuela de Santa Isabel a pesar de no saber lo necesa
rio, siendo tolerada "por no haber maestras educadas a la moderna... y 
porque ...conocía el ramo de labores en que podía desempeñar un brillante 
cometido", pero desde aquel entonces llegaba tarde y faltaba días enteros 
en que se ausentaba de Cádiz, se sabía que desde hacía un año pagaba a 
una sustituía que lo hacía mejor, por lo que se proponía su expulsión y 
sustitución por la primera’691. Otras veces, a lo que aspiraban estos maestros 
desertores era a completar unos estudios que pudieran permitirles, en un 
futuro, la promoción profesional. En 1859, Pedro Mallo, director de la 
escuela de La Palma, que tenía concedido dos meses para restablecer su 
salud no se reincorpora a su destino, descubriéndose que la razón se 
encontraba en el permiso que solicitara para seguir curso en el Instituto, a 
fin de obtener el título de bachiller en artes. Obligado por el Rector a bus
car un sustituto, termina por incorporarse a su antiguo destino, no sabe
mos si renunciando a sus planes iniciales. También el ayudante de Santia
go Federico Canales falta a la escuela" por no permitírselo sus obligacio
nes", la razón, que se oculta en un principio, es que estaba asistiendo a las 
clases de la Escuela Normal. Varios ayudantes habían solicitado permiso 
de estudios a la Junta Local y ésta al negárselo les había obligado a pagar 
un sustituto "como otros hacían" cuando faltaba el director. Esto había 
ocurrido en la escuela de Pedro Portillo y la solución, sin embargo, no era 
del agrado de este director, que protesta directamente al Rector, obviando 
los canales intermedios representados por la Junta Local o Provincial. La 
primera juzga a éste último "de carácter díscolo e impetuoso", lamentando 
que "esta vez, como en otras ocasiones, por desgracia muy repetidas, ha 
hecho ver las consecuencias de sus arrebatos", refiriéndose a los malos tra
tos infligidos al sustituto que veremos más adelante’701.

La Junta Local, igualmente, vigila muy de cerca el comportamiento 
moral de sus maestros dentro y fuera de la escuela. En esta profesión no 
sólo se debe mantener una conducta privada intachable, sino que así debe 
parecer de cara a la galería. Cualquier desorden, cualquier escándalo públi-

(68) J.L.P.E. 23 de julio de 1860, p.6, L.7734.
(69) Separación de una ayudanta de Santa Isabel, 25 de enero de 1864. El 18 de febrero se recibe 

la renuncia de Elena Romero que se ha trasladado a San Fernando con su marido y su hijo que 
trabajan en el Arsenal de la Carraca, C.2027.

(70) A.J.L.P.E., 24 de febrero de 1859, p.5; 3 de mayo de 1859, p.1; 7 de noviembre de 1859, p.1;
19 de noviembre de 1859, p.2, todos L.7734.
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co afecta, en mayor medida, a la honorabilidad de esta profesión que a la 
de otras actividades más permisivas en este sentido. La falta de carácter se 
incluye también en la lista de actitudes poco beneficiosas para la educa
ción de los niños. Un ayudante en Santa María, que hace las veces de con
ductor de niños, no consigue imponer respeto a los alumnos que se le 
rebelan continuamente "desertando" de la escuela. La solución arbitrada 
es un cambio de destino a otra escuela peor considerada, la de Extramu
ros, donde vuelven a reproducirse las quejas por su conducta, ya que en 
un día que faltó su director no consiguió reprimir el desorden de los niños 
que terminaron por abandonar la clase. Expulsado el niño que causara el 
alboroto y advertido el pasante por la Junta, nuevos incidentes ponen en 
tela de juicio la capacidad de este subordinado. Denunciado meses más 
tarde por el director que pide abiertamente su suspensión por ineptitud, es 
aplazada dicha resolución por el momento. Joaquín León Tuasón, que así 
se llama, falta por espacio de tres días en tiempos de carnaval y amonesta
do nuevamente por su superior, la Junta le amenaza con ser la última oca
sión en que le permite tal irregularidad. Pasan dos años y el director supli
ca su traslado en atención a su falta de carácter y edad avanzada que le 
imposibilita para poner orden en el aula. Según su versión le falta volun
tad y fuerza moral, y lo que es peor, contrarresta la irrespetuosidad de los 
alumnos con la reprensión brutal de los más pequeños, de tal manera que 
"el mes pasado señaló a uno debajo del ojo izquierdo y a otro en un hom
bro y la espalda". La Junta, antes de decidir, quiere informarse y pide el 
testimonio del cura párroco que corrobora la opinión del director en todos 
sus puntos y se muestra partidario de su traslado por no tener "fuerza 
moral". Finalmente, se decide hacerle comparecer ante la Junta para recri
minarle, lo que no se consigue puesto que el ayudante cae enfermo y las 
últimas noticias es que sigue faltando por su enfermedad a comienzos de 
1862'7”.

La embriaguez es, de todos los vicios, el peor visto y el menos tolerado. 
Solamente en una ocasión es amonestada una maestra por este motivo, 
siendo en el resto de las ocasiones documentadas un problema que parece 
afectar en mayor medida a los maestros'71 72’. En 1851, el Inspector de Ense
ñanza Primaria denunció haber encontrado en su visita a la escuela de San- 

(71) A.J.L.P.E., 15 de marzo de 1858, p.4; 19 de abril de 1858, p.3; 2 de diciembre de 1858, p.10; 
10 de marzo de 1859, p.2; 20 de julio de 1861, p.2 y 21 de agosto de 1861, p.4, todos L.7734 y 
C.2027, Exp.11.

(72) Josefa García es denunciada ante el Ayuntamiento que en principio pretende suspenderla por 
dos meses, el acuerdo final, sin embargo opta por practicar una visita en la que se le reprende
rá convenientemente, A.C.A.C. 11 de enero de 1821, p.8, f.16v; 27 de enero de 1821, p.5, f.41v 
y21 de febrero de 1821, p.10, f.88.
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Hago a sus dos ayudantes en dicho estado con el agravante de manifestarse 
como reincidentes<73). En 1863, la Junta se hace eco de que el director de Santa 
María, Miguel María Jiménez, "da continuos escándalos en clase por su esta
do de embriaguez permanente". La Comisión enviada para verificar estos 
hechos cuenta con el testimonio del vicedirector que indica que "rara vez 
aparece Don Miguel por allí, y cuando lo hace, está borracho". En la clase se 
notaba además "mucho desaseo y abandono", de los 138 alumnos de la 
matricula apenas concurría ese día la mitad. El primer aviso sobre su mal 
comportamiento lo había dado el presidente de la Asociación caritativa de 
san Vicente de Paul, Antonio de Zulueta que, acostumbrado a tratar con los 
habitantes de aquel barrio pobre, deploraba el mal ejemplo que se estaba 
dando a unos niños cuyo entorno de pobreza hacía que sólo en la escuela 
pudieran recibir "la inculcación de los principios que han de salvar sus almas 
y hacerlos ciudadanos honrados". Después de superar sus normales escrúpu
los, "repugnante a mi carácter", de hacer la denuncia pública de este maestro, 
se decide, por fin, al ver que han sido inútiles las anteriores amonestaciones 
efectuadas. Acusa su habitual estado de embriaguez, su afición al juego, sus 
continuas faltas de asistencia y la ausencia de celo y método, en definitiva el 
mal ejemplo que constituye y el escándalo público que provoca, "envenenan
do" la juventud de aquel barrio. Una nota anterior del mismo denunciante 
informaba expresivamente que "antier (sic) se cayó borracho en medio de la 
clase en términos que los chicos se le encaramaban encima", igualmente 
"varias veces le han silbado y toreado por lo mismo...". La Junta le había 
abierto expediente, informando de ello al Gobernador, aunque días más tarde 
anunciaba que el maestro se había incorporado, tras haber estado enfermo, a 
su clase. Reincidente, como hemos visto, la Junta opta por su suspensión y 
pone al rectorado en antecedentes del caso. El Rector, por su parte, en carta 
de 23 de febrero de 1864, pide un informe completo por si el maestro "ha con
traído el vicio de la embriaguez habitual y si de ese desorden proceden las 
faltas continuas a la enseñanza". De todo ello resulta su suspensión en el mes 
de mayo, procediéndose al nombramiento de un sustituto en interinidad con 
la mitad de sueldo. Finalmente, la resolución del Director General de Instruc
ción Pública, con fecha de 30 de abril de 1865, es la de desestimar su separa
ción, "no habiendo razones suficientes para la misma", reintegrándole en su 
antigua plaza y "advirtiéndole que mejore su actitud para no dar lugar a otro 
expediente", lo que se hace de forma inmediata en el mes de junio, aunque 
por poco tiempo, ya que el maestro fallece el 19 de septiembre de ese año<74).

(73) A.C.L.I.P., 18 de noviembre de 1851, p.1, L.886.
(74) A.J.L.P.E., 12 de diciembre de 1863, p.1, C.381; Se pide quede en suspenso de destino y des

pués separado el Director D. Miguel Ms Jiménez, 1863-64, C.2027, Exp.19 y 1865, C.2029, 
Exp.11.
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Pedro Portillo, director de la escuela de Santiago, fue condenado en jui
cio a un día de arresto y al pago de la costas del mismo, al promover un 
escándalo en la noche del 14 de febrero de 1869 en el barrio de Extramuros 
"en donde, con su habitual estado de embriaguez y portando arma, abofe
teó, en un local de bebidas" a un vecino del barrio*75’. Este personaje procu
rará nuevos quebraderos de cabeza a los integrantes de la Junta que se ven 
obligados a amonestarle de nuevo en 1863 pidiéndole explicaciones sobre 
"ciertos hechos escandalosos de su vida particular que fueron denuncia
dos" y exigiéndole que, en su vida privada, "observare todo el decoro y 
miramiento que el magisterio conviene"*76’. En este caso, todo parece indicar 
que llovía sobre mojado, cuando en 1859 se había efectuado una investiga
ción a fondo sobre desórdenes acaecidos en la escuela que dirigía, al pare
cer por mal entendimiento entre él mismo y su ayudante, resuelto en una 
pelea. Según parece y el portero del establecimiento atestigua, en aquel día 
escuchó golpes dentro de la sala, lo cual no le extrañó "porque está acos
tumbrado a oírlos cuando les pega a los muchachos el Sr. Portillo con los 
punteros, lo cual es con frecuencia". En esta ocasión, los ruidos subirían de 
tono hasta el punto que vio salir al ayudante "con la cara hecha un Ecce 
Homo, chorreando sangre y con la ropa sucia como de haber sido arrastra
do por el suelo". La Junta, escandalizada, llama primero a unos niños para 
que ratifiquen la declaración, confirmando que son objeto de malos tratos 
por parte de director que los castiga "con los palos que le sirven de punte
ros", el ayudante además asevera que fue abofeteado, arrojado al suelo y 
golpeado hasta hacerle sangrar por nariz y encías, deteniéndose el agresor 
solamente ante el alboroto de los niños, momento que aprovechó para esca
par. Por su parte, Portillo se exculpa y defiende, indicando que tan sólo 
mandó callar al ayudante que le había faltado al respeto y que sólo imponía 
los castigos permitidos por el reglamento. Entre los padres, existe división 
de opinión, si bien una parte se dirige directamente al Gobernador ponién
dole en antecedentes de la campaña calumniosa que está soportando el 
director, lo cual no es del agrado de la Junta que lleva por sí misma el asun
to, otro sector se ha quejado de los malos tratos observados por el maestro. 
El asunto es de tal gravedad que se opta por seguir informando a la instan
cia superior, que lo hará, a su vez, al Rector, para que resuelva oportuna
mente, lamentando que "haya directores de esta índole al frente de las 
escuelas"*77*. No es el único caso donde se perciben graves fricciones entre el 
maestro principal y un subordinado. En la escuela de niñas de Extramuros, 

(75) Informe de A. Fernández, alcalde del barrio de Extramuros, 15 de febrero de 1869, C.7270.
(76) A.J.L.P.E.,14 de mayo de 1873, p.3, p.3, C.381.
(77) A.J.L.P.E., 29 de marzo de 1859, p.1 ; 3 de mayo de 1859, p.2; 12 de mayo de 1859, p.6, todos 

L.7734 y 1859, C.2026, Exp.5.
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hacia 1872, se producen imputaciones mutuas entre la directora y una 
auxiliar. La primera acusa a ésta última de "no reconocerle la dirección", 
poniéndose a su nivel al concertar directamente con los padres para admi
tir o despedir a las niñas, así como de percibir retribuciones o imponerlas 
sin su consentimiento. La segunda, en cambio, sale al paso manifestando el 
mal carácter de la directora que hace que "empleada alguna pueda sufrir
la" y mostrando su disgusto por el trato vejatorio infligido en público por 
la misma, además, de paso, pone de manifiesto irregularidades en la escue
la, puesto que la directora toma alumnas fuera de las edades prescritas sin 
consentimiento del Ayuntamiento, hasta el punto que "la escuela parece 
más de párvulos que de niñas, pues las toma de 2 y 3 años". La autoridad 
se dirigirá solamente a la dirección recomendando sepa imponer su autori
dad, observando una conducta que sirva de ejemplo a sus subordinados'78’. 
En el mismo año, la directora de Nuestra Señora del Rosario se queja igual
mente de la indisciplina de una conductora que se negó a cumplir con su 
trabajo, lo que le vale directamente la suspensión de empleo y sueldo por 
parte de la Alcaldía. Luego, viene la carta de descargo de la interesada, 
señalando que con 72 años que tiene faltó por causa de enfermedad no 
informando a tiempo en razón "del desamparo y soledad en que vive", 
esgrime sus 42 años de intachable servicio para no perder el único sueldo 
que tiene para vivir, ya que no posee parientes que la asistan, ni cree posi
ble con su edad pueda volver a emplearse, le firma el expuesto "a ruegos 
de la interesada por no saber" otra maestra. Conmovida la Comisión acor
dará tan sólo seis días de suspensión por el abandono de sus obligacio- 
nes78 (79)

(78) Escuela pública de niñas de Extramuros. La directora de la misma se queja de la auxiliar y ésta 
de aquella, 1872, C.2033, Exp.66.

(79) La directora del Rosario se queja de la insubordinación de Josefa Naranjo, 1872, C.2033, 
Exp.53.

Existen, sin embargo, dos casos de abandono de las obligaciones que 
conlleva el magisterio que merecen, por su peculiaridad, comentario aparte. 
Una vez ha tenido lugar el cambio institucional ocasionado por la Revolu
ción de Septiembre de 1868 que expulsó del trono a Isabel II, estallidos de 
violencia intermitentes de índole republicana, producidos en algunos pun
tos de la geografía nacional, nos señalan que hay grupos que aún no han 
dado por cerrado el ciclo revolucionario. Concretamente, las jornadas de 
diciembre de 1868 en Cádiz, promovidas por este sector político a cuyo 
frente se encuentra el que será posteriormente su Alcalde en tiempos de la 
Primera República, el mítico Fermín Salvochea, responden a la insatisfac
ción popular ante el pronunciamiento monárquico del Gobierno Provisio
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nal formado bajo el mandato de Serrano. La acción rebelde que montará 
barricadas y hará frente a las tropas gubernamentales contó con la entusiasta 
colaboración de parte del voluntariado ciudadano que, como represalia será 
desarmado posteriormente, y con un número indeterminado de personas, 
entusiastas de la idea republicana, entre las que se encontraban los direc
tores de la escuela de Extramuros Don Adolfo Romero y del parvulario de 
San Germán, Don Desiderio Lázaro. Sofocada y rendida la insurrección, no 
tendrían otra opción, junto al resto de los revolucionarios más destacados, 
que huir de la ciudad, el primero hacia Jerez y el segundo, vía marítima, 
hacia Gibraltar. Inmediatamente se les forma el expediente oportuno y el 
Ayuntamiento les suspende de empleo y sueldo con fecha de 21 de ese 
mismo mes. Sin embargo, ganadas por los republicanos las elecciones muni
cipales de enero del año siguiente, la nueva Corporación acordará contrariar 
la anterior decisión, argumentando que el Municipio no tiene la atribución 
de suspender a maestros que se han ganado la plaza por oposición. Es obvio 
que siendo ésta como la anterior una medida motivada por causas políticas, 
se tendría que volver sobre el expediente en el momento en que los republi
canos fuesen reemplazados en el poder municipal, lo que ocurre en octubre 
de ese año, tras reprimirse otra insurrección republicana en la sierra en la 
que estaba implicado el sector más radical del partido. La Junta Provincial es 
la que en esta ocasión acuerda su separación el 18 de octubre de 1869, luego, 
posiblemente por cambios de orientación partidista, el mismo organismo, 
con el apoyo de la inspección, respaldará la reclamación de las plazas efec
tuada por los maestros una vez, incluso, que se han provisto con sustitutos. 
El Ayuntamiento nombra una Comisión de su seno para que dictamine y 
ésta, encontrando que el primer ayuntamiento monárquico actuaba con 
absoluta observancia de la leyes, mientras que el segundo, de naturaleza 
republicana lo hacía en atención a su "capricho", califica de ajustada la sepa
ración y no ve razón alguna para el sobreseimiento y la reposición que pre
tende la Junta Superior y que ha acatado la Local, a la que recuerda, con 
enfado, su subordinación al Municipio. Determina que, según el art. 171 de 
la Ley de instrucción pública sobre renuncia de los maestros a sus puestos, 
ésta se ha producido automáticamente al haber ambos abandonado sin 
causa justificada su destino, no habiendo lugar y declarando por tanto nulo 
el expediente improcedentemente abierto. Pese a esta opinión, la Dirección 
General de Instrucción Pública obligará, finalmente, al Ayuntamiento a la 
reposición de los profesores en sus puestos'801.

(80) Abandono de clases de dos directores, 1868-1870, C.2030, Exp.47 y Reposición de los maes
tros Desiderio Lázaro y Adolfo Romero en conformidad con el inspector de enseñanza, 14 de 
enero de 1870, C.2031, Exp.59.
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Años antes se había producido otro caso de abandono, el del reciente
mente nombrado director de la nueva escuela de Adultos, José Mayoral y 
Zaldivar que dejó la escuela y la ciudad sin solicitar licencia oportuna. La 
acción del Rector inmediata es la de suspenderlo de empleo y sueldo sin 
que para nada se entre en los motivos que pudiera haber para justificar o 
comprender acción semejante, pero, y es lo que tiene de peculiar la situa
ción creada entonces, se produce una respuesta solidaria de todos los maes
tros pertenecientes a las escuelas públicas de niños, que se ofrecen para 
ocupar el puesto del suspendido de forma gratuita traspasando a éste el 
sueldo "para que se le haga más llevadera su desgracia". La Junta reaccio
nará defavorablemente ante la propuesta, considerándola un desacato y 
nombrará, efectivamente, un sustituto con el visto bueno del Rector que por 
espacio de dos meses estará al frente de la escuela pasando, posteriormente, 
a servir en la recién creada de San Ildefonso. Por lo que respecta a José 
Mayoral, tras apenas tres meses de suspensión (del 16 de septiembre a 21 
de diciembre de 1861) se le levanta el castigo y se le abona los haberes 
correspondientes a dicho período advirtiéndole que, en lo sucesivo, no 
vuelva a cometer falta alguna. La última palabra, la de la Dirección General 
de Estudios estará conforme con todo, aunque ordenará que se le sustraiga 
del sueldo la parte que debió servir para pagar al sustituto18”.

Es frecuente que el profesorado esgrima, a modo de excusa ante el 
requerimiento al orden efectuado por los miembros de la Junta, como justi
ficación a su comportamiento, la dificultad que entraña la instrucción de los 
hijos de los barrios pobres de la ciudad, indicando que la miseria resulta un 
obstáculo más añadido para la docencia, que transforma a los niños -según 
se desprende de estas manifestaciones- "en seres díscolos y de difícil con
ducción". En 1848, siendo amonestado el profesor de la escuela masculina 
de Extramuros por los deficientes resultados obtenidos por sus alumnos en 
los últimos exámenes, especialmente en moral y religión, se alude, como 
atenuante para preservar de toda duda la capacidad del maestro a "la índo
le particular de aquellos jóvenes, criados en la mayor rusticidad". El propio 
Alcalde escribe un carta a la Comisión para que resuelva la reposición de 
José Pérez Urrunaga, ya que en un primer momento se había acordado la 
separación del destino que mantenía en propiedad, una vez resuelto su 
expediente sobre "abandono y excesos" cometidos por dicho maestro, si 
bien en opinión de la alcaldía, procede advertirle que, de persistir en su 
actitud, será retirado y aconseja someterle a una vigilancia especial por 
parte de la Comisión Superior que deberá dar cuenta "si observare que el 
maestro no procede con la moderación y decoro que están recomendados" 81 

(81) Adultos. Suspensión de su director, 1861,0.2027, Exp.12.
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o si los alumnos no consiguen los adelantos esperados'82*. En otra ocasión, 
cuando se discute el posible traslado del director de la escuela de Santa 
María, situada en uno de los barrios más populares de la ciudad, por sus 
faltas de asistencia continuas, el desorden en su administración y sospechas 
fundadas del cargo de embriaguez, concluye la Junta que dicho profesor 
"no reúne el carácter, energía y conocimientos que requiere la dirección de 
los alumnos de aquel establecimiento en razón a pertenecer a los peores 
barrios de la ciudad"'83’. Por último, hacia 1863, amonestado el director de la 
escuela de La Palma, sita en el actual barrio de La Viña, también interpone 
como excusa "la índole especial de los niños que concurren a la clase"'84’. 
Expresión que, por parecida a las otras, y sin que minusvaloremos la 
importancia del contexto socioeconómico en que se desenvuelve la docen
cia, tiene más de cliché, de frase hecha que de contenido verdadero, pero 
que, sin embargo, es admitida como válida convirtiéndose en un recurso 
para salir del atolladero, no obstante.

(82) A.C.L.I.P., 8 de enero de 1848, p.3, L.886 y Carta del Alcalde a la Comisión para que sea 
repuesto en su cargo de propiedad el maestro de la escuela de Extramuros José Pérez Urruna- 
ga, 10 de junio de 1848, C.2023.

(83) A.J.L.P.E., 30 de abril de 1862, p.3, C.381.
(84) A.J.L.P.E., 5 de diciembre de 1863, p.í, C.381.
(85) A.C.A.C., 13 de octubre de 1813, p.5; 27 de octubre de 1813, p.3, ff.235-235v y 20 de noviem

bre de 1813, p.9, f.264v. Al año siguiente, la Comisión de Escuela no creyendo erradicado el 
recurso a los castigos corporales se dispone a hacer una visita por todas las escuelas e infor
mar de lo que vaya observando, Ibidem, 23 de febrero de 1814, p.6, f.71.

Son los alumnos, finalmente, los que, en última instancia, sufren las con
secuencias de tanta frustración profesional descrita. Por un lado, recibiendo 
una deficiente instrucción, en condiciones, las más de las veces, nada favora
bles, pero, por otro, siendo víctimas directas de las iras y los cambios de 
humor de su maestro. Nos referimos, en este último extremo, a los casos de 
malos tratos registrados en las Actas de la Junta Local. El castigo corporal, nos 
atrevemos a asegurar basándonos en la documentación consultada, no consti
tuye, a estas alturas, un recurso pedagógico reconocido. El daño físico es vili
pendiado por el mundo de la docencia, en particular, y el resto de la sociedad, 
en general. Las manifestaciones en contra y las recomendaciones a los maes
tros para que eviten este tipo de conducta perniciosa son significativas, por 
ejemplo, entre los meses de agosto y septiembre de 1813 las Cortes de Cádiz 
elaborarán decretos aboliendo los azotes en los colegios y casas de corrección. 
La reacción del Ayuntamiento gaditano, sospechando que dicha conducta era 
práctica habitual en algunas escuelas de primeras letras, opta, una vez hecho 
público el edicto que informa de la resolución adoptada por el cuerpo de 
representantes de la nación, enviar a la Diputación de Escuelas ejemplares 
suficientes para repartir entre los maestros de la ciudad'85’. Una Real Orden de 
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1834 vuelve a reiterar la prohibición del maltrato en los colegios y casas de 
pensión, lo que evidencia la dificultad para hacer desaparecer esta conducta 
reprensible del entorno escolar, y con fecha de 18 de junio de 1848, el Gobierno 
de Bravo Murillo emite la Real Orden acordando la competencia de las Comi
siones Provinciales para resolver los casos de abusos, considerar como delito 
los más graves y recomendar frecuentes visitas de inspección186’. Pese a todo, 
en 1858, y por medio de la Junta Local, se hace un llamamiento general a 
todos los maestros advirtiéndoles se ajusten a lo reglamentado en 1838, Art 
33-35, sobre sistemas permitidos de corrección, tratando de salir al paso de 
nuevos abusos cometidos en este sentido1871. La Junta Local nombrada a raíz de 
la Revolución de Septiembre de 1868, discute en sus primeras sesiones la posi
bilidad de, a modo de prevención, enviar a cada profesor una circular conde
nando esta forma de proceder. Sin embargo, considerando que dicha circular 
dañaría la sensibilidad de los maestros en su conjunto, todo queda en esperar 
que el hecho se produzca para realizar, consecuentemente, la amonestación 
individualizada, como hasta entonces se venía practicando188’.

Teorías aparte, otra cosa es que dicho fenómeno pertenezca o no a la 
realidad cotidiana de la escuela pública del siglo pasado. Mucho nos teme
mos que la práctica del maltrato era habitual en las aulas, pese a la recrimi
nación que irremediablemente conllevaba por parte de las autoridades 
docentes. De hecho, pensamos que solamente una mínima parte de este 
tipo de comportamiento, los casos más sangrantes y notorios, serían denun
ciados por los padres ante este organismo, ya que, efectuada una denuncia, 
el proceso normal para la averiguación de los hechos pasaba por el examen 
médico del niño y sólo si conservaba alguna marca como consecuencia de 
castigo físico soportado se daba crédito al denunciante. En 1819, pese al 
celo recientemente demostrado en la etapa constitucional, es detectado un 
caso de maltrato en la escuela del maestro Antonio Moliné donde "se habí
an dado azotes a un niño en términos de haber necesitado cura de facultati
vo", acordándose, de inmediato, una visita urgente, la comprobación de la 
legalidad de su situación, tenencia o no de título en regla y aviso al Gober
nador para la imposición de un castigo*86 87 88 89 90’. En 1852, el médico que reconoció 
a un alumno de la escuela pública de Santiago, a raíz de la denuncia pre
sentada por la madre de éste en contra del ayudante de la escuela, manifes
tó que el niño "había sido maltratado a golpes"<90). Algunos informes emiti
dos por estos médicos llegan a ser enormemente significativos. De este 

(86) A.C.A.C., 1 de octubre de 1834, p.1, f. 1076 y 1848, C.2046.
(87) A.J.L.P.E., 10 de mayo de 1858, p.2, L.7734.
(88) A.J.L.P.E., 13 de noviembre de 1868, C.381.
(89) A.C.A.C., 28 de mayo de 1819, p.19, f.532.
(90) A.C.L.I.P., 30 de junio de 1852, p.1, L.887.
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modo se expresaban los daños físicos causados a un niño de la escuela ante
riormente citada transcurridos diez años desde el caso ya expuesto: "...el 
niño necesita procurarse cuatro días...tiene cardenales y verdugones en el 
trasero pero en su cabeza ninguna señal"*91’. Evidentemente, o se trataba de 
un ejemplo que podemos calificar de "soberana paliza", apreciable, al 
menos, ante los ojos de un profesional de la medicina, o el asunto no tras
cendía a más. En 1857, la queja formulada por el padre de un párvulo se 
volvió en contra suya al considerar, en esta ocasión, el médico que inspec
cionó al niño que el daño que éste presentaba "era muy leve y de poquísi
ma consideración". Acto seguido, la Comisión Local consigue informes 
poco favorables -según rezan las propias Actas- del denunciante, conclu
yendo que éste podía haber exagerado su queja, por lo que se procedió a la 
cancelación del caso sin más’92’. Otro ejemplo del poco valor concedido al 
testimonio infantil y a la acción de intermediación de los progenitores nos 
la ofrece la denuncia hecha por la madre de una niña contra la directora de 
la escuela de Santa Isabel que en un incidente ocurrido en la escuela la 
habría "maltratado fuertemente". La niña, llorosa a la salida de la escuela 
pondría en antecedentes a su madre, la cual, tras haber intercambiado fuer
tes palabras con la maestra, se habría dirigido a la autoridad superior. La 
Junta Local desvía el asunto hacia la Junta de Damas que resuelve no inter
venir puesto que la madre comenzaba a dudar de la veracidad de la versión 
de su hija, reconociendo también su parte de culpa al haber insultado a la 
maestra, añadiendo, las Damas, el comentario siguiente: "las madres sirven 
de rémora a veces para la tranquilidad de las alumnas ante quienes no 
reparan en provocar a las directoras...". La niña vuelve a clase y aquí no ha 
pasado nada’93’. Sin embargo, nuevos casos vendrían a sumarse a estos ante
cedentes. Pasado escasamente un año, otra nueva queja de la madre de una 
niña de 7 años pondría en un aprieto a la misma directora, la primera "le 
había notado la cara llena de berdugones (sic) y algunos arañazos en el cue
llo" e inmediatamente hizo que la examinara un facultativo titular, confir
mando el informe médico los daños en los términos expresados el 23 de 
noviembre de 1860. La Alcaldía, como siempre, no se entromete en el ámbi
to de actuación de la Junta de Damas, aunque le recomienda que amoneste 
a la maestra, lo que efectivamente, contesta su presidenta, se ha hecho. No 
hay más, las Damas, pese a reconocer que la maestra cuenta con antece

(91) A.J.L.P.E., meses de mayo y junio de 1862, C.379.
(92) A.C.L.I.P., 13 de junio de 1857, p.5, L.887. Otros ejemplos de malos tratos, reflejados en las 

Actas de la Junta, hacen referencia a otras escuelas, con lo que podemos concluir que estamos 
frente a un fenómeno habitual en todos los centros gaditanos, A.J.L.P.E., julio de 1862, C.378; 
24 de noviembre de 1863, p.4, C.381 y 27 de mayo de 1873, p.3, C.381.

(93) Queja contra la directora de la academia de Santa Isabel por haber maltratado a una niña, 15
29 de julio de 1859, C.2026, Exp.14 y A.J.L.P.E., 4 de julio de 1859, p.1, L.7734.
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dentes debidos a denuncias efectuadas por otras madres, opta simplemente 
por cambiar a la niña de escuela, haciéndola pasar a la Inmaculada Concep
ción y manifestando con absoluta frialdad que, en otra ocasión, deben 
comenzarse las diligencias, para calibrar el posible delito, cuando haya 
señales del castigo infligido de modo que éste no pueda ser desmentido por 
sus autoras como en este caso ha sucedido*94’. Al año siguiente, la madre de 
Eloisa Bravo que asiste a la misma escuela solicita directamente que su hija 
sea trasladada a la Inmaculada Concepción ofreciéndose ella misma a lle
varla y traerla desde su domicilio. La Junta de Damas se sacude este caso 
pasándolo a decisión de la Local y ésta hace lo propio con la Superior, final
mente se accede a lo que solicita la madre, aunque sin apreciar gravedad 
alguna en el caso. No habiendo lesión no parece que pueda haber delito, 
esta es la impresión que obtenemos de la lectura del expediente abierto 
entonces*95’. Otro caso de mal entendimiento entre padres de alumnos casti
gados y maestros tuvo lugar con motivo de la expulsión de varios niños de 
la escuela que dirigía Pedro Mallo en el barrio de La Palma. El padre de 
uno de los niños expulsados por "enredar con papeles junto a otros niños" 
acudió indignado a la escuela para pedir explicaciones, al no encontrar 
motivo suficiente para la adopción de procedimiento tan expeditivo, y pro
testar por el riesgo que había asumido el maestro al dejarlos marchar solos 
a sus casas. No encontrando sino desprecio en el maestro, cursa una carta 
de protesta a la Junta Local que pide la versión de los hechos al maestro. 
Este explica que acude a este tipo de medidas para provocar precisamente 
la venida de algún familiar al que expone los motivos del castigo consi
guiendo ver reforzada su autoridad al lograr que sea el propio padre o 
madre quien en su presencia reprenda al niño y solicite del maestro la 
imposición del castigo que convenga. En aquella ocasión había procedido 
de igual manera con dos niños. En el primer caso, bajo la presencia materna 
consiguió sus objetivos, pero en el caso del segundo "el efecto fue inverso", 
siendo desautorizado por el padre en presencia de los alumnos, no tenien
do más remedio que darle la espalda mientras le comunicaba que no volve
ría a ser admitido. No obstante expone que al día siguiente hizo reunir a los 
alumnos por los ayudantes y levantó el castigo a todos los que entonces 
estaban en dicha situación, a saber uno por haber roto la hoja de un libro, 
otro por llevarse a escondidas a casa libros y planas y éstos dos por haber 
empleado las planas en dibujar muñecos en vez de escribir. Termina refor
zando su exculpación comentando que actúa de este modo siempre que los 

(94) Academia de Santa Isabel, queja contra la directora por castigo a una niña, noviembre y 
diciembre de 1860, C.2026, Exp.21.

(95) Abuso de la Directora de la Academia de Santa Isabel en el castigo de la niña Eloisa Bravo, 
febrero de 1861, C.2027, Exp.6 y A.J.L.P.E., 31 de enero de 1861, p.1, L.7734.
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niños sean mayores, de manera que puedan ir solos a casa y no con el ayu
dante, cuya presencia daría mayor severidad e importancia al hecho y que, 
de cualquier forma, la mayoría de los niños de la clase van y vienen solos 
desde sus casas por más que tiene amonestado dicho proceder'96’. En 1874, 
las acusaciones son contra la directora interina de la escuela de Extramuros 
que está consiguiendo que las madres retiren a sus hijas. La solución pasa 
por subordinarla a la dirección de una nueva directora'97*. Pasados cuatro 
años le toca el turno a otras tres escuelas, primero a La Palma, donde el 
director Manuel Jiménez ha producido en un niño "una equimosis de cua
tro centímetros de longitud y dos de latitud en la parte externa superior del 
muslo sobre el cual acusa bastante dolor", la de Santa María, donde un ayu
dante ha "abofeteado en el carrillo izquierdo, hoy y ayer, provocando un 
golpe contuso en la parte anterior del muslo, inferido con un bastón", el 
niño no tiene fiebre pero padece mareos y "tiene una pequeña equimosis o 
cardenal que parece ha sido de días anteriores", y, finalmente, la Inmacula
da Concepción en la que una niña "presenta equimosis en la parte externa y 
superior del brazo derecho", todas según parte facultativo y a instancias de 
la madre o del padre que presentan la queja correspondiente'98’

(96) Queja de D. Rafael Arríete de que su hijo Antonio fue expulsado de la clase, carta del padre de 
15 de abril de 1859 y del maestro de 16 de abril de 1859, C.2026, Exp.6 y A.J.L.P.E. 3 de sep
tiembre de 1860, p.4, es acusado de malos tratos pero se dictamina que no hay culpa el 15 de 
noviembre de 1860, p.1 se sobresee su caso. L.7734.

(97) Cuatro vecinas del barrio de Extramuros se quejan de que la directora sustituía Dolores Sierra 
maltrataba demasiado a sus hijas, 1874, C.2035, Exp.36, 40 y 62.

(98) Malos tratos, 1874, C.2039, Exp. 5, 8 y 28, respectivamente.
(99) Según la estadística referida al decenio de 1870-80 para toda España, 109 maestros y 17 

maestras fueron separados de sus cargos (29 maestros y 13 maestras por su conducta moral y 
dos maestros por “infundir doctrinas perniciosas”). No se cita, para nada, las separaciones 
motivadas por la utilización del castigo corporal, sí se nombra, en cambio, el conjunto de maes
tros amonestados o reprendidos por ello, que fueron 974 y 382, respectivamente. R. RUBIO, 
Op.Cit., p.145.

Normalmente, las penas que se imponen a los que infligen daños físi
cos a los alumnos no suelen pasar de una mera amonestación verbal o la 
imposición de una multa en metálico, en ningún caso motivan la separa
ción del magisterio que ejercen. La actitud de los padres, generalmente, se 
reduce a la petición de traslado del niño a otra clase, contentándose, sim
plemente, con el cambio de maestro, sin iniciar el correspondiente proceso 
judicial al que tienen derecho por no poder afrontar económicamente el 
pago de las costas del mismo seguramente, pero, también, por encontrar 
normal una resolución semejante, sin que ello implique ir a mayores'99’. En 
una visita efectuada a una escuela de niños de extramuros se encontraron 
objetos sospechosos encima de la mesa del maestro que sólo merecen su 
recogida y una mera amonestación verbal:
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"...resulta pues que encontrándose allí una larga correa y dos o tres 
juncos ya rotos, cuyos efectos recogió la misma Comisión y exis
tiendo además en el cajón de la mesa del pasante un látigo también 
de junco y cuyo uso no puede ser otro sino aplicarlo al castigo de 
los niños...""00’

En otra ocasión, siendo acusado el director del colegio de La Palma 
Manuel Jiménez, se le obligó a costear el gasto del médico que necesitó el 
niño maltratado, se le arrestó cinco días en clase y se le impuso una multa de 
cinco duros"01’. En 1868, es el tumo del director de La Normal que acaba de 
pegar a un niño con un puntero "causándole cardenales" siendo amonestado, 
como todo castigo, en presencia del padre del niño"02’. En agosto de 1860 se 
somete a un juicio de faltas al director del parvulario de San Germán por 
haber maltratado a una niña de 5 años "llevando ésta a presencia de la autori
dad señales marcadas del fuerte golpe que en un exceso de cólera descargó 
sobre el rostro de la inocente" que, por orden facultativa, necesitaba cuatro 
días para reponerse. La niña presentaba una "fuerte bofetada en el carrillo 
derecho" y tenía "varios arañazos y verdugones en la cara". Expuso el maes
tro "haber sido un acto primo y sin querer causar mal", sentía, sobre todo 
"que cayese un borrón en su hoja de servicios". Contra todo pronóstico, pues
to que la Junta lamenta que haya todavía maestros que sigan pensando "que 
la letra con sangre entra", los padres terminan por retirar la demanda y así, el 
republicano Desiderio Lázaro se ve libre de la amenaza judicial y tan sólo 
recibe la reprimenda de la instancia superior, quedando, eso sí, manchada su 
hoja de servicios. Al mes siguiente se produce una queja contra el mismo pro
fesor por lastimar a un niño en la sien, contestando el maestro que es una 
calumnia y recibiendo la razón por parte de la Junta, en esta ocasión. No obs
tante, un mes más tarde vuelve a ser acusado por la madre de la primera niña 
a la que causó maltrato, pero, ahora, el informe del inspector Pedro Sendino 
se pone de parte del director al que cree victima de una campaña de despres
tigio por parte de los padres. La Junta incita a la Clase de Damas a que vigile 
más de cerca estos establecimientos y envía una circular a los directores para 
que comuniquen a la Junta cualquier insulto que los padres les dirijan. Final
mente, la Provincial sobresee el caso definitivamente"03’. El auxiliar Narciso

(100) Visita efectuada a una escuela pública de niños de Extramuros, 25 de abril de 1860, C.2026, 
Exp.3 y A.J.I.P.E., 25 de abril de 1860, p.2.

(101) Malos tratos ocasionados por el Director de la escuela de La Palma, 22 de octubre de 1863, 
C.2028, Exp.7.

(102) Malos tratos causados por el Director de la Escuela Práctica, 6 de febrero de 1867, C.2028.
(103) Abusos cometidos por el director de la escuela pública de San Germán y queja de éste contra 

los padres de los niños, 1860, C.2026, Exp.9 y J.L.P.E., 23 de julio de 1860, p.3; 4 de agosto 
de 1860, p.1; 3 de septiembre de 1860, p.1; 20 de septiembre de 1860, p.1 y 15 de noviembre 
de 1860, p.1, L.7734.
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Portillo de la escuela de niños de Santiago, habiendo causado maltrato a un 
niño de la escuela, se enfrenta a las protestas del padre. La Provincial dictami
nará el sobreseimiento puesto que es "la primera vez que se produce una 
queja contra él", amonestándole sólo verbalmente y recomendándole que se 
atenga a lo que el Reglamento de 1838 dictamina sobre castigos'104’.

(104) Queja contra un maestro de la escuela de Santiago por castigo a un alumno, 1871, C.2032, 
Exp.26.

(105) Plan de estudios y personal del Colegio de San Felipe Neri, Imprenta de la Revista Médica, 
Cádiz, 1853.

(106) Reglamento del Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de San Agustín, 1862, C.381.
(107) Procedimiento contra la escuela de niños que dirige Anastasio Losada. El director que desde 

hace dos años no aparece por la escuela, ha dejado de encargado a un sobrino suyo, aunque 
ante esta circunstancia, promete reincorporarse de inmediato. La Junta acuerda hacerle, no 
obstante, una visita, junio y julio de 1861, C.2027, Exp.9. En Mis maestros y mi educación, obra 
citada de Vicente RUBIO Y GALI, no parece que el mal trato fuera ajeno a la escuela particular 
y su testimonio nos relata como cada entrega de plana al maestro representaba un riesgo si 
acaso no era de su agrado.

Por lo que respecta a la enseñanza particular, los reglamentos de los 
colegios privados a los que acude la burguesía gaditana señalan con niti
dez, como una prueba más de la modernidad del establecimiento en las téc
nicas de enseñanza que emplea, la ausencia de todo tipo de violencia física 
en el interior de las aulas. En el plan de estudios del Colegio de Primera y 
Segunda enseñanza de San Felipe Neri, en 1853, se señala expresamente 
que "no hay otros castigos que las reprensiones de persuasión, apelando al 
pundonor y a la vergüenza"'105’. Igualmente, en el reglamento del Colegio 
de San Agustín, con fecha de 1862, se detalla el tipo de castigos a que puede 
ser sometido el alumno, de modo que en ningún extremo se recurre a la 
violencia: "privación del recreo, de postres, de salir a comer a la casa de sus 
padres o encargados, detención a los externos en el colegio durante las 
horas de estudio, y si el efecto es grave, de arresto en un cuarto, expulsán
dose a los demasiado tercos e incorregibles"'106’. Sin embargo, tanto en estos 
centros, como en aquellos de índole más modesta que se encargan de la 
educación privada de buena parte de los niños y niñas gaditanos, aunque 
sujetos a la misma observancia del reglamento prohibitivo que está vigente, 
la ausencia de un control efectivo sobre ellos (no hay constancia de quejas 
elevadas a los organismos locales competentes), nos hacen sospechar la 
impunidad en que debían quedar, de darse, seguramente, casos semejantes 
de malos tratos como los que aquí hemos visto. Para ser justos, tan sólo 
tenemos noticias que se haya actuado contra maestros privados en dos oca
siones: una, en la ya citada amonestación cursada al maestro Moliné en 
1819 y otra, más tarde, en 1861, cuando llega a oídos de la Junta que un 
ayudante de la escuela que dirige Anastasio Losada, sita en la calle Sopra
nis, ha producido daños a un niño'107’.
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6.4. Asociacionismo, prensa profesional e inquietudes pedagógicas

Las primeras asociaciones profesionales que debemos mencionar se 
deben a los estatutos y reglamentos que desde tiempos remotos regulan la 
actividad gremial de los maestros de primeras letras, así Julia Melcón nos 
recuerda que los privilegios asignados a la Hermandad de San Casiano 
estuvieron vigentes entre 1640 y 1780”08’. Aparte de los estatutos y los acuer
dos firmados con el Ayuntamiento durante el siglo XVIII, el último regla
mento rubricado bajo esta fórmula tradicional de asociación está represen
tado por la aprobación y puesta en vigor de los Estatutos del Colegio Acadé
mico que ya han sido estudiados en los diferentes capítulos de este trabajo. 
La noción que inaugura, por tanto, las relaciones colectivas de los maestros 
en ejercicio a comienzos del XIX son todavía las propias de la práctica labo
ral de la etapa Moderna que presupone la vigilancia y el control estrecho 
sobre las licencias concedidas, así como la estipulación de todos los detalles 
concernientes al ejercicio profesional y las condiciones económicas que les 
son propias. Se permiten la existencia de 14 escuelas de niños, aparte de la 
vieja escuela jesuítica, bajo dirección episcopal entonces, y dos academias 
de idiomas. Otras cuestiones reglamentadas son:

- Los ayudantes y leccionistas se encuentran férreamente atados a las 
decisiones de los maestros de número, no pueden pasar a otra escuela 
sin conocimiento del director y del Colegio, para evitar, como suce
día, que arrastrasen a los niños de cuya instrucción se ocupaban”09’. 
No podían, igualmente, dar clases, so pena de serle retirada la licen
cia, particulares en su casa (en principio, nadie que no esté autorizado 
por el Colegio puede dedicarse a la docencia).

- El maestro, por su parte, no podrá dejar la escuela en horas de clase, 
no podrá aceptar niño alguno que tenga contraída alguna deuda con 
otro maestro, deberá mantener la compostura y el decoro que merece 
su estado y, bajo ninguna circunstancia "podrá formar partido", es 
decir ir contra lo reglamentado.

Como contrapartida, los que estén sujetos a este régimen profesional se 
beneficiarán de ciertas ventajas de ayuda mutua también acordada, lo cual 
pasa por la satisfacción económica a la hora de la jubilación y compensaciones

(108) Julia MELCON BELTRAN, Op.cit., p.94.
(109) A comienzos de siglo se quería evitar, como sucedía, el trasvase de ayudantes y pasantes de 

las escuelas numerarias a las de dirección episcopal, llevándose consigo buena parte del alum
nado, ocasionando un problema que será denunciado por el resto del magisterio urbano. Actas 
de la Junta de Estudios y Escuelas, 11 de julio de 1803, p.2, tf .39-43. 
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especiales para los que hayan demostrado un interés especial por renovar 
metodológicamente la enseñanza que imparten o se les reconozca un esfuerzo 
adicional en pro de la instrucción de los sordomudos. También tienen garanti
zada la asistencia en caso de enfermedad y, llegado el final de sus días, el pago 
de los gastos del entierro, que incluye el socorro a viudas y huérfanos, sin que 
se olvide procurar dote para las hijas doncellas, así como estipular la preferen
cia de los hijos varones a la hora de ocupar plaza de maestro, etc.

La entrada en la contemporaneidad se distingue, precisamente, por la 
prohibición de estos marcos corporativos, al mismo tiempo que se produce 
la liberalización definitiva del ejercicio profesional, absorbiendo el poder 
público muchas de las funciones que los viejos estatutos gremiales regula
ban. La abolición irreversible del Colegio en 1806, chocó con la resistencia, 
plegada no obstante a la legalidad, de maestros y autoridades que veían 
desprotegidos los intereses del magisterio en activo. Sobre todo, son fre
cuentes las quejas por la desmedida concesión de títulos que pone en difi
cultades el mantenimiento del nivel económico y social alcanzado. Por su 
parte, la prevención de los gobiernos contra el resurgimiento del espíritu 
corporativista hará que se vigile muy de cerca los intentos de agrupación 
de los maestros, de tal forma que no tenemos constancia, hasta bien entrado 
el siglo XIX, de que los maestros vuelvan a intentar un nuevo modelo de 
asociación, bajo este régimen de libertad profesional que no volverá a ser 
cuestionado, hasta que de forma indirecta, a través de la protesta orquesta
da por la que se titula "Academia de Profesores de Instrucción Primaria de 
la Provincia de Cádiz", los maestros se dirijan colectivamente a la autori
dad para que ésta vigile y suprima las escuelas abiertas bajo maestros sin la 
titulación correspondiente. Su presidente es José Devós, firmante del 
expuesto mencionado, y su secretario José Antonio Olivares”10’. Pasarán 
muchos años antes que conozcamos un nuevo intento de organización 
colectiva del magisterio. El origen de la nueva asociación que abarca al 
magisterio provincial se encuentra en los prolegómenos del desastre colo
nial y su presidencia estará ocupada por uno de los maestros de más presti
gio entre la profesión, Don Hermengaudio Cuenca y Arias, del que poste
riormente resaltaremos sus virtudes pedagógicas. Posteriormente, el alda- 
bonazo regeneracionista que sacude al país tras la pérdida de Cuba, cuando 
los escritos de los intelectuales del "noventa y ocho" (Costa, Unamuno, 
Azorín, etc.) adviertan de la necesidad de emprender reformas sin dilación 110 

(110) Academia de profesores de Instrucción Primaria de la Provincia de Cádiz, 28 de noviembre de 
1849, C.2023, Doc.32. Se habría dado de alta como asociación en 1847 y sus reuniones se 
habrían prolongado hasta 1853, Juan Antonio VILA MARTÍNEZ, La rearticulación de la socie
dad gaditana tras la quiebra del Antiguo Régimen. Estudio tipológico del asociacionismo en 
Cádiz (1800-1931)”, Memoria de Licenciatura inédita, Universidad de Cádiz, 1986.
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y apunten, otra vez más, a la educación como instrumento regenerador por 
excelencia, se intentará que dicha asociación sirva de plataforma para pro
mover un movimiento nacional que tienda a reunir en una sola organiza
ción al magisterio del país. En las páginas de la Revista de Primera Enseñan
za, concretamente en su número de 20 de enero de 1899, se incluye un artí
culo firmado por "un maestro público" en el que se ponen las bases para 
impulsar dicha iniciativa. Comienza significativamente el escrito con la 
frase "compañeros, mucho se habla y escribe sobre generación de España 
por medio de la educación. Pedagogos y profanos piden reformas radicales 
en tan importante ramo, señalando como más necesaria la de la primaria 
por ser la base de las demás y por extenderse a la masa del país necesitada 
y numerosa...", seguidamente, reconociendo a los profesionales del magis
terio como parte de la fuerza productiva, si cabe, la que genera la riqueza 
más importante para el bienestar de los pueblos, pretende la movilización 
corporativa, invitando a organizar una agrupación a escala nacional que 
sea el alma de las reformas que habrán de emprenderse en un futuro próxi
mo, entre ellas, las que sean oportunas para amparar al magisterio de pri
mera enseñanza, desplazado por los frailes de sus antiguos puestos docen
tes y ahora, por los licenciados y doctores, en el escalafón de las Normales, 
y por bachilleres en los puestos de inspección, según expresa el articulista. 
Para ello se propone una reunión provincial donde se adopte los términos 
en que se han de dirigir al resto de las provincias. En el número siguiente 
de la Revista, en vista de las muestras de adhesión recibidas se programa 
una reunión que tendrá lugar en el salón de actos de la Escuela Normal, 
con el debido permiso gubernamental, ya que las garantías se encuentran 
suspendidas por entonces. En la asamblea, que preside el maestro Cuenca, 
se lee una memoria con las más urgentes líneas de actuación que se piensa 
hacer circular ampliamente, a fin de que la mesa organizada igualmente esa 
misma tarde elabore las conclusiones finales01”.

Sin que sepamos cómo fueron las cosas a partir de entonces, un permi
so solicitado al Ministerio para celebrar asamblea provincial en el verano de 
1903, nos demuestra hasta qué punto había interés por generar opinión en 
torno al problema de escuela que tenía planteado España. Los temas apro
bados para su debate en esa próxima reunión giraban en torno a tres ejes de 
discusión: primero, debate sobre la organización de la enseñanza primaria 
en la España de entonces, con la obligación de descubrir si la misión educa
dora estaba en consonancia con las necesidades de la época y, en caso nega-

(111) Revista de Primera Enseñanza, N2s,599 y 600 de 5 y 20 de febrero de 1899. En el Ns 602 de 
20 marzo de 1899, se invita a todas las maestras, “a nuestras compañeras” a participar en la 
idea.
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tivo, arbitrar las soluciones para allanar los obstáculos que se oponían al 
progreso; en segundo lugar, se somete la o las metodologías empleadas a 
revisión y en tercero, y último, se propone un repaso por la acción inspecto
ra tal como se lleva a cabo en los países más avanzados, para terminar vien
do cuál es su situación en España012’.

Es evidente, y en este trabajo nos hemos servido de ella, que la prensa 
publicada en la ciudad a lo largo de la centuria, independientemente del 
signo político que tenga, incluye puntualmente noticias referidas a cuestio
nes relacionadas con la instrucción de la ciudad (habría que comenzar a 
mencionar por ejemplo, los anuncios de escuelas y libros de texto que se 
sirven de estos rotativos o bien de las guías publicadas). Ya vimos que la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País hacía uso del Diario Mercantil 
de Cádiz en los años treinta y cuarenta para hacer el balance cuantitativo 
anual del resultado de la enseñanza en sus escuelas, masculina y femenina, 
o las duras críticas que El Renacimiento (1895-1898) destinaba a la negligen
cia municipal por tener cerradas algunas escuelas públicas en la ciudad. 
También hemos utilizado órganos de expresión de determinados partidos 
políticos o asociaciones obreras especialmente sensibilizadas por los temas 
educativos. En otro lugar tratamos largamente cuál fue el acercamiento 
doctrinal de los republicanos a la cuestión de la regeneración política del 
país por medio de la educación, expresado a través de ciertos editoriales de 
La Federación Andaluza (1873-1874). Este órgano de expresión, especialmente 
preocupado por la educación de los adultos pertenecientes a la clase traba
jadora, por cuanto que el sufragio universal, utilizado como instrumento 
político en el nuevo sistema para establecer las relaciones de poder entre las 
distintas tendencias, requiere la instrucción de los recién llegados a la com
pleta ciudadanía, está convencido que el voto instruido es un voto a la 
opción política que representa y un anatema en contra de la involución013’. 
La Razón Obrera (1901-1902), al filo de nuestro espacio cronológico, da noti
cias en sus únicos números conservados en la Hemerotaca Municipal de 
Madrid, de la creación de una Escuela de la Sociedad Femenina que termi
na por crearse bajo el título de "La Igualdad", sita en la calle Pinto N218 
donde se formalizan las matrículas, con clases de 8,30 a 9,30 de la noche en 
el mismo local de la sociedad que cuenta con 55 miembros y está presidida 
por Francisca García. El reclamo fundamental es el de proporcionar instruc
ción a las que se inscriban en la idea, 22 lo hicieron en el acto fundacional,

(112) Asamblea de maestros, permiso solicitado por el gobernador de la provincia al subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 12 de junio de 1903, A.G.A., Primera Enseñanza, Asuntos 
Generales, Cádiz (1836-1897), Leg.6188.

(113) ESPIGADO TOCINO, G.,”los republicanos y la educación” en, La Primera República... Op.Cit., 
pp. pp.245-262. 
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mientras que otras muchas, dejaron de hacerlo "por no haberlo consultado 
todavía con sus respectivos maridos"014’.

Luego están los divulgativos de las letras y las ciencias, eco de algún 
círculo o ateneo literario que también abordan temas que nos interesan y 
que merecen una relación aparte. En primer lugar el Ateneo de Cádiz, cientí
fico, artístico y literario, nace como órgano de expresión del Ateneo de Cádiz 
que se está organizando sobre los restos del que fuera Liceo de Cádiz 
(1855), una vez que éste como sociedad se autodisuelve. Iniciativa de una 
mínima parte de socios del Liceo "que murió por languidez y abandono", 
pretende ser un revulsivo para la vida cultural de la ciudad con el interés 
de atraer a la gente joven. Articulistas como Emilio y Miguel Ayllón Altola- 
guirre, Francisco de Paula Hidalgo, Vicente Rubio y Díaz, director que será 
del Instituto Provincial, José Moreno de Fuente, Vicente Fontán y Mera, 
entre un largo etcétera, tocan, en alguna ocasión lo que la sociedad espera 
del sistema educativo. Cádiz. Artes, letras y ciencias (1877-1880), fundado por 
Patrocinio de Biedma, trabaja en pro de la mujer y de la infancia. Se dirige, 
no obstante a todo el público sin distinción de sexo y en ella colaboran las 
plumas femeninas más importantes de la época, sin privarse de las colabo
raciones masculinas sensibilizadas con esta cuestión015’. Igualmente, de 
otras publicaciones relacionadas con el mundo de las letras y las artes, con 
la cultura en general, pueden espigarse alguna información de interés para 
nuestros objetivos: La Semilla, comprometida con la ilustración popular 
(1878-1879), el Boletín Gaditano Eco de la Academia de Ciencias y Artes 
(1878- 1882), La Academia. Eco de las ciencias y Artes (1880-1889) de los influ
yentes hermanos, en términos de política liberal, José y Cayetano del Toro y 
Quartillers, la Revista Científica Popular (1883) etc.

Sin que se trate de una documentación periodística, sin embargo, las 
memorias anuales que se dictan en la apertura de los cursos académicos y 
los certámenes literarios, las sesiones culturales de los ateneos, etc..también 
realizados con cierta periodicidad y que hacen públicos los discursos inau
gurales que versan las más de las veces sobre temas relativos a la educa
ción, constituyen un buen método para pulsar la opinión ilustrada ciudada
na que filtra, bajo el tamiz ideológico propio del autor que da la charla, el 
ideal educativo que se proyecta para el país. Por todo lo dicho hasta aquí, 
solamente un seguimiento exhaustivo y pormenorizado de toda la prensa 
podría revelar el grado de sensibilidad de la opinión hecha pública sobre

(114) La Razón Obrera, Na12, 7 de diciembre de 1901.
(115) Marieta CANTOS CASENAVE, “Hacer Calceta”, en La Mujer en los siglos XVIII y XIX. Vil 

Encuentro de la Ilustración al Romanticismo, Cádiz, 19 al 21 de mayo de 1993, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1994, pp.423-431. 
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las cuestiones de la enseñanza. Una labor que no puede afrontarse sino con 
el lento examen de todos los papeles periódicos emitidos por espacio de un 
siglo en nuestra ciudad, que no son pocos(,16). No obstante, más factible 
resulta asumir el análisis de la prensa formalmente especializada en temas 
educativos, normalmente patrocinada por algún grupo ideológico compro
metido con una opción política determinada o por algunos maestros con 
iniciativas. Por el momento y para no extendernos demasiado, marcaremos 
aquí los hitos que señalan la aparición de algún título de interés, confeccio
nando su ficha técnica con objeto de hacer la descripción de los datos fun
damentales en torno a la publicación. Hemos avanzado algunos contenidos 
descollantes a lo largo de esta investigación, no renunciamos a un análisis 
más pormenorizado de los mismos en un trabajo de investigación que 
actualmente estamos realizando y que será objeto de publicación próxima- 
mente<117).

- La Armonía. Periódico de literatura, ciencias y educación. Dedicado a los 
profesores de primera enseñanza. Pedro Portillo y Pecino (1860)

- La Escuela (1861-1863) decenal, M. Romero, Hermengaudio Cuenca, 
Francisco de Paula Rodríguez.

- Revista de Instrucción Pública Ciencia, literatura y bellas artes (1864
1866) suplemento del Eco de Cádiz.

- Revista de Primera Enseñanza (Quincenal 1874-1907), articulistas princi
pales el maestro de escuela y destacado pedagogo gaditano Hermen
gaudio Cuenca Arias y José Ma Franco, José Romero Roldán es su 
propietario y director.

- La Prensa Escolar (decenal,1890-1892) de Antonio Vázquez Ojeda.
- El Niño (1892) del maestro de escuela Juan Romero Jurado.
- El Escolar Gaditano,(1895).
- Crónica Escolar. Revista decenal ilustrada. Periódico dedicado a la 

defensa de la enseñanza general y de su profesorado (10 de octubre 
1899-31 de enero de 1901), de Joaquín Navarro Rodríguez. Desde 10 
de marzo de 1906, se titula Crónica Escolar Gaditana.

(116) Un catálogo completo de las publicaciones periódicas editadas en la provincia en el trabajo 
colectivo, Prensa Gaditana (1763-1936), Cádiz, 1987.

(117) No podemos olvidar que el primer paso para tener una publicación periódica con la intención de 
incluir todas las noticias referidas a la Instrucción Pública se consigue con la edición por parte 
del Estado del Boletín Oficial de Instrucción Pública, “porque todos los países europeos así pro
ceden, porque es un medio de llevar la estadística escolar persiguiendo el fin de que la educa
ción del pueblo se extienda como conviene”, se publicará a partir de febrero bajo la Dirección 
General de Estudios y dará cuenta de ello puntualmente el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz, el 29 de enero de 1841.
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- La Revista Escolar, dedicado a la defensa de los intereses de la ense
ñanza (1903-1924), decenal-semanal, Ildefonso Yañez Ferrero.

- El Imparcial Gaditano, Órgano de la Juventud Liberal de Instrucción, 
semanario Político, Literario, científico y de noticias (1908).

- El Heraldo. Periódico de educación, de noticias y de anuncios (1914
1918. Semanal, Teodoro Saavedra y Ruiz, continuado por El Heraldo 
del Magisterio (1918-1920), semanario de educación, a nombre de 
Rosendo Calatayud.

- Unión Escolar(1919) órgano del Centro Escolar Gaditano, a cargo de 
Manuel Calzado Pérez.

- Boletín del Magisterio Gaditano, 1920-1924.
- El Niño, revista médico-social, Bartolomé Gómez Plana y Plana Conte 

(1921-1928)
- El Faro. Periódico gráfico, literario, científico, informativo y de anun

cios, defensor de los intereses locales y provinciales, aunque dice tam
bién ser órgano del magisterio (1921-1932). Desde 1923 se subtitula 
Periódico del magisterio y defensor de los intereses locales y de la 
provincia. Desde 1931 se subtitula órgano de la agrupación profesio
nal de la Prensa Diaria.

- Alerta. Órgano de la Asociación profesional de estudiantes de Magis
terio "Giner de los Ríos", 1931.

- Resurgir, Semanario social y pedagógico en defensa de la escuela y el 
niño (1834) bajo la rúbrica de José Guillén García1"8’.

Que la rutina, la inercia en la reproducción de las prácticas educativas 
fuera lo habitual en el espacio escolar decimonónico, no impide, sin embar
go, que determinadas individualidades demostrasen fehacientemente su 
interés por incorporar las más modernas técnicas pedagógicas a su labor 
como docentes. Podemos decir que una parte del magisterio gaditano estu
vo presto a poner en práctica las novedades que en materia de enseñanza se 
iban produciendo en nuestro país. La observancia del método empleado en

(118) Por su parte, Antonio CHECA GODOY, en “Aportaciones para un censo de la Prensa Pedagó
gica en España (II)”, en Historia de la Educación, Salamanca, Ns6, enero-diciembre, 1987, 
pp.417-438, cita únicamente los siguientes rotativos: Revista de Primera Enseñanza (hasta la 
Dictadura de Primo de Rivera), Revista Escolar (1905-1913), Boletín del Magisterio Gaditano 
(1921), Heraldo del Magisterio (1922-1929), añade, todos desaparecidos en tiempos de la II 
República, donde sólo se publica Estudio, revista de la Federación de Estudiantes Católicos, de 
frecuencia mensual y no muy duradero, p.421.
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las escuelas de la Corte de Madrid, pronto tuvo traducción en esta capital y 
se siguieron muy de cerca las explicaciones del maestro enviado para alec
cionar a los maestros en su puesta en funcionamiento. De igual modo, los 
métodos que en Europa tienen algún predicamento, aparecen citados en la 
documentación que hemos manejado demostrando la sensibilidad de las 
autoridades, también, ante estos cambios pedagógicos, así ocurre con el 
método de lectura Servidori, o con el intento de instalar una escuela pesta- 
lozziana en la ciudad hacia 18O7.(119) 120

(119) Rafael ROMÁN, “El intento de implantación del método de Pestalozzi en Cádiz” en Gades, 
Cádiz, ne 18, 1988, pp. 135-139

(120) A.C.A.C.,31 d julio de 1810. p.2, ff.437v,440,441 y 453, Jospeh Mediavilla González lo ha pre
sentado al Consejo Supremo de Castilla y este Organismo pide opinión al Ayuntamiento, y 16 
de mayo de 1811, p.20, ff.481,48. y 5 de julio de 1811, p.último, ff.608, 609, 634-644.

Desde luego, todo parece indicar que resulta más difícil profetizar en 
propia tierra. Sin que hayamos podido localizar la versión original del plan 
propuesto por el maestro Joseph Media villa entre 1810-11 en esta ciudad, si 
conocemos, en cambio, la reacción desaprobatoria que provocara en las dife
rentes comisiones que emitieron su juicio al respecto. Una, formada por cua
tro maestros públicos, y otra, integrada por miembros del Municipio, vienen 
a coincidir en considerarlo un mal remedo abreviado de los derogados Esta
tutos del Colegio Académico y, todavía recibe mayores censuras por tratar 
de favorecer a los maestros fuera de toda medida, dictaminando pormenori- 
zadamente ciertos privilegios corporativos ya en desuso, mientras brilla por 
su ausencia toda alusión al sistema de enseñanza que se piensa utilizar. En 
opinión de los maestros que lo evalúan, "todo tiene menos de educación" e, 
irónicamente, proponen un cambio de título, en vez de "Plan de Primera 
Educación" consideran se trata más de un "Reglamento para los maestros 
de escuela o directores de academias de primera educación, a fin de que ase
guren su subsistencia y no se les perjudique en sus intereses". Por su parte, 
la Comisión municipal se pronuncia en contra de la pretensión del maestro 
de conseguir lucir las Armas Reales en su academia, como solicita al Consejo 
Supremo, puesto que de esta licencia se derivarían perjuicios a terceros, en 
detrimento de maestros que sí han demostrado su valía profesional pública
mente, asistiendo a los exámenes con sus alumnos o trabajando destacada
mente en favor de la educación, cosa que no estiman haya hecho el preten
diente, al que encuentran falto de méritos en qué basar dicha petición1120’. 
Finalmente, decidido el maestro a pesar de todo a abrir escuela en la locali
dad, será denunciado por el maestro de la escuela gratuita, temeroso quizás 
de perder parte de su alumnado, por las inconveniencias incluidas en el 
anuncio hecho público, donde asegura "que admitirá en su clase a los niños 
pobres, sin más contribución que una moderada cuota para los ayos, consi
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derando que los padres rehúsan enviarlos a la escuela pía por la distancia, la 
intemperie, como también por muchas otras razones...". La Comisión de 
Escuelas le llama al orden y le obliga a utilizar otras expresiones”21’.

Avanzando en el análisis de los sistemas adoptados, no hay dudas 
acerca del interés con que la Sociedad Económica de Amigos del País acoge 
la modernidad que representa la incorporación del sistema de Bell y Lan
caster. Pronto se escuchan discursos que hablan de sus bondades, que resal
tan el ahorro que significa en tiempo, maestros y dinero, procurando una 
alfabetización rápida y económica. Los parabienes sobre el nuevo uso de 
recursos humanos como son los instructores o los nuevos medios materia
les, tal es el caso del cajón de arena o la pizarra individual para realizar el 
trazo de las primeras letras, quedan consignados en las primeras memorias 
que evalúan los logros en los primeros tiempos de su puesta en vigor. Se 
hace propaganda del Manual práctico que, traducido al castellano, explica 
pormenorizadamente las fases de su aplicación tal como se ha realizado en 
las escuelas de París, pero aconsejando su adopción "a las costumbres de 
nuestro país y a la índole particular de nuestros ciudadanos"”22’. Hemos 
localizado en la Biblioteca Provincial la versión francesa escrita por Joseph 
Hamel, L'enseignement mutuel ou histoire de l'introduction et de la propagation 
de cette méthode par les soins du docteur Bell, de J. Lancaster, París, 1818, así 
como la obra de Chavannes Dan Alex Exposición del método elemental de Hen
rique Pesatalozzi. Traducido por Eugenio Luque, Madrid, 1807, que constituyen 
dos apuntes bibliográficos imposibles de separar de los intentos por incor
porar las nuevas fórmulas pedagógicas a las escuelas gaditanas.

Si hay que ejemplificar el interés por la renovación pedagógica y la pues
ta al día en las labores docentes, dentro del magisterio gaditano, no hay 
duda que la vida profesional del maestro Hermengaudio Cuenca Arias es el 
exponente más claro de una existencia entregada por entero a la enseñanza 
primaria. En el Archivo General de la Administración se encuentra su expe
diente completo que revela una hoja de servicios verdaderamente 
ejemplar”23’. Con ella y con otras informaciones paralelas reconstruimos el 
quehacer del que, sin duda, fue el maestro más destacado de toda la centuria. 
Hermengaudio Cuenca Arias, había nacido en Arcos de la Frontera en 1836 y 
había obtenido el título de maestro elemental en 1857, a la edad de 21 años, 
con nota de Bueno y su primer destino, por nombramiento del Ayuntamiento 
de Jerez lo desempeña como maestro interino en una escuela pública de

(121) A.C.A.C., 24 de noviembre de 1813, p.8, f.268 y 11 de diciembre de 1813, p.6, f.283.
(122) Método Mutuo en las escuelas gratuitas de la Sociedad Económica de Amigos del País, 27 de 

mayo de 1818, C.1437, Doc.9.
(123) Hoja de Servicios del maestro de escuela Don Hermengaudio Cuenca Arias, A.G.A. Sección, 

Expedientes de maestros, C. 17815.
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aquella ciudad, pero inmediatamente, en este año crucial para nuestro bio
grafiado es nombrado regente interino de la Escuela Práctica de la Normal de 
la capital, puesto que mediante oposición gana al año siguiente y que desem
peñará por espacio de 53 años ininterrumpidos, hasta su jubilización en 1911 
a los 75 años de edad, aceptada -según reza la petición que eleva al Ministe
rio para permanecer en su puesto- a regañadientes024’. Como servicios espe
ciales destacan las clases impartidas en la Escuela Normal (clases de lectura y 
caligrafía), secretario de la misma en 1899 y profesor de gramática castellana 
y de la asignatura "práctica de la enseñanza" en el Instituto General Técnico 
en los estudios preparatorios para el magisterio. Ocupando el primer puesto 
en el escalafón de maestros de la provincia, se preocupó de dar clases a sor
domudos y ciegos, de publicar obras de interés pedagógico que relacionamos 
más abajo, de sacar a la luz la Revista de Primera Enseñanza, el rotativo profe
sional más importante de la ciudad, del que fue director, y de organizar y 
fomentar el asociacionismo entre sus compañeros. Por todo ello, y porque 
jamás fue amonestado o expedientado, fue nombrado Caballero de la Real 
Orden de Isabel la Católica. Sin duda, se trata de una trayectoria excepcional 
que redondea con su participación activa en el Congreso Pedagógico celebra
do en 1882025’, donde intervino para proponer exenciones fiscales para los 
padres de familias pobres más interesados en la educación de sus hijos, así 
como premios para los alumnos de ambos sexos que asistieran con más fre
cuencia y puntualidad a clase. Por el contrario, el peso de la Ley debía caer 
sobre los padres infractores, castigando también a los empresarios que con
tratasen niños sin los conocimientos mínimos de la primaria. Llegaba, inclu
so, a cuestionar el matrimonio para aquellos que no exhibieran el certificado 
correspondiente, inhabilitando, igualmente, a los que solicitaran licencias 
industriales y comerciales, imposibilitando el desempeño de cargos públicos 
y privando de los derechos políticos a los iletrados026’.

(124) En el padrón de la ciudad de 1873 localizamos al maestro en el barrio de Hércules, calle Virgili 
Ns3. De estado civil soltero (sigue siéndolo en el momento de su jubilación), vive con su madre 
viuda y una hermana soltera de 24 años, declara ganar 9.000 rs. al año por su empleo como 
maestro, si bien la economía familiar se complementa con las rentas que la condición de pro
pietaria de su madre aporta, cifradas en unos modestos 1.400 rs. anuales por el que se contri
buye apenas 300. Suficiente, sin embargo, para tener a su servicio una criada.

(125) Tanto él como el maestro de escuela Manuel Jiménez habían solicitado una subvención para 
asistir a dicho Congreso, siéndoles concedidas 250 pts. a cada uno. A su vuelta exponen en 
una memoria los resultados de tal reunión, A.C.A.C., 5 de mayo de 1882, p.6; 19 de julio de 
1882, p.4 y 5 de enero de 1882, p.7, en ésta última sesión se adquieren 150 ejemplares del 
folleto que circula en la ciudad referido a las conclusiones del Congreso Pedagógico y que 
seguramente es el de Luis OLIVEROS MORENO, Congreso Nacional Pedagógico. Madrid 28 
de Mayo de 1882. Nuestras cuartillas, Cádiz, Tip. de Olea, 1882.

(126) Congreso Nacional Pedagógico, Actas de las sesiones celebradas...Madrid, Librería de Grego
rio Hernando, Madrid, 1882, p.55 y 59. Cit. por L. LAZARO LORENTE, “Actitudes en torno a la 
educación obligatoria en la Restauración”, en J.L. Guereña y Alejandro Tiana, Clases popula-
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Con sus libros escritos, abrimos un apartado dedicado a reseñar las 
aportaciones más significativas de aquellos profesores que desarrollaron 
su actividad docente en esta capital. Hermengaudio Cuenca es autor de 
un libro de lectura titulado Máximas y pensamientos, aprobado como texto 
en las escuelas por Real Orden de 5 de Mayo de 1879, así como una serie 
de Conocimientos útiles para aplicar a la enseñanza de la lectura en las 
escuelas de primaria, adultos y párvulos, aprobado el 5 de marzo de 1886 
y una Descripción Geográfica e Histórica de la provincia de Cádiz, considerada, 
igualmente, libro de texto el 8 de julio de 1880. Por otra parte, el aprendi
zaje de las cuatro reglas matemáticas las explica en Ejercicios de Cálculo 
Mental y, finalmente, ayuda a los maestros a llevar los asuntos de la admi
nistración escolar con la edición de tres cuadernillos para el registro de la 
Matrícula, clasificación y asistencia diaria. Tan sólo hemos localizado una 
edición más que corresponda a un maestro de enseñanza primaria de la 
ciudad, se trata del director de la escuela pública de La Palma, Don 
Manuel Domínguez, que es autor de un tratadito de Geografía e Historia de 
España, del que conocemos su segunda entrega de 1901. Posiblemente 
también lo fueran José Larrahondo y Sordo y Adolfo del Río Iturralde res
ponsables de una Cartilla de instrucción popular premiada con medalla de 
plata por las Sociedad Económica de Amigos del País en certamen cele
brado en 1889. Podríamos seguir citando libros de verdadero interés 
pedagógico publicados en la ciudad en el último cuarto del siglo. Entre 
ellos estarían los que el republicano Eduardo Benot y los filokrausistas 
Romualdo Alvarez Espino y Alfonso Moreno Espinosa, éstos últimos pro
fesores del Instituto de segunda enseñanza, al igual que Don Angel Díaz 
Romerosa o Federico Rubio y Díaz, director del mismo, publicaran con 
miras, en cambio, a su aplicación en la enseñanza secundaria o como estu
dios especializados sin más.

Otras iniciativas, dignas de mención, se proponen atender un tipo de 
alumnado especial como son los sordomudos (quedaron vistas las intere
santes propuestas para incentivar la educación de adultos en el apartado

res, cultura, educación. Siglos XIX y XX. Coloquio Hispano-Francés, Madrid, Casa de Veláz
quez y U.N.E.D., 1989, pp.2O2 y 208. En las A.C.A.C., f.93 y 167v se aprueba una subvención 
para marchar junto a otro maestro al Congreso. A su vuelta, presentan al Pleno una memoria.
En su expediente conservado en el A.G.A. se incluye una carta, escrita el 11 de abril de 1882, que 
elevó al ministerio aceptando la orden de conceder la dirección de los parvularios exclusivamente a 
las maestras, aunque llamaba la atención sobre el problema laboral que se creaba para los maestros 
que hasta el momento se hacían cargo de los mismos, al mismo tiempo que señalaba que sería muy 
costoso para las maestras interesadas realizar el curso de formación especial impartido en Madrid.
En cuanto a la asistencia a otros congresos, también tenemos noticias de la financiación de 1.000 
pts. concedida al maestro de la Escuela Práctica de la Normal, Don José M- Rioseco, para asistir 
a la reunión de pedagogos que va a tener lugar en Barcelona en el mes de agosto de 1888. 
A.C.A.C., 28 de julio de 1888, p.8.
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correspondiente). El maestro Pedro Portillo y Pecino en 1896 está dispuesto 
a abrir una escuela semejante utilizando parte del tiempo de un ayudante 
suyo, que a la postre resulta ser su hijo Pedro Portillo y Cruz, para enseñar 
en la escuela pública de San Francisco en la que se han presentado "varios 
padres de niños sordomudos y ciegos, suplicándome admitiese en esta 
escuela a sus hijos para su educación, supuesto sabían que había en ella un 
ayudante profesor de dicha enseñanza". No habiendo respuesta en este pri
mer intento, al año siguiente se ofrece el maestro para, a cambio de un 
módico precio, instruir a estos niños en su propia casa poniendo él mismo 
el material necesario. Esta oferta recibirá, por fin, el visto bueno de la admi
nistración local en agosto de 1898”27’. Poco antes, el ruego de algunos parti
culares se movilizaba para solicitar del Ayuntamiento la financiación indis
pensable para abrir una biblioteca popular a cargo de algún maestro para la 
que proponen la adquisición de una lista de libros indispensables*'28’.

Aunque no relacionado directamente con el espacio escolar pero sí con 
el cuidado de la infancia más desvalida, se crea en Cádiz a instancias de 
Patrocinio de Biedma y a semejanza de la sede matriz madrileña, La Socie
dad Protectora de los Niños, que cuenta con el respaldo del Municipio que 
la subvenciona con 12.250 pts., presto a sufragar los gastos de alquiler que 
requiere su instalación*127 128 129’. No estamos, en este caso, ante una iniciativa que 
provenga del magisterio y sí de la clase ciudadana rectora, de ideología 
más conservadora en términos políticos, ya que su presidente honorario es 
el Obispo y su presidente en funciones el jefe de filas del Partido Conserva
dor, Don Eduardo Genovés, siendo el vicepresidente el director de un rota
tivo afín como es Arturo García de Arboleya, responsable de El Comercio. 
Los fines que persigue dicha asociación quedan explicitados en el Reglamen
to aprobado, que se publica junto a un prospecto resumen, al mismo tiempo 
que se cursa una carta de invitación a participar en la empresa a toda la 
gente principal que pudiera estar interesada. La Sociedad se propone prote
ger a los niños contra el abandono, la miseria y los malos tratos, preserván

(127) Escuela de San Francisco, el director pide autorización para la enseñanza en dicha clase de 
niños sordomudos y ciegos, 1896-1898, C.4248, Exp.69 y A.J.L.P.E., 22 de marzo de 1898, 
p.12, L.92 y A.C.A.C., 27 de abril de 1898, p.5, el Ayuntamiento le autoriza agradeciéndole la 
iniciativa.

(128) Solicitud de varios particulares para que el Ayuntamiento adquiera obras útiles para destinarlas 
al uso popular, 1894, C.2048, Exp.27. La lista es la siguiente: La música de los niños, El amigo 
de los niños, Manual de Comercio, El espejo de la niñez, Tratado de urbanidad, La Sagrada 
Biblia, La fe de la infancia, La ciencia de la mujer, Tratado de higiene de Robes, Principios de 
Ciencia social, Academia de la infancia, Mentor de niños y niñas, Sonambulismo provocado, 
Teatro selecto nacional y extranjero, Atlas geográfico de España, Mitología universal, Historia 
de las Cruzadas de Mechard, Manual de higiene Privada, Manual de Señoritas, Historia inte
gral de las misiones 4 Vol del Barón Henrim, entre otros.

(129) Sociedad Protectora de Niños, 1885, Exp.59, C.2042.
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dolos de la inmoralidad y de los trabajos perniciosos. El refugio, llamado El 
Patrocinio, debía ser lugar de recogida para los más desvalidos, donde se 
proporcionaría alimentos, vestido, atención médica y tratamiento adecuado 
para cada tipo de enfermedad. En un futuro se deseaba crear una casa 
correccional para jóvenes delincuentes, entre nueve y dieciocho años, a 
semejanza de una experiencia piloto privada madrileña que apostaba por 
separar de las cárceles a los niños, en un intento de recuperarlos para la 
sociedad. La publicación de folletos informativos que popularicen los cui
dados a la infancia, la denuncia de los malos tratos, así como la concesión 
de premios a instituciones o personas que se destacaran en la defensa de la 
infancia, formaban parte de la estrategia de la Asociación. Finalmente, 
deseaba fundar una escuela católica bajo el sistema de Froébel para los 
niños protegidos, en cuyo prospecto resumen -se decía- admitiría también a 
niños ricos, a fin de subvencionar este jardín de infancia con las cuotas 
satisfechas por estos últimos*130 131’.

(130) Reglamento de la Sociedad Protectora de Los Niños, Cádiz, Tipografía La mercantil, 1885. La 
Sociedad se componía de socios de ambos sexos clasificados en protectores, titulares y 
corresponsales, según la cuota que comprometiesen (los primeros debían satisfacer 100 pts, 
como mínimo al año, los segundos una pts. mensual, lo mismo que los terceros que residían en 
otra población). La pertinente segregación de sexos estaba garantizada con la creación de un 
Patronato de Señoras, formado por quince miembros en total, que repetía la estructura organi
zativa masculina, dotándose de presidenta, vicepresidenta y secretaria que, no obstante, podí
an formar parte, como le sucedía a Patrocinio de Biedma, de la Comisión Ejecutiva, y si esta 
gestionaba el patronato, las damas, en verdad, eran las que tomaban la iniciativa del control de 
la obra, ya que en sus manos quedaba la observancia de los fines propuestos, la organización 
de comisiones inspectoras de señoras que vigilasen puntualmente a los barrios más pobres y 
las visitas al establecimiento creado para hacer un seguimiento directo sobre sus labores, 
entendiéndose directamente con el personal a su cargo.

(131) Comunicación enviada a la alcaldía el 19 de mayo de 1883, C.2041, Exp.83. Hemos analizado 
los pormenores de dicha Exposición en Gloria ESPIGADO TOCINO, “Medio siglo de instrucción 
de la mujer gaditana 1850-1900”, en La Mujer en la provincia de Cádiz a través de la Historia 
en II Coloquio de Historias Locales de Cádiz, 25-27 de octubre de 1990.

Al finalizar el siglo tampoco falta cierta sensibilidad en pro de la edu
cación de la mujer, la apertura de la escuela práctica de labores para éstas, 
efectuada por la alcaldía de Enrique del Toro y Quartillers en los años 
ochenta, significa la consolidación de una iniciativa de la Sociedad Econó
mica Gaditana de Amigos del País para celebrar en agosto de 1883 una 
exposición provincial de "pedagogía y labores de la mujer, arte retrospecti
vo y proyectos de instalaciones para mejorar la condición de los trabajado
res"'13”. Esta nueva sensibilidad tiene su trasunto en la labor que realizara 
en Madrid el krausista Fernando de Castro. En esta línea hay que entender 
la Memoria que publicara la maestra regente de la Escuela Normal de Maes
tras de la localidad en respuesta a una circular de la Dirección General de 
Primera Enseñanza. En ella, Carmen Tapia, tras avalar la aceptación de los 
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estudios de magisterio en la ciudad que cursan en ese momento 122 señori
tas, a pesar de los escasos medios de que se dispone, propone una serie de 
mejoras que incidirían en la óptima formación del magisterio femenino. 
Estas mejoras pasan, ya que ha sido concedida la dirección de los parvula
rios a las maestras, por la formación de éstas en materias específicas que las 
capaciten para afrontar la dirección de este tipo de escuelas, también propo
ne mejoras en el resto de las enseñanzas: en el corte y confección de pren
das, en los ejercicios gimnásticos y en música, encaminados a "someter a 
ordenados ejercicios las energías físicas de sus discípulas" y, en segundo 
lugar, "fortalecer...la cultura del sentimiento a cuyo fin muy eficazmente 
concurre el canto...". Con todo, la propuesta más interesante, nace de la 
conciencia emancipadora que ya está asumiendo la mujer en otros países y 
de la que las españolas no pueden sustraerse. El cumplimiento de este 
deseo emancipador pasa, según criterio de esta maestra, por la apertura del 
horizonte profesional de las mujeres y expone los ejemplos extraídos de 
otros países como EE.UU., Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, donde los 
servicios administrativos del Estado, como son los servicios postales, telé
grafos, teléfonos están siendo reservados a la mano de obra femenina pre
parada convenientemente para ocupar estos puestos en la administración o 
en los establecimientos comerciales, industriales, etc,.. En España, y en esta 
capital concretamente, donde existe escuela de comercio -continúa-, resulta 
problemático salvar "la repugnancia difícilmente vencible que nuestro 
carácter y nuestras costumbres oponen a la asistencia simultánea de indivi
duos de distinto sexo a establecimientos docentes", propone, sin embargo, 
para superar esta dificultad, la utilización de las Escuelas Normales de 
maestras para la impartición de las materias necesarias para el aprendizaje 
y habilitación profesional que tendría la virtualidad de extender "la esfera 
de acción de la mujer en la sociedad". Así, la ampliación de la Geografía 
política, la aritmética aplicada al cálculo mercantil, la teneduría de libros, 
ideas referidas a la administración del Estado, del Comercio, el manejo de 
los aparatos eléctricos, la explicación del funcionamiento del teléfono y la 
práctica de la escritura a máquina son algunos ejemplos de enseñanzas 
complemetarias que se indican en esta memoria interesante para calibrar la 
toma de conciencia activa de las mujeres españolas en cuanto a su horizon
te formativo se refiere”32’.

(132) Carmen Tapia Cánovas, Memoria escrita por la Señorita...Directora de la Escuela Normal 
Superior de Maestras, en contestación a la circular de la Inspección General de Primera Ense
ñanza de 25 de junio de 1895, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica de D. Federico Joly, 1896, 
C.4248. En las A.C.A.C. de 5 de marzo de 1896, p.17 se remiten ejemplares de dicha publica
ción a la Alcaldía.
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Capítulo VII

IMPARTICIÓN DE MATERIAS Y 
ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA



7.1. Las materias de la enseñanza elemental.

Los conocimientos que sustentan la primera educación permanecen prác
ticamente inalterables con el paso del tiempo. Tendremos ocasión de hablar 
más adelante de las mínimas variaciones introducidas por las legislación libe
ral que se limita a contemplar la posibilidad de una educación de índole prác
tica acomodada a las diferencias sociales creadas a partir de la concepción que 
se tiene en relación a los roles sexuales: conocimientos de agricultura para los 
varones, labores para las niñas. Fundamentalmente, lo que se pide al primer 
nivel de instrucción es que alfabetice y que genere los sentimientos de respeto 
al orden moral y político reinante. Esto último se confunde, en primer lugar, 
con una atención preferente a la formación religiosa y, en segundo lugar y 
dentro de los períodos de efervescencia liberal, con la comprensión pseudore
ligiosa de los principios del nuevo sistema político inculcado mediante los 
catecismos civiles. Quizá lo más relevante que pueda decirse en relación a este 
curriculum permanente es que el logro del siglo se cifra en la paulatina incor
poración del sexo femenino al mismo, dentro de un contexto marcado por el 
avance, lento, de la alfabetización universal0*.

A comienzos de la centuria, varios reglamentos nos proporcionan noti
cias acerca de los saberes inculcados. Aparte de la lectura y la escritura, la

(1) Ya hemos hablado en otra ocasión de las limitaciones que presentan los establecimientos de 
enseñanza femenina a comienzos de la centuria. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que 
la centena de “amigas” existente por entonces no contribuyen a la alfabetización del sexo feme
nino, he aquí un ejemplo que puede ilustrar esa realidad. En un a carta de Ma Remedios Fer
nández que solicita licencia a la Junta de Estudios el 14 de febrero de 1806 para abrir escuela 
con la pretensión de enseñar a las niñas únicamente “los principios de nuestra Religión Sagra
da”, además de “aler y coser” (sic) Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, C.4770. La maes
tra Manuela Ceballos, habilitada para la enseñanza desde 1804, pretende recibir en su clase 
maestros que “enseñen en ciertos ramos”, para que su escuela pueda titularse Real Academia 
de San Fernando, con la facultad de disponer de Armas Reales y el retrato de S.M. AC.AC.,15 
de julio de 1815, p.3.
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religión, la gramática y ortografía, así como la aritmética y la geografía for
man parte del diseño curricular planteado por el Colegio Académico de 
Primeras Letras. Por su parte, El Reglamento confeccionado para la escuela 
municipal abierta en 1813 lo expresaba del siguiente modo: "leer, escribir, y 
contar, bajo un sistema igual, instruyendo suficientemente en la Religión 
Christiana que profesamos, dándoles igualmente rudimentos del idioma 
propio por medio del compendio de la gramática Castellana"®. Uno de los 
ejemplos más tempranos que tenemos en el siglo del modelo de instrucción 
femenina que poco a poco se irá modificando, muestra la insuficiencia lite
raria que se hereda de la etapa anterior. Así, en el prospecto presentado por 
la candidata María Navarro a regentar una academia para la "educación de 
señoritas jóvenes", abunda las alusiones a la preparación religiosa y domés
tica, completando una formación de "adorno" que incluye el bordado, el 
idioma francés, la gramática y la aritmética, impartidas por un maestro idó
neo que, tal como se aprecia, solamente les enseñará a leer, no a escribir, 
negándoseles, por tanto, el medio intelectual propio de la creación y cir
cunscribiéndolas a la mera recepción de ideas a través de una lectura vigila
da, controlada:

"Primeramente se enseñará la doctrina cristiana, procurando su 
inteligencia para la cual se leerá a una hora señalada el catecismo 
para que de este modo formen idea de los Dogmas y máximas de 
nuestra sagrada Religión.
Igualmente a leer por el método nuevamente establecido, la Gra
mática castellana y la Aritmética para la cual se señalará por la 
Junta de Estudios profesor idóneo y capaz de satisfacer las ideas 
del público. Asimismo la lengua francesa bajo la dirección de un 
maestro que sea de la aprobación de la mencionada Junta.
Se enseñará a coser, marcar, bordar de blanco, colores y metales, son 
objetos que no se pueden ver con indiferencia. Se promete en estos 
ramos los más rápidos progresos y para la mayor perfección de las 
adelantadas se les instruirá en el dibujo necesario para el bordado, 
conocimiento que les facilitará las mayores ventajas en lo sucesivo.
Igualmente se les hará saver (sic) las virtudes morales y políticas 
que gradúan el mérito de cualquiera señorita en el blanco de todos 
sus designios por lo que en esta Academia se franquearán las ideas 
oportunas para hacerse amadas de sus iguales, respetadas de sus 
súbditos y alabadas de sus superiores

(2) Estatutos del Colegio Académico... 1801, Op.Cit. y Reglamento de la Escuela Gratuita... 1814, 
Op.Cit.
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A las pupilas como más inmediatas y con designio de conservar la 
pureza devida (sic) y el arreglo de las costumbres, también se les 
darán otros conocimientos para el más acertado método de sus 
operaciones, haciéndole ver la necesidad del exercicio santo de la 
Oración, del modo práctico de tenerla con fruto, para lo cual se 
señalará un rato todas las noches en las que serán instruidas del 
modo como se han de preparar para recibir los Santos Sacramen
tos"®

Las materias que se imparten en las escuelas públicas gaditanas a 
mediados de la centuria están en consonancia con la clasificación que éstas 
adoptan siguiendo la legislación vigente. Esta distinguía entre escuelas que 
no estaban totalmente dotadas por dinero público y aquellas que sí lo esta
ban, denominando incompletas las primeras y completas las segundas. En 
este sentido, tan sólo la de niñas de Extramuros, subvencionada en parte 
por fondos municipales estaba en la situación de ser incompleta, el resto del 
alumnado asistía a establecimientos de enseñanza elemental completa. La 
Ley, además de utilizar la fuente de financiación como criterio clasificador, 
imponía una denominación especial según la relación de materias imparti
das. Si la religión, la lectura, la gramática, la escritura y la aritmética esta
ban presentes en el curriculum escolar, no pasaba de ser elemental la ins
trucción ofrecida, con la única variación entre escuelas masculinas y feme
ninas que imponía la enseñanza de "rudimentos" de agricultura, para los 
primeros, y de labores de todas clases, para las segundas. Ahora bien, si 
acaso también se ilustraba con conocimientos de dibujo, historia, geometría, 
geografía y ciencias naturales, nos encontraríamos ante los saberes amplia
dos que corresponden a una escuela superior. La enseñanza pública gadita
na, por estas fechas, se fundamentaba básicamente en los conocimientos 
elementales, tan sólo las Escuelas Prácticas de la Normal de ambos sexos 
declaraban tener una sección donde la instrucción abarcaba las materias 
propias de la enseñanza superior. En la de niños, además, nos topamos con 
la novedad de tener establecida una clase de "gimnástica" que cuenta con 
su propio profesor pagado por fondos provinciales. También hay que

(3) Actas de la Junta de Estudios de Escuela 31 de octubre de 1804, ff. 40-47. En 1801, publica en 
París un revolucionario, seguidor del extremismo doctrinario de Babeuf, Sylvain Maréchal, un 
tratado que prohíbe a las mujeres aprender a leer, Il de faut pas que les femmes sachent lire ou 
Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes, para Geneviève FRAISSE, que 
lo estudia en profundidad, este proyecto responde a la necesidad de establecer estrategias 
alternativas que impidan a las mujeres disfrutar del derecho de ciudadanía que la Razón revolu
cionaria exige. Op.Cit., pp.26-27. En cualquier caso, es peligroso dejarla pasar de una actitud 
meramente receptiva, común al lector, a una que implica creación y autoría propia de la escritu
ra. Como subraya Michela de GIORGIO, se trata de leer poco, leer bien. “El modelo Católico”, 
en G. DUBY, y M. PERROT, Historia de las mujeres...Op.Cit., pp.196 y ss. 
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advertir que, una vez desechadas, por no ajustarse a la idiosincrasia de la 
ciudad, las lecciones que pudieran versar sobre agricultura, se reconocían 
más apropiadas y de hecho se daba cabida a nociones de industria y comer
cio en su lugar, materias impartidas en 1858 en todas las escuelas masculi
nas, menos en la de Extramuros y en la de Santa María.

Por lo que respecta a las escuelas privadas, basándonos en lo que mani
festaban sus maestros en 1852, la enumeración de materias coincide básica
mente con lo que prescribirá para la enseñanza elemental la futura Ley 
Moyano, no obstante se echa de menos en algunas de las escuelas masculi
nas los conocimientos de aplicación ya agrícolas, ya industriales o comer
ciales, si bien, de citarse, tan sólo se hace alusión a la cartilla agrícola de Oli- 
ván como texto fundamentalmente utilizado. También, se hace referencia 
puntual a las materias de religión, moral y urbanidad, incluidas, en ocasio
nes, bajo la denominación de Doctrina cristiana. El arte de Leer u "ortolo
gía" y de escribir o "calografía", sigue nombrando el aprendizaje en los 
saberes literarios fundamentales que algunos amplían con una dedicación 
esmerada a la caligrafía, tanto bajo muestras de la letra española como 
inglesa. La gramática castellana, atendiendo a las leyes ortográficas, y las 
nociones de aritmética, que básicamente se circunscriben al manejo de las 
cuatro reglas tanto en los números enteros como en quebrados y los conoci
mientos del sistema métrico decimal, completan los saberes esenciales. La 
geografía, la historia, la geometría aplicada al dibujo lineal se ofertan en 
algunos centros y en otros se promete su impartición para más adelante, 
seguramente, para aquellos alumnos que traspasen la frontera que marcan 
los contenidos básicos y estén dispuestos a ampliar su formación. Excepcio
nalmente, en una sola escuela, se ofrecen nociones de idioma francés14’.

Más ampliada es la educación de los establecimientos que ofertan pri
mera y segunda enseñanza en la ciudad. Los folletos impresos que han lle
gado hasta nosotros, frente a la naturaleza manuscrita de los Reglamentos y 
Programas anteriormente comentados, denotan que estamos ante los cen
tros más elitista de la ciudad. Uno de los más antiguos, cuya fundación se 
remonta al año de 1835, el Real Colegio de Humanidades de Isabel II, 
imparte, además de la enseñanza de las primeras letras, estudios de latini-

(4) Tan sólo hemos encontrado una referencia a la enseñanza gratuita de francés costeada por el 
municipio y corresponde a las clase que por espacio de dos horas se comprometía a dar gratui
tamente en los pisos altos de la escuela de Santiago el maestro Esteban Ribette de Nalda y 
que fue aprobada en 1839 desapareciendo al año siguiente, A.C.A.C. 5 de octubre de 1839, 
p.11 f.502v y 14 de noviembre p.10, f.573v. Se le permitirá la compra de libros por valor de 
700r, aunque se desestimará su solicitud de sueldo, Ibidem. 14 de junio de 1840, p.10, f.278v y 
6 de agosto, p.13, f.338v. Finalmente, “por haber experimentado pocos resultados y sí muchos 
gastos” se llega al cierre definitivo de la misma el 29 de diciembre de 1840, p.13, f.631. 
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dad, filosofía en los ramos de lógica, metafísica y ética, historia, geografía y 
cronología, literatura, o "arte de hablar en prosa y verso", idioma francés, 
inglés e italiano, matemáticas puras, historia natural, física y química, curso 
completo de comercio, dibujo natural y de adorno, música vocal e instru
mental, baile, equitación y esgrima*5’. El Colegio de San Fernando, instruye 
a párvulos en los conocimientos "susceptibles de transmitir a tan tierna 
edad, con la mayor amabilidad y dulzura", también a alumnos de la prima
ria en los ramos de "leer y escribir, letra española e inglesa, contar hasta 
valuar quebrados, principios elementales de gramática y ortografía castella
na y doctrina cristiana y urbanidad", pudiendo dirigirse a partir de aquí a 
las enseñanzas de filosofía o a las de comercio. Por su parte, las humanida
des están representadas por "rudimentos" de latinidad, traducción, propie
dad latina, los principios elementales de retórica, poética y humanidades 
"que son el alma de los pensamientos", no faltan los idiomas: francés, 
inglés e italiano, e incluso se adelanta que se podrá impartir griego y árabe 
si hay alumnos suficientes que lo soliciten*6’. En el de San Pedro, valoran dar 
la enseñanza primaria "en el menor tiempo posible", preocupación que 
también se expresaba en el reglamento anterior, reaccionando ante las lar
gas permanencias de los pupilos en la enseñanza elemental, lo que acos
tumbraba a consumir, frecuentemente, hasta cinco años de docencia conti
nuada sin fruto alguno. El catecismo, la lectura, la calografía (sic) inglesa y 
española, la gramática, al ortografía, la moral civil, la urbanidad y la arit
mética son los saberes que compete a la enseñanza elemental propia del 
Colegio de San Pedro. Luego, la llamada "secundaria elemental" completa 
tres años de formación, organizados de la siguiente manera:

(5) Real Colegio Gaditano de Humanidades distinguido con el augusto nombre de Isabel II por gra
cia especial de S.M. En la portada, manuscrito, 1835.

(6) Reglamento para gobierno y enseñanza del Colegio de San Fernando establecido en la ciudad 
de Cádiz, Cádiz, imprenta de la viuda e hijo de Bosch, 1844.

Primer año: gramática castellana, rudimentos de lengua latina. 
Ejercicio de cálculo aritmético, nociones elementales de geometría, 
elementos de geografía. Mitología y principios de Historia general 
Segundo año: Lengua castellana, sintaxis y principios de traduc
ción. Principios de moral y religión. Continuación de la historia y 
con especialidad la de España.
Tercer año: Continuación de las lenguas castellana y latina, ejer
cicios de traducción y composición de ambos idiomas. Principios 
de Psicología, ideología y lógica. Lengua francesa.
Cuarto año: Continuación de la lengua castellana, traducción de 
los clásicos latinos. Composición. Complemento de la aritmética.
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Algebra hasta las ecuaciones del segundo grado inclusive. Geome
tría, trigonometría rectilínea, geometría práctica. Continuación de 
la lengua francesa’71.

Sin duda, el modelo que todos trataban de imitar era el establecido por 
el programa de enseñanzas que Alberto Lista impusiera en San Felipe 
desde su creación en 1838, donde, según testimonio de un alumno aventaja
do y director del centro pasado un tiempo, el insigne tribuno republicano 
Eduardo Benot, se introdujeron como novedad en España la gimnasia y 
deportes como la esgrima y la equitación, seguramente, a semejanza de 
aquellos colegio ingleses donde, hasta ahora, se habían educado los hijos de 
la burguesía gaditana. El programa de estudios inicial comprendía latín, 
geografía, historia, matemáticas, retórica y poética, física, química, historia 
natural, psicología, lógica, moral, teodicea, francés, inglés y todas las asig
naturas necesarias para las carreras especiales, particularmente la de 
comercio, estableciendo las prioridades que, a partir de entonces, iba a 
tener la instrucción secundaria de la clase media española, cada vez más 
cientifista y menos literaria, más volcada a los problemas prácticos plantea
dos por un ejercicio profesional a desarrollar en la sociedad capitalista’7 8’.

(7) Al margen de este plan de enseñanzas, el Colegio se compromete a impartir todos los días len
gua española, latina y francesa, geografía y matemáticas para aquellos que “sin aspirar a la 
validez académica de sus estudios, deseen ennoblecer su educación con estos conocimientos, 
o servirse de ellos en la carrera del comercio u otra profesión especial”, Reglamento del Cole
gio de San Pedro de Segunda Enseñanza de Tercera Clase, Cádiz, Imprenta de José María 
Ruiz, 1846.

(8) Alberto Ramos, Op.Cit., pp.236-237.
(9) Reglamento-programa del Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de San Antonio de 

Padua, Cádiz, Tipografía de José Benítez Estudillo, 1884.

Pasados los años, los cambios experimentados en el programa de la 
enseñanza primaria masculina de índole privada siguen siendo mínimos. 
El Colegio de San Antonio de Padua, fundado el 15 de septiembre de 1882, 
continuaba impartiendo: religión y moral, escritura "con la mano izquierda 
y la derecha" en los caracteres español, inglés, redondilla y gótico, aritméti
ca, gramática y ortografía mediante dictado y análisis, geografía, historia de 
España, geometría, dibujo lineal, de figuras o natural, de paisaje y geográfi
co, música vocal e instrumental'9’. Las novedades estaban representadas por 
la incorporación definitiva de la gimnasia y de los conocimientos de higie
ne, cuya implantación fuera ordenada unilateralmente en la ciudad, al mar
gen de imposición gubernativa alguna, por las autoridades republicanas 
del Sexenio, que introducirían en las escuelas las nociones elementales de 
higiene, cosmetología y bromatología que comprendían conocimientos de 
vestidos, limpieza del cuerpo, alimentos, condimentos, bebidas y régimen 
alimenticio, al mismo tiempo que hacían obligatorias en las escuelas de 
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niñas "con la extensión debida, todo lo relativo al corte y confección de 
toda clase de prendas de vestir"”0’.

El diseño curricular impuesto en la escuela femenina que mantiene la 
Sociedad Económica es el que puede servir de modelo para establecer el 
programa usual para las niñas. La religión, la lectura, la escritura, la aritmé
tica, la gramática, la costura y el bordado, son los saberes mínimos que se 
creen necesarios para la formación de las niñas. El resto de las escuelas y 
academias, exceptuando las amigas que por los testimonios recabados no 
debían proporcionar instrucción alguna, se limitan a la explicación de estos 
contenidos. En algunas, se enumeran detenidamente las actividades de cos
tura que comprende la enseñanza, como en el Colegio de Señoritas de 
Cayetana Jaramago, donde se imparte "instrucción primaria elemental y 
costura del modo siguiente:

"dobladillos, dichos calados, punto por encima, hacer calzoncillos 
interiores, "nagua" blancas, camisetas, toallas con guarniciones, 
randas de todas clases, calados, marcas en general, camisas de 
hombre, puntas y ojetes.
Bordados al pasado en bastidor en blanco, dichos en cuadros de 
matices, dichos al tapiz de varios puntos, dichos a la mano, dichos 
de oro y plata.
Encajes con agujas hechos de algodón y de seda.
Hacer flores contrahechas de trapo, lana, plata y oro"

A falta de fundaciones femeninas de reconocido renombre al estilo de 
los Colegios privados para niños donde se educan los hijos de la burgue
sía gaditana, las niñas de estas familias o bien son instruidas en el seno 
del hogar por medio de institutrices o instructores particulares o bien reci
ben una educación algo más esmerada en las academias de señoritas, 
donde, a los contenidos ya conocidos, se suman lecciones de baile, música 
y la enseñanza de algún idioma. En el colegio que regenta Francisca 
Muñoz, sito en la calle Torre ne35, se está en condiciones de ofertar forma
ción en música, baile, dibujo y francés, "siempre que haya alguna señorita 
que quiera aprender cualquiera de estas materias". En la academia de 
Teresa Magawly, se tiene a gala un cierto tono internacional, enseñando la

(10) Sobre explicar los profesores nociones de higiene, 5 de julio de 1873, C.2034, Exp.68. La pri
mera vez que se legisla su inclusión como asignatura es en virtur del R.D. de 26 de octubre de 
1901, aunque se cuenta con antecedentes no compulsivos en normativas anteriores: 1821, 
1838, 1857, 1868 y 1878. Pedro Manuel ALONSO MARAÑÓN, “Notas sobre la Higiene como 
materia de enseñanza oficial en el siglo XIX”, en Historia de la Educación, Salamanca, Ns6, 
enero-diciembre, pp.23-41. 
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letra inglesa por el sistema de Foster, dibujo, música vocal e instrumental, 
geografía "de memoria" valiéndose de mapas y globos, principios de his
toria, haciendo escribir las lecciones a las niñas en varios idiomas, ya que 
se imparten clases de inglés, francés e, incluso, italiano, no en vano el per
sonal auxiliar de la escuela, salvo el maestro Juan Manuel de la Vega, pro
cede del extranjero: Ana O'Reilly, María Dowling y Matilde Rourke. Son 
lenguas que se aprenden con libros aprobados, se insistirá para no levan
tar suspicacias, por los prelados católicos de sus respectivos países para 
"cultivar los sentimientos religiosos y nobles de la juventud". El carácter 
elitista que se le adivina, no en vano estaba considerada como la acade
mia más selecta y cara de la ciudad, cuya directora era autora, además, de 
un tratado sobre educación femenina titulado Dedicatoria a las señoras 
madres de familia de esta ciudad de Cádiz, era contrarrestado por la dedica
ción altruista de su propietaria hacia la educación gratuita de 30 niñas 
que, sin embargo, reciben las lecciones "en una pieza del edificio dedica
do a este fin, en donde se reúnen y están con total separación de las pri
meras""”. Tampoco quedaba atrás, en cuanto a la variedad de materias 
ofertadas, la Academia de Magdalena Peichler, en Baluarte ns117, que 
ampliaba la educación de las niñas con conocimientos geográficos basa
dos en el uso de la "esfera", clases de idioma francés e inglés y, también, 
música y piano.

En cuanto al seguimiento de dichas materias, nos ha llamado podero
samente la atención que así como toda la matrícula de las escuelas masculi
nas de carácter público recibe los conocimientos consignados en el proyecto 
curricular descrito, las niñas, en cambio, sólo aparecen en bloque en los 
recuadros correspondientes a la religión y a la lectura (con alguna salvedad 
sucede lo mismo con las labores), saberes seguramente que son considera
dos indispensables, pero no ocurre lo propio con el resto de las materias, de 
modo que sólo a una parte de este alumnado femenino se le está enseñando 
gramática y aritmética y, lo que es más significativo, no todas están apren
diendo a escribir. Además, la sección superior que se dice funciona en la 
Escuela Práctica de Magisterio tan sólo está integrada por 14 de las 81 
alumnas que asisten a ella, mientras que la misma en su versión masculina 
comprende el cien por cien del alumnado.

(11) El profesor Alberto RAMOS SANTANA, se ha ocupado de hacer un estudio minucioso de los 
principios religiosos y morales que dicta este tratado como norte de una educación atormen
tada por la constante ¡dea del pecado, Op.Cit. pp.139-148. La Academia ocupaba el ne57 de 
la calle de San Pedro. Por aquellas fechas, concretamente en 1842, ve la luz otro tratado 
moralizante sobre el comportamiento femenino debido a la pluma del que se hace llamar 
Doctor TIQUIS MIQUIS, que lleva por título, Las señoritas de nuestros tiempos., Cádiz, 
Imprenta de la Revista Médica, 1842.
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En las escuelas de párvulos, finalmente, tampoco se consideraba indis
pensable que los pequeños aprendieran a escribir, cuando a la edad de seis 
años automáticamente ingresarían en la elemental correspondiente donde 
se atendería a esta cuestión. La educación impartida a los adultos, lejos de 
ser un complemento a los saberes ya asentados en una experiencia escolar 
anterior, cumplían la misión esencial de alfabetizar e instruir en los mismos 
conocimientos a alumnos que partían de cero, con el handicap de contar con 
un horario mucho más apretado que el de la escuela diurna. De igual 
modo, tampoco era completa la instrucción que recibían los niños ampara
dos en el Hospicio Provincial, únicos responsables de que los índices 
correspondientes a las materias de gramática y escritura no alcancen en el 
cuadro adjunto el cien por cien.

CUADRO XV. ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS QUE RECIBEN INSTRUCCIÓN 
EN LAS DIFERENTES MATERIAS (en porcentajes de la matrícula)

Religión Lectura Gramática Escritura Aritmética Ind. Com Labores
NIÑOS 100 100 89 90 100 48
NIÑAS 100 100 53 60 76 86
PÁRVULOS 100 100 100 - 100 100
ADULTOS 100 100 — 100 100 -

Fuente: elaboración propia a partir del informe levantado por las inspecciones practicadas en 1858 y 
1864. A.H.U.S., Leg. 483.

Midiendo estos mismos parámetros en la escuela privada, con datos 
extraídos de la misma encuesta confeccionada por la inspección de Instruc
ción Primaria, nos encontramos con la sorpresa de constatar un menor 
seguimiento, por parte de sus alumnos, de la mayoría de las materias que 
son comunes a una y otra escuela. Si bien, para niños y niñas de todas las 
escuelas privadas existentes es obligatoria la docencia en materia de reli
gión y lectura, las defecciones comienzan a contabilizarse en el resto del 
programa curricular, siendo mucho más acusado en el caso de la enseñanza 
privada que en la pública, ya vista. Los niños de estas escuelas reciben, casi 
masivamente, docencia en matemáticas, pero desciende su presencia en las 
clases de escribir, con sólo tres cuartos de la matrícula, y es notable el bajón 
a la mitad en el caso de las lecciones de gramática, asignaturas, todas, en las 
que la enseñanza municipal se aproxima al cien por cien de la matrícula. 
Por lo que respecta a las materias de aplicación, en las privadas se respeta 
la opción primera designada por la Ley, pero son pocos, de cualquier 
forma, los que reciben conocimientos de agricultura. El resto de las mate- 
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rías, no consignadas en el cuadro por la escasa audiencia que contemplan 
son, por este orden: la geografía con el 33% del alumnado, la geometría con 
el 22%, la historia con el 19% del alumnado, el dibujo con el 5% y las cien
cias naturales con el 4,5%. El estado de este cuadro (XVI), desmitifica un 
tanto, las bondades de la enseñanza privada, por lo que quizás el programa 
pormenorizado que hacen público los colegios con la intención de captar 
para sí parte de la demanda educativa puede ser puesto en entredicho a la 
luz de la cuantificación practicada. Solamente los centros de mayor presti
gio sostienen su bien ganado renombre gracias, precisamente, a la diversifi
cación de las enseñanzas impartidas al conjunto de los alumnos matricula
dos en sus aulas. Así, puntualizando en los porcentajes ofrecidos, los cole
gios de San Felipe Neri, San Pedro, San Agustín, Santo Tomás o Santo Cris
to gozan de una merecida reputación al incorporar a sus alumnos, en 
mayor proporción que otros, al conjunto de las asignaturas, destacando el 
mantenimiento del cien por cien en aritmética, elevando por encima de la 
media el porcentaje en escritura, gramática (menos, curiosamente, San Feli
pe) y agricultura, cuidando, igualmente, la docencia en las asignaturas 
complementarias, de las que son los responsables, casi en exclusividad, de 
su docencia en estos centros escolares, destacando la atención que San Feli
pe concede a la geometría y a la geografía, aprendida por todos sus alum
nos, lo mismo que la historia y la geografía para los docentes de Santo Cris
to.

CUADRO XVI. ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PRIVADAS QUE RECIBEN 
INSTRUCCIÓN EN LAS DIFERENTES MATERIAS

(en porcentajes de la matrícula)

Fuentes: las mimas que el cuadro precedente.

Religión Lectura Gramática Escritura Aritmética Agricultura Labores

NIÑOS 100 100 56 76 89 31 -
NIÑAS 100 100 40 58 51 - 99

S. Felipe 100 100 47 76 100 47 -

S. Agustín 100 100 100 100 100 100 -

S. Pedro 100 100 70 70 100 - -

Santo Tomás 100 100 68 77 100 52 -

Santo Cristo 100 100 100 83 100 21 -

En las academias y colegios de señoritas se producen las mismas cons
tantes que en el caso anterior: religión, lectura y labores para todas, aritmé
tica, escritura y gramática para algunas, pero algo menos en relación a sus 
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compañeras de los centros públicos y, por su puesto, respecto de los estu
diantes varones de una como de otra escuela. En este caso, merece la pena 
que puntualicemos que las labores que mayoritariamente se hacen son las 
de costura, mientras que el bordado solo es aprendido por una minoría, 
concretamente por el 20% de las matriculadas. El dibujo, la historia, la geo
grafía, son posibilidades completamente irrelevantes, de modo que su 
inclusión en algunos programas que hemos visto encuentran su contrapun
to en el minoritario seguimiento de dichas materias, cifrado en un 1'7%, 
1'2% y 1,4%, respectivamente.

A continuación, el análisis de los contenidos impartidos en cada una de 
las asignaturas nos revelarán nuevas pistas para calibrar la discriminación 
que sufren las mujeres dentro del régimen escolar decimonónico. La organi
zación de secciones, de diferente nivel de instrucción, refleja la fidelidad 
que todavía se mantiene con los principios básicos del método mutuo o lan- 
casteriano que en nuestra ciudad introdujera hacia 1818 felizmente la Socie
dad Gaditana de Amigos del País en sus centros de instrucción02’. En los 
establecimientos municipales el número que más se repite hacia 1864 es el 
ocho, teniendo en cuenta que a mayor número de secciones, por regla gene
ral, más pormenorizados son los conocimientos que se transmiten de forma 
gradual, a medida que la asimilación óptima de los contenidos asignados 
para una sección permite el paso a la superior siguiente. Solamente los pár
vulos, que se van introduciendo en los saberes que más tarde recibirán de 
una forma más sistemática en la escuela elemental, funcionan como una 
única sección atenta a las explicaciones del maestro.

El interrogatorio efectuado en 1852 entre las escuelas particulares de 
niños y de niñas que había en la ciudad, que es muy explícito en lo que se 
refiere a enumerar los contenidos de las enseñanzas, nos va a servir para 
evaluar la amplitud de los conocimientos recibidos y entendidos como bási
cos en los diferentes ramos en que se organiza la enseñanza03’. Se repite la 
distribución en secciones, si bien en un sólo caso, que corresponde a un 
maestro ya veterano, el maestro Brander, la clase se divide en dos secciones, 
de mayores y menores únicamente, para todas las materias que imparte. El 
número de secciones femeninas suele ser menor y esta situación hay que 
relacionarla, como veremos seguidamente, con un aprendizaje más parco 
en contenidos, en algún caso se repite la división en dos secciones y tam-

(12) Rafael JIMÉNEZ GÁMEZ, Op.Cit, pp.181-200.
(13) Un estudio semejante, por medio del cual podemos llegar a las mismas conclusiones que aquí 

exponemos, puede hacerse a través de la documentación recogida en la Lista de los profeso
res de Instrucción Primaria ejerciendo su facultad en esta capital con escuelas privadas que, 
sin embargo, sólo contabiliza el estado de las escuelas masculinas hacia 1850, C.2024. Doc.3. 
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bién es normal encontrar una distribución tripartita, entre mayores, media
nas y menores. Por su parte, el único maestro que se dedica exclusivamente 
a los párvulos, niños menores de siete años, el presbítero Francisco de Asís 
Peral, nos sorprende con un programa calcado del resto de las escuelas que 
proporcionan instrucción primaria, lejos de las consideraciones pedagógi
cas tenidas en cuenta en el parvulario municipal.

7.1.1. Los conocimientos literarios: lectura, escritura, gramática y 
aritmética.

Las clases de lectura se planifican entre un mínimo de cinco y un máxi
mo de ocho secciones. Las primeras, por medio del método racional, apren
den el abecedario y el silabeo con los carteles de Flores. Seguidamente, se 
trata de ir perfeccionando, en las secciones restantes, la habilidad adquiri
da. Para ello se dispone de ciertos libros que se escalonan del modo 
siguiente: El amigo de los niños de Martínez de la Rosa, el Catecismo histórico 
de Fleury, El amigo de los niños de Sabatier, los Trozos escogidos por Merino, 
los ejemplos morales de Rubio, lecciones de historia y fábulas de triarte y, en 
último lugar, y con toda probabilidad en cumplimiento de la disposición 
gubernamental, la lectura de la cartilla de agricultura de Alejandro Oliván. 
También se considera importante el desciframiento de la letra manuscrita. 
Las niñas, que asisten a las 34 escuelas de las que tenemos noticias por la 
confección del cuestionario citado, se organizan en un menor número de 
secciones que sus compañeros y escalonan el aprendizaje con el uso de los 
mismos libros de apoyo que éstos, salvo la preferencia por el Libro de las 
niñas de Rubio que no falta en la lista consignada y la ausencia, por supues
to, del manual de agricultura114’.

Niños y niñas comienzan a escribir, invariablemente, siguiendo el 
método y muestras de Iturzaeta, que parece han desplazado a las de Torio 
de la Riba que es citado tan sólo en alguna ocasión, en varias secciones que 
se inician por los trazos de rectas, oblicuas, raíces y derivadas, confeccio
nando planas cada vez de más complicada hechura, en letra española e 
inglesa (método Sterling en este caso), rayadas en un principio para termi
nar en el papel blanco "en suelto"*14 15*.

(14) Un comentario curioso que no nos resistimos a transcribir es la recomendación hecha por el 
Ayuntamiento en 1823 para que los maestros, encontrando que los niños esfuerzan sus pulmo
nes demasiado en la recitación a viva voz, “hagan hablar a sus alumnos naturalmente i sin 
esfuerzo”, A.C.A.C., 9 de abril de 1823, p.5.

(15) En cualquier caso se advertía repetidamente a los maestros que fueran fieles a la ortografía 
compendiada por la Real Academia de la Lengua, so pena, incluso, de ser retirados del magis
terio, A.C.A.C., 10 de mayo de 1844, p.11 (haciéndose eco de una Real Orden en este sentido).
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La gramática se apoya en el manual de Terradillos y en el Prontuario 
de la Real Academia'16’. La primera sección estudia las partes de la oración, 
declina y conjuga, la segunda y la tercera analizan los tipos de oraciones, la 
concordancia, el régimen, la cuarta presta atención a la prosodia y la quinta 
termina con las reglas de ortografía. En todas se hacen prácticas acudiendo 
al dictado. Otros programas alternativos, prestan atención a ciertas nocio
nes preliminares estudiando los nombres, los pronombres y los artículos, 
siguen con el verbo, el participio y el adverbio, estudian la proposición y la 
conjunción, siguen por la sintaxis y acaban en la prosodia y ortografía. En 
este apartado se reducen sensiblemente las secciones de la escuela femeni
na, que quedan en la mayoría de los casos limitadas a sólo dos, todo lo más 
cuatro, siguiendo los mismos textos que los varones.

(16) El interés por fijar y unificar usos en torno a la lengua hablada, pero también escrita, se hace 
patente en las disposiciones gubernativas como la Real Orden expedida por el Ministerio de la 
Gobernación de 25 de abril de 1844, solicitando de los maestros la enseñanza de la ortografía 
según las reglas adoptadas por la Real Academia Española, saliendo al paso de la disparidad 
de criterios ortográficos mantenidos por los maestros a los que se llega a amenazar con la 
negación del título correspondiente, A.C.L.l.P. 21 de junio de 1844, 0.2023, doc.9 y C.1437, 
doc.52.

(17) Dicha práctica, cuyos antecedentes se pierden entre las primeras solicitudes para abrir centros 
femeninos de comienzos de siglo, se llevaba a cabo en la clase femenina organizada por la

Las clases de aritmética se sirven del manual de Alemani y las defini
ciones de Vallejo, aprendiendo en la primera sección a numerar y las cuatro 
reglas del cálculo: sumar, restar, multiplicar y dividir. Queda tiempo, des
pués, para hacer operaciones con quebrados, decimales y aprender el siste
ma métrico decimal que será útil para el conocimiento del sistema de pesos 
y medidas del reino que se impone para unificar los criterios de cuantifica- 
ción. Las reglas de proporción y compañía, las de aligación y falsa posición, 
las permutaciones y combinaciones y logaritmos, se dan en las tres últimas 
secciones para aquellos que pretenden una educación más completa. Para 
las niñas, los contenidos que merecen ser aprendidos se reducen drástica
mente en este caso. Las cuatro secciones que suele comprender siguen el 
manual de Vallejo en sus definiciones, aprendiéndolas de memoria, no hay 
ocasión para los problemas y ecuaciones complicadas, ni siquiera para la 
aplicación de las reglas a quebrados y decimales. Las niñas, tan sólo apren
derán a recitar de memoria las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir, 
posiblemente porque se piensa que son suficientes para gestionar el haber 
doméstico, a falta de un destino profesional fuera de este ámbito. Otra 
característica de algunos de los establecimientos femeninos, que sigue repi
tiéndose todavía a estas alturas del siglo, como norma generalizada en 
tiempos pasados, es la designación de un maestro para la enseñanza de 
todo lo que no sean labores, religión o lectura'17*. Esta situación debería res
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ponder, con toda probabilidad, a la falta de titulación de la maestra propie
taria, que paga a un maestro de la ciudad por la docencia que ella no está 
en condiciones legales de impartir. Maestros que suelen ser titulares de 
otras escuelas masculinas y que complementan su sueldo con esta actividad 
que, podemos sospechar, no deja de tener un carácter subsidiario, lo que 
pone en duda los logros que por este procedimiento se pudieran conseguir. 
Con el paso del tiempo, la feminización completa del magisterio en estas 
escuelas manifiesta la paulatina incorporación de la mujer a la titulación 
profesional que las habilita para impartir todo tipo de saberes.

7.1.2. La educación moral y religiosa.
La religión y la doctrina se aprenden con el Catecismo de Ripalda y su 

enseñanza consiste en memorizar página a página, comenzando, invaria
blemente, por "todo fiel cristiano...", las directrices de la Iglesia contenidas 
en el libro de texto. A veces se recita al unísono un trozo y, en otras, se 
atiende atentamente a las explicaciones del profesor. El maestro instruye en 
la forma de estar y ayudar en misa, así como confesarse con provecho, de 
manera que las últimas secciones de la materia lo que hacen es prepararse 
para recibir la Primera Comunión. El rezo diario del Santo Rosario y a asis
tencia a misa los días de precepto con el maestro completan las necesaria 
formación moral y religiosa, meta tanto en la escuela pública como en la 
privada. Un programa alternativo que también insiste en la asimilación al 
pie de la letra del Catecismo de Ripalda, propone además para la primera 
sección la iniciación a los ritos católicos y a sus principales oraciones: 
aprender a santiguarse, rezar el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve y el 
Credo, familiarizándose con la confesión y el acto de contrición, mientras la 
segunda asimila los Mandamientos y en la tercera, cuarta y quinta se expli
ca el significado del conjunto de las oraciones aprendidas. Hay que tener en 
cuenta que a las primeras secciones, que aún no saben leer, aprenden "a la 
voz", solicitándoseles la repetición de los párrafos leídos por el maestro.

Sociedad Económica de Amigos del país. En 1842 fallece Pascual Delgado, Regente de la 
escuela y maestro encargado de la clase de “leer, escribir y contar i gramática castellana”, y, 
seguidamente, se busca sustituto con la obligación de asistencia diaria de cuatro horas, de 9 a 
11 1/2 por las mañanas y de 4 a 5 1/2 por las tardes, dotado con un sueldo de 400 reales al 
mes cobrados, significativamente, “con el mismo retraso que los demás empleados que cobran 
por nómina sus haberes” es decir, en aquel momento, cuatro meses de demora, Escuela gratui
ta de niñas, fallecimiento del maestro, 15 de octubre de 1842, C.1437, Doc.51. Años antes, el 
puesto de la dimisionaria Joaquina Sánchez, se suple, por decisión votada en la Junta de 
Damas, con la designación de Patrocinio Tentor, contratada, exclusivamente, para “instruir a 
las niñas en Doctrina Cristiana, urbanidad, coser en todas formas de blanco y color, hilar, hacer 
calceta, bordar y demás labores propias del sexo...”E/ Diario Mercantil de Cádiz, N9 4799, 22 de 
septiembre de 1829.
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Igualmente, "Siendo la enseñanza religiosa una materia que más merece la 
atención", las escuelas femeninas le dedican un espacio extenso que 
muchas veces comprenden las dos horas diarias. Las oraciones, el rezo del 
rosario, así como las confesiones periódicas y la asistencia a misa son pau
tas comunes a las niñas también.

Hay, además, un tiempo extraescolar que se sustenta en la práctica de 
los rituales religiosos, asistencia a misa, preparación para la comunión, con
fesiones periódicas, o catcquesis en tiempos de especial significación litúr
gica como es la Cuaresma08’. Sin embargo, pese a que la obligación domini
cal debe cumplirse en compañía de los compañeros de escuela, las conti
nuas advertencias de las autoridades revelan una resistencia persistente a 
responder conforme a lo ordenado09’. En 1864 se emitía una orden general a 
todas las escuelas, recordando a los maestros que debían advertir a los 
padres que a las tres faltas de asistencia al precepto sus hijos serían expul
sados de la escuela y a los conductores que no cumplieran con ir a recoger a 
los niños que podrían perder el empleo, seguidamente se hacía un recorda
torio de las parroquias y los horarios de misa para cada una de las escuelas: 
San Francisco en la parroquia homónima a las diez, La Palma a la misma 
hora en los Descalzos, lo mismo que Santiago, pero a las nueve, Santa 
María a las once en la Merced y San Ildefonso a las nueve en San Francis
co00’.

Tan sólo en una ocasión corrió verdadero peligro la continuidad de la 
enseñanza religiosa en el curriculum de la escuela pública. La ruptura ideo
lógica que supone el cambio de poder en el Sexenio, se reviste en esta pro
vincia y en esta localidad particularmente, de ciertos tintes anticlericales 
que han quedado como nota más característica de la acción política munici
pal de aquellos años. Pese a todo, únicamente se debe buscar en los breves

(18) Disposición de la Comisión Local para que todas las tardes hábiles del tiempo de Cuaresma se 
empleen en la explicación de la doctrina en las escuelas públicas, a fin de preparar a los niños 
para oira Palabra en sus respectivas parroquias, 1855, C.2025, Doc.12.

(19) Las llamadas de atención salpican las Actas de la Junta Local en la segunda mitad de siglo, he 
aquí algún ejemplo de ello: el 15 de marzo de 1858, p.5, los maestros deben asistir a misa de 
doce los domingos y a la de diez; 11 de junio de 1859, p.7 y 6 de junio, p.6, hay quejas de la 
poca asistencia de niños de La Palma, el maestro había expulsado por iniciativa propia, actitud 
que queda reprendida, a 27 niños de su escuela por ese motivo a finales del año anterior; 2 de 
diciembre de 1858, p.5 y 6; 7 de noviembre de 1859, p.6, la Junta de Damas propone borrar de 
la matrícula a las niñas con más de tres faltas a misa, se acepta y se extiende también a las 
escuelas de niños; 4 de agosto de 1860, p.6, se producen faltas de asistencia a misa en la 
Inmaculada Concepción.

(20) Asistencia a Misa los días de precepto, 31 de agosto de 1864, C.2027, Exp.21. El 12 de octu
bre de 1867 se llama la atención por este motivo a la escuela de niños de Extramuros, C.2028, 
Exp.13. Esta medida de expulsar a los niños se venía aplicando con cierta frecuencia, así en 
1860, 24 niñas de la escuela de Santa Isabel fueron dadas de baja en la matrícula por acumu
lar más de tres faltas de asistencia a misa, A.J.L.P.E., 3 de septiembre de 1860, p.3. 
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momentos de administración republicana, primeros meses de 1869 y el año 
republicanos de 1873, actuaciones decididamente secularizadoras que 
levantaron suspicacias entre la opinión católica de la ciudad y que fueron 
subsanadas con la respuesta de administraciones menos radicales. Reem
plazados los ediles republicanos, tras el levantamiento serrano de octubre 
de 1869, protagonizado por esta facción política, la alcaldía del valenciano 
Juan Valverde, ya de tono monárquico, recordará la obligatoriedad de la 
enseñanza religiosa en las escuelas públicas:

"Habiendo llegado a noticia de esta Corporación que se ha inter
pretado por algunos erróneamente la orden expedida por el Minis
terio de Fomento, con fecha de 14 de septiembre último sobre la 
enseñanza de la Doctrina Cristiana, de la Moral y de la Historia 
sagrada, se previene que es obligatorio a los profesores de los esta
blecimientos públicos de primera enseñanza el dar lecciones de 
esas materias a los alumnos. Por tanto, si algún padre de familia o 
encargado de niños, sabe que se niega a estos la saludable ense
ñanza referida o que dejan de cumplir los profesores con esta obli
gación, como medida general, privando de esta educación moral y 
religiosa a la niñez, se servirá ponerlo inmediatamente en conoci
miento de la Alcaldía para adoptar las disposiciones correspon
dientes a esta infracción de la Ley"<21).

Algunos maestros ya habían reaccionado airadamente ante las preten
siones de laicismo de la anterior administración. En concreto, el maestro de 
San Ildefonso Pedro Mallo se convirtió en un abanderado de la causa católi
ca con alocuciones como esta, "...estoy resuelto a enseñar en la escuela que 
me quepa la honra de dirigir mientras sea maestro público la Religión Cató
lica, Apostólica Romana, la sublime divina moral de Nuestro Señor Jesu
cristo y la Historia Sagrada, todo según me ha enseñando a mí la Iglesia 
Católica", lo que provocará la intervención laudatoria del Obispo Félix 
María de Arriete, que no deja pasar una oportunidad para adoctrinar con
tra el extremismo liberal y prevenir ante el peligro del librecultismo procla
mado por la Cortes Constituyentes:

"Un profesor que recibe a niños de manos del padre y le inculca 
ideas excelentes si se quiere pero de orden material, dejando su 
inteligencia y corazón vacíos de las de otro más elevado y superior, 
es un profesor que si no mata en germen al niño en sus destinos

(21) Bando municipal sobre la enseñanza de la Doctrina Cristiana, de la Moral y de la Historia 
Sagrada, 5 de octubre de 1870, C.2031, Exp.49 o también, A.C.A.C., 4 de octubre de 1870, 
p.5.
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eternos, al menos lo deja sin defensa en las tempestades del siglo y 
en terrible soledad para sus continuos peligros. Por el contrario, el 
profesor que sin olvidar lo primero, pone decidido empeño en 
arraigar la fe y la moral cristianas por medio de útiles enseñanzas 
y eficaz ejemplo en los niños puestos a su cuidado, les asegura en 
cuanto es posible en los caminos de la vida y forma hombres dig
nos en la sociedad y fieles creyentes para la Iglesia122*.

Como ya adelantamos en capítulo correspondiente, hubo que hacer 
frente al proselitismo de la Iglesia Evangélica que no sólo se limitaba al 
aleccionamiento verbal o escrito, sino que, amparada en la permisividad de 
la nueva situación, comenzaba a abrir sus primeros centros escolares. En 
1872, denunciada esta situación por las Madres de la Asociación de las 
Hijas de la Inmaculada Concepción que habían acogido a algunas "ovejas 
descarriadas" en su institución escolar (se trataba de 95 niñas que asistían a 
una escuela protestante), el Ayuntamiento se dispone a reingresarlas en sus 
centros femeninos de la Inmaculada y de Santa Isabel123’. El año más tor
mentoso estaba aún por llegar, pero, sin embargo, derrotada la opción repu
blicana en su versión más radical, la que representan los cantonalistas de 
julio, pronto se adoptan medidas conciliadoras con la situación anterior, 
entre las que cabe nombrar la reincorporación de la enseñanza religiosa a 
las escuelas públicas, suprimida por el anterior equipo municipal*22 23 24’. La 
administración itransigente había estipulado la supresión de la enseñanza 
religiosa en las escuelas públicas:

(22) La carta de Pedro Mallo tiene fecha de 7 de octubre de 1870, la opinión del Obispo Sobre el 
estado de instrucción de la escuela de San Ildefonso por la labor de su maestro Pedro Mallo, 
fue emitida el 22 de junio de 1870, en C.2331, Exp.49 y C.2032, Exp.49, respectivamente. Vid. 
también A.C.A.C., 7 de octubre de 1870, p.8.

(23) Escuelas protestantes, 23 de septiembre de 1872, C.2033, Exp.37, también, A.C.A.C., 9 de 
septiembre de 1872, p.13.

(24) Enseñanza religiosa, 11 de agosto de 1873, C.2034, Exp.91.,

"La mayoría de la Comisión de Instrucción Pública, en vista de la 
manera y forma de darse hoy la enseñanza en las escuelas municipa
les se opone al espíritu de la época y aun a la misma Constitución 
vigente y, teniendo en cuenta el Municipio, como tal Corporación, no 
puede tener religión alguna, si bien sus individuos están en el dere
cho de profesar la que más les plazca, ha creído conveniente suprimir 
la enseñanza de toda religión positiva en las ecuelas de su dependen
cia, dejando a los padres o a los ministros de cada culto este trabajo:
Art.l Quedan prohibidos en todas las escuelas dependientes del 
Municipio la enseñanza de los dogmas o doctrinas propias de 
cualquier religión positiva.
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Art.2 En su lugar se inculcarán a los niños los principios funda
mentales de la moral universal"'25’.

(25) A.C.A.C., 25 de marzo de 1873, C.4062.
(26) Ibidem., 28 de marzo de 1873, C. 4062.
(27) Inventarío de los útiles referentes a enseñanza religiosa mandados recoger por la Comisión 

Municipal de Instrucción Pública, 1873, C.380

En su política de eliminación de todo vestigio católico de la enseñanza 
pública, el Ayuntamiento procede a cambiar los nombres de los distintos 
establecimientos, que generalmente respondían a denominaciones del san
toral cristiano, por otros que resumen los principios morales universales a 
los que se refiere el artículo 2 comentado. He aquí las nuevas nomenclatu
ras sancionadas:

Santa Isabel............................ La Fraternidad
Inmaculada Concepción....... La Igualdad
San Francisco..............................................La Moralidad
Nuestra Señora del Rosario...La Justicia
Santa María............................. La Verdad
San Ildefonso.......................... La Libertad
La Palma................................. El Porvenir
San José (niñas)...................... La Virtud
San José (niños)...................... El Trabajo
Santiago...................................La Razón
San Germán............................ La Prudencia
San Servando.......................... La Armonía (primeramente, La Caridad)
San Juan Bautista................... La Esperanza'26’.

La supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas gadita
nas se acompañó del correspondiente artículo que ordenaba consecuente
mente la retirada de todo objeto religioso de las aulas. En la relación figuran 
tanto crucifijos, bustos religiosos, Evangelios y devocionarios, como todo 
tipo de catecismo, láminas sagradas, cuadernos de religión y máximas 
morales'27’. Con el mismo criterio se declaran lectivos todos los días que 
hasta la fecha conmemoraban las fiestas de índole religiosa, menos los 
Domingos. Las efemérides a celebrar a partir de entonces serán el día de la 
conclusión de la monarquía, el 11 de febrero, día de instauración de la 
República y se reserva un tercer día para cuando se proclame la Federal.

Con la llegada de la Restauración, se rehabilita en sus antiguas posicio
nes de privilegio a la Iglesia Católica y desde el poder público se emprende 
una campaña de recristianización que obviamente, tendrá un escenario pre
ferente en la escuela municipal. Dentro de esta línea, la Junta Local que rei
tera su voluntad de "procurar el fomento de la enseñanza pública y espe
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cialmente en aquella parte que se dirige al cumplimiento exacto de los pre
ceptos religiosos que tanto encaminan los ánimos a la moralidad y al bien 
de las sociedades", vuelve a recordar la obligatoriedad de cumplir con el 
precepto del Sacrificio de la misa, alertada ante el escaso cumplimiento de 
la norma por parte de los maestros, lo que afecta "al buen nombre religioso 
que ha gozado esta ciudad"'28’, lo que años más tarde se convierte en un 
acuerdo entre el Municipio y el Obispado para que, en tiempos de la Cua
resma, los niños sean conducidos a la parroquia más cercana para recibir 
lecciones del sacerdote correspondiente'29’.

(28) Comunicación de la Junta Local a todas las escuelas, 12 de Julio de 1876, C.2036, Exp.50.
(29) Excitación a los directores para que concurran con sus discípulos a los templos donde se cele

bran conferencias religiosas, 28 de febrero de 1883, C.2040, Exp.13.
(30) El Gobernador eclesiástico de la Diócesis invoca el apoyo de la Alcaldía para que no permita la 

representación en un teatro de esta ciudad del drama titulado “La Pasión", 5 de abril de 1892, 
C. 2046, Exp.13.

El control, lo vimos algo más arriba, es férreo en relación a los libros de 
educación que se escriben, también lo será sobre las obras de teatro que se 
representan en la ciudad. Entre la documentación relativa a las escuelas 
hemos encontrado la censura tajante de la jerarquía eclesiástica ante la pro
yectada representación en un teatro de la ciudad del drama llamado La 
Pasión bajo la única pretensión de considerar "una execrable profanación de 
los Augustos Misterios de la Religión Católica el tomarlos como asunto de 
pública diversión y entretenimiento en lugares profanos", argumentos que 
son aceptados por el Ayuntamiento sin otras consideraciones'30’.

El adoctrinamiento religioso era beneficioso desde la óptica de un Esta
do confesional que encontraba en el aleccionamiento cristiano el antídoto 
necesario contra la propagación de actitudes morales y políticas reprensi
bles desde el punto de vista social. Sin embargo, en períodos donde religión 
y poder temporal convivían en difícil relación, el liberalismo optó por intro
ducir un nuevo método de aleccionamiento, en esta ocasión eminentemente 
seglar, para conseguir parecidos fines. Nos referimos a la enseñanza obliga
toria de los textos constitucionales, camuflados, para su mejor asimilación 
en catecismos cívicos, de explicación obligada en las escuelas. El Trienio es 
especialmente insistente en la extensión de esta práctica docente y el Real 
Decreto de 14 de marzo de 1820 ordenará que sean, nada menos, los párro
cos de la Monarquía los que expliquen la Constitución en su pláticas domi
nicales, disponiendo, igualmente, que en todas las escuelas de primeras 
letras y humanidades del Reino, Universidades, y demás centros de educa
ción se enseñe oportunamente. En Cádiz, la respuesta de los sacerdotes va a 
ser evasiva y puede estar representada por la contestación que da el párro
co de la Iglesia Catedral que escuda su desobediencia en su indisposición a 
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ocuparse de asuntos políticos, lo que es replicado desde la alcaldía con la 
orden de anunciar a la feligresía por medio de un cartel en la puerta de las 
iglesias el día y la hora en que se afrontará la primera explicación*31’. Se pro
pone a la Comisión de Escuelas haga el reparto oportuno entre los centros 
escolares de algunos ejemplares de la Constitución, que ya circulan impre
sos, o bien que forme uno propio. Es entonces cuando el famoso José Joa
quín Clararrosa presenta su Catecismo constitucional que en principio será 
aceptado, luego mandado corregir*32’. Aunque, según se desprende de las 
protestas efectuadas, el seguimiento de la orden no puede ser más insatis
factorio por cuanto que, hechas las averiguaciones oportunas en 1822, se 
conoce que sólo el párroco del Rosario cumple con lo dispuesto, ya que los 
demás -según se expresa- "aborrecen las nuevas instituciones, siendo por 
consiguiente perjudiciales en los delicados como interesantes ministerios 
que desempeñan"*33’. Habrá que esperar al Sexenio para que un nuevo 
Decreto del Ministerio de Fomento con fecha de 23 de febrero de 1870, haga 
obligatoria la enseñanza del texto constitucional de 1869 en las escuelas 
públicas y pida expresamente el juramento de fidelidad a los maestros y 
maestras que las atienden*34’.

(31) A.C.A.C. 10 de mayo de 1820, p.23, f.65vy 17 de junio, p.4, f.117v.
(32) Ibidem. 26 de abril de 1820. p.8, f.46v, 2 de septiembre, p.18, f.194v, 2 de septiembre, p.4, 

f.199vy 21 de octubre, p.17, f.254.
(33) Ibidem. 26 de octubre de 1822, p.6, f.589v y 27 de diciembre, p.25, f.691.
(34) En las escuelas gaditanas se repartieron puntualmente 500 ejemplares y se obtuvo el juramen

to de todo el magisterio, C.2031, Exp.20, 21 y 58.
(35) A.C.A.CA9 de junio de 1813, p.17. En el mismo decreto se establecían cátedras de Economía 

civil en todas las universidades y se estimulaba la apertura de Sociedades de Amigos del País.
(36) Una carta del Gobernador dirigida a la Comisión Local el 20 de octubre de 1849, ponía en ante

cedentes de la elección gubernamental de este manual cuya lectura era obligatoria por Orden

7.1.3. La enseñanza aplicada: agricultura, industria-comercio y labo
res.

La referencia más antigua, en el período cronológico en el que nos 
movemos, respecto a la impartición de estas materias proviene de un 
Decreto dictado por las Cortes el 8 de junio de 1813 en favor de la apertura 
de escuelas prácticas de agricultura en los pueblos principales o, al menos, 
en todas las capitales del Reino*35’. Fracasado este proyecto, más adelante, 
las lecciones de agricultura se reciben en la única sección de lectura que 
maneja el manual de Oliván, como hemos visto*36’. Es notorio, cómo en las 
clases municipales se opta por la instrucción en materia de industria y 
comercio, por creerla más acomodada a la especialización funcional de la 
ciudad, impartida a base de manuales confeccionados por sus mismos pro
fesores. Más adelante, una orden gubernativa emitida en 1866, impondrá la 
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clase de dibujo, por encontrarla más acorde con las ansias de moderniza
ción productiva que pasa por el fomento de las manufacturas y de las acti
vidades industriales*37*.

(37) Real Orden de 5 de mayo de 1866 mandando que las nociones de dibujo formen parte de la 
Instrucción primaria elemental, B.O.P.C.,NS 275, 26 de mayo de 1866, con objeto de “extender 
el dibujo lineal como materia de las clases elementales y de adultos y favorecer la formación de 
futuros artesanos y el desarrollo de la industria”. Se recomienda el método Hendrech que se 
impartirá en las Escuelas Normales a partir del curso 1866/67, pudiendo acudir a ellas gratuita
mente todo profesor que quiera instruirse acerca del mismo, abonándosele todos los gastos 
que ocasione su formación, Madrid, 5 de mayo de 1866, Vega de Armijo, Director General del 
Instrucción Pública. C.2029, Doc.8

(38) Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, 25 de febrero de 1805, ff. 14-20., C.4770, Doc 6.1.
(39) El M.R.P. Provincial y Prior del Convento Hospital de S. Juan de Dios agradece públicamente 

(Diario Mercantil de Cádiz, Ne5186, de 22 de enero de 1831) a la Junta de Damas en la perso
na de su presidenta, la marquesa de Casa Rábago, las donaciones hechas por la escuela a la 
institución hospitalaria, cifrada en 100 colchas, 92 fundas de almohadas, 80 servilletas, 8 toa
llas y 20 sábanas finas con guarniciones de muselina.C.1437. Doc.1.

(40) Escuela gratuita de niñas. Resumen general de las labores concluidas en el expresado estable
cimiento en el discurso del año de la fecha, 24 de diciembre de 1830, C.1437, Doc.1.1.; 3 de

Está mucho más detallado, en el caso de las niñas, el aprendizaje de la 
enseñanza práctica que les compete: las labores, de manera que no es 
arriesgado afirmar que, hasta bien entrado el siglo, su aprendizaje constitu
ye el reclamo más importante para la captación del alumnado y no hay 
más, para corroborar esta idea, que recordar los términos en que las "ami
gas" solicitan a comienzos del siglo la licencia profesional. Tal es el caso de 
la Ana Ravel, de 50 años natural de Avignon que, presta a abrir una acade
mia de lengua francesa, se compromete a enseñar antes que otra cosa "Doc
trina cristiana, a coser, bordar de blanco y de color, hacer calceta, flores y 
encajes"*38’, o el amplio programa de la escuela femenina de la Sociedad 
económica que, por el volumen de prendas confeccionadas y el destino 
benéfico de las mismas, puesto que se reparten entre los distintos hospitales 
de la ciudad, ilustra más una situación de explotación laboral de carácter 
sumergido antes que lo que razonablemente se podría esperar del celo mos
trado por una institución docente aplicada al perfeccionamiento de estas 
materias*39’. En 1830 se confeccionan un total de 1.597 prendas entre costura 
de blanco, color y bordados, que diez años más tarde ya son 3.159, crecien
do hasta 5.380 hacia 1842, que siguen distribuyéndose entre diferentes cen
tros de beneficencia como el Hospital de Mujeres, la Casa de Expósitos, 
para la que se confeccionan pañales, mantillas, fajas, sábanas, camisas etc, 
incluso, casas particulares entre las que la Junta de Damas desarrolla su 
labor caritativa, también las propias niñas se hacen su ropa que, normal
mente, es repartida como premio a la aplicación*40’. Si tomamos como

de 7 de julio de ese año. La Comisión hará el reparto de cierto número de cartillas entre las 
escuelas públicas masculinas y recomendará a los padres que quieran la compra de la misma 
o la obra de Julián Gonález de Soto., C.2023, Doc.9.
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referencia la última cantidad, más de 5.000 prendas, y la dividimos entre 
una matrícula que alcanza las 300 niñas al completo de asistencia, obtene
mos que cada alumna ha confeccionado en el mejor de los casos, al menos, 
18 prendas al cabo del año, lo que debió suponer el empleo de buena parte 
de su horario escolar, que quedaría muy mermado para otro tipo de ense
ñanza. Se entiende, desde esta realidad descrita, que la maestra de borda
dos amenazara con dejar su trabajo si no le era subido el sueldo del real y 
medio que cobraba a los cuatro que pedía, en razón del elevado número de 
niñas que debía atender y "a que este ramo de industria es el más lucrativo 
a las jóvenes que a expensas de su trabajo desean auxiliar a sus fami- 
lias..."M”.

Como dijimos más arriba, cuando distinguíamos entre costura y borda
do, las niñas completan un programa extenso en el uso de la aguja y el bas
tidor, que en la escuela de Joaquina Ros es el siguiente: "dobladillo, puntos 
porcima(sic) y ojetes" para la primera sección, "pespuntes, sobrecosidos, 
randas fáciles y puntos de ojal", para la segunda, "costura inglesa, pegado 
de livillas y puntos, randas, calados, bordados a mano y caneval en basti
dor", en la tercera, la cuarta, "bordado en lana, trabajos con felpilla y cinti
lla, en cristal, yezo, relieve de felpa, tambor y lo mismo sobre puesto y som
bra", la quinta, finalmente, "bordado al pasado en blanco y diferentes telas, 
en papel al pasado en seda, con hilo mostaza o con oro sobre terciopelo y 
otras telas". Menos completa la formación en el resto de las escuelas, se 
suele dar mayor importancia a las labores en blanco, realizando dechados o 
muestras con la aguja, y aprendiendo el corte de camisas de hombres y de 
mujeres, enaguas y calzoncillos interiores, dejando para la última sección, 
sin especificar nada más, el bordado a mano o en bastidor que solamente 
aprenderá una minoría.

1842, C.1437, Doc.53 y 30 de abril de 1844, C.2023, Doc.4.
Las labores acometidas en 1830 reproduce el repertorio habitual:

noviembre de 1840, C.1437, Doc.26; 8 de enero de 1841, C.1437, Doc 50; 25 de diciembre de

Labor de blanco: Labor de color: Encajes:
camisas 44 Naguas 10 Pañuelos calados y bordados
Pañales 261 Manuts (sic) 78 al pasado 18
toallas 246 Colchas 55 Cuadro en papel 1
faxas 203 Mangas 40 Gola de tul blanco 1
toquillitas 20
tundas 135 Bordados:
capillas 61 Velos de tul blanco 2
pañuelos 166 ............ negro 2
sábanas 28 pañuelos “ blanco 2
vendas 11
servilletas 192

(41) Solicitud remitida el 5 de marzo de 1840 y aceptada por la Junta de Damas el 11 del mismo 
mes, C.1437, Doc.22.
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Los idiomas, la música, el baile, la historia y la geografía solamente se 
imparten en los colegios de señoritas de mayor renombre de la ciudad, el 
Colegio de San José a cargo de Teresa Magawly, establecido en la calle de 
San Pedro ns57 y el sito en la del Baluarte 117 a cargo de Magdalena Peich- 
ler. El uso de maestros y maestras foráneos y el mismo hecho de que sus 
directoras sean extranjeras otorga el barniz cosmopolita que la burguesía 
aprecia en sus relaciones sociales, además de ser una garantía para el apren
dizaje de otro idioma diferente al nativo. La superficialidad de los conoci
mientos recibidos de forma suplementaria a los parcos contenidos ya expli
cados, dan el carácter aparente de esta educación de "adorno" para el 
correcto desenvolvimiento de estas futuras mujeres en su círculo social 
correspondiente*42’. La letra inglesa bajo el sistema Foster, costura, bordados 
y primores, geografía de memoria o sobre los mapas y globos terráqueos, los 
principios de historia, fijados en la memoria mediante copia de la lección en 
diferentes idiomas, francés, inglés e italiano, cuyas gramáticas se analizan 
comparándolas con el idioma propio, su escritura al dictado y la traducción 
"de repente al oído" de frases familiares de una lengua a otra, el dibujo, la 
música vocal o instrumental, el piano como símbolo de la representación de 
la mujer burguesa y poca, muy poca alusión a la lengua, a la gramática del 
país y a la aritmética, representan la opción educativa de 27 hijas de las 
familias más respetables de la ciudad que confían en los métodos de 
MagaWly, así como otras tantas lo hacen de los de la maestra Peichler.

(42) Dentro del sistema general de enseñanza, la educación de las mujeres, que conlleva el recono
cimiento de este estrecho pero progresivo acceso a los distintos niveles formativos, constituye 
uno de los instrumentos básicos para la emancipación histórica de las mismas. Otra cosa es 
que, en consonancia con el perfil que la sociedad burguesa tiene en torno a las capacidades y 
funciones de éstas, se atienda a un modelo pedagógico y curricular sesgado que responda a 
estas especificidades, de manera que la escuela haya servido fundamentalmente para apunta
lar las diferencias en los roles que la sociedad demanda a cada sexo. Esta idea puede verse 
ampliada en Pilar BAILARIN DOMINGO, “La construcción de un modelo educativo de utilidad 
doméstica”, en G. DUBY, y M. PERROT, Historia de la mujeres... Op.Cit, Vol.IV, 600 y ss. A 
parecidas conclusiones llega Geraldine M. SCANLON en “La mujer y la instrucción pública: de 
la Ley Moyano a la II República” en Historia de la Educación, Salamanca, N.6, enero-diciembre, 
1987, pp. 193-207.

7.2. Métodos de enseñanza, premios y castigos.

No nos toca a nosotros, los historiadores, comprometernos con un aná
lisis de las técnicas educativas empleadas en las escuelas españolas del 
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siglo XIX, esta sería una labor más propia de pedagogos que de historiado- 
res(43). Sin embargo, sí entraría en nuestra competencia el señalar en el tiem
po, apuntando la historicidad del momento, la aceptación en nuestro país 
de las nuevas corrientes pedagógicas, su permanencia como métodos edu
cativos empleados y, por último, su sustitución por nuevas corrientes que 
convierten en obsoletas a las anteriores. En este sentido, nos sorprende que 
en Cádiz la adopción de las últimas novedades en materia de enseñanza 
vigentes en Europa sea pronta y decidida. En 1792, tenemos noticias de una 
orden municipal para implantar el método Servidori en todas las escuelas 
de la ciudad*43 44’. Dicho sistema pudo estar vigente en los años que se sitúan a 
caballo entre los siglos XVIII y XIX, de hecho, los Estatutos establecidos por 
el Colegio Académico, formados a principios de siglo, hacen una referencia 
expresa a las circunstancias de su adopción, método con el que dicho Cole
gio parece comprometido en la etapa en la que permanece al cuidado de la 
docencia de la ciudad*45’. Por su parte, las Actas de la Junta de Escuelas, por las 
mismas fechas, explícita los términos que comprenden dichas enseñanzas. 
En ellas se establece claramente que el aprendizaje debe comenzar incul
cando los principios religiosos haciendo uso de los textos ya, para entonces, 
clásicos en el entorno escolar, como ocurre con el citado catecismo de Fleu
ri, seguidamente se aprenderá a leer y, sólo cuando se dominen textos de 
más complicada comprensión, se debe introducir el aprendizaje "del arte de 
escribir". La gramática, analizada por el tratado que la Real Academia de la 
Lengua publicara en 1796, debe explicarse teniendo en cuenta que la 
secuencia lógica es la de enseñar analogía, sintaxis y caligrafía, justo por 
este orden. La "moral civil" o urbanidad sigue la relación de este aprendi
zaje escalonado que se muestra reacio a simultanear distintas materias. La

(43) Dice Ivonne Turin, estableciendo las diferencias del campo de la investigación propio de la His
toria de la Educación, por un lado, de aquel que pertenece a la Historia de la Pedagogía: “El 
papel del historiador no es comentar las pedagogías del pasado, sino más bien desprender de 
las tendencias pedagógicas de entonces lo que podría servir para una historia de la educación”, 
Op.Cit., p.53. Un repaso por las diferentes innovaciones pedagógicas introducidas en este país 
en el XIX en Horacio CAPEL y otros, Ciencia para la burguesía, Publicacions, Edicions Univer
sität de Barcelona, 1983, Cap. I y II.

(44) La utilización de este método trajo consigo la llegada desde la Corte, a petición del Ayunta
miento gaditano, de la persona más enterada en la materia, D. Juan Rubio, director de las 
escuelas de San Ildefonso de Madrid. A.C.A.C. 27 de septiembre de 1791 y 13 de marzo de 
1792. Julio Guillén Tato, Op.Cit., p.498. Hacia 1814 se habla todavía de guardar en el archivo 
municipal dos tomos de la obra El arte de escribir de Domingo Servidori, donación del que fuera 
diputado de escuelas Don Francisco de Huarte,A.C.A.C., 16 de febrero de 1814, p.19.

(45) “La feliz suerte de haber pasado a la Corte el zeloso(sic) Gobernador que fue de esta Ciudad, 
D. Joaquín de Fonsdeviela, produxo los conocimientos del nuevo método, establecido en las 
Escuelas de los Reales Sitios, i demás de la Comitiva de S.M. Dió noticias de ellos al Ayunta
miento, i este los adoptó, acordando pedir a S.M. tuviese a bien enviar al Director de aquellas 
Reales Clases Don Juan Rubio, para que instruyese a los Maestros y Pasantes de Primeras 
Letras”, Estatutos del Colegio Académico...Op.Cit., p.5.
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Historia Sagrada ocupa un lugar importante y se aconseja representar esce
nas tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, a fin de grabar en la 
memoria los pasajes más importantes. La geografía viene después y no 
debe confundirse con la cosmografía la cual exige conocimientos matemáti
cos que no están al alcance de los niños. Se dice que intencionadamente se 
deja la instrucción de la aritmética para el final porque los niños suelen 
tender a olvidarla, la cual comprende las cuatro reglas aplicadas a los ente
ros y quebrados, considerando a los decimales como una inversión sola
mente rentable entre los niños más espabilados. Lo que queda, pertenece ya 
al capítulo de ampliación que se aplicará a criterio del maestro y a solicitud 
de los alumnos más interesados, aquí entra la Historia de la Nación, la geo
metría y los idiomas extranjeros'46’.

(46) Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, 24 de noviembre de 1803, ff.82-89, C.4823.
(47) A.C.A.C., 4 de abril, 17 de agosto y 30 de octubre de 1807, Ibidem., p.499. El método del suizo 

pestalozzi parece seguir las bases del ideal roussoniano sobre educación. Un oficio del Gober
nador ordena su puesta en práctica en Madrid, gracias a la ayuda prestada por un alumno de 
Pestalozzi que está dispuesto a formar maestros por todo el Reino. Se nombra una comisión 
que debe tratar con él, Ibidem. 27 de marzo de 1807,p.5. Para más noticias Rafael ROMAN, “El 
intento de implantación del método Pestalozzi en Cádiz”, en Gades, N918, Diputación Provincial 
de Cádiz, 1988, pp.135-139. Sobre los primeros intentos de adopción en España vid. Bernat 
SUREDA GARCÍA, “Los inicios de la difusión del método de Pestalozzi en España. El papel de 
los diplomáticos españoles en Suiza y de la prensa periódica”, Historia de la Educación, Sala
manca, Ne4, 1985, pp.35-62.

Hacia 1807, nos llega la primera noticia, siempre según las Actas Capi
tulares, de un intento, todo parece indicar que fallido, de sustitución por el 
método intuitivo pestalozziano'47’. En la etapa en que la Real Sociedad Eco
nómica de Amigos del País se hace cargo de la instrucción de buena parte 
de los niños gaditanos, su apuesta metodológica en favor del sistema de 
Bell y Lancaster es firme, introduciendo un concepto completamente revo
lucionario en el sistema de enseñanza. Apoyado en el Manual práctico que 
traduce al castellano la versión que se sigue en las escuelas de París, con 
especial acomodo a las "costumbres de nuestro país y a la índole particular 
de nuestros ciudadanos" -según queda advertido-, la Sociedad se dispone a 
reimprimirlo y difundirlo a gran escala. El método monitorial, trata de con
ciliar la eficacia pedagógica con la rapidez y amplitud del proceso docente, 
de manera que se consiga un resultado satisfactorio entre el mayor número 
de alumnos y en un tiempo no excesivo, empleado en adquirir los conoci
mientos esenciales. Entre otras prácticas, que más adelante comentaremos, 
la pizarra se convierte en el auxiliar esencial dentro del aula: "siendo el uso 
de las pizarras una de las cosas que inspiraban más desconfianza en el 
nuevo método, la experiencia ha demostrado en esto muy grandes utilida
des, pues además del considerable ahorro de papel y otros utensilios se 
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advierte que los niños vencen a menos trabajos las dificultades inevitables 
de los principios, corrigen con más facilidad la letra que formaron mal y 
siguen adelantando en mayor gusto y aplicación cuando llegan a escribir 
sobre el papel y con instrumento más cómodo"148’.

Preguntados, en el ecuador del siglo, los maestros públicos por el 
método de enseñanza que aplican en sus escuelas, predominan las respues
tas favorables al mixto, que viene a entenderse como un acomodo entre el 
mutuo y el simultáneo. La enseñanza individual en la que el maestro se res
ponsabiliza del aprendizaje de cada alumno pronto se vio sustituida por la 
simultánea, que consideraba conveniente enseñar a escribir antes de haber 
conseguido la maestría en la lectura, combinando y haciendo uno el proce
so alfabetizador y distribuyendo en secciones de similar nivel de conoci
mientos a los alumnos'491. El método de Bell y Lancaster, o mutuo, discipli
naba la enseñanza hasta extremos propios del ambiente castrense, organi
zando meticulosamente la periodicidad de las labores a que se debían las 
diferentes secciones, que son más numerosas que en el caso anterior. Conce
bido como un método propicio para ahorrar tiempo y maestros, alcanzando 
un resultado óptimo para el mayor número de alumnos posible, necesaria
mente debía contar con el aleccionamiento previo de los instructores, a los 
que podemos considerar como alumnos aventajados, preparados para su 
misión por el profesor fuera de las horas de clase. Responsabilidad suya era 
la de conducir los trabajos de la sección correspondiente en el tiempo desti
nado a las distintas materias, controlando la laboriosidad y el orden de los 
compañeros a su cargo y afrontando la corrección de los trabajos.

El sistema al que se alude en más ocasiones, sin embargo, es el mixto 
que adopta dos modalidades, o bien se basa en el mutuo, o bien lo hace en 
el simultáneo. El primero de los casos, que está generalizado en todas las

(48) Método mutuo. La Sociedad se congratula de los resultados que se están dando en los exáme
nes mensuales de su escuela de la Calle La Rosa, 1818 (27 de mayo) y 1819, C.1437, Doc.9. 
Se llega a dar la circunstancias de que el Consejo Supremo por Orden de S.M. de 30 de marzo 
de 1819 dictamina la puesta en práctica del método en todas las capitales y en los pueblos que 
lo soliciten de manera que el Ayuntamiento de Cádiz reaccionará pidiendo un informe a la 
Sociedad respecto a la escuela que ya mantiene bajo esa disciplina, A.C.A.C., 15 de octubre de 
1819, p.3. Una muestra del funcionamiento práctico del sistema puede verse en los Exercicios 
de Enseñanza Mutua, practicados el día 3 de octubre de 1818 en la Escuela Gratuita estableci
da por la Real Sociedad de Amigos del País de la ciudad de Cádiz y su Provincia, Cádiz, 
Imprenta de Carreño, 1818, incluida en las A.C.A.C., 31 de octubre de 1818 y reproducida por 
Rafael JIMÉNEZ en los apéndices, Documento Ne15, Op.Cit, pp.581-588.

(49) El método simultáneo se debe al quehacer pedagógico de los Hermanos de las Escuelas Crisi- 
tianas, según Narciso DE GABRIEL, que hace una interesante descripción de los métodos más 
frecuentes en “Escolarización y sistema de enseñanza”, en Historia de la Educación, Salaman
ca, Ns6, enero-diciembre, 1987, pp.209-227. Según aprecia en el ochocientos se evoluciona 
desde el predominio del sistema individual a mediados de la centuria hasta la imposición del 
mixto hacia 1885, con cierta incidencia del simultáneo.
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escuelas masculinas y en la mayoría de las femeninas, bien pudiera estar 
más cerca de la didáctica lancasteriana, por cuanto que en las escuela de 
santa Isabel se apostilla que la maestra se encarga de preparar a las instruc
toras fuera del horario de clases. La segunda versión que aparece en dos 
centros femeninos, en los parvularios y en la escuela de adultos, no sigue la 
sistematización por secciones en algunas materias, como por ejemplo la 
enseñanza de la lectura entre los párvulos de San Germán, y reserva el resto 
de las enseñanzas a las explicaciones que el maestro, de viva voz, transmite 
a los pequeños. La respuesta de las clases privadas se refieren mayoritaria- 
mente al método simultáneo como el más extendido, concretamente 31 de 
las 33 escuelas femeninas y 11 de las 16 masculinas, mientras que sólo en 
una femenina (en otra no consta ningún método) y en cinco masculinas se 
emplea el mixto.

Bastante avanzado el siglo, algunos de los reglamentos encontrados 
nos advierten de ciertos cambios que son asumidos por los maestros como 
reacción a lo que consideran defectos cometidos en etapas anteriores. Por lo 
que se refiere al Colegio de San Antonio de Padua, su director, Don Anto
nio Ramos González, explica que el método seguido en el centro es el pesta- 
lozziano combinado con el de Froébel, "o sea el intuitivo en todo lo posible, 
extendiéndose la esfera de acción fuera del recinto de clase, por medio de 
frecuentes excursiones instructivas"60’. En segundo lugar, se advierte que el 
sistema empleado aboga por una vuelta al individual, recibiendo la instruc
ción el niño directamente del profesor y "nunca de otro niño". Por fin, se 
dividen a los niños en clases separadas de párvulos elementales y superio
res, dirigida la primera por una maestra (confirmada la conveniencia en el 
Congreso Pedagógico de 1882 de que la mano femenina se responsabilice 
de esta primera educación) y por maestros las otras dos, garantizando la 
eficacia de la acción educativa por medio de una asignación no muy nume
rosa de niños a cada uno de ellos. Las asignaturas impartidas son las clási
cas de religión y moral, lectura, escritura con la mano izquierda y derecha 
en los caracteres español, inglés, redondilla y gótico, aritmética, gramática y 
ortografía, con ejercicios prácticos al dictado y análisis. También parece con
solidarse un espacio para la geografía, la historia de España, la geometría, 
el dibujo, la música vocal e instrumental, la gimnasia y la higiene61’. Por su

(50) Por las mismas fechas se adopta el método froebeliano en escuelas catalanas según datos de 
Benito del RINCÓN EGEA, “El sistema Froebel y las escuelas públicas de párvulos. Barcelona 
1880’’, Escolarización y sociedad en la España contemporánea, 1808-1970, Valencia, Ed. 
Rubio Esteban, 1983, pp.365-376.

(51) Reglamento-programa del Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de San Antonio de 
Padua, fundado en 15 de septiembre de 1882. Calle de las Bulas 11, Cádiz, Tipografía de José 
Benítez Estudillo, 1884.
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parte, el centro de Juan de V. Pórtela, encontrando la instrucción primaria 
fundamental por ser la base donde se sustenta la secundaria, sostiene que 
la actitud que debe mantener el maestro es crucial para conseguir el éxito 
apetecido. En este sentido, la sacralización del magisterio, la noción del res
peto que impone la misión que realiza en el desempeño de sus obligacio
nes, lo separa del mero ejercicio profesional para asimilarlo más a la labor 
de un segundo padre y estas son las características de los maestros que en 
ella ejercen y que pregona el reglamento de la escuela, posiblemente intere
sado en una campaña dignificadora y rehabilitadora del magisterio pri
mario de la enseñanza elemental:

"En todos los períodos de la enseñanza, necesita el profesor voca
ción al ministerio y afecto para los discípulos, en el de la primera 
enseñanza, necesita algo más íntimo, necesita un amor paternal a 
los alumnos...Esta experiencia nos ha hecho escoger para que nos 
auxilien en la educación de los niños, dos caracteres que parecen 
predestinados por el Cielo para el sacerdocio de la enseñanza..."(52).

(52) Colegio de san Jerónimo fundado en 1874 incorporado en 1880. Memoria escolar del curso 
1884 a 85. Cádiz, Tipografía de Olea 1885. Por este camino, llegaremos a la vindicación del 
maestro de primaria, tratado, como nos advierte el propio lenguaje, de manera diferente a los 
profesores que imparten la secundaria y enseñanza universitaria. Carlos LERENA ALESON, en 
su obra Escuela, ideología y clases sociales en España, Barcelona, Ariel, 1976, nos recuerda el 
diferente contenido semántico de los vocablos “maestro”, sólo utilizado para el primer nivel de 
enseñanza y “profesor” usado indistintamente para secundaria y universidad) y que pondrá 
sobre la mesa de las reivindicaciones democratizadoras la constitución de un cuerpo único de 
enseñantes, algo que todavía hoy no se ha conseguido.

Interrogados los maestros en 1852 y 1864 acerca del sistema de premios 
y castigos que empleaban en su labor de enseñantes, las respuestas varia
das que se dan para nada aluden, como es lógico suponer, a los malos tratos 
que sí afloran, sin embargo, en los expedientes disciplinarios de los que 
tenemos conocimiento por otras fuentes de información y que ya hemos 
tratado en el capítulo correspondiente al seguimiento del trabajo docente. A 
priori, los azotes son indeseables a la vista de todos y, desde comienzos de 
siglo, las instrucciones para su erradicación en las escuelas son contunden
tes, como hemos comprobado también. Los procedimientos para estimular 
la emulación de algunos actos o, por contra, para reprimir ciertas actitudes 
que aquí enunciamos, son, estrictamente, los que aparecen en el cuestiona
rio que cumplimenta el inspector de Instrucción Primaria en aquellas 
fechas, sin que por ello podamos descartar otros usos menos satisfactorios.

Los maestros disponían de pequeños billetes o cartas de satisfacción 
que repartían a los niños y niñas que tenían un buen comportamiento, vales 
que entregados permitían redimir alguna pena impuesta. Igualmente, un 
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acto destacado podía llevar tu nombre a lucir en un tablero de honor de 
orden y aplicación, lo mismo que ser condecorado con alguna medalla. El 
pasar de una sección inferior a otra superior también era utilizado como un 
signo de reconocimiento, o simplemente adelantar un puesto dentro de la 
correspondiente. Proclamar al niño públicamente instructor, inspector o 
vigilante era otra manera de colmarlo de honores. En las escuela de niñas 
de Santa Isabel, la maestra se hacía acompañar en sus paseo los días festi
vos por la niña más aplicada, costumbre que también mantenía alguna que 
otra escuela particular masculina. En la Academia privada de Concepción 
Bernal había una banda de diferente color para señalar a la niña más aplica
da en cada una de las materias: morada para religión, azul para la clase de 
escritura, ortensia para la lectura, roja en el caso de la gramática, celeste 
para la aritmética y junquillo para las labores. En las escuelas de párvulos, 
donde los sentimientos afloran con más facilidad dada la edad de los pupi
los, el agrado se expresa de forma emotiva por el profesor y al alumno de 
buen comportamiento se le permite desarrollar su caridad levantando el 
castigo de algún condiscípulo. Las muestras de aprobación y cariño tam
bién son los mecanismos empleados entre los adultos.

Aparte de las actuaciones de reconocimiento que pudieran darse dentro 
de la escuela, existen otras formas más solemnes de beneficiar al conjunto del 
alumnado. Se trata de aquellos premios promovidos por las autoridades 
directamente responsables de las escuelas con el objeto de estimular la com
petencia en beneficio de un fin determinado, tales como la aplicación, la obe
diencia o, simplemente la asistencia a clase. Es sabido que la Sociedad Econó
mica premiaba con zapatos a sus alumnos más aventajados, en otras ocasio
nes, las medallas simbolizaban la distinción, pero también era frecuente el 
premio en metálico que intentaba aliviar las necesidades apremiantes que 
aquejaban a las familias de estos alumnos. La escuela, se beneficiaba a veces 
del reparto caritativo que acompañaba ciertos acontecimientos instituciona
les. En otras ocasiones, como veremos en el capítulo dedicado a los exámenes 
generales, la cicatería municipal cercenaba una de las posibles vías de estímu
lo para animar a un tipo de alumno poco motivado para la instrucción®”.

(53) La referencia a la Sociedad Económica en Diario Mercantil, Ne5397, 22 de agosto de 1831; 
Expediente de los 10 premios para niños y niñas de las escuelas públicas acordado por el 
Ayuntamiento con motivo del nacimiento de la serenísima princesa de Asturias, en premios de 
100 reales, C.2024, Doc 15., Celebración del día de Isabel II, 16 de noviembre de 1854, 
C.2025, Doc.8.;Dote ofrecida por el deán deíExcmo Cabildo de 380 rs. para una educanda de 
la escuela gratuita cuando contraiga matrimonio, 19 de abril de 1843, C.1437, Doc.46.; La 
J.L.P.E. solicita incluya en presupuesto la cantidad de 500 pts para premios a los alumnos de 
las escuelas públicas, 1877, C.2038, Exp.18; Premios de asistencia y aplicación, con objeto de 
aumentar la asistencia a clase, 130 premios a razón de 10 pts. cada uno, 17 de diciembre de 
1890, C.2044, Exp.48.
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Pasando ahora a los métodos de disuasión confesados, los más socorri
dos son los de retener en la escuela, después de terminada la clase, al alum
no por espacio de una hora, impedirle acudir a comer a casa, cambiarlo de 
sección en sentido inverso al premio y dejarle de plantón delante de sus 
compañeros o separados de éstos, de pie o de rodillas. También hay una 
lista para los que necesitan reformarse y en sólo una ocasión se comenta la 
posibilidad de informar a los padres del reincidente. El consejo y la amo
nestación verbal suponen otra posibilidad, que en el caso de los párvulos se 
intenta hacer de una forma más expresiva, incluso acudiendo a la mirada 
como cauce de lo que se quiere transmitir y, en el peor de los casos, priván
doles del recreo. Para los que tienen más edad, se considera conveniente 
"herir su decoro y pundonor", expulsándoles de la clase de adultos. En los 
reglamentos de colegios de más prestigio como el de san Pedro o el de San 
Fernando, se rechazan expresamente penas de calabozo o encierro, los gri
tos, las amenazas o cualquier pena aflictiva que sea impropia de una socie
dad civilizada y degrade el honor del individuo, asimismo, se prohíbe tener 
a la vista "cualquier instrumento que cause horror a los alumnos". Como 
decimos, los castigos aflictivos en el honor o en lo físico están terminante
mente prohibidos desde que a comienzos de siglo una circular gubernativa 
recordase lo dispuesto por las Cortes gaditanas sobre el asunto, mandando 
suprimir la pena de los azotes en todos los establecimientos de educación y 
beneficencia del Estado154’. Esta disposición de no permitir determinadas 
agresiones se repite en otras ocasiones y podríamos citar el llamamiento 
que hacía la Junta Local en 1858, a causa de tener entendido "que algunos 
directores y ayudantes de las escuelas públicas de niños suelen excederse 
en la corrección de los alumnos hasta golpearlos de una manera improce
dente y contraria a lo que está prevenido", para que se siguiera respetando 
los términos del Reglamento aprobado en 1838 en cuanto a sistemas de per
suasión y corrección155’. Algunos llegan a tener ideas muy particulares sobre 
el asunto, como el director de La Palma Pedro Mallo que, considerando que 
el Gobierno aboga por la pena del encierro en sustitución de otros viejos 
sistemas aflictivos, solicita le sean construidos tres en su escuela, que por 
ser estrecha y poco ventilada, es estimada por la Junta Local poco a propó
sito para cumplir con tal fin. El maestro no se amilanará con esta respuesta 
y volverá a insistir a los pocos meses, recibiendo una negativa más tajante 
que le recomienda "use otros castigos más prudentes". Pedro Mallo, en 
pugna con la Junta Local por este motivo, comunicará que al no ser atendi-

(54) A.C.A.C., 13 de octubre de 1813, p.5, ff.235-235v. La disposición era del mes de agosto.
(55) Sobre que no se usen por los maestros castigos que no están prevenidos por el Reglamento, 

10 de mayo de 1858., C.2025, Doc.22.
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da su petición ha tenido que optar por dejar encerrados solos a los niños 
castigados en la escuela, amenazando veladamente con no ser responsable 
de los destrozos que éstos puedan causar. Puesta a prueba la paciencia de la 
Junta, se le replica que si opta por ese castigo jamás deberá abandonar a los 
niños, responsabilizándose él mismo de su vigilancia156’.

Estas son las respuestas más usuales que suponemos corresponden a 
las prácticas más extendidas en las escuelas gaditanas. Seguidamente, 
incluimos algunas consideraciones que no constituyendo, sin embargo, la 
norma general, destacan por su particularidad, mostrando los aspectos más 
controvertidos y oscuros que, no obstante, denotan la disposición humana 
ante la corrección mediante el castigo157’. El director de una escuela masculi
na privada, Francisco de Paula Moliné Vallejo encontrando inevitable la 
existencia de seres criminales en la sociedad, pensaba que solo la severidad 
de las leyes podía contenerlos y al entender que los niños formaban parte 
de esa sociedad encontraba que muchos, desde su corta edad, eran "malé
volos", consecuencia de la "perversa índole del niño" así como del "fruto 
de la mala educación doméstica que reciben". A éstos debía vigilar estre
chamente el profesor, aplicándole las penas que, sin dañar lo físico, sirvie
ran de correctivo a las faltas cometidas. Leer la lección en voz alta, poner de 
plantón o de rodillas, colgándole "en el pescuezo un borrico pintado en una 
oja (sic) de lata figurando huir del trabajo", retenerle en clase y, como últi
mo recurso, la expulsión eran algunos de los métodos disuasorios. La dela
ción también es empleada como medio de congraciarse con el maestro y así 
el director del Colegio de San Agustín de la ciudad premiaba la denuncia 
infantil haciendo ocupar el sitio del infractor al que realizara la acusación. 
Joaquina Ros, maestra de una academia femenina, solicita, antes que nada, 
respeto ante la "sagrada" misión que desempeña, por lo que encontrando 
que algún padre o tutor pudiera contravenir sus principios y, todavía más, 
se atreviera a hacerlo en presencia de la alumna, respondería sin vacilar con 
la expulsión de su hija o pupila. María Pastora Pastor, tiene entendido, aun
que no sabe si estará equivocada, "que los premios en los niños rara vez 
producen otro fruto que la envidia, la queja y la murmuración" porque 
nadie se cree indigno del premio, ni los padres consideran a sus hijos inca
paces de aprender y los hay que piensan que "el maestro premia o castiga 
por miras de interés o de resentimiento", para evitar todos estos inconve-

(56) El seguimiento de esta cuestión reúne los documentos siguientes: El director de la Escuela de 
La Palma propone que se construyan encierros para los niños, carta del director de 12 de 
diciembre de 1858, respuesta obtenida el 21 de enero de 1859. A.J.L.P.E., 24 de febrero de 
1859, p.4 y 11 de junio de 1859, p.5, L.7734.

(57) Michel FOUCAULT, Vigilar y Castigar, Madrid, Siglo XXI, 1990, estudia la concepción que la 
sociedad Moderna tiene en torno a las penas que imponen reclusión. 
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nientes, Joaquina no premia de ninguna manera a sus alumnos tan sólo les 
advierte que las ventajas que obtengan con su aplicación será la mayor 
recompensa que puedan alcanzar. No obstante, como último recurso castiga 
arrodillando a la infractora que haya mostrado poco respecto o indiferencia 
ante el agravio, que termina por lucir una montera de papel en la cabeza en 
un sitio bien visible, si bien este es un castigo al que se acude muy de tarde 
en tarde "a fin de que parezca más imponente". Finalmente, sólo Bartolomé 
Gómez Bustamante, director del colegio de San Pedro confiesa acudir al 
encierro como medida disuasoria frente actitudes poco cooperantes.

Aparte de estas consideraciones de naturaleza teórica, y dentro de las 
dificultades que tenemos para reproducir las pautas cotidianas debido a las 
limitaciones de la documentación disponible, contamos únicamente con 
aquellas actuaciones que fueron objeto de tratamiento especial y generaron 
en su resolución un papeleo administrativo que nos sirve como pista para 
el seguimiento del comportamiento más expeditivo observado por parte de 
los maestros a la hora de punir lo que ellos entienden como comportamien
to reprensible de sus alumnos. Habiendo sido objeto de especial tratamien
to los malos tratos en otro capítulo, malos tratos que tienen la virtualidad 
de desplazar el punto de atención de la falta en sí al castigo impuesto, del 
niño al maestro, nos centramos ahora en otra clase de expedientes que 
giran en torno a otras actitudes de diferente modalidad y que suele generar 
la expulsión del alumno.

El maestro podía dictar una separación temporal como la que establece 
José Devós para dos niños expulsados por un mes de la escuela de San 
Francisco en 1852, por "grosería y desenfreno" manifestado en medio de 
sus compañeros*58’. Para el director de la Palma el problema se lo crea un 
alumno que, burlándose de todos los castigos "que la ley me marca" y que 
él le ha ido imponiendo, termina por ser encerrado por espacio de una hora 
con anuencia de su madre, aprovechando un descuido para escapar y 
dejando la clase "a pique de ser robada". El director, agotada su paciencia y 
recursos, pide consejo a la Junta que le recomienda una reprimenda en pre
sencia de sus compañeros, en la que se le comunicará que de seguir así 
"será ignominiosamente expulsado de ella, imponiéndosele además por el 
Sr. Alcalde el castigo que corresponde a los escándalos que promueva entre 
sus compañeros"*59’. En la misma escuela, y siendo director de ella Manuel 

(58) Expediente sobre separación temporal de niños castigados en las escuelas públicas, 1852, 
C.2024, Doc.14.

(59) la carta del maestro está techada el 30 de septiembre de 1859 y la contestación de la Junta es 
de 4 de octubre del mismo año. C.2026, Doc.9. En las A.J.L.P.E. se admite la posibilidad de 
amenazar al niño con la Prevención Civil si no cambia de actitud, 4 de octubre de 1859, p.1, 
L.7734.
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Jiménez, en torno a 1865, el problema es cómo actuar contra un niño impe
dido que con la muleta se ha atrevido a golpear a un compañero que era 
jefe de su sección y, por tanto, mayor que él. El director no tiene dudas para 
recomendar la expulsión de un alumno que ya lo fue de la Academia de 
Dibujo y cuenta con "antecedentes" semejantes, lo que le es aceptado por la 
Junta'60’. Por una acción semejante, de golpear en la cabeza a una compañera 
y por "hablar obscenidades delante de ellas" será expulsada otra niña de 
diez años de la escuela de Santa Isabel'61*. En la escuela femenina de Nuestra 
Señora del Rosario hay problemas con una alumna "que está siendo de mal 
ejemplo con las niñas que se educan a la par que ella", el diagnóstico de su 
actitud remite, según criterio de la Junta de Damas, a una mala formación 
de índole doméstica pero "sin que pueda colegirse quienes son las personas 
que la perjudican en ella, hacen creer que no tendrá ocación (sic) de enmen
darse sin embargo del esfuerzo con que se intenta", se recomienda su 
expulsión ante el temor que pueda contagiar a las demás, a lo que es recep
tiva la Local disponiendo además su rechazo para cualquiera de las públi
cas que pueda solicitar'62’. En un futuro, también la escuela de Extramuros 
parece propensa a la indisciplina. En 1858, la ausencia de su maestro titular 
pone a prueba la suplencia de su ayudante con unos niños que se alborotan 
y que terminan por marcharse del centro escolar en el mayor de los desór
denes. La Junta Local que estudia las medidas disciplinarias que tomar en 
su caso especula con dejar en suspenso al ayudante por su manifiesta falta 
de autoridad, amenazádole con adoptar esta medida la próxima vez, final
mente se termina por expulsar al niño que se piensa es causante de la anar
quía infantil. Su padre rogará por la reconsideración de tal medida, alu
diendo a su falta de fondos para proporcionarle educación, lo que será 
desestimado por el propio Alcalde'63’. En la escuela de niñas también cunde 
el mal ejemplo, años más tarde tenemos el caso de una niña encerrada por 
mal comportamiento en un cuarto "claro", se especifica, adjunto a la clase, 
del que sale a fuerza de puntapiés faltando al respeto de la ayudanta que la 
había castigado, en ausencia de la directora que se encontraba enferma. 
Queriéndola llevar ante su presencia, la niña se resistió cuanto pudo. Sien
do advertido el padre entretanto por la hermana de la alumna optó por 
insultar públicamente, delante del resto del alumnado, a la ayudanta. A 

(60) La carta del maestro es de 22 de marzo de 1865 y la respuesta de la Junta Local de 27 del 
mismo mes y año. C.2029, Exp.23.

(61) Comunicación de 13 de agosto de 1864, C.2027, Exp.14.
(62) Carta de la Junta de Damas, 20 de marzo de 1865 y repuesta de la Junta Local el 24 de marzo 

de 1865, C.2029, Exp.18. Años antes la Junta de Damas se había negado a admitir a una 
alumna que traía, incluso, papeleta municipal, decisión a la que se pliega la Junta Local, 
A.J.L.P.E., 19 de octubre de 1858, p.5, L.7734.

(63) A.J.L.P.E., 19 de abril de 1858, p.3, y 1 de julio de 1858, p.3, L.7734
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pesar de ello, ésta impone una sanción de 8 días de extrañamiento de la 
clase a la niña en cuestión. De vuelta a la ciudad, fue asaltada por la madre 
de ésta que insultándola "vergonzosamente con las palabras más bajas" ter
minó la fechoría arañándole en la cara, todo ello en compañía y presencia 
de una de sus hijas. Terminado el altercado, el escrito de la directora pide la 
expulsión de ambas niñas. El Ayuntamiento, sin embargo, en esta ocasión, 
consciente de la gravedad de la falta de los padres por la que se quiere cas
tigar a las hijas opta por citar a éstos en la alcaldía para que sean amonesta
dos por el propio Alcalde'64’.

(64) Escuela de Extramuros. Queja que produce la Directora contra una alumna de dicha clase, 7 de 
marzo de 1877, resolución municipal de 10 de marzo del mismo año, C.2038, Exp.24.

(65) Bernar SUREDA GARCÍA, en “Historiografía sobre innovaciones educativas en España (1875
1936)’’, A. NOVOA y J. RUIZ BERRIO, A Historia da Educapao... Op.Cit., pp.171-180, se 
lamenta de que son más conocidas las innovaciones en función de los modelos pedagógicos 
introducidos históricamente que la efectiva historia de la innovación curricular producida en el 
día a día de la práctica educativa, de la cotidianeidad de la escuela y propone el análisis de la 
rutina escolar para averiguar, algo tan significativo como la innovación, la resistencia al cambio, 
este es el objetivo que nos proponemos cubrir en este apartado.

7.3. La distribución del tiempo.

Del tiempo que se dedica por ejemplo a rezar, a leer, a garabatear o a 
hacer cuentas, podemos extraer una idea de cuáles son las prioridades edu
cativas que la sociedad de mediados del ochocientos dispone para a ins
trucción elemental'65’. La lectura y la escritura concentran la mayor parte del 
esfuerzo semanal, tanto para los niños como para las niñas de las escuelas 
municipales (éstas con media hora menos de dedicación), la gramática y la 
aritmética cuentan con un espacio moderado y parecido en los dos casos, 
con cierta inclinación a favor de las matemáticas, pero con un desnivel 
ahora más acusado en el curriculum femenino que pierde, en relación a sus 
compañeros, nada menos que tres horas lectivas semanales. Significativa
mente esta diferencia se recupera con creces con las nueve horas que desti
nan las niñas como media a las labores de aguja y dedal, que constituyen, a 
no dudar, la parte central de su formación. La religión, pese a lo que en un 
principio pudiéramos pensar, no se lleva comparativamente un tiempo 
mayor que otras asignaturas, aunque hay que advertir que sigue en impor
tancia a la instrucción alfabetizadora, que se fundamenta, dicho sea de 
paso, en lecturas, en dictados y en copias de muestras caligráficas de clara 
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intención moralizante. A esto hay que añadir que seguramente no está con
templado el tiempo de rezo diario, así como la asistencia a misa obligatoria 
los domingos y festivos. En el horario de los párvulos juega un papel desco
llante la comunicación de los principios morales y religiosos que cuentan 
con una hora diaria, algo de atención se pone en que los pequeños conoz
can las letras y el abecedario y muy poco en lo demás. Posiblemente el 
juego, las comidas, o el simple holgar completen la mayor parte de la jorna
da en estos centros concebidos, en cierta medida, como lugar donde la 
mujer que trabaja confía el cuidado de sus hijos. Las dos horas nocturnas 
con que escasamente se forman los adultos después de acabada la jornada 
laboral se dedican preferentemente a aprender a leer y a escribir, enseñan
zas que consumen el aprendizaje de tres días; la religión, la gramática, la 
aritmética y una hora de geometría, suman otros tantos.

CUADRO XVII. TIEMPO SEMANAL MEDIO DEDICADO A CADA MATERIA 
EN LAS ESCUELAS PUBLICAS (en horas)

Labores
Religión Lectura Gramática Escritura Aritmética Ind. Com.

NIÑOS 5'5 7 4'5 7 5 3'5

NIÑAS 5 6'5 3 6'5 3'5 9

PÁRVULOS 6 3'5 1'5 0'5 1'5 1'5

ADULTOS 2 3 1 3 2

La escuela privada viene a coincidir con este esquema de distribución 
de ocupaciones. La lectura es la asignatura mejor tratada, siguiendo el tiem
po que se dedica a aprender a escribir, así como la enseñanza de la doctrina, 
que, sin embargo, cuenta con un tiempo adicional representado por las ora
ciones de entrada y salida, el rezo del rosario, que a veces es diario, y la 
asistencia a misa los domingos y festivos, excluyendo, como decimos, su 
entrada por medio de los libros de lectura (ejemplos morales y catecismos) 
y los contenidos de ética cristiana que se introducen en la clase de escribir a 
través de las muestras que se reproducen. Diríamos que, junto al crucifijo o 
la imagen de la Inmaculada colgada en la pared, la religión preside e 
impregna todos los actos escolares. La aritmética y la gramática suelen ocu
par a los niños en días alternos, por lo que disponen de un tiempo menor 
que las clases anteriores. En el caso de los varones, la enseñanza de la agri
cultura se limita a la actividad lectiva de la última sección de la clase de lec
tura, mientras que las niñas se aplican diariamente en las labores que ocu
pan buena parte de la jornada escolar, dándose la circunstancia que el
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aprendizaje de los saberes literarios, en algunos casos, está condicionado 
por la dedicación que emplee el maestro pagado para tal fin. He aquí algu
nos ejemplos que nos pueden servir como modelos para ilustrar la organi
zación didáctica de estas escuelas, donde, sigue siendo una constante la 
ausencia de un tiempo de asueto o recreo para los alumnos, antes más bien 
los testimonios nos revelan un temor al tiempo libre, a la relajación infantil, 
por lo que algunos programas expresan textualmente la disposición de las 
tareas continuas para que en ningún momento estén desocupados los alum
nos.

Escuela de José Moreno, 
Hospital de Mujeres 35
MAÑANA TIEMPO
Oración y revista................. 10'
Doctrina.............................30'
Lectura....?...........................55'
Gramática.......................... 45'
Escritura............................ 50'
Corrección de planas........... 15'
Oración y salida.................... 5'
TOTAL.............................210'
TARDE TARDE
Oración y revista................. 10'
Lectura...............................60'
Aritmética........................... 60
Doctrina (5a sección)............ 15'
Oración y salida.................... 5'
TOTAL............................. 150'

Escuela de Dolores Vila
Pedro Conde 9
MAÑANA TIEMPO
Oración y lista....................20'
Escritura...........................45'
Lectura............................. 30'
Aritmética.........................30'*
Gramática.........................30'+
Costura............................ 60'

Escuela de José Ma Rodríguez 
Los Tres Hornos 72
MAÑANA TIEMPO
Oración y revista................. 10'
Escritura............................ 60'
Lectura.............................. 60'
Gramática.......................... 45'*
Aritmética..........................45'+
Corrección de planas........... 25'
Oración y salida...................10'
TOTAL.............................210'

Oración y revista................. 10'
Escritura............................ 30'
Lectura.............................. 45'
Religión y moral..................45'
Oración y salida...................10'
TOTAL............................. 140'
* Lunes, miércoles y viernes
+ Martes, jueves y sábados

Escuela de Concepción Bernal
Sopranis 116
MAÑANA TIEMPO
Oración y aseo.................... 10'
Labores............................165'
Escritura............................ 70'
Lectura.............................. 30'
Gramática.......................... 30'*
Aritmética..........................30'+
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Corrección de planas
Oración y salida.
TOTAL.
TARDE

...10'

...15'

.210'

Horario Entrada de 8 a 9h.
Salida "a la hora que sus padres quieran

Oración y revista
Lectura.............
Religión y moral.
Costura 
Oración 
TOTAL.

...5' 

.40' 

.40' 

.60' 

...5'
.150'

* Martes, jueves y sábados
+ Lunes, miércoles y viernes

TOTAL..................
TARDE
Oración y revista....
Labores.................
Religión y moral.....
Horario Entrada 16h
Salida 18h 30'
TOTAL.................

* Lunes y Miércoles 
+ Martes y viernes

.305'

...10'

.120'

...60'

190'

Es difícil sistematizar y homogeneizar todo el repertorio de respuestas 
que tenemos para las escuelas particulares. De modo que, así como las de 
jurisdicción municipal se someten a un horario y a una distribución bastan
te fija, aquí prima la variedad en las opciones elegidas. No se entiendan 
estos ejemplos como prototipo de lo que se hace en el resto de los centros 
privados, estímense, más bien, por su valor aproximativo, teniendo en 
cuenta que una cosa son las declaraciones de actividades sobre el papel y 
otra el coto cerrado que representa para el maestro un aula poco o nada 
sometida a control. En ocasiones, no se proporciona un esquema de trabajos 
diarios sino que la enumeración de quehaceres sustituye el cálculo reflexivo 
de los minutos de dedicación a cada materia. Más espontáneos y veraces 
son, posiblemente, estos testimonios que relatan lo que sucede un día cual
quiera de escuela, sin olvidar que de lo que se trata es de conseguir, en últi
ma instancia, el visto bueno de la autoridad solicitante de la información, 
(todos en C.2024,1852, Doc.12.)

Distribución del tiempo de la escuela de Santo Cristo, establecida en a calle 
de Santiago y fundada el 1 de febrero de 1822:

De nueve a diez y en lugares oportunos un profesor se dedica a la ense
ñanza de la Cosmografía y Geografía por Berdejo y Flores y un pasante se 
hace cargo de la primera sección de lectura, primero individual y luego 
simultáneamente por el método racional del Sr. Flores, cuyo ejercicio dura 
hasta las doce. El mismo pasante se emplea de doce a doce y tres cuartos en 
enseñar a esta sección el catecismo de Ripalda.
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A la citada hora de las nueve, dos pasantes se emplean hasta las diez 
en la segunda sección de lectura repitiendo simultáneamente los niños sus 
ejercicios en el catecismo de Fleuri. El primer Director en esta hora cuida 
del orden y de que los niños que no se hallan en las citadas secciones estu
dien sus lecciones de memoria. Todo lo restante de la mañana lo emplea en 
observar los trabajos así de sus subalternos como los de los alumnos.

A las diez, dicho el Gloria Patria y hecha la señal de la Santa Cruz, con 
la cual se empiezan todas las secciones se da principio a la escritura que 
dura hasta las once y cuarto y está a cargo del segundo Director ayudado 
de dos pasantes, siguiendo el sistema teórico y práctico del Sr. Iturzaeta. 
Todos los niños hacen dos planas, una de la regla en que se hallan y otra de 
grueso. Concluida la primera dan los niños individualmente las lecciones 
de Religión y luego pasan a continuar las segundas planas. Los niños que 
en esta hora no han concluido bien sus planas, con arreglo a sus respectivas 
situación quedan pensionados en repetir sus trabajos después de pasadas 
las horas de clase.

A las once y cuarto pricipia la tercera sección del lectura con el libro de 
Ejemplos Morales, concluida ésta sigue la segunda, que leen en el tratado 
de Agricultura y fábulas de Iriarte y enseguida la primera en los tratados 
Litografiados y en lecturas de Religión y Moral en prosa y en verso para su 
mayor instrucción. Estas secciones están desempeñadas por los pasantes, 
las cuales se dan simultáneamente. A la misma hora de las once, cuatro 
niños instructores examinan el contenido de las planas, indicando por 
medio de una señal dada los defectos de Ortografía y Prosodia y faltas de 
palabras que en ellas se encuentren, los niños que se hallen con estas indi
caciones van a que el primer Director les instruya en cada uno de sus defec
tos. A las once y tres cuartos, el segundo Director toma a su cargo la prime
ra sección de Gramática por el Sr. Terradillos. A las doce, los niños que se 
hallan en estado de hacerlo escriben algunos renglones al dictado.

Estos trabajos deben concluirse a las doce y tres cuartos. El último cuar
to de hora se emplea en preparar la salida.

Por la tarde, inmediatamente que entran los niños, el segundo Director 
da principio a la primera sección de aritmética dividida en cuatro partes, 
que comprenden las cuatro reglas de enteros y concluida ésta se hace cargo 
de la segunda sección de Gramática, cuyos alumnos tienen algunos conoci
mientos de los elementos de la oración. Al mismo tiempo el primer Director 
se hace cargo de la tercera sección de Gramática que comprende a los que 
tienen regulares nociones de las cuatro partes de esta ciencia, invirtiendo en 
este trabajo la mitad del tiempo que dura la clase, después de un corto 
intervalo pasan a la segunda sección de Aritmética que dura el tiempo res
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tante de clase y está dividida en cuatro partes: la primera comprende las 
cuatro reglas de quebrados. La segunda idem de decimales. La tercera las 
cuatro idem de denominados. La cuarta la Aritmética en general. Los 
pasantes desde el principio trabajan en las secciones de lectura que están 
regularizadas oportunamente. Llegada la hora de la salida se reza las pre
ces de costumbre.

El sábado se interrumpe algún tanto este orden por hacerse en ellos ya 
los exámenes de lectura, ya los de Caligrafía etc. Los sábados por la tarde 
desde el principio se ocupan, así directores como pasantes, de las secciones 
de Doctrina Cristiana y concluido esto les instruye el primer Director ver
balmente o por libros destinados al efecto en las buenas máximas de Reli
gión y Moral, de la obediencia a lo padres y superiores y en la urbanidad y 
cortesía que deben gastar con todos, concluyéndose estos ejercicios con el 
Santo Rosario. Todos los años, a su debido tiempo reciben los niños por 
espacio de ocho días en la iglesia de Santiago las instrucciones competentes 
para recibir los Santos Sacramentos de la Confesión y Comunión, los que se 
hallan en estado de hacerlo.

Los premios que se usan en este Establecimiento son: preferencia de 
sitios en las respectivas secciones, idem en las mesas de escritura, indicios 
de aplicación que les sirven para dispensarse las faltas que contraigan, a 
excepción de las de buena moralidad y orden con que deben tener los 
niños. Los castigos son arreglados a los defectos o las circunstancias parti
culares de los alumnos y siempre con acuerdo de los padres o tutores.

las edades de los niños con muy corta excepción puede arreglarse del 
modo siguiente.

Primera sección de lectura los niños que la componen se hallan en la 
edad de cuatro a siete años.

Los de la segunda de cinco a ocho años.
Los de la tercera de siete a diez y los de la cuarta y quinta de ocho a 

doce.

Distribución del tiempo de la Academia de Señoritas de la calle Teniente 
nsll regida por la maestra Pastora Pastor.

Método para la enseñanza religiosa
Libros de texto le catecismo de la doctrina cristiana por Ripalda. Esta 

enseñanza de Doctrina se les da a todas en general, la Directora hace las 
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preguntas en alta voz y las niñas contestan teniendo cada una su respectivo 
libro en la mano. Toda la enseñanza que este libro contiene se les hace repe
tir con cierto orden en todos los días de la semana de once y media a doce 
horas de la mañana. El jueves se les hace dar en la forma que llevo dicha un 
librito que llamamos de comunión, contiene una explicación sencilla, pero 
bien a propósito para las que hayan de comulgar.

El sábado antes del examen de doctrina que llevo referido anteriormen
te se les hace leer formadas en sus respectivas secciones cierto número de 
lecciones del catecismo de Fleury, advirtiéndoles que procuren entender lo 
que leen, e igualmente lo que se les dice de palabra. Todas las tardes se les 
hace rezar el rosario, las letanías, la salve y el Credo, Actos de fe, Esperanza 
y Caridad, concluyendo con el Santo Dios y el bendito.

Todas las mayores van una vez cada mes a confesar y comulgar, 
haciéndoles el día anterior preguntas para entender las que están a propósi
to para ello. Para instruir a las más pequeñas en algo de rezo y de doctrina 
se designa a una de las mayores para que les vayan haciendo tomar algo de 
memoria.

Lectura
Libros de texto. le cartilla o silabario, 22 Libro de la urbanidad por D. 

Antonio Cortés Moreno, 3e Catecismo de Fleury en prosa y en el mismo 
tiempo el libro de los niños por Martínez de la Rosa. Siguen después el 
Amigo de los niños, lecciones instructivas sobre las historia y la geografía 
por D. Tomás de Iriarte, Fábulas de Samaniego, El nuevo Robinsón, Catecis
mo explicado por Mazo, Gramática por Terradillos.

Escritura
No ha hecho hasta el presente uso de otras muestras que las escritas 

por la Directora. Las niñas que ya están bien adelantadas en la escritura 
copian de los libros lo que la Directora les designa.

Aritmética
No se les hace estudiar más que la tabla de multiplicar, ejecutan en la 

pizarra cuentas de sumar, restar, multiplicar y partir, reducción de cuartos a 
reales y leer cantidades.

(...)
Serán días de clase todos los de trabajo, esceptuando (sic)los días de la 

Reina nuestra Sra y los días de S.M. el rey. Los días de misa que llamamos 
medias fiestas se les dispensa toda la clase de lección, atendiendo a que este 
tiempo se gasta en ir a misa. El resto del día se gasta en la costura o borda
do, por la tarde el rosario como diariamente se acostumbra.
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Las horas de entrada y salida es a voluntad de los Padres, se les encar
ga que vengan temprano y que no falten.

Distribución del tiempo del Colegio de Señoritas de la Calle Torre ng35 cuya 
directora en Francisca Muñoz.

Por la mañana al entrar rezan una oración preparatoria invocando la 
gracia y auxilio del Todo Poderoso, saludan a la Sra. Directora y se retiran a 
su asiento para empezar la clase de Escritura que dura hasta las 10. De 10 a 
11 lectura, de 11 a 12 labores, de 12 a 1 recitación de la doctrina, de 1 a 2 1/2 
corrección de planas, bayle (sic) y Música.

Por la tarde, después de saludar, labores hasta las cinco y media en 
verano y hasta las cinco en invierno, enseguida recitación de la tabla de 
multiplicar, clase de francés cuando la hay y se reza el rosario.

Distribución del tiempo de la Academia de niñas que dirige Ma Josefa 
Sicial y Distribución del tiempo del Colegio de señoritas jóvenes que dirige 
Concepción Cenitagoia. (Es el mismo programa y reglamento)

Por la mañana entrada a las nueve en todo tiempo. Preparación para la 
escritura y tiempo que en ella se invierte. Desde el momento que entran las 
niñas, se ponen a escribir y cuando concluyen pasan a hacer las labores pro
pias de su sexo.

Clases de Aritmética, Gramática y corrección de planas, corresponden 
al Director.

Por la tarde, entrada a las cuatro, y tan luego como van entrado y reu
niéndose las niñas, siguen sus labores y cuando la Directora lo dispone, los 
rezos de costumbre hasta concluir.

7.4. Sistemas de evaluación. Exámenes anuales.

La culminación del proceso de aprendizaje tiene lugar con la realiza
ción de exámenes que sirven para evaluar, por un lado, el aprovechamiento 
de los alumnos durante el curso en las distintas materias y, por otro, el tra
bajo realizado por el maestro en dicho año. La "celebración" de estos ejer
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cicios, rara vez anuales como tendremos ocasión de comprobar, es pública 
y constituye un verdadero acontecimiento que reúne alumnos, maestros y 
autoridades en un acto en el que se deja constancia de la actuación munici
pal en materia educativa, por lo que en cierta manera tiene una función 
propagandística. Desde comienzos de siglo, tenemos noticias de la realiza
ción de exámenes generales con toda solemnidad en la Casa Capitular, en 
tiempos de "la octava de los Santos Patronos" y en presencia de los miem
bros de la Junta de Estudios y del Colegio Académico de Primeras Letras, 
así como "muchas personas del Pueblo, así Eclesiásticos como seculares". 
Se practican en 1801, mostrando los conocimientos de las distintas escuelas 
numerarias de la ciudad en doctrina cristiana, arte de leer, con práctica 
sobre textos en castellano en prosa y en verso, y escribir, procediendo a la 
entrega de un número de planas en trazo fino y grueso, gramática y aritmé
tica, hablando y traduciendo francés y latín algunas de las escuelas, finali
zando el acto con la entrega de premios a los más aventajados con medallas 
de plata y cinta roja cuya inscripción, por un lado, hace referencia a la ciu
dad y, por el otro, lleva inserto el motivo de la aplicación observada en ese 
año166’. Esta práctica anual se interrumpe bruscamente en el año de 1805 por 
dos razones de peso según explica el director del Colegio Académico: en 
primer lugar porque una providencia gubernativa había permitido salir de 
la ciudad a todas las familias que no hubieran padecido la enfermedad (en 
referencia a la epidemia de fiebre amarilla que asola a la ciudad en ese 
año), con la consiguiente merma de asistencia en las clases y, por otro, y 
quizás motivo principal, por las consecuencias que había tenido la reciente 
batalla librada en el mar de Trafalgar, cuyo triste resultado había provoca
do que no hubiera familia que no tuviera que lamentar la pérdida de un ser 
querido o amigo, de manera que el ambiente de luto general estaba reñido 
con el fasto de este tipo de celebración'66 67’. La ceremonia se recupera en 1807 
por acuerdo de la Junta Provincial de Estudios, que ha sustituido a la ante
rior Junta municipal, en el mismo escenario y por las mismas fechas (mes 
de octubre) en que se acostumbraba'68’. Las siguientes pruebas de las que 
tenemos noticias se remontan a 1816 y están practicadas, en vísperas del 
día de San Fernando, privadamente en la escuela gratuita que fundara el 
municipio en 1813, más adelante continuarán efectuándose en 1821 y 

(66) Convocatoria para celebrar exámenes en las Casas Capitulares, 24 de octubre de 1801, 
C.4770, Doc.2. Las siguientes convocatorias: Exámenes practicados por los Señores Vocales 
de la Junta de estudios en esta ciudad en las Academias y Escuelas establecidas en ellas, en 
el mes de octubre de 1812, en las Casas Capitulares, C.4770 Doc.13; Actas de la Junta de 
Estudios y Escuelas, 15 de septiembre 1803, p.5, ff.62-70, proyectados para el 24 de octubre, 
C.4823 y Actas de los mismos, en C.4770, Doc.11.

(67) Actas de la Junta de Estudios y Escuelas, 5 de noviembre de 1805, ff. 108-111.
(68) A.C.A.C., 22 de octubre de 1807, p.5, f.639.
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1822'69’. Seguidamente, son los exámenes convocados por la Sociedad Eco
nómica en su escuela gratuita los que nos ponen de manifiesto los porme
nores de una práctica que se está consolidando. Gracias a una memoria de 
los actos celebrados nos queda constancia del fasto y distinción con que 
éstos se llevan a cabo. Allí, en la Casa de la Camorra, donde tiene su sede 
la Sociedad, se dan cita las principales autoridades civiles, militares y ecle
siásticas, acomodadas en un escenario acorde con su rango jerárquico, 
donde el terciopelo carmesí con franjas doradas que forra asientos y mesa, 
presidido por el retrato del Soberano, contribuyen a dar ese halo imponen
te que, nos imaginamos, debía sobrecoger a los 198 niños convocados que 
tuvieron que realizar las siguientes operaciones a la vista de tan impresio
nante tribunal: los más pequeños trazaron el alfabeto sobre la arena, los 
más mayores sobre pizarras, luego sobre papel, al dictado, leyendo lo escri
to posteriormente hasta hacer revista a las'secciones formadas, demostran
do la última, la octava, la adquisición de todos los conocimientos, incluidos 
los de gramática, aritmética y doctrina que completan la formación elemen
tal, destacando las respuestas de los instructores. El premio para los que 
supieron lucirse y controlar los nervios fue el de indumentaria completa 
formada por camisa, medias, zapatos, pantalón y chaqueta de paño azul, 
pañuelo y sombrero, más una medalla de plata como premio a la 
aplicación’70’. En años posteriores, se verifican los mismos actos, contando 
con la incorporación de la escuela de niñas que en 1829 ya ha superado los 
temores a no hacer un buen papel, prometiéndose mostrar "obras de bor
dado principiadas en este mes y costuras muy adelantadas; tampoco que
darán deslucidas en la leyenda y escritura"'71’. Todavía en 1842, Margarita 
de Elizalde, secretaria de la Junta de Damas de la Sociedad se sentía segura 
del buen papel que podían representar sus pupilas en labores y bordados, 
no así en "escritura, lectura y aritmética "por la desgraciada circunstancia 
de hallarse enfermo el Director hace un mes y medio", de hecho, la memo
ria que levanta acta acerca de los adelantos de la escuela pasa como sobre 

(69) Ibidem. 31 de mayo de 1816, p.13, f.416v. Tenemos referencias de su celebración en 1821 y 
de los preparativos para hacerlo en la Casa Consulado, previa invitación a las escuelas particu
lares en 1822, Ibidem. 2 de agosto de 1821, p.11, f.341v y , 31 de enero, p.20, f.61v; 18 feb., 
p.18, f.81; 18 de abril, p.14, f.308v; 25 de abril, p.18, f.316v; 1 de mayo, p.27, f.326; 29 de 
mayo, p. 17, f.365v y 5 de junio, p. 17, f.370, todos de 1822.

(70) Acta de la sesión pública que celebró la Rea! Sociedad Económica de Amigos del País de 
Cádiz y su Provincia el día 15 de diciembre de 1827, Cádiz, Imprenta de Manuel Bosch, 1828., 
pp.24-27., C.1437, Doc.27. y extracto publicado en Diario Mercantil de Cádiz, N24161, 25 de 
diciembre de 1827.

(71) Exámenes celebrados en las escuelas gratuitas de niños y de niñas de la Real Sociedad Eco
nómica diciembre de 1829 y 1830, C.1437, Doc.7 y 1.2. y A.C.A.C., 17 de diciembre de 1829, 
p.11, f.1617v, invitación al Municipio para los actos que se han de celebrar en la Casa de la 
Camorra, calle Empedrador Nos.213 y 214 el 23 de diciembre a las 10 horas de la mañana y 13 
de octubre de 1830, p.1,f.979v, invitación para la entrega de premios.

419



ascuas por los conocimientos literarios de las niñas, mientras que se recrea 
en el primor y gusto de las labores presentadas'72’.

(72) Celebración de exámenes en la Escuela gratuita de niñas indigentes, 1842, C.1437. El acto se 
redondea con sendos discursos de complacencia y agradecimiento, de parte del Presidente de 
la Sociedad y de una niña examinada, respectivamente.

(73) A.C.L.I.P., 24 de agosto de 1840, p.2, C.373. y A.C.A.C., 20, 24, 27 y 31 de agosto de 1840, 
p.2, 6, 4 y 3, respectivamente, dan cuenta de unos pormenorizados preparativos. En 1841, se 
realizan convocando separadamente a niños y a niñas, 4 de agosto de 1841, p.1.

La finalización de la tutela de la Sociedad no impedirá que se sigan 
efectuando nuevas convocatorias con la misma solemnidad con la que se 
venían rodeando dichos acontecimientos, por lo que no es extraño que los 
que corresponden al año de 1840 se complementen con la colocación de un 
dosel para albergar a las autoridades que han de presidirlos en el patio de 
la escuela de Santiago que previamente se ha blanqueado a tal efecto'73’. A 
partir de entonces, y a medida que se van incorporando nuevos estableci
mientos a la jurisdicción municipal, se hace más aconsejable la realización 
de los exámenes consecutivamente en las distintas escuelas, llevándose el 
control de los niños asistentes:

CUADRO XVIII. ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS
ESCUELA 1844 1845 1850 1858 1859 1861 1866 1878

NIÑOS A B A B A B A B A B A B A B A B
SANTIAGO 507 375 342 298 360 108 98 122 98 121 101 132 87 91
S.FRANCISCO 399 307 352 294 230 159 138 163 148 156 132 101 92 113
EXTRAMUROS 102 72 46 52 65 57 77 58 72 64 80 70 45
LA PALMA 196 170 175 138 144 122 209 190 214
STA. MARÍA 104 78 100 91 100 85 195 177 68
S.ILDEFONSO 179 158 163
HOSPICIO 246 231 250 180 400 340 335 335 266 250
ASILO 70
S. VICENTE 155 100
ADULTOS 98 88 83 83 59
TOTAL 1.254 985

NIÑAS

INMACULADA 309 219 307 92 210 153 162 159 179 120 184 120 106
STA.ISABEL 200 122 205 176 199 136 158 114 162
EXTRAMUROS 31 28 46 35 42 32 38 32 40

ROSARIO 62 43 62
HOSPICIO 120 105 46 92 200 150 150 150 150 150
ASILO 40
TOTAL 429 324
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S.SERVANDO
S.GERMÁN

150 136
152 97

113
130

A) Matrícula B) Examinados
FUENTE: 1844 y 1845, C.2023, Doc.4; 1850, C.2024, Doc.9; 1858, C.2025, Doc.24; 1859, C.2026, Doc.10; 1861, c.2027, 

Doc.3 y A.J.L.P.E. 14 de noviembre, L.7734; 1866, C.2029, Exp.ll; 1878, C.2039, Exp.42.

Con los años se impuso la costumbre de entregar los premios a los 
alumnos que habían destacado con sus respuestas, efectuada con igual des
pliegue y solemnidad. En dichos actos el gobernador u otra autoridad local 
relevante emitía un discurso de felicitación lleno de recomendaciones para 
el futuro, o bien, alguno de los niños terminaba regalando los oídos a la 
concurrencia, mostrando la gratitud de los que sin la educación caritativa 
de que eran objeto estarían perdidos. Es, por tanto, un acto que tiene 
mucho de autocomplacencia por parte de esta burguesía que no puede 
remediar sentirse benefactora, en un tono paternal, de los hijos de la clase 
trabajadora a los que proporciona la dosis de conocimientos imprescindi
bles, pero a la que veda cualquier tipo de promoción posterior.

A ser posible, se hará coincidir este reparto de premios con alguna 
fecha institucionalmente significativa (durante el reinado de Isabel II ésta 
será el día de su onomástica, el 19 de noviembre) que acentúe la importan
cia del acto y señale la magnanimidad, en última instancia, de la institución 
monárquica, que reconoce, por medio de un premio, una medalla conme
morativa, a sus hijos más destacados'74’. Del mismo modo, se procurará asis
tir a las necesidades materiales de los niños, concediendo premios en metá
lico, entregando ropa a los más pobres, repartiendo libros entre los alumnos 
e instrumentos de labor a las niñas'75’. A lo largo de la etapa restauracionista 
habrá que señalar, sin embargo, la impuntualidad e, incluso, el incumpli
miento del compromiso adquirido por el Ayuntamiento, obligado a facilitar 
las cantidades necesarias para obsequio de los alumnos. En 1887, la Junta 
reclama al organismo del poder local la suma correspondiente a los pre
mios que debieron ser entregados hacía dos años. En 1889, un miembro de 
la Junta, el Sr. Góngora, se queja porque está "harto de prometer en los exá

(74) A.C.L.I.P., 18 de febrero de 1852, p.1; 16 de noviembre de 1854, p.1; 19 de noviembre de 
1855, p.1; 21 de noviembre d 1856, p.1; 17 de octubre de 1857, p.5, todos en L.887 y 
A.J.L.P.E., 4 de enero de 1867, p.2, C.381.

(75) A.C.L.I.P., 16 de noviembre de 1854, p.2; 19 de noviembre de 1855, único y 21 de noviembre 
de 1856, L.887. La cantidad más repetida durante estos años es la de 40 reales por alumno 
premiado. A.J.L.P.E., 26 de diciembre de 1884, p.4 y 5, se decide emplear las 750 pts.concedi- 
das por el Municipio en concepto de premio de la siguiente manera: 250 para libros, y las 500 
restantes “para prendas de vestir que serán igualmente repartidas entre los alumnos más 
pobres de los que resulten haberse distinguido más por su aplicación y aprovechamiento en 
sus estudios”, C.381.

421



menes premios a los alumnos más aventajados y que luego el Ayuntamien
to, como ha hecho hasta ahora, se desentienda de la promesa que hace de 
facilitar fondos"*76 77’. En 1893, la alcaldía parece enmendarse de su actitud 
negligente y prepara 1000 pts para el reparto de premios de ese año, emple
ados en medallas de plata o cobre, en certificaciones honoríficas y en libros 
instructivos<77). La entrega del año siguiente fue verdaderamente apoteósica. 
La sesión se preparó con toda solemnidad en el salón de actos del Ayunta
miento, en presencia de las autoridades de la ciudad, hubo discurso inau
gural, himno a la bandera y reparto de medallas, libros y dulces, así como 
flores naturales para maestras y alumnas. El acto se cierra con un discurso 
del señor inspector que con "elocuentes frases" se lamentará de que "al 
finalizar la presente centuria tan llena de inventos utilitarios que hacen epo
peya del progreso humano vengan a acompañarlo ideas tan disolventes 
como las que ha hecho mérito, no encontrando para estirparlas otros 
medios que difundir la ilustración para que los hombres conozcan sus 
deberes y derechos"*78’. Los últimos exámenes de la centuria se celebran tras 
superar infinitos problemas que hablan de la negligencia de una Junta 
Local que no se reúne con la suficiente regularidad y que, por tanto, no se 
ocupa convenientemente de estas cuestiones. Aplazados una y otra vez, ter
minarán por realizarse a comienzos de 1899, con una entrega de premios 
retrasada igualmente, por falta de dinero, a finales de ese año, donde el dis
curso del edil de turno, aludiendo a la placa conmemorativa a Castelar que 
preside el acto y a los deseos de regeneración que ya contaminan los discur
sos políticos recién producido el "desastre", contrastan mal con la adormi
dera y la falta de reacción que en el capítulo educativo aqueja a la adminis
tración local*79’.

(76) A este punto se llega desde la reanudación de la práctica de entrega de premios en un acto 
público y, según se pide “con la mayor solemnidad posible” en 1879, A.J.L.P.E., 4 de enero, 
p.3, C.381. Las 750 pts. de 1887, destinadas a los niños y a las niñas examinados en 1885 se 
emplean en la adquisición de objetos de papelería, en el caso de los primeros y en objetos de 
bazar para las segundas, Ibidem., 21 de septiembre de 1887, C.1077: la protesta de Góngora 
en las Actas de 8 de julio de 1889, p.9, C.381.

(77) A.J.L.P.E., 6 de septiembre de 1893, p.3 y 4 de octubre, p.8. Los libros repartidos son: el 
“Catón cristiano”, “Obligaciones del Hombre”, “Manual de Higiene doméstica”, “Compendio de 
Historia Sagrada", “La moral de la Historia”, “Breves nociones de Higiene y Economía domésti
ca”, “tratado de urbanidad”, “El libro de oro de las niñas”, “Catón cristiano, urbanidad y corte
sía”, “Escritura y lenguaje de España”, “San Dominguito de Val”, “Lo peor ser vanidoso”, “La 
cruz de plata”, “El ejemplo”, “Pascual y los saboyanos”, “Sancho Panza”, “Vivir para reír”, “Tobí
as o la curación de un ciego”, “Miscelánea general de documentos", “Guía de la Juventud”, 
“Aritmética del industrial y comerciante”, C.2047, Exp.52, para el años siguiente el reparto de 
libros se limitará a la “Guía de la Juventud”, A.J.L.P.E., 20 de enero de 1894, p.10.

(78) A.J.L.P.E., 23 de septiembre de 1994, p.6.
(79) A.J.L.P.E., 2 de junio de 1898, p.6, 17 de noviembre, p.5, 20 de diciembre, p.8, 19 de enero de 

1899, p. 1, 15 de junio, p.8 y 3 de septiembre, único.
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En cuanto a los resultados obtenidos por las diferentes escuelas públi
cas medidos en dichos encuentros, lo habitual es que un miembro de la 
Junta Local elabore un informe que calibra, a su juicio, los progresos experi
mentados en dichos establecimientos. Dependemos, en este caso, para 
hacernos una idea aproximada de cuáles son los criterios de evaluación de 
la palabra escrita de un administrador que, en algunas ocasiones, se limita, 
de forma escueta, a caracterizar a cada uno de los centros, cuando no, tam
bién es normal un discurso protocolario laudatorio, recurrente y falto abso
lutamente de contenido. Los niños ponían a prueba sus conocimientos 
sobre las diferentes materias: recitaban el catecismo, leían en voz alta, pre
sentaban planas escritas, memorizaban tablas de diferentes cálculos, resol
vían cuestiones de gramática y aritmética y, las niñas, además, mostraban 
sus habilidades manuales en alguna labor ya confeccionada. La impresión 
causada servía, también, para estimar el trabajo desarrollado por cada 
maestro, de modo que las malas o las buenas consideraciones iban dirigidas 
a él.

Las notas que tomara el vocal Chape en la convocatoria de septiembre 
de 1859, evaluaba positivamente el grado de instrucción de los niños de 
Santiago y San Francisco, mientras que disculpaba el observado en La 
Palma por la situación de interinidad de su maestro. Otra cosa era Santa 
María y San José de niños en Extramuros, en ambos casos, se esgrimía el 
atenuante de estar situadas dichas escuelas en ambientes conflictivos y 
socialmente poco propicios para la extensión de la educación entre sus 
moradores. De la primera de las escuelas, Chape, dice que "solo la perseve
rancia [de su maestro] puede vencer los obstáculos difíciles que en aquella 
clase impiden los mayores adelantos", de la segunda evalúa una "regular 
instrucción atendidas las circunstancias especiales que dificultan la ense
ñanza de aquel barrio". Los niños del Hospicio adelantan, a su criterio, a 
pesar de la edad avanzada del veterano Marpilla y las niñas, atendidas por 
Hermanas de la Congregación de San Vicente de Paul están bien instruidas 
en todos los ramos, parabienes que se extienden a todas las escuelas feme
ninas municipales, elogiando el celo y vigilancia de la Junta de Damas 
encargadas de ellas. Finalmente, de los párvulos se estima el orden con que 
fueron presentados y Chape se congratula de los avances experimentados, 
día a día, por la escuela de adultos®“. Dos años después, se repite el juicio 
de cada una: progresos para Santiago y San Francisco y eximentes para los 
asistentes a La Palma "si se considera la clase de alumnos que concurren a 
ella y los malos hábitos que por lo regular adquieren en sus casas", Santa 
María, situada en local malo y en un mal barrio, y los niños de Extramuros,

(80) A.J.L.P.E., 26 de noviembre de 1859, p.1, L.7734. 
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con poco progreso en su matrícula en un momento en que el barrio parece 
experimentar una expansión poblacional. Las niñas, sin excepción, son tra
tadas entre algodones, haciendo extensiva, nuevamente, la felicitación al 
grupo de señoras que vela por ellas. Los adultos, responden adecuadamen
te, habiendo que lamentar que el ejemplo de éstos no alcance a aquellos ile
trados que se encuentran en parecidas circunstancias, aunque, puestos a 
decirlo todo, es notoria las continuas faltas de asistencia entre los concu- 
rrentes’81 82’. Los exámenes de 1866 se efectúan entre el 17 de septiembre y el 
16 de octubre y la Comisión formada que reparte diplomas y libros a los 
niños premiados y vestidos y pañuelos a las niñas y a los párvulos, se con
gratula sobremanera de los resultados obtenidos por Pedro Mallo en la 
recientemente incorporada San Ildefonso, de manera que se gana un certifi
cado honorífico que podrá enmarcar y poner en las paredes de su clase. San 
Francisco por fin se lleva una nota negativa en la lectura de alguna de sus 
secciones y Santiago, también por primera vez, no experimenta avances 
desde la situación mostrada en 1863, excusándose el maestro en el paso 
masivo de los alumnos de las secciones superiores al instituto de segunda 
enseñanza. De nuevo en La Palma hay que tener en cuenta "el lugar donde 
se localiza la escuela, el tipo de niños que van y su crecido número", y en 
Santa María y en Extramuros, por una vez, se estiman positivamente los 
resultados "considerando el barrio al que pertenecen", mientras que en el 
Hospicio se espera que el nuevo director en propiedad saque del estanca
miento en que se encuentra a la escuela. Para la calificación de las escuelas 
femeninas, se cuenta con la presencia de la Junta de Damas que se limita a 
peritar las labores presentadas por cada escuela. La Inmaculada Concep
ción sale bien parada de la revista general, no así la escuela de Santa Isabel 
que se califica bastante regular en los saberes literarios, aunque buena en 
labores, la de niñas de Extramuros, regular en todo, siendo peor el estado 
de instrucción en Nuestra Señora del Rosario, donde las niñas que se pre
sentaron a hacer el examen de doctrina recitaron el Credo de memoria sin 
poder contestar nada sobre las preguntas que el señor cura les hizo al res
pecto, leyeron con dificultad y poco sentido, fueron muy torpes en gramáti
ca y en aritmética, sólo algunas llegaron a sumar, las labores también fue
ron descalificadas. A todo ello la maestra se defendió como pudo diciendo 
que las alumnas más antigua que tenía no llegaban al año de matrícula, lo 
cual no deja de ser altamente significativo®2’.

(81) A.J.L.P.E., 14 de noviembre de 1861, p.2. Los resúmenes emitidos en 1863, siguen un esque
ma parecido, aunque se comienza a notar un mayor interés por calificar con justicia a las 
escuelas de niñas, informando desfavorablemente, por primera vez, de dos de ellas, Santa Isa
bel e Inmaculada Concepción, C.2028, Exp.12.

(82) Exámenes celebrados en 1866, C.2029, Exp.11.
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Los informes que se refieren a los exámenes practicados a finales de 
siglo presentan respecto a estos una notable merma de espontaneidad en la 
redacción de los mismos. Aquejados del burocratismo que en todos los 
ramos de la administración, no solo en la escolar, los historiadores que nos 
hemos adentrado en el papeleo de estos últimos años detectamos, las actas 
que levantan los vocales visitadores repiten esquemáticamente las mismas 
fórmulas para calificar la actuación de los docentes. Sirviéndonos de la 
memoria que resume los resultados del año de 1888, las pautas que se 
siguen en todos los centros escolares pasan por la presentación por parte 
del maestro de los libros de registro de la escuela así como del programa de 
enseñanzas del que se vale, luego, las clásicas lecturas, la confección y pre
sentación de planas, las cuestiones de doctrina, operaciones aritméticas a 
los niños en el encerado, tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir para 
las niñas, y sus consabidas labores, por parte de los párvulos, cánticos, reci
taciones y juegos gimnásticos, según el sistema de Froébel, -se especifica-, 
ejecutados con el orden y simetría tan contraria a la naturaleza infantil pero 
tan apreciada por el mundo de los adultos, todo, finalmente, bajo una sos
pechosa satisfacción general que renuncia a las matizaciones de años pasa
dos, luego, la protocolaria entrega de premios y las muestras de satisfacción 
para el conjunto de los maestros encargados, y eso es todo*83’.

(83) Exámenes celebrados entre el 23 y 27 de junio de 1888, C.2043, Exp.48. Los de 1891, C.2045, 
Exp.22 y los de 1893, C.2047, Exp.42 repiten el mismo esquema que presentamos.
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CONCLUSIÓN



Resumiendo brevemente el balance que se puede realizar tras observar el 
ritmo de creación de escuelas públicas en Cádiz por espacio de un siglo, ten
dremos que concluir que los primeros impulsos por dotar a la ciudad de algún 
centro de semejantes características coinciden políticamente hablando con las 
cuñas liberales del primer tercio de la centuria. Es el Cádiz de las Cortes de 
1812 o el Cádiz del Trienio Liberal el que principia el interés municipal por la 
dotación de escuelas gratuitas de primeras letras. Los retrocesos y titubeos 
observados en las etapas absolutistas parecen quedar definitivamente atrás 
después del reinado de Femando VII y, sobre todo, con el asentamiento de los 
liberales en el poder, que legislan y reglamentan el número de escuelas que 
cada municipio está en la obligación de financiar en función del número de 
habitantes que éste posea. Si bien en la década de los cuarenta comienza a dar 
sus primeros frutos esta nueva línea de ordenación pública de la educación, 
cuando a las fundaciones sostenidas por el erario municipal se incorporan las 
escuelas de ambos sexos que mantiene la Sociedad Económica de Amigos del 
País en la ciudad, el verdadero impulso fundador se concentra, mediando el 
siglo, en la década de los cincuenta, tras superar la etapa en la que se considera 
la posibilidad de entregar la docencia pública a los escolapios. Contando con 
las escuelas masculinas existentes de Santiago y San Francisco, las sendas de 
ambos sexos de San José de Extramuros y la femenina de la Inmaculada Con
cepción, en la antesala a la Ley reguladora de 1857, se levanta la red escolar 
principal que va a tener Cádiz, que comprende dos escuelas masculinas más, la 
de Santa María y la Palma, la femenina de Santa Isabel, el parvulario de San 
Servando y la clase de adultos. Seguidamente, antes de acabar 1861 entran en 
funcionamiento el resto de las escuelas municipales que nos quedan por ver, la 
de niños de San Ildefonso, la de niñas de Nuestra Señora del Rosario y el 
nuevo parvulario de San Germán. Posteriormente, la atonía fundadora hasta 
finales de siglo es la nota dominante a resaltar, revelándose una evidente deja
ción municipal en este capítulo que contrasta fundamentalmente con el interés 
en favor de la alfabetización universal que comienza a ser una realidad en 
muchos puntos de Europa en los prolegómenos del siglo XX.
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En este orden de cosas, el estado de la instrucción pública gaditana y 
su evolución secular parece coincidir con otros procesos de alfabetización y 
escolarización primaria descritos para otras regiones y ciudades españolas. 
Así, la tasa de crecimiento fundacional en Galicia entre 1850 y 1855 fue del 
11,2%, de 1855 a 1860 del 8,31%, mientras que la media de los siguientes 
quinquenios hasta finalizar el siglo no superaría, en el mejor de los casos, el 
1,7%. Por su parte, en Zaragoza capital, se aprecia además el nuevo impul
so que en los registros de toda España se manifiesta entre 1880 y 1885 (Vid. 
Gráfico I), si en 1857 son 4 los centros de enseñanza primaria de carácter 
público, en 1880 son 9 y cinco años más tarde han pasado a ser 15. Sin 
embargo, en los tres quinquenios finales tan sólo se crea una escuela para 
cada sexo en la capital el Ebro'”. En todo caso, es evidente que el ritmo de 
aceleración de mediados de siglo, así como la desaceleración finisecular 
registrada son paralelas al esquema gráfico que resume la actividad funda
dora en todo el país y que reproducimos en el siguiente gráfico:

GRÁFICO XVII.ESCUELAS PUBLICAS EN ESPAÑA (en miles) 
ESCUELAS PUBLICAS EN CÁDIZ (en unidades)

------- ESPAÑA ---------CADIZ

Fuente: Para España, M.B. Cossío, "La enseñanza primaria en España", Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza, 1897, pp.290,321 y 356. Para Cádiz, datos extraídos del presente trabajo. En 
ambos casos se contabilizan todo tipo de escuelas primarias, ya elementales, ya superiores, 
como también las de adultos y de párvulos.

(1) Narciso DE GABRIEL, Leer, escribir y contar. Escolarización popular y sociedad en Galicia 
(1875-1902), Ediciós do Castro, A Coruña, 1990, p.127; María Rosa DOMÍNGUEZ CABREJAS, 
Sociedad y Educación en Zaragoza durante la Restauración (1874- 1902), Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1989, p.247.
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Resulta evidente en el gráfico que el primer impulso de creación de 
escuelas primarias en España, todavía más en Cádiz, coincide con los efec
tos de la primera legislación de corte liberal al respecto (Ley General de Ins
trucción del Duque de Rivas en 1836, Ley de Instrucción Primaria de 1838 y 
Ley General de Instrucción de Claudio Moyano en 1857). En la segunda 
mitad de siglo, en cambio, el crecimiento lento, cuando no el estancamien
to, si descontamos el leve impulso nacional registrado entre 1880 y 1885, es 
la tónica dominante en todo el país y aún más en la ciudad gaditana que 
pierde un establecimiento, concretamente la escuela de adultos, que tuvo 
un funcionamiento muy irregular en el último cuarto de siglo, desde la 
estadística de 1864. Así pues, la curva gaditana adelanta su despegue fun
dacional a la del resto de la nación, mas, estos esperanzadores comienzos 
no llegan a tener continuidad en la segunda mitad de siglo, a lo largo del 
cual se pierden posiciones de forma relevante.

Por otra parte, en 1887 había en España una escuela por cada 569 habi
tantes, media que en las capitales de provincia venía a ser hacia 1900 nada 
menos que 1.711 habitantes, lo que no hablaba en beneficio de la oferta edu
cativa en relación al crecimiento de la población urbana. Tanto en la provin
cia como en la capital gaditanas, por aquellas fechas de comienzos de siglo, 
las proporciones que se daban eran un reflejo del deterioro que experimen
taba la escolarización pública. Ambas, la provincia y la capital, figuraban en 
el número de orden 49 (última posición de la lista) en el contexto general de 
provincias y capitales, de manera que en la ciudad se contabilizaban 3.642 
habitantes por escuela pública disponible'2’.

(2) Censo Escolar... 1903, Cifr. Pere Solá Gussinyer, Cultura popular, educado i societat al Nord- 
EstCatalá (1887-1959), Collegi Universitari de Girona, 1983, pp.62-63.

La insuficiencia de la oferta pública escolar gaditana se explica, en gran 
medida, por la importancia que los centros de carácter privado tienen en la 
ciudad. El número de establecimientos particulares siempre superaría la 
disponibilidad pública (como ocurre en otras capitales como Barcelona o 
Madrid), y el número de alumnos inscritos en ellos nos muestra la compe
tencia en la captación del alumnado que ejerce con éxito este tipo de esta
blecimientos en nuestra capital. A las 16 escuelas masculinas que funcionan 
en la ciudad a mediados de la centuria, se suman cinco colegios que impar
ten, igualmente, enseñanza secundaria: San Felipe, San Agustín, Santo 
Tomás de Aquino, San Pedro y Santo Cristo. Por su parte, las escuelas para 
niñas se cifran en los 33 establecimientos que mantienen otras tantas maes
tras diseminadas por toda la ciudad. Este panorama, correspondiente a la 
enseñanza particular, apenas varía hasta la década de los setenta: los chicos 
se distribuyen entre 10 escuelas y dos colegios (San Felipe y Santo Tomás de 
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Aquino, incorporados al Instituto de Jerez hasta que se cree el de Cádiz en 
1863) y las chicas acuden a 35 establecimientos femeninos o al único que se 
anuncia como colegio perteneciente a Doña Francisca White Laffite, que 
promete enseñar idioma y clase de adorno o, también, a la escuela del Car
men, la antigua fundación de Doña Ma de Arteaga, que, por su condición 
de gratuita para buena parte de su alumnado, se incluirá hasta final de 
siglo entre las escuelas públicas citadas por la Guía Rosetty.

Ya en el Sexenio, las posibilidades que oferta la nueva normativa en 
torno a la libertad de enseñanza es aprovechada por instituciones de todo 
tipo, laico y confesional, para organizar en la ciudad una red escolar prima
ria alternativa, volcada también hacia la enseñanza gratuita, disputando a 
los centros municipales la clientela que le era propia. Destaca sobre todo el 
uso que hace de la nueva legislación las fundaciones de índole católica en 
una actividad fundacional que no va sino a continuarse, con beneplácito de 
la Corporación municipal, en los años de la Restaruación subsiguiente. Así, 
la Conferencia de San Vicente, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, las 
Hermanas de la Caridad, las Hermanas Terciarias, las Esclavas, etc. irán 
acaparando la mayor parte de la matrícula escolar señalando el punto de 
inflexión de una más que relajada política municipal en pro de sus propios 
establecimientos de enseñanza.

En otro orden de cosas, destaca sobremanera, que el comienzo de la 
centuria signifique, en cuanto a la administración educativa se refiere, el 
ataque definitivo a las posiciones gremialistas privilegidas del oficio, insti
tuyendo, definitivamente, el control público, delegado en la administración 
local, sobre la red pública levantada. Si los restos de la Hermandad de San 
Casiano, encarnada en la nueva corporación profesional del Colegio Acadé
mico de Primeras Letras, desaparece antes, incluso, que la legislación doce- 
añista liberalice definitivamente la fuerza de trabajo, las dejaciones que 
hace el Municipio, a lo largo del reinado de Fernando VII, de su responsabi
lidad educativa, bien en la Sociedad Económica, bien en los Padres jesuítas, 
pasan a ser historia con las directrices marcadas por los gobiernos liberales 
que se suceden tras la muerte del soberano, que tendrán la virtualidad de 
crear las bases institucionales que establezcan la centralización de la admi
nistración educativa.

El control escolar quedará sujeto, definitivamente, a la supervisión 
municipal y a otros organismos con facultades consultivas, pero con un 
ascendiente indudable sobre las decisiones que toma el Ayuntamiento, las 
comisiones y juntas locales de primera enseñanza. También el cuerpo de 
inspectores resulta esencial para conocer el estado de la educación primaria 
de cada demarcación y toda la información generada por las visitas y con
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troles periódicos efectuados, seguirán el camino que lleve al gobierno cen
tral de la nación que, por medio de una Dirección General, se reserva la 
última palabra en las cuestiones suscitadas.

Interesados en Cádiz por la labor de las comisiones y juntas locales 
existentes desde 1838, cuyas Actas hemos tenido la suerte de consultar en 
toda su extensión, hemos llegado a establecer dos períodos claros que mar
can una tónica especial en su quehacer particular, de modo que la puntuali
dad en sus reuniones y el seguimiento regular de sus deberes tienen su tra
ducción en los documentos generados entre los comienzos de su actuación 
y el fin del Sexenio democrático. Pasados los primeros años restauracionis- 
tas, la burocratización de la información registrada y el abandono, cierta
mente, de sus obligaciones inspectoras, son las características dominantes 
que hay que poner en relación con los comienzos de la dejación municipal 
en cuanto a la protección y fomento de la enseñanza pública a la que se 
debe.

Casi todos los aspectos que tomemos en consideración siguen eviden
ciando rasgos probatorios de lo que parece constituirse paso a paso en la 
conlusión fudamental de este trabajo. Así, llegados al capítulo donde trata
mos la financiación de la enseñanza pública, trazamos unos comienzos de 
siglo más que precarios en cuanto al sostenimiento municipal de las escue
las que se van creando, de manera que el rasgo más significativo hasta los 
años cuarenta es la ausencia de una partida presupuestaria específica desti
nada a la atención de la enseñanza, de manera que el recurso a las fuentes 
de financiación más peregrinas y poco estables es la tónica dominante 
durante esta etapa de concienciación educativa municipal. Luego, los años 
centrales del siglo, aquellos que coinciden con la máxima actividad funda
cional del Ayuntamiento, se corresponden con la dignificación económica 
de este servicio público, que cuenta con unos recursos fijos que crecen a un 
ritmo más evidente que lo hace el gasto general. Posteriormente, si bien las 
cifras globales no merman, aunque ya no contemplen el incremento progre
sivo en esta partida, es evidente que se pierde terreno respecto al monto del 
presupuesto anual del Ayuntamiento. Procediendo, escrupulosamente, a 
discernir dentro del capítulo IV, que significa el gasto en instrucción pública 
asumido por el organismo de poder local, hemos calibrado la modesta can
tidad que se lleva la enseñanza primaria que alcanza normalmente el 60% 
del capítulo comentado y que, analizando por partes, está caracterizada por 
el pago de los emolumentos profesionales del magisterio que acumula la 
mayor parte del dinero presupuestado para ésta.

La política de financiación de la enseñanza elemental se corresponde 
en todo momento con el deseo municipal de conservar la gratuidad de las 
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plazas ofertadas, lo que, a partir sobre todo de la promulgación de la Ley 
Moyano, generó discrepancias con el personal docente convencido de su 
derecho a disponer de ciertas retribuciones, cobradas, o bien a cargo de los 
padres no absolutamente pobres, o bien, si es que el deseo del Municipio 
era el seguir manteniendo la gratuidad de sus establecimientos, a cargo de 
los presupuestos locales. Un empeño que, pese a los reiterados intentos por 
hacerlo factible, no parece se consiga, sin que por ello debamos descartar 
una compulsión extralegal por parte de los maestros hacia algunos alum
nos asistentes a la escuela pública, según demuestran algunas denuncias 
que han llegado hasta nosotros.

Otro condicionante que pudo operar en detrimento de la escolarización 
pública gaditana es aquel que se refiere a la nula disponibilidad de edificios 
apropiados para el desarrollo con garantías pedagógicas y sanitarias de la 
atividad docente. A lo largo de la centuria, el poder municipal, con objeto 
de lograr un ahorro para las arcas propias, hizo un uso abusivo de los loca
les desamortizados a la Iglesia, concretamente el ex convento de San Fran
cisco aglutinaba un buen número de escuelas en un espacio urbano alejado 
de los núcleos de población trabajadora de la ciudad. El resto, debía acomo
darse en locales previamente alquilados a particulares y, por los cambios de 
ubicación que hemos constatado sobre todo en los años finales del siglo, 
cuesta creer que no se resolviese evitar todos estos trastornos mediante la 
construcción de edificios específicamente diseñados para su uso escolar.

En esta recopilación de las razones que explicarían el predominio de la 
enseñanza primaria privada en la ciudad a medida que nos aproximamos 
al cambio de siglo, el recuento y la atención a la evolución de la matrícula 
constituye el síntoma más claro de esta tendencia adivinada. Los comienzos 
esperanzadores para el conjunto de la matrícula en los años iniciales del 
ochocientos podrían estar relacionados, a falta de trabajos que demuestren 
esta hipótesis inicial, con unos precedentes de escolarización heredados de 
cierta magnitud, que da pábulo al reconocimiento subjetivo del nivel cultu
ral de esta ciudad a caballo entre la modernidad y la contemporaneidad. 
Posteriormente, la crisis de los años subsiguientes a la Guerra de la Inde
pendencia, con las reservas que provoca el no disponer de fuentes lo sufi
cientemente representativas, señalarían un punto de inflexión que sólo 
comenzaría a remontarse en torno a los años cuarenta. A partir de esa 
fecha, crece la matrícula y la tasa de escolarización, sobre todo la de natura
leza pública que marca un máximo, en el caso de los varones, hacia 1868, 
año en que se supera el número de inscripciones privadas. Pasado el impás 
crítico del Sexenio, donde la inestabilidad política parece traducirse en un 
comportamiento irregular en la matrícula observada, los años de la Restau-
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ración anuncian, en términos generales, el climaterio al que se llega, por fin, 
en el nivel de escolarización, pero con una clara reposición de las posicio
nes privadas, tanto masculinas como femeninas, en el recuento total de los 
niños inscritos. Tampoco habrá que olvidar que este cómputo global escon
de comportamientos particulares por lo que respecta al sexo, a los niveles 
de enseñaza concertados y a la edad de los alumnos, de manera que la dis
criminación femenina puede cuantificarse, por termino medio, en un 25% 
menos de alumnas matriculadas en relación a los varones, diferencia que 
alcanza mayores proporciones si consideramos las pocas posibilidades que 
tienen las niñas de inscribirse en los escasos centros públicos, algo más los 
privados, que imparten enseñanza superior. Finalmente, en cuanto a la 
edad de los que componen el censo escolar, habrá que tener en cuenta que 
la proporción de párvulos (menores de 6 años) entre el alumnado de la 
escuela elemental es mayor en la escuela privada que en la pública e, igual
mente, están más presentes en las escuelas femeninas que en las masculi
nas. También, hemos visto como se quedaría corta una atención a la escola
rización de los niños entre los 6 y los 9 años, de manera que hemos preferi
do, decisión que se ha revelado acertada, tener en cuenta a la cohorte de 
edad entre los 6 y los 12 años, puesto que los mayores de 9 suponen casi 
igual contingente escolarizado que el segmento obligatorio anteriormente 
mencionado.

En cuanto al ejercicio del magisterio en la ciudad, como decimos, los 
comienzos del siglo marcan el final del predominio gremial de la profesión, 
de modo que la progresiva ordenación y centralización administrativa en 
manos de los poderes públicos se traduce en la libertad para poner escuela, 
por un lado, pero también en la solicitud del título como exigencia indis
pensable que ahora otorga, mediante examen, las juntas creadas a tal efecto. 
Posteriormente, la construcción de la red de Escuelas Normales, que en 
Cádiz tiene un acomodo inmediato a la normativa de 1857, ofrece la posibi
lidad de contar con un cuerpo docente con los requisitos máximos exigidos 
en las escuelas públicas que sostiene el Municipio.

La apertura del oficio a la libre concurrencia pudo deteriorar el nivel de 
vida de los, hasta el momento, maestros consentidos por la hermandad gre
mial, por cuanto que los años posteriores a la Guerra de la Independencia 
observan un progresivo aumento de las licencias municipales concedidas. 
También no resulta muy halagüeña la situación económica de los maestros 
empleados por el Ayuntamiento. Un tema reiterado en todas las monografí
as, a las cuales se suma la nuestra, inciden en los incumplimientos y atrasos 
con que el poder local satisfacía sus obligaciones salariales, lo que se tradu
ce, en Cádiz, en una movilización corporativa destacada, desplegada en 
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una doble vertiente: por un lado, solicitud, conforme a la Ley, de las retri
buciones de los niños pudientes y, por otro, peticiones sobre los retrasos y 
aumentos en los haberes.

En cuanto a los saberes que conforman el curriculum básico de la escue
la elemental, ya privada, ya pública, no estaremos muy equivocados si 
señalamos que la escuela primaria durante todo el siglo XIX estuvo com
prometida fundamentalmente con la alfabetización y moralización de los 
escolares. Enseñarles a leer y a escribir, a contar, también, si incorporamos a 
la concepción del recién letrado los conocimientos sobre las cuatro reglas 
aritméticas, era el objetivo fundamental que se pretendía conseguir con un 
máximo de efectividad, haciendo uso de varios métodos, simultáneo, 
mutuo o mixto, que, básicamente, se caracterizaban por solventar la indife
renciación de edad de los escolares en el aula por medio de la organización 
de secciones según niveles de conocimientos adquiridos. Las materias de 
ampliación correspondientes a la enseñanza superior podían estar presen
tes en la educación más esmerada que impartían los centros privados, 
donde se educaban los hijos de la burguesía local, y en la oferta mínima que 
representaban los dos únicos centros públicos, las Escuelas Prácticas de 
ambos sexos, que las incorporaban. En el resto de los establecimientos de 
instrucción, el interés del maestro y la continuidad de la escolarización eran 
factores claves para llegar a tener acceso a unos contenidos que se impar
tían en las últimas secciones de educación. Por lo que respecta a las diferen
cias observadas en el curriculum femenino respecto del masculino, la inda
gación pormenorizada de las características adoptadas en el proceso alfabe- 
tizador de las niñas nos ha revelado que la homogeneización de partida, 
salvo los saberes de aplicación que la Ley Moyano contempla, se trastoca 
fundamentalmente si tenemos en cuenta la distribución del tiempo y la pro
gramación que adoptan ciertas materias en los centros femeninos. Así, 
superada la fase en la que la enseñanza de la lectura y la escritura está 
encomendada a maestros que regentan otras escuelas masculinas, lo que 
nos ha hecho dudar de la efectividad del procedimiento empleado, la incor
poración de un magisterio femenino idóneo y de dedicación exclusiva 
choca con la concepción diferenciada que se tiene sobre la educación de las 
mujeres. Las niñas aprenden a leer y a escribir, ciertamente, como los varo
nes, pero la aritmética que se les enseña no sobrepasa el aprendizaje de las 
tablas de números enteros y la comprensión de las cantidades, dedicando 
menor tiempo a esto, así como a la gramática y al resto de los saberes, lo 
que se entiende suficientemente compensado con la máxima dedicación a 
las labores propias de su sexo, donde la costura en blanco, primero, y los 
bordados, después, escalonan las destrezas que son posibles adquirir. Tam
bién, en la enseñanza privada habría que destacar, dentro de los colegios 
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para señoritas de mayor renombre, la ampliación de saberes como idiomas, 
música o piano, que aportan el barniz cultural de las mujeres de cierto nivel 
social por el que luego serán juzgadas dentro de los círculos burgueses en 
los que se han de mover.

Los niños, en cambio, ven como generalmente se sustituye la enseñan
za de las nociones de agricultura por las que se consideran más acordes con 
la idiosincrasia funcional de la ciudad, la industria y, sobre todo, el comer
cio, lo que no debe alentar muchas esperanzas, por cuanto que la docencia 
de la materia técnica se reduce exclusivamente a la lectura de algún manual 
al uso en la última sección dedicada al perfeccionamiento en la lectura. Sólo 
aquellos que tengan acceso a los colegios privados que imparten segunda 
enseñanza o los que consigan ingresar y proseguir sus estudios en el Insti
tuto local creado a partir de 1863 verán expeditas las puertas de un ejercicio 
profesional alejado del trabajo manual. Para el resto, la gran mayoría, la 
deficiencia de la escuela elemental en aportar conocimientos prácticos será 
suplida por la creación en la década de los ochenta, tal como esta sucedien
do en el resto del país, de la Escuela de Artes y Oficios que tiene su versión 
femenina en las dos escuelas para Labores de la Mujer que también se crean 
por entonces. En cualquier caso, para aquellos que hayan perdido el tren de 
la alfabetización en sus primeras estaciones, la única escuela de adultos 
masculina que sostiene el Municipio difícilmente les asegura las enseñan
zas básicas, dado el funcionamiento irregular que manifestó la escuela 
prácticamente desde su fundación.

No quisiéramos acabar este breve repaso por las conclusiones que com
pete a las materias que son objeto de enseñanza sin apuntar que, salvo el 
paréntesis ideológico que representa las innovaciones introducidas en el 
Sexenio democrático tendentes a la secularización de la enseñanza pública 
(también podríamos apuntar el interés del primer liberalismo, en pugna 
con la involución absolutista de los primeros treinta años del siglo, por la 
introducción de los principios consitutcionales en la escuela bajo la fórmula 
del catecismo cívico), la administración educativa se desvive por incorporar 
como norte formativo la educación moral que se acomoda al credo religioso 
católico. Así, llegada la etapa Restauracionista, la enseñanza religiosa se 
instrumentaliza en contra de la difusión de otras teorías disolventes del 
orden social instaurado que amenazan con captar a buena parte de la clase 
trabajadora, cuyos hijos necesariamente vienen a instruirse en los centros 
de educación disponibles, ya privados, ya públicos, que no representan 
alternativa alguna a la enseñanza confesional que ambos contemplan, y de 
la que tan sólo se sustrae el ensayo racionalista que es claramente minorita
rio en la ciudad.
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Termina aquí una investigación que ha pretendido escudriñar los 
entresijos seculares de la alfabetización decimonónica, en tanto en cuanto 
relacionamos la evolución de esta variable con el estado y los progresos que 
experimente la escuela primaria elemental gaditana, tanto en su versión 
pública como privada. Somos conscientes que el modelo de larga duración 
elegido dificulta la indagación en el detalle, mas interesadamente hemos 
buscado, como alternativa, la reconstrucción a largo plazo de esta realidad 
para así ayudar a perfilar los cambios producidos en una actividad humana 
como es la educación que se revela, fundamentalmente, resistente a la 
transformación de sus modos, de sus formas, tan sólo nos queda esperar 
haber cumplido satisfactoriamente con estos objetivos.
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APÉNDICES



MAESTROS Y MAESTRAS EN EJERCICIO EN CÁDIZ DURANTE EL SIGLO XIX

NOMBRE 1801 1813 1835
Agreda, José...........................................................................Herrón 85
Aicardo, Francisco........................................................................................................................ Blancos 147
Alvarez, José.......................................................................... Rosa 48 Rosario 105
Arana, Santiago (latinidad).................................................. Beaterío 131
Arevalo, Francisco........................................................................................................................ S. Miguel 25
Berdugo, Pedro..................................................................... Camino 89
Bianco José Plaza de S. Antonio 14 Constitución 15
Brander, José.................................................................................................................................Rosario 109
Bustamante, Juan......................................................................................................................... Cruz Verde 26
Carencio, Manuel......................................................................................................................... Hércules 201
Carsi, Basilio Plaza de S. Antonio Constitución 11
Castellanos, Pascual..............................................................Rosario 109
Cerda, Jorge Juan de la La Torre 10
Claudio Romero, José............................................................Plaza del Balón
Cuervo, José(latinidad)..........................................................Cuesta de la Murga 103 San Francisco Javier 171
Chanot, Antonio........................................................................................................................... Mirador 7
Choquet, Manuel.......................................................................................................................... Sopranis 87
Darrigueira, Francisco Capuchinos 75
Devós, José....................................................................................................................................Sacramento 159
Domínguez, Francisco San Agustín 81
Gómez Bustamante, Btomé................................................... San Vicente 26
Govea, Antonio............................................................................................................................P. de las Nieves 120
Guinez, José Cruz 26
Gutierrez, Manuel........................................................................................................................ Botica 132
Leder, Raimundo San Pedro 73
Lénez, Francisco José.....................................................................................................................P. de las Viudas 126
Lodolo, Antonio.................................................................... P. Viudas 104
López Castro, Juan.................................................................Candelario 186
López Santos, Manuel San José 36
Losada, Juan José................................................................... Yedra 63 P. Santiago 50
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Losada, Anastasio......................................................................................................................... Cobos 255

Mallada, Pedro...................................................................... Callejón de los Carros
Mediavilla, José..................................................................... Capuchinos 75
Moliné, Antonio Puerto 127 Molino 127
Moliné, José............................................................................Ancha 71 Fideo 28
Moreno, Pedro........................................................................San José 71
Moreno, José M-............................................................................................................................S. José 46
Moya, José de.........................................................................P. del Fondillo 179
Muñoz, José................................................................................................................................... Veedor 53
Olivares, José Ma...........................................................................................................................Hospital de Mujeres 159
Ortega, Ildefonso................................................................... San José 68 Calvario 127
Ortuño, Antonio (presbítero).......................................................................................................Arrecife 80
Parodi, José....................................................................................................................................Teniente 15
Peña, José (latinidad).............................................................Cardoso 201
Peñuela, Antonio Herrón 84 Cruz verde 7
Perea, José..............................................................................Santa Lucía 109
Prat, Lamberto....................................................................... Oleo 26
Reina, José Ma........................................................................................................... ;................... Escuelas 163
Risueño, Manuel Rosario 109 Juan de Andas 143
Rivera, Rafael......................................................................... Cuna 157
Rodríguez, José...................................................................... Sopranis 116 Plaza de la Cruz 85
Rodríguez, José..............................................................................................................................Mateo Alba 163
Román, Francisco Cuesta del Herrador 142 Calvario 133

Romero, Diego....................................................................... San José 43
Romo, Juan José.....................................................................Comedias 32
Rovira, Tomás José........................................................................................................................ Carnicería del Rey 193

Sánchez, Juan Plazuela de la Horta 144 Beaterío 144
Sevillano, Diego José.....................................................................................................................S. José 100
Tizón, Antonio Sopranis 116
Troyano, Cayetano........................................................................................................................ P. de las Tablas 27
Veglisón, Manuel..........................................................................................................................Aire 174
Villaverde, José (teniente de navio)............................................................................................. Fideo 17

Vizcaíno, Juan........................................................................ Asenador 142
Zaldúa, Miguel...................................................................... Sta. Inés 25

Fuentes. 1801, C.4770, Doc.16; 1813, C.4770, Doc.3; 1835, A.C.A.C. L.222, f.431-433.

NOMBRE 1844 1846 1850 1858
Agreda, José Má (26) Junquera 61 (21) (48)
Aicardo Castillo, Feo (12) Santiago (52)

Alvarez, José Anto. (19) Rosario 105 (20) (17)
Barreto, Manuel............ ...... (10)
Bermúdez, Manuel....... ..... (10)
Brander, José Mä (42) Rosario 109 (40)
Cañete, Manuel............. .......(30)
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Fuente. 1844, C.2023, Doc 2; 1846, C.2023 Doc.29; 1850, C.2024 Doc.l; 1858 A.H.U.S. Entre paréntesis na de alumnos

Carencio, Manuel Hércules 201 (16) (32)

Caruana, Juan................... ....(37) S. José 27 (64)

Cía, Francisco.................... .......Bendi, de Dios 132 (3)

Decassi, Feo....................... .......Rosario 101 (9)

Devósjosé (57)
Fernández, Juan................ ...(38) Santa Ma 73 (26)

Franco Robles, Manuel..... .......Hospital de mujeres 13 (52)

GómezBustamante, Bartmé (74) (82)

González, Bartome........... .(120) S. Pedro (85)

Govea López, Anto. (120) Suda 20 (112) (70) Santiago 2 (115)

Govea Berto, Antonio Santiago 2 (92)

Jiménez, Manuel M-?....... ...(143)

Lénez, Francisco (30) Soledad 146 (50) (36) Angel 7 (40)

Lerdo, Manuel (latini)....... ...(18)
López, Román................... ...(20) Fierro 72 (16)
Losada, Juan José (60) Boquete 149 (50) (53) Sopranis 6 (60)

Losada, Anastasio Cobos 256 (60) (51)

Macalio, Juan José (38) Husillo 149 (23) (46) Marzal 9 (34)
Moliné, José (60) SJuan de Dios 87 (75) (30)
Moliné, Antonio (30) Verónica 149 (40)
Moliné, Francisco............. .......Rata 185 (36) (52)
Mora, Francisco................ •(117)

Moreno, José Ma Hospital de mujeres 35 (70)

Olivares, José (60) Hospital de mujeres 159 (70) (80)
Parodi, José (36) Torre 145 (16)
Peral, Freo. Asís (presb).... .(149) S. Pedro 80 (60) (121) (40)

Portillo, José Ma................ .......Palma 241 (26) (72)
Rodrigo de los Cobos, Feo .......................................... .......Viudas 26 (10)
Rodríguez Mejías, José (53) Tres Hornos 127 (65) (50) Herrón 19 (69)
Rodríguez, Joaquín.......... ...(12)
Rodríguez, Eusebio.......... ....(170)
Ruiz, Feo. de P.................. ..(12)
Salas, josé Feo......................(202)
Suarez, José Ma (20)
Tinoco, Rafael................... ........Callejón Bajo 85 (45) (72) Libertad 6 (79)
Troyano, Cayetano (14)
Vidal, Ramón.................... ......(9)

1860 1870 1880
Aicardo, Francisco..................................................................Cristóbal Colón 3
Caruana, Juan.....................San José 27
Elizalde, Juan José de
(San Felipe).........................San José 38 Ferrera de Castro, José.San José 38 Lara Arjona, Feo San José 38
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Español, Joaquín (San Femando)..................................................................................................Benjumeda 3
Fabra, Julián...........................................................................San José 27

Fació, Joaquín........................................................................San José 27
Ferrera de Castro, José (San Clemente)........................................................................................Descalzos 10
Franco, Manuel..................................................................... Hospital de Mujeres 13
Gil, Esteban (San Carlos Borromeo)......................................Torre 14
Gómez Bustamente, Btomé 
(Sto. Tomás).........................Descalzas 7
Gómez Hidalgo, Juan....................................................................................................................Hércules 11
González, Bartolomé 
(San Nicolás Tolentino)......San Pedro 8.............................. San Pedro 8...................................San Pedro 8
Govea, Antonio
(Santo Cristo)......................Santiago 2. Medina, F. de Asís....Santiago 2..................................... Santo Cristol2

Guerrero Carretero, José
(San Juan Bautista)........................................................................................................................ Extramuros
Hombre, Federico 
(San Francisco de P.).................................................................................................................... Descalzos 1
Lazo Hurtado, Manuel
(San Buenaventura)..................................................................................................................... Murga 19
Lenez, Francisco.................Navas 7
León Jiménez, Juan................................................................Amargura 86................................ Amargura 77
León y Serrano, Francisco 
(Sto. Tomás)........................................................................... Verónica 24
Lossada, Juan José............. Sopranis 6
Macalio, Juan José............. Santa Inés 5
Matías, Manuel (San Cayetano).................................................................................................. Cristobal Colónl4
Marfil, José....................................................................................................................................Jesús NazarenolO
Mayoral, José. (San Cayetano).............................................. Sacramento 52
Moreno, José Ma.................Hospital de Mujeres 35
Olivares Franco, Btome.
(Nta. Sra. de la Caridad)........................................................Sopranis 6 (San Rafael)............... Rosario 1
Palacio, José de 
(San Agustín)......................San Francisco 23
Paredes Garrido.....................................................................Solano 7
Pórtela, Juan de V (San Jerónimo)................................................................................................Villalobos 7
Portillo Portillo, José (San Femando)........................................................................................... Sopranis 24
Ramírez Brunet, Vicente............................................................................  Viudas 9
Riera, Rafael (San Francisco de P).........................................Hospital de Mujeres 13
Rodríguez, José Má............. Hospital de Mujeres 41
Rovira, Ignacio (San Laureano).............................................La Murga 19
Santos, José de los.................................................................. Torre 43
Sevillano, Gabriel (S. Luis Gonzaga).....................................San Pedro 7.................................. San Pedro 1
Terán y Pujol, Santiago.fSan Rafael).....................................Bilbao 15
Tinoco, Rafael.....................P. Libertad 6
Urquiza, Enrique.................................................................... Diego Arias 43
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Vázquez, Enrique...................................................................Solano 6
Victoriano Gómez, Rafael..................................................... Doblones 4
Viuda de Adolfo Gil (San Antonio de P.)................................................................................... Valverde 1

FUENTE. Guías Rosetti/, años 1860,1870 y 1880.

NOMBRE 1889 1897

S. Francisco de Paula Francisco Hombre P. Topete 1 (70) P. Topete 1 (163)

LLE. Antonio de Cózar Sacramento 17 (40) P. S. Freo. 4 (40)

S. Jerónimo Juan de V. Pórtela Columela 2 (58) Mina 5 (12)

Infancia Ensebio Rodríguez S. Feo.21 (20) Zorrilla 14 (40) El Patrocinio

S. Femando Joaquín Español Zaragoza 12 (30) Sopranis 24 (72)

S. Rafael Bartolomé Olivares Verónica 24 (40) Sagasta36 (60) Sto. Domingo de Guzmán

S. Pedro Apóstol Femando Portillo Doblones 18 (25) Antonio López 16 (110)

S. Femando Francisco Portillo Sopranis 5 (75) S.José (165) S. Felipe Neri

S. Miguel Diego Marchante S. Feo.16 (35) Sacramento 43 (35) S. Feo. de Asís

S. Anto.de Padua Antonio Ramos Bulas 11 (80) M. Real Tesoro (120)

S. Nicolás Tolentino Virgilio Riviere S. Pedro 8 (24) Valverde 9 (25) S. Ignacio de Loyola

S. Clemente José Herrera P. Topete 10 (54) Urquinaona 17 (97)

S. Luis Gonzaga Juan Sevillano I. Católica 12 - I. Católica 13 (90)
S. Felipe Neri Juan Quintero S. Miguel 14 (70) S. Miguel 14 (60)

Sagrado Corazón Antonio Pina Molino 15 (18) Sacramento 9 (78) Institución Gaditana

S. Agustín Joaquín Puyana Sacramento 41 (19) Rosario Cepeda 26 (50)

S. Feo de Asis Guillermo Medina Arrecife 66 (35) S. Bartolomé 1 (16)
Fray Diego de Cádiz Feo. Alarcón Mirador 5 (76) Peñalva47 (470) N.Sr. del Rosario
Escuelas Católicas Canos 47 (440) Cerería 7 (96) S. Antonio

S. Casiano Juan Canales Concepción 10 (70) Benjumeda28 (65)
S. Femando Antonio García Arrecife 5 (20) Sociedad 2 (14)

Juan Gómez Real Carioso 7 (35) Cerería 6 (60) Escuela Evangélica
P. Catedral 10 (90) S. Gonzalo

Urquinaona 6 (90) Pestalozziano
Mirandilla (463) S. Miguel Arcángel
Sopranis 3 (20) S. Pablo
P. S.José 4 (150) Patrocinio de S. José

Fuente. 1889, C.2043, Exp. 87; 1897, C. 378, Doc.4. 
Entre paréntesis ns de alumnos

NOMBRE 1835 1844 1846 1858 1868
Acuña, Josefa......... Sopranis 107
Aguilar, Juana de......................................................................................................  Sopranis 5
Alvarez, Josefa.......Veedor 50
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Anto.de


Amador, Concepción..........................................................................................................Torre 4 (10) S. José 33
Amalde, Juana Tomo 192
Aranda,M-
Arbol, Gertrudis.... Palma 239
Arévalo, Dolores.... Flores 109
Aria, Josefa Cardóse 210
Armario, Dolores
Arriol, Inés
Asensio, Angela
Baena Duprai, Josefa Carbón 127
Baiseres, Dolores
Baissieres, Josefa.................................

Merced 18 (12)
(18)

Arrecife 80 (30)
(30) Palma 239 (35) "
(24) Veedor 51 (22)

(35) Descalzas 50 (4) Vestuario 28

(36)

(17)
...Tenería 7

Baños, Rosalía.....................................
Barán, Antonia....... Fideo 12
Benítez, Ramona
Benítez, Clara
Bernal, Concepción Sopranislló

........................................Misericordia 171 (12)

SP Lucía 223 (18) Sucia 223 (15)
SP Elena 220 (20)
Sopranislló (30) Sopranislló (30) " (27)

Bocalandro, María S. José 39
Bohorquez, Juana Juan de Andas 148
Boix de Brasquet, Josefa.......................

(20) Zanja 120 (10)
(18) Cobos 157 (20)

.............................................................................. Cobos 4 (40) 11

Brander, M- de la 0............................. .............................................................................. S. José 47 (20) H

Buaguldini, Josefa de............................
Burques, Joaquina ....S. José 64
Butrón, Dolores...... Rosa 341
Caballero, Josefa.....Doblones 31
Campi, Concepción.............................. ....Marzal 29
Cano, Dolores
Cano, Amalia.......................................

(12) Mateo Alba 163 (18)
....Plocia 10

Casi, Isabel............Rosario 108
Cenitagoya, 
Concepción........... Ancha 62 (40) Ancha 61 (36) Verónica 2 (24) Rosario 7
Conde, Gertrudis.... Soledad 145
Cordero, Josefa S. José 47
Corrales, Dolores
Costán, Iguaria.......Jardinillo 102
Cruz, M- déla.....................................

S.Fco.
(30) Jardinillo 102 (28)

(25)
Sacramento 84

....Bilbao 22
Chamboret, Mercedes
Decassi, Fea.
Descalzo, Dolores... Sacramento 262
Díaz, Antonia
Díaz, M- Jesús
Díaz Sunico. María Capuchinos 18
Elizalde, Dorotea
Escasi, Ana Puerto Chico 106
Escalante, María Merced 2

(6) Ancha 62 (14)
(8)

(20)
Capuchinos 15 (30) Capuchinos 15 (30)

Hosp.de Mujeres 7(32)
Sopranis 112 (15)

Merced 3 (11)
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Hosp.de


Espinosa, Josefa (7) Marzal 117 (35) " (30)
Espinosa, Josefa..........................................................................Amargura 19 (6)

Espinosa, Frca........Murguía 164
Fábregas, Dolores................................................................................................................................................... .Zanja 16
Fallón, Emilia.........................................................................................................................................................Cuatro Torres 7
Farto, Rosa (10) Escuelas 162 (12)

Fdez, Renedios.......S. Fco.63
FdezNúñez,Ms (20)
Fernández, Ramona............................................................................................................Botica 17 (22)
Fernández, Emilia.................................................................................................................................................... Palma 6
Ferreira, María (15) Retama 72 (12)
Franzón, Mercedes................................................................................................................................................... P. Libertad 8
Gago, Carmen (10) Amargura 3 (12)
Gallego, Paz.......... Hércules 184
Garay, Agustina (20) Cobos 160 (10)
García, María.........Oleo 29
García, Juana Cerería 186 (28)
García, Felipa S1“. Trinidad 272(19)
García, Ana.......................................................................................................................Amargura 86 (22) "
García, Angeles.......................................................................... Tone 29 (20)
García, Carmen.......................................................................... Botica 135 (25)
García Domínguez, Dolores................................................................................................Torre (42) "
García, Angustias... S. José 96 Torre 17 (30)
Gardin, Felipa............................................................................ Rosa 71 (17)
Garrido, Dolores.....Encamación 153 
Gil Róbalo, Antonia............................................................................................................ Jardinillo 102 (37) Zanja 10
Godoy, Antonia...... Consolación 111
Gómez, Dolores...... Capuchinos 97-98
González, Dolores... Stima.Trinidad 275 (6) S. Pedrol5 (30) P.Constitudón 10
González, María..... Zanja 124 Zanja 126 (12)
Gordillo, Ascensión ..Descalzos 52
Guerra, Frca........... Merced 6
Guerrero, Josefa........................................................................... Oleo 26 (8)
Gutiérrez, Frca........ Pelota 281............... (25) Pópulo 292 (20)
Gutiérrez Montañés, Rosario..................................................................................................................................... Sopranis 22
Hermida,Ana Jesús Nazareno 189 (8) " (7)
Instituto Amor de Dios............................................................................................................................................. Isabel la Católica3
Iquino de Cerdán, Rosalía......................................................................................................................................... Bomba 14
Isla, Dolores.......................................... P.Rod53 (21)
Jaramago, Cayetana-Comedias 45 (35) Comedias 45 (20) " (12) "
Lata, Rosario................................................................................Rata 187 (22)
Laurel, Gertrudis..................................................................................................................................................... Manzanares 1
López, Mercedes (12)
López, Dolores Compañía 2 (24)
López, Manuela..........................................................................Tomo Cand 110 (10) Alonso el Sabio 5
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Matías, Juana Cereria 186 (28) Cruz Verde 180 (20) Teniente 16
Marías, Mana.........Arco de la Rosa 309
Magaodi, Teresa................................... ....Flamencos 2 (13)
Manzano, María......S. Leandro 79
Martínez, María (15)
Martínez, Josefa.................................... ......................................... S.José 45 (36)
Marios, Joaquina.....Merced 15 Merced 11 (19) Sopranis 105 (24)
Mata, Teresa de la... Tomo 120
Matos, Josefa..........Consolación 107
Medel, Dolores....... S. Femando 228 (30) Compañía 10 (13)
Mendoza, Josefa......Pelota 277
Molcón, Rafaela...... Sta, Lucía 103
Mora, Catalina (20)
Moreno, Manuela Solano 182
Moreno, Carmen.....Solano 194
Moyano,Ana Botica 129 (14)
Muela, Fea. de P.................................... .......................................... Cuna (26) Libertad 21
Narváez, María Merced 5 (11)
Novoa, Anastasia.... P. Viudas 102 (30) Viudas 125 (16)
Núñez, Carmen Salazar 62 (25)
Ochoa, Concepción ...S. Pascual 180
Ojeda, Fraca........... S. Feo. Javier 118
Oliveira, Juana........ Marzal 117
Oliveira, Ana..........S. Pedro 83 (3)
Olvera,Ana.......................................... ... Aire 172 (6)
Oria, Dolores..........Salazar 62
Osola, Magdalena... D. Carlos 781
Oyos, Ana de..........Capuchinos 206
Pacheco, Manuela... Vestuario 83
Pastor, María (16) Teniente 11 (11) " (35)

Paz, Juana de la S. Leandro 66
Pedraza, Antonia.....Mirador 5
Peichler, Magdalena .S. Feo. 98 (30) Baluarte 117 (27)
Pelufo, Magarita................................... ..........................................Fideo 81 (24)
Peón, Isabel.......................................... ................S.Fco.2

Pérez, Ana M-.........Cobos 249 (20) Viudas 129 (24)
Pérez, Josefa........... Stima. Trinidad 280 Capuchinos (4)
Pérez, Josefa........... Torre 20
Pineda, Rafaela (18)
Potier, Fea.............. Torre 139 Torre 140 (21) Tone 140 (16)
Prado, Josefa (23) Sacramento 238 (24) " (29) "
Preve,Josefa (18) Compañía 176 (28) “ (30) "
Prieto, Frca..............Capuchinos 83
Pulido, Josefa.........S. Feo. Javier 175 (25) Capuchinos 3 (15) Bilbao 78 (14) '

Quintero, Ma Jesús Solano 182 (13)
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Quintero, Teresa Hos. Mujer. 150 (12) "
Rafaela, Josefa........Cruz verde 15
Rendón, Elisa........................................................................................................................................................... Marzal 28
Rodríguez, Dolores ...S. Bernardo 54
Rodríguez, Clara.....Hosp. Mujeres 161
Rodríguez, Josefa..................................Cerería 188 (17) Cerería 188 (18)

Romero, María....... Portería 124
Ros, Joaquina.....................................................................................................................S.Fco.25 (27)
Ruiz, Candelaria ..............................S. Rafael 25....... (32) " (45)
Ruiz, Antonia..........Rata 193
Sabio de Caray, Carmen Fondillo (14) Marqués deCádiz3
San Miguel, Josefa Bilbao 74 (5)
San Gumersindo de Cáceres, Primitiva..................................................................................................................... Cardoso 32
Sánchez, Fea........... Murguía 143
Salas, Francisca (50) Murguía 143 (40) Rosario (15)
Salazar, Joaquina.... Comedias37 (27) Comedias31 (27) " (17)
Segovia de Lesica, Dolores......................................................................................................................................... Amargura 18
Serio, Josefa........... Feo. de P. 6
Sibila, Dolores........Encamación 136
Sicial, Josefa .Molino 59 (20) " (11) Linares 13
Sierra, Carmen (18)
Sierra, Josefa........... Jesús Nazarenol78 Tres Hornos 133 (28)
Silva, Antonia de (12) Viudas 104 (13)
Silva, Cadelaria a Fideo 10
Suarez, María..........................................................................................................................................................Diego Arias 4
Tablón, Emilia -
Taboada, Constanza Homo Quemado 7
Tegerina, Catalina Marqués de Cádizl
Torres, Micaela (13)
Trava, Carmen S. José 55 (20)
Traverso González, Juana....................................................................................................Verónica 4 (14) "
Valle, Concepción... Soledad 153
Vega, Josefa de la Rosario 109 (12)
Vega, Dolores.........Baluarte 115
Vial, Isabel..............Descalzos 28
Vicenta, Josefa Sopranisll2 (20)
Vida, Magdalena Bilbao 78 (33)
Vila, Dolores (12) Cruz Madera 52 (16) Pedro Conde 9 (19) Rosario 4
Villa, María Oleo 24
Villa, Candelaria...................................................................................................................................................... S. José 62
Villar, Rafaela Torre 143 (6) Tres Hornos 131 (10)
Viola, Magdalena (30)
Visuara, Manuela.... Tone 160

Fuente, 1835, A.C.A.C., L.222; 1844, C. 2023, Doc 2; 1846, C.2023, Doc.9; 1858, A.H.U.S.; 1868, C.2030, Exp.ll.
Entre paréntesis ns de alumnas
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NOMBRE 1889 1893 1897
Aguilar, Juana Fabio Rufino 6 (25) Bendición de Dios 3 (10) Purísima Concepción
Alamar, Carmen Amargura 74 (60) S. José 71 (9) Sta. Ines 15 (20) Corazón de María

Arjona, Angeles Amargura 52 (13) Sacramento 21 (46) Divina Pastora
Barreiro, Antonia Prim 15 (18) " (10) Comedias 19 (25) La Purificación

Bonhome, Dolores Cardoso 7 (75) " (50) S.Francisco 12 (21) Nta. Sra. de las Nieves
Cabeza de V.Mercedes Adriano 27 (20) Soledad 32 (8) Nta. Sra. de las Angustias
Cantos, Concepción Columela 22-24 (70) " (83) " (70)
Canacedo, Josefa P. Libertad 4 (30) S.José 99 (10) Dulce Nombre de María

Católica Ntra.Sr. Rosario Canos 47 (452) Escuelas Católicas (485)
Cerda, Magdalena Peñalba33 (20) Hospital de Mujer (12) Nta. Sra. de los Dolores

Díaz, Carmen Amargura 40 (30) Tone 38 (20) -
Gallegos, Carmen Alfonso Xfi 4 (20) Sacramento 73 (29) " (6)
Gómez Real, Juana Trinidad 7 (160) " (60) “ (50)
Grondona, Rosario S.Fco.3 (25) " (14) " (10)
Inmaculada Concepción Catedral Viejal (500) “ (460) Sacramento 32 (37) Colegio Gaditano

Inmaculada
" (nocturna) Cristobal Colón (128) Robles? (23) Nta. Sra. de las Mercedes

Jaime, Carolina Sacramento 54 (31) Hospital 20 (16) Nta. Sra. de las Mercedes
Laurel, Gertrudis Rosario 45 (75) Sacramento 2 (20) Nta. Sra. del Rosario
Lerate, Aurora Cerería 1 (10) " (64)
Lerate, Angeles Constitución 13 (40) Cobos 4 (30) Púrísima Concepción
Márquez, Marina Sacramento 24 (30) " (16) Sopranis 22 (40) Nta. Sra. de la Luz

Nuestra Sra. de las Mercedes Merced 7 (340) " (90)

Oliva, Juana Arbolí2 (13) Adriano 16 (14) Nta.Sra.delaConcepción

Pardo, Natividad Hosp. Mujeres 66 (10) Adriano 20 (187) Patrocinio de S. José

Ramos, Ana S.José 8 (60) " (60)
Rebaño de María(adultas) S. Servando 187) S. Severiano (70) Madre de Dios (Beatas)

" “ (párvulas) S. Sebastián (80) " (64)
Rendón, Concepción Diego Arias 10 (30)
Rodríguez, Concepción Tone 44 (24) " (16)
Rodríguez, Manuela Zaragoza 19 (26) " (7)
Rodríguez, Paz Sopranis 5 (20) " (45)
S. José (elemental) S. Vicente de Paul S. Leandro 1 (336) Academia Popular (500)

" (adultas) U II Peñalba46 (99)
S.José Buena Vista (175)
Tones, Eugenia de Amargura 41 (23)
Vega, Carmen de la Adriano 13 (22)
Villa, Angeles Benjumeda37 (20) " (18) ” (28)
Nta. Sra. del Carmen Cerería 23 (190) " (340)

Cerería 7 (25) ” (20)
Cervantes 33 (29)

Vega, Victoria de la E. Marinas 8 (33) " (64)
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Feduchil9 (52)
G. Arbolella 9 (20)

Rubio, Rosario Rosario 51 (22) " (0)

Sagasta 41 (14) " (7)

Sacramento 30 (4)

Sagasta 19 (14) " (28)

Sagasta 52 (21)

S. José 79 (9)
S. José 47 (14)
Moret 32 (25) " (7)
Virgili? (63)

4 Torres 7 (66)

Sor Benita Burgos Ancha 29 (155)
Sagasta 40 (16) " (25)
Sagasta 41 (14)

Fuente, 1889, C.2043, Exp.87; 1893, C.2047, Exp.62; 1897, C.378, Doc. 4. Entre paréntesis ns de alumnas)
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RUE CANO 

SALVOCHEA, FERMÍN 

SANCHE ML ARCO. DOMÏNOO 

SANCHES RENDÛN

SANKRIQl RODREJO 

SANHMJO MORINO, JOSÉ 

SEVILLANO

SILONJS, JUAN DE 

HLONB, MANUEL DE 

SRAMS, MXJUELM 

IORRJNO TOURNÉ. RAMÚN 

SOLANO ALEMANY, MJOUEL 

rORNAMXA

TURRES, RABRJO 

TURRES, JOAQUÍN

UZURJAOA, FEUX 

VALERA, SALVADOR

VALLE,0000 If ML 

VtLBZ SANCHEZ

VRRDUOOMRML, JOSÉ

VICTOR FICO, FEMO

VIMS, JOSÉ

VTESCA MENDES, JOSÉ L M LA 

VILLA VERDE 

yanoOas, roque 
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ZURDA,JOSÉ



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ESCUELAS DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA (1826. C.1437)
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EXTRAMUROS (1872, C.2033)
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PLANTA GENERAL

ALZADO EXTERIOR
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PROYECTO DE REFORMA DE LOCAL PARA INSTALAR LA ESCUELA DE NIÑOS DE LA PALMA (1886, C.2042)
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FUENTES Y
BIBLIOGRAFÍA



FUENTES MANUSCRITAS

Archivo Histórico Municipal de Cádiz

Inventario General. Educación.

Expedientes de la Comisión de Instrucción Pública
Caja 2023, (1843-1849) Caja 2036, (1874-1876)

" 2024, (1848-1850 y 1853) 2037, (1875)
" 2025, (1854-1858) 2038, (1877)
" 2026, (1859-1860) ti 2039, (1878)
" 2027, (1861-1864) ll 2040, (1883)
" 2028, (1863-1864) tí 2041, (1883)
" 2029, (1865-1866) ti 2042, (1885-1886)
" 2030, (1868) ll 2043, (1888-1889)
" 2031, (1870) ií 2044, (1890)
" 2032, (1871) ll 2045, (1891)
" 2033, (1872) ll 2046, (1892)
" 2034, (1873) íí 2047, (1893)
" 2035, (1874) ll 2048, (1894)

Caja 697, (1831-1899) Libro 886, (1848-1851)
" 373, (1838-1844) " 887, (1852-1857)

" 880, (1899-1903)

Caja 4770, (1800-1813), Actas de la Junta de Estudios y Escuelas
" 4823, (1803,1814-1819) Cuentas de la Escuela Gratuita
" 1437, (1818-1847) Cuentas de la Escuela Gratuita de Enseñanza Mutua
“ 4052, (1820-1830) Expedientes varios
" 373, (1838-1844) " "
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" 379, (1862-1897) " "
" 378, (1863-1899) // //
" 381, (1865-1896) íi H

" 380, (1865-1896) “ h

" 372, (1867-1950) // //
" 4062, (1873) ii H

" 4248, (1896) Actas de la Junta Local de Primera Enseñanza
Libro 92, (1892-1900) ti íí íí // a u // h

Caja 632, (1846-1876) Ordenes y pedidos de las Escuelas Públicas
" 756, (1855-1909) Obras en las escuelas, petición de ingreso
" 6607, (1876-1960) Centros docentes
" 1077, (1887) " //

Sección Económica.
Libro 4137, Presupuesto Municipal para el año de 1847

4367, " " " " " " 1857
4202, " " " " " " 1858
5768 “ “ " " " " 1859
5403 " " " " " " 1862
5182 " " " " " " 1863
5278 " " " " " " 1864
4532 " " " " " " 1865
5114 " " " " " " 1866
5452 " " " " " " 1867
4804 " " " " " " 1868
4419 " " " " " " 1877
4335 " " " " " " 1878
4218 " " " " " " 1879
4222 " " " " “ 1880
4126 " " " “ “ “ 1881
4570 " " “ “ “ 1891
5076 " " “ " " " 1906

- Actas Capitulares del Ayuntamiento de Cádiz (A.C.A.C.), Vols. de 1800 a 1900.
- Comisión de Instrucción Primaria de la Provincia de Cádiz. Formación de un 

Reglamento y de un programa para las escuelas, 25 de mayo de 1852, C.2042.
- Reglamento para la Escuela Gratuita de niñas pobres formado por la Clase de 

Señoras y aprobado por la Sociedad con las variaciones que aparecen en él 14 y 22 
de marzo de 1827, C.1437.
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- Reglamento que ha formado la Diputación encargada por el Excmo Ayuntamien
to de la escuela de educación pública gratuita para la instrucción, régimen y 
eduación de sus alumnos que deberán observar el maestro director y ayudantes 
con sujeción a los artículos siguientes, vid. A.C.A.C., 3 de octubre de 1814, 
ff.322-325.

Archivo Histórico Universitario de Sevilla (A.H.U.S.)
- Colegios de Humanidades del distrito Universitario (Cádiz) Libros 660, 662, 

664 y 665.
- Informes emitidos por el Inspector de Instrucción Primaria Pedro Sendino, 1858 

y 1864, Leg. 483.
- Instancias para provisión de vacantes, Legs. 655, 656, 660, 642 y 650.
- Escuelas Normales, Legs, 515, 622 y 1362.
- Escuela de párvulos, 1901, Leg.1544.

Archivo General de la Administración (A.G.A.)
Sección Primera Enseñanza. Asuntos Generales, Cádiz (1836-1897), Leg. 
6188.
- Declaración de escuela modelo de párvulos a instacncia de D. Luis M- Retortillo, 

5 de septiembre de 1863.
- Resolució sobre a quien compete el nombramiento de maestras de la fundación de 

Doña María de Arteaga, 1 de enero de 1871.
- Carta del Gobernador de Cádiz al Ministro de Fomento Proponiendo la amovili

dad de los maestros de Primera Enseñanza, 16 de noviembre de 1875.
- Sobre pago de las atenciones de Primera Enseñaza (1876-1880)
- Relación de las escuelas no católicas de Cádiz, 6 de agosto de 1877.
- El inspector reclama fondos para efectura la visita de las escuelas, 22 de octubre 

de 1877.
- Relación de maestros de Primera enseñanza que por razón de méritos en el 

desempeño de sus escuelas aparecen en primer lugar según su hoja de servicios y 
antecedentes indubitados que existen en estas oficinas, 1878.

- Varios maestros prefieren seguir siendo pagados por el Municipio, 27 de junio 
de 1882.

- Escuelas cerradas, 20 de octubre de 1886.
- El Rector de Sevilla comunica que la Alcaldía de Cádiz ha suspendido la asisten

cia a las escuelas a causa del sarampión, 22 de diciembre de 1886.
- Varias maestras piden igualación de los sueldos de maestros de ambos sexos, 23 

de mayo de 1882.
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- Resumen de los niños y niñas empadronados en los distritos municipales de la 
provincia con obligación de ir a la escuela según la Ley de 1857,1883.

- los maestros piden se les aplique la Real Orden de 7 de julio por la que los maes
tros de Madrid suman las retribuciones que les corresponden a su sueldo, 12 de 
noviembre de 1894.

- Solicitud de los maestros auxiliares de las escuelas públicas de Cádiz, 17 de 
noviembre de 1902.

- Asamblea de maestros, 12 de junio de 1903.
- Petición de las maestras auxiliares gratuitas en prácticas, 17 de abril de 1907.

Sección Expedientes de Maestros
- Hoja de Servicios del maestro de escuela Don Hermengaudio Cuenca Arias, 

C.17815.

FUENTES IMPRESAS. PUBLICACIONES PERIODICAS
- Alerta. Organo de la Asociación profesional de Estudiantes de Magisterio "Giner 

de los Ríos", Cádiz, 1931.
- La Armonía. Periódico de literatura, ciencias y educación. Dedicado a los profeso

res de primera enseñanza, Cádiz, 1860.
- Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 28 de septiembre de 1838, Ley de 

Instrucción Primaria de 21 de Julio de 1838.
- 16 de enero de 1850, Lista de libros que han de servir en las escuelas
- Boletín del Magisterio Gaditano, Cádiz, 1920-1924.
- Crónica Escolar. Revista decenal ilustrada. Periódico dedicado a la defensa de la 

enseñanza general y de su profesorado, Cádiz, 1899-1901.
- Crónica Escolar Gaditana, Cádiz, 1906.
- El Diario Mercantil, N24799, 22 de septiembre de 1829.
- El Escolar Gaditano, Cádiz, 1895.
- La Escuela, Cádiz, 1861-1863.
- El Faro. Organo del Magisterio, Cádiz, 1921-1932.
- La Federación Andaluza. Diario Demcrático, Republicano y Federal, Ns 137,17 de 

octubre de 1873; N2 139,19 de octubre de 1873; N2 171, 26 de noviembre de 
1873.

- El Heraldo. Periódico de educación, de noticias y de anuncios, Cádiz, 1914
1918.

- El Heraldo del Magisterio, Cádiz, 1918-1920.
- El Imparcial Gaditano. Organo de la Juventud Liberal de Instrucción. Cádiz, 

1908.
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- El Niño, Cádiz, 1892.
- El Niño, Revista Médico-Social, Cádiz, 1921-1928.
- La Prensa Escolar, Cádiz, 1890-1892.
- La Razón Obrera, Nc12, 7 de diciembre de 1901.
- El Renacimiento. Periódico político y de interés general, Año III, Ns470, 30 de 

junio de 1897.
- Resurgir. Semanario social y pedagógico en defensa de la escuela y el niño, 

Cádiz, 1934.
- La Revista Escolar. Dedicado a la defensa de los intereses de la enseñanza, Cádiz, 

1903-1924.
- Revista de Instrucción Pública, Ciencia, Literatura y Bellas Artes, Cádiz, 1864

1866.
- Revista de Primera Enseñanza, Cádiz, 1874-1907.
- ROSETTY, josé, Guía de Cádiz, El Puerto de Santa María, San Fernando y su 

Deparatamento para el año de 1860, Cádiz, Imprenta de la revista Médica, 
1859, también años: 1856,1870,1880,1890 y 1990.

- Unión Escolar. Organo del Centro Escolar Gaditano, Cádiz, 1919.

FUENTES IMPRESAS. PUBLICACIONES NO PERIODICAS
- Acta de la sesión pública que celebró la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País de Cádiz y su Porvincia el día 15 de diciembre de 1827, Cádiz, Imprenta 
de Manuel Bosch, 1828.

- ALCALA GALIANO, A„ Recuerdos de un anciano, Buenos Aires, Espasa 
Calpe, 1951.

- Almanaque del Obispado de Cádiz e Islas Canarias para el año de 1870, Cádiz, 
Librería Religiosa, 1869.

- BUYLLA, A., "Sobre la necesidad actual de la educación del obrero", en 
B.I.L.E., 1890.

- CARDERERA Y POTO, Mariano, Diccionario de Educación y Métodos de 
Enseñanza, Madrid, Imprenta de Gregorio Hernando, 1884-86.

- Católica Infancia o visitas a la Academia Gratuita del Beaterío, Cádiz, Imprenta 
de la Viuda e Hijo de Bosch, 1837.

- CAYETANO, Padre (Pseudónimo), La Biblia en manos de los protestantes. 
Folleto católico del Padre Cayetano para instrucción del pueblo, Cádiz, Impren
ta Ibérica, 1871.

- Epistolario del Padre Cayetano, colección de sus once cartas a los protestantes de 
la Iglesia Evangélica establecida en esta ciudad de Cádiz, Imprenta Ibérica, 
1871.
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- Cartas del Padre Cayetano al protestante Escudero, Cádiz, Imprenta de la 
revista Médica, 1872.

- CASTRO, Adolfo de, Historia de Cádiz y su provincia desde los remotos tiem
pos hasta 1814, Cádiz, 1858 (reimp. Cádiz, Diputación Provincial, 1982)

- Colegio de san Jerónimo fundado en 1874, incorporado en 1880. Memoria escolar 
del curso 1884 a 85, Cádiz, Tipografía Olea, 1885.

- Constituciones de la Escuela Pía que fundó en la ciudad de Cádiz para la ense
ñanza gratuita de niñas pobres la Sra. D- Mariana de Arteaga Ochoa y Verovia, 
bajo el nombre y el patrocinio de María SSma del Carmen, Cádiz, Imprenta de 
Juan Ximénez Carreño, 1787.

- COSSIO, M.B., "La enseñanza Primaria en España" en el Boletín de la Insti
tución Libre de Enseñanza, 1898.

- Cuenta de instalación de las Escuelas Católicas de Cádiz, 29 de abril de 1871.
- DIEZ DE RUEDA, Manuel, Cartilla Métrica-Decimal-Elemantal dedicada al 

magisterio de Instrucción Primaria, Cádiz, Imprenta y Litografía de Filome
no Arjona, 1858, 2a ed. Aumentada y corregida.

- Dictamen sobre el proyecto de Decreti de arreglo general de la Enseñanza 
Pública, 1814, en De las Cortes de Cádiz a la Revolución en 1868, Madrid, 
Ministerio de Educación y Ciencia, 1979, Vol.II, pp.353-376.

- Discurso leído el día 1 de octubre de 1866 en la solemne apertura del curso 
1865/66, Sevilla, 1867.

- Estatutos del Colegio Académico de Primeras Letras de la Ciudad de Cádiz, 
Cádiz, Imprimase Cueto, 2 de enero de 1802.

- ESTELRICH, J.L., Don Vicente Rubio y Díaz, primer director del Instituto 
General y Técnico de Cádiz, Cádiz, Imprenta de Manuel Alvarez, 1910.

- Exercicios de Enseñanza Mutua, practicados el día 3 de octubre de 1818 en la 
Escuela Gratuita establecida por la Real Sociedad de Amigos del País de la Ciu
dad de Cádiz y su Provincia, Cádiz, Imprenta de Carreño, 1818.

- JOVELLANOS, G.M., Bases para la formación de un plan de instrucción públi
ca, 1809, en Historia de la Educación en España. Del Despotismo Ilustrado a las 
Cortes de Cádiz, Marid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1979, Vol.I, 
pp.351-374.

- LAVALLE, Juan, Origen y bases de las operaciones hechas por el Banco de 
Cádiz, mal interpretadas por poco conocidas, Cádiz, Imprenta de la Revista 
Médica, 1866.

- Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, en Colección Legislativa 
de España, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1857.

- LISTA, Alberto, Apología del Colegio San Felipe Neri de Cádiz contra las incul
paciones de sus adversarios, Cádiz, 1841.

- LIZAUR, Francisco, Breves reflexiones sobre la conducta seguida por la autori
dad y la dirección del Banco de Cádiz en la crisis actual, Cádiz, 1866.
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- MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus pose
siones de Ultramar, Madrid, 1845-50. Estudio introductorio de la edición Facsí
mil a cargo de J.M. Suárez Japón. Valladolid, Ambito Ediciones, S.A., 1986.

- MAGAWLY, Ma Teresa, Dedicatoria a las Señoras Madres de Familias de esta 
ciudad de Cádiz, s.l., s.a.

- Memoria de los trabajos de la escuela católica de Nuestra Señora del Rosario de 
Cádiz. Desde su instalación el día 18 de abril de 1870 (s.l.), 1871.

- MONALAU, P.F. y SALARICH, J., Condiciones de vida y trabajo obrero en 
España a mediados del siglo XIX. Estudio Preliminar y notas críticas de 
Antoni Jutglar, Madrid, Anthropos, 1984.

- OLIVEROS MORENO, Luis, Congreso Nacional Pedagógico. Nuestras cuarti
llas, Cádiz, Establecimiento Tipográfico Olea, 1882.

- OLORIZ, Federico, "El analfabetismo en España" en Boletín de la Institu
ción Libre de Enseñanza, Madrid, 1900, pp.257-267 y 293-302.

- POSADA, Adolfo, "La educación del obrero como base de su influencia 
política", en B.I.L.E., Madrid, 1889.

- QUINTANA, M.J., Informe para proponer los medios de proceder al arreglo de 
los diversos ramos de instrucción pública, 1813, en Historia de la Educación en 
España. Del despotismo Ilustrado a las Cortes de Cádiz, Madrid,Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1979, Vol.I, pp.377-419.

- Reglamento para el gobierno y enseñanza del colegio de San Fernando establecido 
en la ciudad de Cádiz calle del Beaterío en el edificio de este nombre, Cádiz, 
Imprenta de la Viuda e Hijo de Bosch, 1844.

- Reglamento del colegio de San Pedro de Segunda Enseñanza de tercera clase, 
Cádiz, Imprenta de José María Ruiz, 1846.

- Reglamento del colegio de primera y segunda enseñanza de San Rafael, Cádiz, 
Tipografía La Mercantil, 1869.

- Reglamento-Programa del Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de San 
Antonio de Padua, Cádiz, Tipografía de José Benítez Estadillo, 1884.
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