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Resumen.- Aproximaci6~ a la situacidn de la escuela primaria en el partido de Calamocha 
durante el Últ;mo temb del sigla XIX, a través de documentacidn en los periWicos docerifes 
"La Unidn: "La Paz del Magisferio" y "Guía del Magister~o". Mapa escolar, esca/afones, suei- 
dos, situaciones pedagdgicas de la Bpoca... 

Abstract.- The paper fries lo be an approach to !he siiuafion ot educafioo in the area of 
Calamocha during the last decades of the 19th. century Ihrough the data included in ihe 
feaching perid;mls Ya Unidn", "La paz del MagisteriaW and ''Guía del Magisterio': li presents 
a study of the schools disrribution map, staff levels, salaries, educatiun condit,ónc in that time, 
e fc. 

Es cierto que la situacibn de Fa enseñanza primaria durante el ijltimo tercio del 
siglo XIX presenta rasgos comunes en toda España. Puede decirse, por la tanto, que 
los pueblos que conforman el partido de Calamocha a efectos administrativos, partici- 
pan de las caracteristicas de la mayor parte de las poblaciones de la provincia de 
Teruel y de toda la naci6n española, 

Dicho en pocas palabras, la pieza legislativa que regula la actividad docente en 
España durante la segunda mitad del siglo es la llamada ley Moyano, que data de 
1857. En lo que se refiere a la enseñanza primaria, prescribe la obligatoriedad de que 
cada localidad que supere los quinientos habitantes sostenga una escuela de ninos 
y otra de ninas. La enseñanza es gratuita para aque!los niños cuyas familias carecen 
de medios económicos. El ayuntamiento de cada población es el encargado de finan- 
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ciar los gastos de la escuela. La ley ordena ademhs el currlcultrm que ha de cursarse 
en los establecimientos docentes, tanto para los alumnos como para los profesores. 

Esta ley contribuye de una manera extraordinaria a dotar de funciones a los dis- 
tintos elementos del sistema educativo. Es valorada por la crítica como un hito impor- 
tante dentro de la historia de la educaci6n. Tanto es así que toda !a legislación 
emanada de los distintos gobiernos turnistas que van sucediendose a !o largo del 
último cuarto de siglo XIX y de buena parte del siglo XX no es mas que un intento 
de desarrollar, a golpe de disposiciones y decretos, el espíritu contenido en la ley 
Moyano. 

La $poca histórica de la Restauracidn decimon6nica supone de algún modo un 
período de progreso en lo econ6mico y en lo social. Y el hecho educativo se inserta, 
claro esta, dentro de estos ámbitos. Sin embarga, con ser importantes, los logros 
conseguidos no ocultan las lacras que aquejan a la profesión y que son subrayadas 
de forma continuada por la prensa profesional del Magisterio2. 

II. LA PRENSA PROFESIONAL DEL MAGISTERIOS 

Durante este Ultimo tramo del siglo XIX se desarrolla con extraordinario vigor este 
genero periodístico que viene caracterizado por las siguientes marcas. Se trata, en 
primer lugar, de un periodismo hecho sxclusivanente para suscriptores maestros y 
es elaborado casi siempre por periodistas-maestros. Tiene como objetivo sewir de 
caja de resonancia para reivindicar una serie de deficiencias que azotan al magiste- 
rio4. Su periodicidad suele ser semanal o decena1 y su horizonte de expectativa de 
lectores es casi siempre Óptimo. Lo normal es que coexistan dos periódicos distintos 
durante ese periodo en cada una de las provincias españolas. En fin, la funcibn 

1. La divisibn adminfstraiiia en partidos judiciales es pertinente en la enseñanza primarla. Cada uno de 
los diez en que se divide Fa provincia constituye una entidad relatihmente aui6noms. Por ejemplo, cuando se 
crea la figura del habilitado que ingresa los emolumentos de los maestros en las correspondientes cajas locales, 
BS designado uno por cada partido. Lo mismo cabe decir para la creaci6n de las asociaciones de defensa de 
los intereses del magisterio. Los partidos son dlbarracin, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Hilar, Montal- 
ban, Mora, Teruel y Valdermbres 

2. El mal del magisterio es la "cuestibn de los pagosn. Por una parte el sueldo asignado es exiguo; por 
otra, durante el periodo que estudiamos, las ~Migaciones ewnbmicas no se satisfacen puntualmente. Tanto es 
as1 que los arlículos y sueltos insertados en estas revistas dan cuenta de no pocas muertes por inanicibn y de 
toda clase de tratos vejatorios hacia la ftgura del maestro. Les pueblos del partido de Calamocha no son una 
excepcibn dentro del panorama de la provincia y de la naci6n. 

3. Para una caracteriracibn del genero es indispensable la obra de Antonlo C h w  Godoy 'Aportaciones 
para un censo de la prensa pedagbgica en Espaíia", Historia de la Edmcihn. ReWsfa loteninimilaria, Sala- 
manca, n.0 5 (1986) y sucesivos números de la misma revista. Checa constata que la etapa dorada del perio- 
dismo de Instrucción Publica es Fa de la Restauracibn, sobre todo el periodo comprendido entre 1875 y 1900, 
que es precisamente el que nos ocupa. 

4. El maestro y la maestra de la restaumción espafiola reciben un trato lndigno en lo que ae refiere al 
derecho fundamental de la percepcibn de un sueldo por el trabajo realizado. Pero a este derecho bionado se 
suman otros muchos. El articulo repraducldo en todas las revistas del ramo firmado por Antonio Trueba (Unión, 
3 -3-81) y titulado "Si yo fuese maestro de escuela ..." es el ejemplo canbnieo que ilustra el maltrato que recibe 
el maestro por parte de los disiintos sectores de la sociedad. La baterla de injusticias que glosa el escritor es 
la misma que se reproduce 'ad infinitum" en todos y cada uno de los nijmeros de las revislas que estudia- 
mos, Presibn y extorsibn da las revistas de la localidad, trato descortés por parte de los habitantes, nula 
colaboracibn de tos padres, alto Indice de absentismo de 1% alumnos, etc. 
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informativa de la legislación educativa estA presente en la secciún administrativa, la 
opinibn se inserta en la sección docirinal y la función Iúdica encuentra espacio en la 
seccibn varia. 

Teruel es una de las provincias españolas que desarrolla con mas profusi6n este 
género periodisticxi5. Las dos revistas mas importantes publicadas por esa fechas son 
La Paz del Magisteno (1 880-1890), de Dionisio Zarzoso y La Unión (1880- 1900), 
dirigida por Miguel Valles, quien ya había tenido anteriores experiencias periodísticas, 
Este último se convierte por derecho propie en la personalidad más destacada de la 
"cuestión de la ensefianza turolense". Su dedicación de forma inintemmpida a la labor 
de dirección y redacción de revistas profesionales durante una treintena de años; su 
capacidad de liderar los movimientos asociativos de la enseñanza y la publicacibn de 
obras sobre didáctica de distintas materias le valieron el reconocimiento unánime de 
la clase del magisterio turolense. Precisamente esta ingente tarea periodistica nos 
permite ahora explicar algunos aspectos de la enseñanza de la epoca, pues estas 
revistas se constituyen en fuente para el estudio de la enseñanza de la provincia y, 
en este caso, para el estudio particular del partido de Calamocha6. 

111. LA ESCUELA EN EL PARIDO DE CALAMOCHA 

Una primera aproximación a la situaci6n de la escuela primaria en Calamocha 
puede hacerse a traves de la documentación recogida por los periódicas docentes. 
Se trata de los llamados escalafones de maestros y de maestras que publica con 
regularidad la Junta Provincial de Instruccibn Pública de Teniel. Las inserta la revista 
La UniOn en los años de 7 880, 1 884, 1891,1897 y 1 89g7. La información se completa 
con el documento aparecido en Gura del Magisterio, aiio 1878, en el que se incluye 
una "relacibn de los puebios de la provincia de Teruel con los nombres de los Maes- 
tros y Maestras que desempeñan las escuelas y la dotacibn que disfrutan, especifi- 
cando si son propietarios, sustitutos o interinos". 

La primera consideracidn que ha de hacerse es que buena parte de la informacidn 
contenida en este último documento, que incluimos en el apéndice final, vale para todo 
el ultimo cwaflo de siglo XIX, dado que las dotaciones económicas y la distribución 
de los establecimientos escolares se mantienen sin apenas cambios durante ese 
periodo. Incluso un buen número de maestros y maestras continua estando al frente 

5. Para una valoracibn de la prensa turolense de esta epoca vkase, de Carmen Ezpeleta Aguilar y Femln 
Erpelela Aguilar 'La prensa profesional pedagdgica en Teniel durante la Restauracibn (1876.1900}, en Joma- 
das sobre Prensa y Sociedad, Instituto da Estudios Riojanos, 7991, pp. 151-159. Basten dos datos, La revista 
La Concordia edaada en Teruel es una pionera del gknero en España (en 1856, cuando nace, solo Madrkd, 
Valladolid y Zaragoza, cuentan con prensa del magisterio. Su duracibn además es dilatada, hasta 7873. El 
segundo dato es que la revista La Unián (1880-1900) es una de las pocas revistas de duración tan larga en 
Espana. 

6. La Hemeroteca de 'Feruel wnsenra la mayor parte de este rnateriak La Coireordla, PenbdMP de lnshvc- 
ci6n Pn'mria, Teruel, 1856.1873; La Guia del MagisIerio, Rema deeenal de Pnmera Ensefianza, Teruel, 
18761871 ; La Paz del Magislerio, Revisla decena1 de pnmera enseñanza. Asociacibn, Fraternidad e Instruc- 
cibn, Teniel 1881 -1 884, y La Unido, peri6dico de Primera Enseñanza, Tervel 1880.1 QM. Todo este ingente 
material ha sido objeto de un estudio por parte de Carmen Ezpeleta Aguilar y el autor de este artículo, que se 
encuentra depositado en la S~cretaria del lnstduto de Estudios Turolenses. 

7. VBase La Unibn en sus números de 14-7-1 880, 8-3-1 884, 15-3-1884, 46-1 891, 56-1 897 y 158-1 849. 
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de sus escuelas hacia finales de siglo. Los datos de los primeros documentos sirven 
para completar la relacion de maestros y maestras de Calamocha a lo largo de todo 
el periodo. En la parte final aparecen también estos datos debidamente extractados. 

El mapa escalar 

Los municipios que pertenecen al partido de Calamocha son los siguientes: BA- 
GUENA, BELLO, BLANCAS, BEA, BURBEGUENA, CALAMOCHA, CAMINREAL, CAS- 
TEJÓN DE TORNOS, CUCALQN, CUENCABUENA, FERRERUELA, FUENTESCLA- 
RAS, LAGUERUELA, LANZUELA, LECHAGO, LLECO DE JILOCA, MONREAL, NAVA- 
RRETE, NOGUERAS, O D ~ N ,  OLALLA, POZUEL, EL POYO, SAN MART~N DEL R~O, 
SANTA CRUZ DE NOGUERAS, TORNOS, TORRALBA DE LOS SISONES, TORRIJO 
DEL CAMPO, VILLALBA 'DE LOS MORALES, VALVERDE, COLLADOS y VILLAHER- 
MOSA. 

Practicamente la totalidad de estos municipios sostienen dos escuelas: una de 
niños, regentada por un maestro; y otra de niñas, dirigida por una maestraB. Tan solo 
BEA, LANZUELA, VALVERDE, COLLADOS y VILLAHERMOSA mantienen le que se 
llaman escuelas incompletas, es decir, agrupaciones mixtas de alumnado en localida- 
des que no superan los quinientos habitantes. La enseñanza impartida en estos esta- 
blecimientos es de menor calidad que la de las escuelas mmpletas. Por una parte, 
no se tratan todas las materias del currículum; y, por otra, esta impartida por personas 
que no han cursado normalmente los estudios de magisterio. Las personas responsa- 
bles de ellas se valen de un cerfrficado de aptitud expedida por las juntas locale$. 

El curriculum 

La mayor parte de los maestros posee titulo de magisterio elemental. Es decir, 
han cursado los estudios de magisterio en su modalidad mhs baja; y, por consiguiente, 
regentan escuelas elementales, en las que se imparten las asignaturas descritas en 
el curriculum. Estas son: Doctrina Cristiana y Nociones de Historia Sagrada, acomo- 
dada a los niños, Lectura, Escritura, Principios de Gramática Castellana con ejercicios 
de ortografía, Principios de Aritmética con el sistema legal de medidas, pesas y mo- 
nedas; Breves naciones de agricultura, industria y comercio, segiin las localidades. 
Esto en lo que se refiere a las escuelas de niños. Las niñas omiten los estudios de 
agricultura y los reemplazan por Labores propias de sexo, Elementos de dibujo apli- 
cado a las mismas labores y ligeras nociones de Higiene Doméstica. 

8. La única escuela de la comarca que tiene enseñanza impartida pDr drdenes religiosas es la escuela 
de nihas da Báguena, de la que se encarga una congregación de monjas. En el resto de la provincia también 
constituye una excepcibn esta tipo de enseiianra. 

9. has juntas loca!es son 10s drganos de gestlbn del dla a dla de la enseñanza y se encargan, por ejemplo 
de evaluar anualmente la tabr de las maestros. En cada distrito municipal se establece una junta mrnpuesta 
por el alcaide, que actúa come presidente, un regidor, un eclesiástico y dos o mis  padres de familia. Las criticas 
más feroces que aparecen en la prensa pedagógica son las que van dirigidas a esta inslifucion. Lo que m& 
indigna al maestro es la taita de legitimidad natural con que actiian estas personas, pues muchas veces son 
iletradas. 
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La edad escolar se inicia a los seis años y concluye a los doce, si bien las distintas 
asignaturas no están sujetas a un número determinado de cursos. Al terminar la edad 
escolar, los escolares reciben un ceflificado del respectivo maestro en el que se 
acredita la asistencia a escuela. 

EF escalafbn de los rnaesiros y rnaectras 

En e! documento del año 1878 tan sólo encontramos dos profesores que poseen 
título de magisterio superior. Se trata de rnaesiros que imparten, adernhs del curricu- 
turn descrito con anterioridad "una prudente ampliación" de esas asignaturas además 
de otras nuevas: Principios de Geometría, dibujo lineal y de agrimensura; rudimentos 
de Historia y Geografía; Nociones generales de Física y de Historia Natural, acomoda- 
das a las necesidades mas comunes de la vida. Son el maestro de Luco de Jifoca, 
Miguel Vilarroya y la maestra del colegio de niñas de Monreal, Sinforosa Ramos. 

Completan el escalafdn los maestros habilitados, que aparecen con una "h" en el 
documento. A esta iiltima categoría pertenece el maestro de Bea, Lorenzo Bello; el 
de Cuencabuena, Manuel Bayona; el de Ferreruela, Juan Francisco Gracia; el de 
Lagueruela, José Bruna; el de Lanzuela, Domingo Baselga; el de Canta Cmz de 
Nogueras, Francisco Martin; les de Villalba de los Morales, Juan Ramón Navarrete 
y Pedro Cruz; el de Valverde, Nicolás Latorre y el de Collados y Villahermosa, Pedro 
Sancho. 

La enseñanza de adultos queda prescrita para poblaciones de mAs de diez mil 
almas. A pesar de que ningún pueblo del partido alcanza ese número, si que observa 
esta prhctica alguna de ellos. Por ejemplo, en 1882 se abre la de Oddn. Se les llama 
Iecciones de noche o de domingo, y se imparten en las mismas escuelas de siete a 
nueve de la nache, generalmenteio. 

Los sueldos 

Se mantienen sin alteración a lo largo de roda la segunda mitad del siglo. Un 
maestro titular de una escuela pública elemental completa tiene derecho a disfrutar 
de una "habitación decente" y capaz para sí y su farndia, a un sueldo fijo da seiscien- 
tas veinticinco pesetas anuales, por lo menos, en los pueblos que tienen de quinientos 
a mil habitantes; de ochocientas veinticinw pesetas en los pueblos de mil a tres mil; 
de mil cien pesetas en los pueblos de tres mil a diez mil habitantes. El sueldo de la 
maestra es inferior (las dos terceras partes de lo que perciben los varones), y s610 

10. A partir ds la revolucidn del M m observb en fa pwincia un proceso de suprssidn da las escuelas 
de adultos. A pincipios de la dbcada de los ochenta ss oyen insictentss voces reclarnAndolas. As1 por ejemplo, 
en enero de 1882, La Unidn da cuenta de la apertura de escuetas de adultos de localidades pequehas como 
Portalrubia, Maicas, Mora, Santa Eulalia, Bordbn, La Hoz de la Vieja, Ojos Negros, Josa, MonZoro, Beras o la 
de la localidad del distrito de Calamocha, Odbn La memona del Gobierno Civil de 1889 (Memoria referenle a 
la pmvrocta de Tenrel, redactada por El Gobemadw Civil D. Emilio GuliBrrez Camero, comprende &soe 1 de 
julio de 1888 a 30 de junio de 18Bq Teruel, Imprenta Beneficencia, 1889, pp. 83 y SS,) señala el número más 
alto de este tipo de escuelas en la provincra dsntra del periodo estudiado: 62 de adultos y dos dominicales. 
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se equipar6 con la promulgación de la ley de seis de junio de 1883, tras los efectos 
reivindicativos que produce el Congreso Pedagdgioo de 1882, celebrado en Madrid1'. 

Además de estas cantidades, los maestros y maestras percibían las retribuciones 
de "los niños que podían pagar", mediante acuerdo fijado por las juntas locales, si bien 
es cierto que estas cantidades no se perciben casi nunca. Los maestros y maestras 
de escuelas superiores percibían doscientas cincuenta pesetas mas que los de las 
escuelas elementales. Las maestros de las escuelas incompletas del distrito perciben, 
como puede verse en el documento, un sueldo aproximado de doscientas setenta y 
cinco para las de niños y ciento ochenta para las de nifias. 

Son muy pocas las localidades que, por exceder de mil habitantes, incrementan 
estos sueldos: Baguena, Calamocha, Monreal y San Martin del Rio. Sus titulares 
rnasculinoc perciben ochocientas veinticinco pesetas y las maestras quinientas. Casi 
todos los maestros y maestras poseen plaza en propiedad. 

En la prensa del magisterio turolense se subraya sistemciticamente Ea exigüidad 
de los sueldos de los maestros. Así por ejemplo, el maestro de Lechago, MeChor 
López, colaborador asiduo de la revista la Unión firma en 1888 (Unián, 20-5-1888) un 
articulo titulado "El haber de un maestro, o una cifra funesta", en el que se desglosa 
la cantidad media que percibe un maestra de la provincra en los distintos gastos 
ineludibles a los que tiene que hacer frente: 

El sueldo anual, por término medio de un maestra es de 500 @S; es decir, 
125 pesetas por trimestre. El impuesto de consumos que ha de abonarse al 
Ayuntamiento cada trimestre es de 6'50 pts. 

Por un trimestre de reparto municipal para cubrir el dbficit del Presupuesto 
12'50 pts. Por un trimestre de ddulas personales, ü'37 pts. Por el 10 por 100 
de apremio sobre los tres céntimos, por no poder pagar al maestro trimestral- 
mente 0'93. Por un trimestre para gasto de médico, botica y practicante, 05 ppt. 
Por un trimestre en la prestación personal por gastos concejiles, 0'50 pts. Por el 
3 por 100 de descuento para los efectos de la iubilacion o lo que resulte, 3'75 
pts. Por el 10, por 100 que se nos profetiza para atenciones del Estado, seguro 
como un dolor de muelas 12'50 pts. Por la falta de puntualidad en el percibo del 
importe del trimestre 2'50 pts. Por el 2 por 100 que Heva la misma por fiar los 
artículos y demás medios de subsistencia durante los seis meses que, pnr lo 
menos, son necesarios hoy para reintegrarse de un trimestre, 2'50 pts. 

En resumen, el total de gastos es de 27'05 pts; e! irnprte percibido del 
trimestre, 125 pts. Y el importe de las bajas obligatorias, 3705, El resto liquido 
que queda es de 87'95, distribuido en los 90 días, resulta que al maestro le 
queda 0'98 pts por día. Dividida esta cantidad por cuatro miembros de familia que 
suele tener el maestro, cada individuo tiene 0'24 pts. 

11. Otro derecho que finalmente se ve reconocido como consecuencia de la presibn ejercida por la prensa 
es el de la concesibn de vacaciones estivales para los maestras. En mano de 1887 se promulgb el decreto par 
el que se declaraba que "res escuelas públicas de todas clases y grados de la primera ensefianza vacarán 
durante cuarenta dias en el curso del aíio". Con anterioridad a esa fecha, las juntas locales podían conceder 
caprichosamente el favor de unos días de descanso a los maestros y maestras. Por ejemplo, La UniGn 20-8-84 
da cuenta de la crinceciiin de quince días de vatacianes al maestro de Cuca de Jiiaca. 
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Termina el articulista ofreciendo el dato del salario diaria que cobra un presidiario: 
casi el doble de lo que le queda a cada miembro de la familia del maestro, 0'45 pts. 

Quizás resulte más ilustrativo decir que en 1883 unos zapatos cuestan 15 pts; una 
docena de huevos, cinco reales; una libra de carne, seis pesetas; una libra de alubias, 
dos pesetas; un porrón de vino, dos pesetas, o una libra de patatas, tres cuartos, 
Mientras estos productos han doblado su precio respecto al aliio 1862, los sueldos del 
magisterio se mantienen sin variación. (Uniún, 17-3-83), 

MAS penurias 

La mayoría de las escuelas de la comarca se encuentran mal dotadas. El material 
mfis habitual que se encuentra dentro de la sala-aula (anexa a la habitación donde 
reside el maestro con su familia) consta de los bancos donde se sientan los alumnos, 
algún mapa iluminado con colores, cuadros de Historia Natural e Historia Sagrada, 
un metro de nogal, puntero, arenero de hojalata, una pizarra y poco mis. Por otra 
parte el estado físico de estos edificios es muy deficiente. Son continuas las referen- 
cias a los peligros de ruina, hundimientos de locales e incluso muertes y lesiones 
graves, producidas como consecuencia de tales deficiencias. Por ejemplo, se alude 
en La UnitSn a las muy malas condiciones de los edificios de Torralba de los Sisones 
y a la escuela de Calamocha. 

Las enfermedades castigan de forma especial a la clase del magisterio. Paflicular 
estrago causa la epidemia de cdera que azota a toda la provincia en el verano de 
1885. Los números de las revistas recogen el listado de los maestros muertos a causa 
de la enfermedad. Asi por ejemplo, se recoge la muerte de Miguel Villarroya, maestro 
de Luco de Jiloca (Uniún, 15-7-85). Na son pocos los maestros españoles que apare- 
cen asesinados en circunstancias especiales: ya se ha aludida a la animadversión con 
que las "fuerzas vivas" miran al sufrido 'mentor de la infancia'" Dentro del ámbito del 
partido de Calamocha, Unión (15-2-94) se hace eco, por ejemplo, del asesinato del 
maestro de El Poyo. 

La nueva Pedagogia 

En contraste con todo el cúmulo de calamidades que se cierne sobre la figura de 
los docentes, la década de los ochenta, trae a travbs de la prensa un gran debate 
sobre la nueva pedagogía. El primer hito importante es la celebración del Congreso 
Pedagógico de 1882, que trata de divulgar los nuevos principios pedagógicos intuiti- 
vos que aclimató en EspaSia la Instttucion Libre de Enseñanza. A partir de ese mo- 
mento se reproducen en las revistas los tiirminos de una nueva jerga pedagógica: 
intuición, valoración de la naturaleza, higiene, práctica gimnástica, granja escuela, 
experimenfación, jardín de infancia, excursión pedagógica, los juegos, enseñanza 
cíclica, lecciones de cosas o museos escolares, Se cita con entusiasmo a los grandes 
maestros que defienden estas nuevas corrientes: Pestalezzi, Froebel a Pablo Monte- 

12. Pestalazzi (1746-1827) es el autor mas citado en la literatura pedagbgica de la &poca. Su sistema 
pedagbgico se tundamanta en la twtia de la lntulcibn. Prmniza el apoyo de las formas sensibles y la ense- 
fianza por medio de objetos. Pablo Montesino fue el prrncipal vehículo de transmistón de las ideas del pedaggo 
suizo. Froebel centra su trabaja en la enseñanza de párvuios. 
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sinol2. En este sentido, es justo reseñar la importancia que, dentro del panorama 
nacional, tiene la labor y la obra del pedagogo de San Martin del RÍo, Julián Lopez 
Catalán (1 833-1 891 ), considerado como el mejor discipulo de Montesino en España, 
Destacb su labor como promotor de la nueva enseñanza de párvulos; de hecho su 
escuela de Barcelona fue considerada como modelo. Entre sus libros que recogen 
estos nuevos planteamientos decentes destacan: El Iibro de los @nrulos, La educa- 
ción de los sentidos y E/ arte de educari3. 

El efecto del congreso de 1882 se extiende por toda España, de suerte que a lo 
largo de la década se celebran en distrntos lugares reuniones de este tipo. De forma 
más modesta, pero recogiendo este mismo espíritu se organizaron en las distintas 
capitales de provincia, y por lo tanto también en Teruel, las llamadas Conferencias 
Pedagdgicas. Las primeras conferencias turolenses tienen lugar en el salón de la 
Escuela Normal de maestros en agosto de 1888. Se repiten un año mas, pero esta 
práctica está abocada al fracaso, dado que coincide con los peores momentos de la 
"cuestión de pagos"14. Por esa misma razón, el Congreso Pedagdgico Hispano- 
Portugués-Americano de 1892, que se celebra en Madrid, a pesar de figurar como 
uno de los actos estrella de la conmemoración del cuarto centenario del descubri- 
miento de América, resultó un fracaso, 

Por la proximidad a Teruel, la Asamblea Pedagógica de Valencia de 1895 atrae 
a una representación de la provincia turolense, La propia Dirección General de Instruc- 
ci6n Pública nombra delegadas de provincia para asistir a las sesiones. Por TerueF 
acuden las voces mas relevantes de la reivindicación del magisterio: Miguel Vallés, 
Donisio Zanoso, Fdix Villarroya, Estrella de Miguel, Maximina Gara y el citado maes- 
tro de Lechago, Melchor López. La valoracidn que hace la prensa de los actos es 
negativa. 

En todo caso las practicas pedagdgicas innovadoras cuajaron al final en la provin- 
cia, y en Calamocha, con cierta antelación, Así, en diciembre de 1898 [a AcociacEón 
de maestros de la comarca solicita a la Junta de Instrucción Pública permiso para 
poner en practica los museos pedagógicos y los paseos escolaresi5, a la que no pone 
ningun reparo la autoridad provincial. En enero de 1899 se redactan las bases para 

73. La prensa turolense inserta de vez en cuando artículos o extractos de la obra de este insigne maesiro 
tudensa, 

14. En el aíio 1889 VaIIBc marcha a Madríd para plantear a la Reina Regente las reivindicaciones cala- 
riales de los maestros de la provincia. Son los momentos de las llamadas al cierre de las escuelas, tanto es 
as1 que durante largos períodos de los años 90 y 91 se pusieron en huelga las escuelas de la provincia. Las 
cifras que se adeudan a los maestros son escandalosas. 

15. El Museo Pedagbgim de Madrid fue el primero que se me6 por decreto ley de 6 de mayo de 1882. 
Contenía una bibltoteca, hemeroteca, mdeloc y coleciciones de material didáctico, objetos de arte popular y de 
cerhmiea, aparatos sencillos de física y química, colecciones básicas de minerales, rocas y fbsiles que pudieran 
recogerse en paseos y excursiones. Poseía ademk el museo una serie de planos de escuelas españolas y creb 
modelos originales de mobiliario escolar. 

Los paseos escolares aparecen definidos en uno de los manuales bhsicos de la Bpoca: Diccionario de 
Educa& de Mariano Carderera, 5: ed. Madrid, Librería de Hemarido, 1883, tomo 4, pp. 201 y SS. De ellos 
se dice: " la actividad de los pasms escolares es una práctica pedag6gica en la que los nifios acompañados 
de su maestra o maestra recorren los alrededores de los pueblos para hacer ejercicios de intuicibn directa de 
las cosas interesantes que le salen al paso. Una vez realizada la excursión, los alumnos deben realizar un 
trabajo sobre lo obsewado". 
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el establecimiento de paseos escolares en las escuelas de primera enseñanza del 
distrito de Calamocha, y poco despubs, en marzo de 1899 la Junta Provincial da 
autorizacidn para que se hagan oficiales en toda la provincia. 

iv. CONCLUSION 

En definitiva, la historia menuda del magisterio en Calamocha, como la de la 
provincia en su totalidad, esth marcada en este periodo por la lucha reivindicativa en 
pro de unos derechos que se consideran ultrajados. Es cierto que el asociacionisrno 
como tal no acabó de cristalizar nunca; sin embargo, las conquistas conseguidas a 
finales de siglo (asunción de los pagos por parte del Es!ado)l6, tienen que ver por una 
parte con la pujanza de las revistas profesionales corno principal órgano aglutinante 
(y en este sentido, las de Teruel están en primera línea de España, en torno a la figura 
de Valles); y, claro está, tambibn ayudaron los intentos intermitentes del asocíacio- 
nismo profesional (en el que el partido de Calamocha destacó por su capacidad de 
iniciariva). Aún así, los testimonios que la propia prensa aporta para la comprensión 
de la situación, muestran siempre un nivel de precariedad del que solo a duras penas 
consiguen librarse los maestros y maestras a lo largo del siglo XX. 

16. El momento que pone fin a la larga lucha planteada por eE magisterio vkne mareado por la prornul- 
gaeibn del Develo de Pagos de agosta de 1900, por el que por fin, el Estado asume los pagos currespondientes 
a la primera ensenanra. El hecho de que fuese el ayuntamiento el que abonaba los hateres originaba decvia- 
dones de las partidas del rnagisteno hacia otros menesteres, pues los docentes eran vistos como alga gravoso 
para el pueblo. 
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Pw un a*u. . . . 8 P I S .  CO1.A R#IR.I 1101tES: Y Iiu del Wmitimtc 5 .  

Fw un ramerlrs., . ;.a% -=- AIlHNldtk~(:lO3. 
Por ~4 l r t~mebl re .  . I r í 6  A inanlrs. 5:. 

bni:Nt;iiiS. 

- J.*¿ &red. J4-M **nt. Ilri r m m i w ~ i  I ~ ~ F ~ P I  "~1 rlcmr. 
Tdi Ii arnipadracir. iI IIi. I ~ n i i i r  Ibnl l i i r¿~ .  I'rirlmlr0 i l r i r ( ~ m m . p d r  ,lt üriIliar A 10, ,,,,, ,::,,,,, 

nasr dd priidieo. il mil ciatn- III!!EI:TIIII Y ~ ~ o I ' I u ~ ~ ~ I I ~ ,  lu a d i w i s  qiir Iri HILPT~HI I de 
Uri ~nruit imrala i Iir mnnliri i rmir  * n i  rrc. idiis &ibi 

la I ~ p a  104 ic iuni  rhraiior 1,. WfGUEla  V*1,#4E* 1' E B E ! B B ~ W , b I t D * .  rtltt~ros B 1 4  lfu%i!. 

SE REPARTE ORDlHAillhM!?hTE 1.03 WUtliiEOY. 
-. - -- - --e---- 

i -Ya v i  V. De dichris documentos resul. 
: l a  qns rii eT ifiu tantos, ebaudoiiii V. la en- 
' enseñanza. 

~ i ~ . , , ~ d ~ ,  S w a A  iiaGa, Produrioisnas dal * -¡YO abandonar ta cnceñana.ii $tiiodo? 
i - Cuarido dejb V. de ejrrcer. 

irle.-Diilogu. Noliciw. Pagos. Mi procmo. Enhncu i l i is  que retirarme de ella, I deja7a pn. rnnibror d r  riiatii~iiaiin: y.ru 
; nbandoniirln.  por auii? 
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OTRO CUADRO. 
-Srñora, -para 'los ebclos de ley, lo mb- i ni0 .ibiiiiilnii*r!a que retirarse 6 d*jail.i. y 

por consipiii*nle, ~len lo  en el atina ni.inifiis- 
Una eseena rara. ! tiii-!e i1.c. 11,) .~ii.~mei~ia car~ca V. de d ~ n r i i o  
-A ver, sennr Secri~hrio: dTen@r& V. la ' Pd-ta COrl~+~giiir i.xciiela. slnb, lo que cs phor 

amaliitidad de er:iminar este expedipqiie por , t o d 3 ~ i ~  CCSt!' ~ ~ l r c d i ~ n t e  seri ile?;rstrrnadn. 
si  le falla algún triliiits 6 abulidarsn en ] PIE di:), r W  4:i Jliiita p r ~ i i i l r ~ a l  b ciiriiirión 
onisi;iies de ley, a los eh:clos ile ,.... 1 de pi 0pueAi.a~. piii liilber olras solicik~fiiiex da 

-~ncontiociit[, señora. Jírras0 V. tomar ewa escueles. IJU* sr hallan dentru del W3- 

asientu. pslprio. k V. iio la  queda otro recurso, ni 
-Kochas gracias. Con p~rmisn de V. i i l i i ln y daniás rnkriios que piisec piicden 
(Dona Iriforlunata Tilulnaguado,-~aya fnm*cetla 00dalmeiiio. sin0 00 aqurilus ra- 

una r~rutacdn csprichosa-viuda ... .., de 35 
aaos de edad... . ., ~ i n i n l o o ~ s ~  solicit las es. 
cuelas da%, B, C.. .,., l ime uposicrones apro- 
hanias ... .. , diez aüos de bueiios ea 
escuela completa ...... en el titulo iiola Je 
bueno.. ... : pero no pjer e... .., no e j ~ r c e  ....., 
abanilondi la ensehnza en el año 187 ...,., 
y no jiisti0c;i la catisa ....., ~ r f i o r  ,,..., 
narfa. n~da,  no ..... 

-iQilI! lasiirnii señor*!! 
-@u niel el erpedienlet 
-May al contrario: se halla Incoado con 

la mayor exactitud y sin faltarle el meoor 
requisito. 

-Pues aatonces.. . . . 

I sos, hoy lati c!:iros como ros eclipses. e11 que 
1" ~" l i c iU ink~  on citenien roiicitrri iiitiin pro- 
fesional que el rfirilficadP de aplllud P.ira 
desempefi:tr escuelas iricompfafas. 

-iQlik barbaridad!' i Y  no habri medio 
alguno Para V o d ~ r m ~ ~ o r l r  mi tristesiioacibn? 

-Dsntro dc 1:1 tey, no sefiora. Altala, con- 
tando, como en V se verifica, diez :~á{i$ de 
buenos srrvicios en propiedad, si por aFgu& 
medio jrisiiOciira, que al abatidoriar ii dh-jir 
la enwñaiiea, pamra k servir destino publi- 
m, en. ese caso, t ~ n d r i a  op~i6n d coloca~se 
en Ulia essueia de la m i ~ m a  categoría ycirel- 
do b la que hubiere desempeíiado. 

-1Qoé disparate!! Pero. buen seior;  iqu6 
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a LA 

dasiinos pbbtaii se confieren & la mujer en 
España para que las mil y :una Maestras que 
se encuenlren en esb EaSO. pordanjusiifl~at 
lo absurdo da semrjante exlremo? LAcaso, el 
servir a l  marido, e l  criar y educar A los bi- 
jus. se Ii¿lia Pan reüido Con la profesibn dwl 
Plapt~lerio, para que esos senores que dtclan 
Lati desacertadas disliouiciniies, lleven su ar. 
bilrariii y absoluto empeño, hasla e l  prinio 
de concuicar los derrchos de iiiia viuda irira- 
In, de un honrado pddre de brnllia. prohi- 
bibndoles el e~erclcio de SU proresibnt gNo ea ' 
un csmrnio á 13 humanidad y una rcrguenza 
para IA soci~dad e! qile iitia Maestra ds pri. 
mora erisrñaoaii que so hatla en cnndiciooes 
veiil:ijosas para str 61il SU palria g gilnar 
al priiliio iiempo la subsisleficia de su hijiis. 
se vea en la humilliinle y drseriperadi ~ i i u a -  ' 
cihn dr acudir i Ir rnrntlrci 'ni1 6 arribjarse en 
los brazos del crimen? Permitame V. D. Cos- 
me. 2QiiB cara de renegados iio poiidrian esos 
cabiallrros que, a l  tepislar, lo hacen tan drs- 
piadada como irreflexi~nmenlecoo Ins pobres 
Mas-rros, si cuando, no por urja imperiosa 
nvcesidiid. siob por m f l i i i n ~  de delicurleza. 
como e l l n ~  dicen, ahandsnan sns destinos, 
10s iii h;~hililasen por compl~to y i perpvlui- 
dad t t c  cerrasen lns fiiipr'tna dihl com~drri i? 

-Tielle V. m&$ nzbr i  que todos lossan- 
tos del Cielo jantos. señora: pero tampoco 
i@fiorará que en erre mundo plcaro,elque no 
mnnda tiene preclsamenle qiie obrdrcar. Re- 
s i p i i e ~ ~  Y. por hoy. pues trae la iempestad 
aui-le qpiiir ~icrnprt: la ciilrna y eiilonces .. . .. 

-Y hasi* ese db,  ~ q n &  ser& de mi, qo8 
de mis pnbreciios hijns siibre los ccalrs veo 
ya eernrrsii a l  uewrti manio de la, miseria mis 
espanlosal 

m0Il 

. . . . . . . . f . .  . -  
Cinco meses bin iransenrrido. 
Amanecia el diaW de Dleiembn de 48% ... 

Dos funcionarios da orden publico cooduclan 
en brazo+, A Iravbs'rle lac capas acuosas de 
una densa iiieblii. el cuerpo de uiia pobfa 
mujar, cubierta de harapos. El rostro cada- 
ierico, su eiiliecorlada re-yiracibn y algunos 
sonidos iníntelrpibles. hijris del delirio. que 
ae sscapabiin por erikre sus labios cárdenos, 
hacían pre-agiar gur, rt infoimllinia, esa hor- 
rlble plaga de la huinlinidad. habia encnnlra- 
do una viclirria iiondo poli, r cl bar su .saña. 
A bo Ihoebia cnrt~bjo. acornpañiban dos ni- 
áaa, la majar de siete ahos, casi desnudas. 
liritanda y qiie sin cesar dsclaii: i l ad re  rnlriII 
iri~adre rnia!! Por nn, Ilcgaroii al hospilat 
y, .... un cadaver mis. Eii ti misma día, dos 
hnetbinltas airmrntabaii el iihrnero de los 
seres derprsciriilos qoe cobij:ib~ un asilo de 
bene0csncia. a,' Enhirtunada Tilulaaguado, 
Maeslra de ptlmera eiiseñanza. cori diez afios 
de buenos servicios y ejrrciclus de oposicibn 
aprobados. bahiti bajmio al s~pulcro en e1 
apogeo de su  dad. por haberle negado el 
dsrechu & ejercer su pide~ibn. un aley cruel 
6 injusia, por e1 graliisimo drli to de haber 
dejado la erisrltanzd al  contraer riiatrimonio 
con un Maeairo Lrclor, nada te ertra5e. 
[Estamoa en kpaíiai!l 

ls lsbor Idpsr. 

-Dijese Y. el exp~dienie, qus po pres6-n. 
t ñ t b i  la Jiinza. pioihiiduleal mismo iiernpo In 
ci[gico de sil slluacibn. Bar6 ~ u r i i b l  crsik de 
mi Iiiirie por herir los nobleaser~iirnirnloa da 

I 
la t.orI~oracibn y RO dude que. auiiqui fuera 
p r ~ ~ i c o  saltar por encima de 1% Iry, &M conse- 
gu i r i  alpuna cosa. 

-ibh, Sr. D. Cosrnell Ya auianewo en 
el alnia aus peiierosos prciyositus. yrroairlrs 
qiie 1s nrresidad, se hnlia la ju~l i t ia.  cu!a 
preciosa wiriiid larnIs consentir4 que se %id@ 
por cause mla!! Acudiré a la  caridad : 6bli- 
CR ...... p ~ d i r é  una limosna ..... ; [oh hljor de 
nil alista!! DBme V. el rapedienle.. .. ., lo qiiii. 
mar$ junilirnente uin e l  tiluln ....., para qub 
10 qiiiera.. . ., pata mayor riiarlifiwcibn ....., 

Riirs mío!! 
-Pero, ieaora.. .... ipor J*snerisloll 
-1 .l expbdieots, el erpediun h..... ; gra- 

cias; V. lo pase bien. 
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MUSEOS Y PABZOS ESCOLARES -- 
Felicitnrnos ante todo, p hfioidndolo 8in- 

tirnoa on verdadero pluear, i la da~oiroidn 
da Xmmstroa del partido de C~1nrsnch.i~ nnii 
d e  Iaa Bacriones mAa ao~ivae d e  le prorincial, 
por haber marecido que la M. L Ji inta de 
Inatrricridn ~ i i b l i a a  de entra provinsia iprnu- 
be lo ~ol ic i tadn pnr aqriella r~apsoto  B mn- 
meoa y pmnna tlucolritiifi,g oreyeiirlo interpre- 
t a r  los seo tiinion tos d a  t h n  dignos nwncinidon, 
nne plaoti inutiifaatar nr e n t i  inadio an agrii- 
decirnien tn d tnn oekma Curporiridn, qlia 
t n $ i  d e  nnn vez ha auunndsda lua jnetne prs- 
tansionea !a Ine biueptro~. , 

E+ prrrcian conveiiir emi qne, por &ha de 
inicintiva ii atrsa cnneee, innvhsa veceri ea 
malogrnn proysctm m~ri t i r i i r inr !  nrr drhi6n- 
dose o n l p ~ r  p o r  ello i las  autoridadae giib, 
por serlns imposible eetar en todo, denonno* 
cen mnchna neceuidarlew, aino B 109 qos, tn- 
chndcilos de earcn, no l a s  aonialtrn li iu cnnei- 
derncidn g terol ncinnima de .iiR aiiipwrinren 
jei8rqiiiwu. Niieeiri s cnm puLei-ni de Cnte- 
mochil hnn sabnndn nsn rl vurdidrru caini- 
no, y pnr ello Eas fulicitrimn~ cun snmn sin- 
ceridstl. 
' Ue loe maquGs escolareu puadu rssultar un 

gran bien: ~ a i r á t r i  p ~ ~ h i m  es hnlla pita 
rnei~oa quavirgan trit8ndoua de r i i rhaax-  
p ~ ~ ~ l u c i ~ ~ n k ~ ,  y &uiiquu be cirrru pwligra iiu 
ql in ve i + ? i L i  m1 E*YU dm uer ~ondder idou cn- 
m*, snrei i l~  B '#m I i a  mnti irna. ri>mrnus l i s  
anillnu qua ariafea desprandsrne en e l  maiite 
da Iria culliran da 3ai uvnjile, nii f.ittn8 duda 
que piiedrn r G i i ~ u r a ~  y cularcieinnruti i- j t-~u- 
plai au dti m i l  i ibjitos i I i  i1.w nii.dariirrs y aii- 
tigiius, EII y11 c o i ~ o ~ i u ~ i e n # ~ ,  mi wmu loa poli. 
tua rii qiis i u  eiicui tb.rin, aura de graiinlu 
u tilidad.ni~&iiilo pn t i  1s hídoria, cilindw pn, 
rn el iii-jiir*drissrrnllo de l r e  iiidiimCriin, dri 
1~1s  i i r tua  y aiin d i  las oiunuii*, g haata par* 
syudar podoraaaman~a B l i  aul tara dti 1m ni. 
iiea. . 
La nti7idnd de lai paiiwi entl en la coii- 

cieiioi. de tndnp: hin de mur un yudbniilb uir 
dio eduaador ficico, mn auxiliar de iinportsn- 
oia par i  m1 da~arrol lu  de Ir cap~c i lnd  iiih- 
luotai l  dui nilin y ai i  fnotordn primer* fiinr. 
sa para aomuni~uile  cuiiociniiantw. dtilrjn. 

Pur Lndu mto, enk!hdrmoi qna lu Jitntm 
Diracltiva (la niiristri Aaoci~cibii prirviiir-ial 
hnirEa Lían saound*iido & 11 Sauciin da Calu. 
morha, p r t i  q u e l i  dispo~icibn de refurriiicis 
t nv i s r i  eplioacibn i todiiu Iua wcuclid d. lp. 
~roviuuia. 

.'A~<I.>- - 8 i  E& esta &cofrioibn b i in~fi lws.de~$tb. ib'~e-i 'y 
. ~ 8 ~ n r ~ ~ a r i n a o , 6 f i h é  l b l ~ h r w k i l r i  Iiirkrit~albi% c ~ 1 8  del 
spirtídu de @elirno~hdJiqiib comprepde Goiliiu lolvptlk bsdhhllhr- 
mo, i inpoiii611üo~e~entrbins dril idiwepriioipblfieit~l 
1P;. X;a~d&nh devmtm d&ebh;iuili i.ot&ian+!ria:&&ii ~iGird&lbr tk 

mitia q'ris la,S6~aiit lnl;*,~~ ( ~ t ~ y J ~ ~ w ~ P ~ : ~ ; I ~ r X - ? w r ~ h ~ l t l l ~ ~ X l i ~ <  
-diuo'est6n ii ea p-1~ano~'uniAu~rurr~eu1~~ld~ ~1.~i i r ib~- i ts&i&bi8h~i (&1 
- $iiigi.teria, moda aljrnh~ nagiitoldo W e r : J h g b i !  B ' I ~ + b ~ M b ~ d t d n  
dduiis legltiinra hapiigci~ineir: 

9.O i:Ii urtriiras rnd$bailisii ~ a . ~ w i . b i ~  -dBlarrune.ihnde&n8~dtl'i~~~ 
o i r i n c i ~ s  ~iedngb~oirdpirra lo cnid ~birmli.Bi~ri61ifeiena~ao~bmi11tu~ 
riil p i iuhs  1ii'B~Lic~ia 3e'WltioaeiJn. y.;~~~~nuinzn: 

3.0 . byiidiir~ti'ieui~~~iiinuiiiu iirrrnn.ti titkiui y.dign& i&ln$- 
~ U ~ U H  eii Iii* duwgi.uciag irioiiillia y rnatcrinles oou aoeu~rum~ida- 
OUUJWY h ambos fiuoq. 
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