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HhGL MENTO 
l'Al\A 

~f, GODIEHIWO Y BÉGilUEiX 

dC' la 

E CUELA PÚBLICA UPERIOR DU BILBAO. 

CAVITULO 1.º 

MATER ÍA S D E ENSEÑANZA. 

ARTÍCULO 11 • º La enseñanza que e dé en la 
escuela pública de instruccion primaria superior 
de Bilbao, abrazará las materias que prescriben Jos 
artíc os 4. 0 y 5. ºdel Plan provisional y posterio
res Reales órdenes y se espresan á continuacion: 

1 . º Principios de religion y moral. 
2. º Lectura. 
3. 0 E critura. 
4. 0 Gramática ca lella1rn . 

. º Aritmética . 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



G.° Elementos de geometría y sus aplicaciones 
mas usuales.

7 . ° Rudimentos de dibujo lineal.
8. ° Nociones generales de física é historia na

tural.
9 . ° Elementos de geografía é historia, particu

larmente de España.
10. Agricultura.
Art. 2.° Un programa aprobado por la Comi

sión local y que estará de manifiesto en la escuela, 
determinará la estension que ha de darse á todas y 
cada una de las referidas asignaturas.

CAPITULO 2.°
D I R E C C I O N  DE  L A  E S C U E L A .

Art. 3.° Para dar la enseñanza que previene el 
artículo 1 . ° , habrá un Profesor con título de es
cuela superior, á cuyo cargo estará la di recotín de 
la escuela, bajo la inmediata vigilancia de la refe
rida Comisión y de las autoridades competentes.

Art. i.°  Si el numero de discípulos llegase á 
80 , habrá un Ayudante á las órdenes de aquel en 
todo lo relativo á la escuela. El ayudante será en 
este caso nombrado por el Exmo. Ayuntamiento

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  5 —
á propuesta de la Comisión local y oyendo al Pro
fesor.

Art 5.° Para el buen orden y progresos en la 
enseñanza, funcionarán ademas varios niños con 
los nombres de Instructores é Inspectores , cuyas 
atribuciones serán objeto de un capítulo por sepa
rado. En defecto de ayudante hará sus veces ef 
inspector mas aprovechado.

CAPITULO 3.°
MATRÍCULA - RETRIBUCIONES.

Art. 6.° La admisión de niños correspon 
Exmo. Ayuntamiento y tendrá lugar únicamente 
en los diez primeros dias de enero , abril, julio y 
octubre.

Art. 7.° Para que un niño pueda ser admitido 
necesita: 1.° acreditar con una certificación que 
no tiene ménos de siete años ni mas de trece, y eon 
otra que ha sido vacunado : 2.° probar por medio 
de un exámen que sabe la doctrina cristiana, leer 
regularmente en libro de impresión clara , escri
bir cuando ménos en papel de caidos, practicar las 
cuatro operaciones fundamentales de la aritméti
ca con números enteros, y que posee algunos co
nocimientos de gramática castellana.
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árt . 8.° El padre ó encargado del niño que 
quiera ingresar en la escuela, acudirá á ella con 
éste y exhibirá los documentos que se citan en el 
artículo anterior. El Profesor examinará al niño, 
y conceptuándole suficientemente instruido , le 
proveerá de una solicitud impresa con su V.°B.°, 
que será presentada al Exmo. Ayuntamiento pa
ra que decrete su admisión, hecho lo cual volverá 
con ella á la escuela y será inscrito en el libro de 
matrícula.

á r t . 9.° Se admitirán con preferencia á otros, 
los niños procedentes de la escuela pública elemen
tal.

Art. 10. Al inscribir á un niño, se anotará el 
número de orden que le corresponda, su nombre, 
apellido, edad y dia de su presentación, el nom
bre, profesión y domicilio de su padre o encargado 
y la retribución que debe satisfacer mensualmente.

Art. 11. El Profesor hará á éste cuantas ob
servaciones crea oportunas, entregándole un ejem
plar del reglamento interior de la escuela por el 
que satisfará dos reales vellón con destino á obje
tos de adorno para la misma.

Art. 12. Concluida la época de matrícula, pre
sentará el Profesor al Exmo. Ayuntamiento una 
hoja de los niños matriculados y secciones en míe
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fueron inscritos, á íin de que la Comisión pueda 
llevar un registro y comparar en los exámenes los 
adelantos de aquellos.

Art. 13. Será espulsado de la escuela el alum
no que haya cometido 15 faltas de asistencia en 
un trimestre sin una razón poderosa al efecto, que 
á su debido tiempo acreditará el padre ó encar
gado, personalmente ó por medio de esquela.

Art. 1 i .  La retribución mensual de cada alum
no deberá pagarse anticipada y consistirá en 8, 12 
ó 16 reales vn. á juicio del Ayuntamiento, quien “ 
se reserva el derecho de admitir gratuitamente á 
los que por circunstancias particulares sean acree
dores á esta consideración, según se previene en 

A el artículo 18 del Plan de instrucción primaria.
Art. 15. Será de cuenta de los alumnos el pro

veerse de todos los efectos necesarios para su ins
trucción, ménos las plumas, papel, muestras y li- 

l bros de lectura que dará el establecimiento.
CAPITULO 4.°

DIAS Y HORAS DE GLASE.

Art. 10. Todos los dias serán de escuela es- 
cepto los siguientes.

Los domingos y demas dias de fiesta entera.

—  7 —
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Los juéves por la tarde de todas las semanas en 

que no ocurra dia de fiesta entera.
Desde el 24 de diciembre hasta el 1,° de enero 

ambos inclusive.
Lunes y mártes de carnaval.
Los tres últimos dias de la semana santa.
Los dias de SS. MM.
Desde el 15 de julio hasta igual dia de agos

to.
Art. 17. Las vacaciones estraordinarias por uno 

ó mas dias, deberán ser autorizadas por el Presi
dente de la Comisión, cualquiera que sea el motivo 
que las ocasione, sin cuyo requisito no podrán te
ner lugar.

Art. 18. Los ejercicios durarán tres horas pol
la mañana y otras tres por la tarde en todo tiempo, 
escepto las tardes de la canícula que serán de dos. 
Desde el 3 de mayo hasta el 14 de setiembre, ten
drán lugar de 8 á 11 por la mañana y de 3 á 6 pol
la tarde: en lo que resta del año, serán respectiva
mente de 9 á 12 y de 2 á 5.

Art. 19. El Profesor en unión del ayudante 
é inspectores, preparará las plumas, cuadernos, 
muestras, libros &c. ántes que entren los niños en 
la escuela, á fin de aprovechar completamente las 
tres horas de clase.
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A rt . 20. La distribución de estas se hará en la 
forma siguiente.

MAÑANA.

Entrada, oración y lista. . . . ¡hora.
G r a m á tic a .................................... f  »
Escritura y ortografía práctica . -} »
A ritm é tic a ...................................t ”
Geografía é historia....................... ■■■ »
Lista de castigados, distribución de 

premios y oración de salida . . . i  »
TARDE.

Entrada, oración y lista . . .  i  »
Religión y moral............................. i  »
Escritura......................................... -f- »
Geometría y dibujo lineal. . . . f  »
Lectura.............................................j- »
Ciencias naturales y agricultura . f  »
Lista de castigados, distribución de 

premios y oración de salida . . . y »
Art. 2 1 . La tarde de todos los sábados se dis

tribuirá del modo siguiente: las dos horas primeras 
se emplearán en el exámen y esplicacion de la doc
trina cristiana, historia sagrada y urbanidad que
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hayan estudiado los niños durante la semana; y la 
última en rezar el rosario y leer en voz alta la vida 
del santo ó el evangelio del dia siguiente. El Pro
fesor procurará sacar de esta lectura el partido po
sible haciendo las aplicaciones que le sugiera su 
prudencia, á íin de que los niños comprendan y 
practiquen los deberes que tienen para con Dios, 
para consigo mismos y para con los demas hom
bres.

CAPITULO 5.°
CLASIFICACION.

Art. 22. Todos los alumnos cursarán las ma
terias mencionadas en el artículo 1.° desde su in
greso en la escuela. Al efecto, cada materia de en
señanza se considerará como una clase general á 
la cual pertenecen todos los niños. Cada una de 
estas clases generales se dividirá en tres secciones 
con las subdivisiones que exija el número de aque
llos y la desigualdad en conocimientos. El paso de 
una sección á otra se verificará después del exá- 
men mensual.

Art. 23. Una de las tres secciones indicadas 
alternando por dias, ejercitará con el Profesor, 
otra con el ayudante y la otra con instructores.

Art. 24. Para llevar á efecto lo que prescribe
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el artículo anterior, habrá cuadernos metódica
mente preparados tanto de problemas de aritméti
ca como de nociones de geometría, geografía, 
física, historia natural &c. para que sirvan de 
guia á los instructores.

Art . 25. Los egercicios para todas las seccio
nes en las clases que lo permitan, serán tres: 1.° re
citación de memoria: 2.° esplicacion por el Profe
sor , ayudante ó instructores: 3.° práctica.

CAPITULO 6.°
AUXILIARES-

Art. 26. Según se indica en el articulo 5.° de 
este reglamento deben funcionar en la enseñanza 
varios niños con los nombres de Inspectores éIns
tructores. Los primeros se elejirán de entre los se
gundos y estos entre los demas alumnos.

Art. 27. Unos y otros serán nombrados por el 
Profesor á presencia de todos los discípulos y con 
la solemnidad posible, echando mano délos que por 
sus conocimientos y buena conducta sean acreedo
res á desempeñar tan delicados cargos.

Art. 28. El número para cada uno de estos será 
indeterminado, á fin de que sirva de estímulo á los 
niños. Sin prodigar tales distinciones, el Profesor
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declarará auxiliar á todo ei que merezca y pueda 
serlo con provecho de los demas.

A rt. 29. Se hará constar en el registro de obser
vaciones los que hayan merecido esta distinción, y 
cuando salgan de la escuela se les espedirá un cer
tificado, para que puedan conservarlo como una 
prueba de su buen comportamiento.

Art. 30. En el sitio mas á propósito de la es
cuela se colocará un cuadro adornado, con los 
nombres y apellidos de todos los ausiliares por or
den de mérito.

Art. 31 . Los cargos de Inspector é Instructor se 
desempeñarán alternando por dias y siguiendo ri
gurosamente el orden de lista.

Art . 32. El ausiliar que no llene su cometido á 
satisfacción del Profesor, será reprendido por este? 
la primera vez á solas; la segunda ante los otros 
ausiliares, y la tercera á presencia de todos los 
alumnos; quitándole el cargo que desempeñaba, 
borrándole del cuadro, y anotando esta circunstan
cia á continuación del nombramiento. Esto se en
tiende en el caso de que la primera ó segunda falta 
que cometa no sea tan grave que por ella deba pro- 
cederse como se indica para la tercera.

A rt. 33. El Profesor dedicará fuera de las horas 
de clase el tiempo necesario á la instrucción de los
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ausiliares, procurando tratarlos ante los demas ni
ños con cierta deferencia que manifieste la impor
tancia del cargo que se les confia.

Art. 34. Los deberes de los Inspectores son.
1. ° Presentarse en la escuela un cuarto de hora 

antes de la señalada para dar principio á los eger- 
cicios, y preparar el menaje correspondiente á las 
espiraciones que han de tener lugar.

2. ° Cuidar de que la entrada en la escuela se ve
rifique en debida forma.

3. ° Dar las voces de mando al principiar, con
cluir y variar todos los egercicios.

i.°  Tomar nota de los niños que fallen y de los 
(pie vengan poco aseados, y presentarla al Profesor.

5. ° Recorrer las secciones que estén á cargo de 
instructores para asegurarse de sus trabajos, cor
regir cualquier desorden, atender sus peticiones y 
recoger las notas que aquellos entreguen para que 
según ellas pueda el Profesor premiar y castigar.

6. ° Apuntar en su pizarra los nombres de aque
llos instructores ó niños que hayan prestado parti
cular atención y de los que por el contrario mani
festaron descuido ó introdugeron el desorden, y 
todo lo que deba llegar al conocimiento del Profesor.

7 .,j Tomar nota del niño que ocupa el lugar pre
ferente en cada sección al terminar los respectivos
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egercicios, y de los que el Profesor le indique lian 
escrito mejores planas.

8.° Proveer á los instructores del suficiente nú
mero de plumas, cuadernos, pizarrines, libros 
&c. para cada sección; recogerlos cuando no bagan 
falta, y volverlos á su lugar correspondiente.

Art. 35. Los deberes de los Instructores son.
l.°  Obedecer las órdenes del inspector en todo 

lo relativo á la escuela.
2¡.° Distribuir en su sección los libros, cuader

nos , plumas y demas efectos necesarios.
3. ° Practicar los ejercicios que se le designen 

procurando constantemente mantener orden.
4. ° Anteponer los niños mas adelantados á los 

que lo estén ménos, escepto cuando sea para ocu
par el lugar preferente de la sección, que no podrá 
hacerlo sin la aprobación del inspector.

5. ° Dar á este cuenta de las faltas de asistencia, 
orden y aseo que advierta en los niños de su sec
ción , avisando inmediatamente si alguno se pone 
enfermo.

6. ° Recoger los libros, plumas, pizarrines, cua
dernos , muestras etc. concluidos que sean los res
pectivos egercicios y entregarlos al inspector.

7. ° Si tuviese alguna queja de este, la manifes
tará al Profesor después de concluida la clase.
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Ai\t . 36. Ademas de los auxiliares de que se lia 
hecho mérito en los artículos anteriores habrá un
vigilante.

El ayudante ó inspector al nombrar por la tarde 
los instructores que deben tomar parte activa en los 
ejercicios del dia siguiente, nombrará también si
guiendo rigurosamente el orden de lista, dos alum
nos que desempeñarán este cargo, el uno por la 
mañana y el otro por la tarde.

Art. 37. Todos los alumnos, á escepcion de 
Jos Inspectores, están obligados á prestar por tur
no este servicio.

Art. 38. Los deberes del vigilante son:
1. ° Cuidar todos los efectos que dejen los niños 

en la antesala.
2 . ° Anotar en su pizarra los que vengan des

pués de rezar la oración.
3. ° Avisar al Profesor si alguna persona quiere 

hablarle, procurando evitarlo siempre que no sea 
absolutamente preciso.

4. ° Franquear la puerta de la clase á todo el 
que venga con objeto de visitar la escuela. Si fuese 
alguna autoridad ó persona de distinción, hará 
señal para que los niños la reciban en pie.

5. ° Recoger la papeleta que debe llevar el niño 
que vaya con permiso ála letrina y devolvérsela al
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entrar en la clase, anotando si está mas tiempo de 
lo regular ú observa cualquier cosa contraria al 
orden, aseo, decencia etc.

6.° Entregar dichas notas al inspector cuando 
este las pida.

Ar t . 39. Habrá en la antesala una mesita con 
su asiento, para que el vigilante practique los eger- 
cicios que se le designen, proveyéndose al efecto 
ántes de principiar la clase, de tintero, papel, plu
ma , pizarra &c.

CAPITULO 7.°
MEDIOS DISCIPLINARIOS.

REGISTROS.

Art . 10. El Profesor llevará con la mayor cla
ridad nota exacta y circunstanciada de todo lo que 
tenga relación con la escuela. Habrá al efecto cinco 
registros: 1.° de matrícula: 2.° de clasificación: 3.° 
de observaciones: 4.° de ingresos y gastos: 3.° de 
correspondencia.

Art. 41. El registro de matrícula tendrá las 
suficientes casillas para tomar los datos que pres
cribe el artículo 10.

En el de clasificación se anotarán las fechas en
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que los alumnos pasen de una sección á otra, es
cribiendo en la casilla correspondiente un quebra
do cuyo numerador represente el número ordinal 
del mes y su denominador el año.

El de observaciones será un libro en blanco del 
que se destinarán dos hojas para cada alumno. En 
la parte media del borde superior estarán escritos 
con gruesos caractéres los números de orden y de
bajo de cada uno el nombre y apellido del alumno 
que lo ocupe. En este registro se tomará razón de la 
instrucción que tenia al entrar en la escuela, con
ducta que observe, faltas de asistencia que cometa 
voluntaria ó involuntariamente, premios y casti
gos que haya merecido y dia en que se despida de 
la escuela. Llegado este caso, debe tirarse una linea 
y escribir un poco mas abajo el nombre del que en 
otra matrícula le sustituya. Podrán reservarse al
gunas hojas al principio ó final del registro de ob
servaciones para las notas de visitas y tomar cual
quier apuntación curiosa y agena de los otros regis
tros.

En el de ingresos y gastos consignará el Profesor 
clara y minuciosamente las cantidades que recau
de y los gastos que se originen, presentando al 
Exino. Ayuntamiento una cuenta detallada al fin 
de cada trimestre.

—  17 —
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En el de correspondencia hará constar todas las 

comunicaciones oficiales que reciba, y las que dirija 
á las autoridades.

PREMIOS.

Art . 42. Los premios consistirán:
1. ° En conceder lugar mas adelantado en las sec

ciones á los que se distingan en ellas por su aplica
ción.

2. ° En vales 6 billetes que se repartirán todos 
los dias por mañana y tarde después de los egerci- 
cios de la escuela.

3. ° En el nombramiento de Instructor ó Inspec
tor.

4. ° En alabar á presencia de todos los niños á 
los que observen mejor conducta y mayor aplica
ción.

5. ° En los avisos que el Profesor debe dar á los 
padres ó encargados de aquellos cuyo comporta
miento le tenga satisfecho.

Art . 43. El niño que corrigiendo á otro res
ponda bien, ganará uno ó varios puestos. El que 
gane el primer puesto obtendrá la nota da primer o.

El alumno que se haya portado bien durante un 
ejercicio y conserve bastante tiempo la nota de 
primero recibirá un billete de mérito.
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Las dos ó tres planas mas meritorias de cada 
sección serán premiadas con un billete de mérito.

El niño que se haya portado bien durante su 
permanencia en una sección recibirá al pasar á 
otra un billete de mérito.

Los ausiliares que llenen cumplidamente sus 
deberes, obtendrán la recompensa que merezcan á 
juicio del Profesor. El que durante un mes haya 
figurado el primero de la lista de ausiliares reci
birá uno ó mas billetes de mérito.

El niño que se distinga por un progreso soste
nido en el cumplimiento de sus deberes, ó en la 
adquisición de conocimientos, recibirá un billete 
de satisfacción.

Todos los sábados por la tarde se distribuirán 
algunos billetes entre los que hayan dado pruebas 
de mas moralidad.

Ocho billetes de mérito equivalen á un búlete 
de satisfacción.

El alumno que reúna en un trimestre cuatro bi
lletes de satisfacción será inscrito en el cuadro de 
honor y permanecerá en él lodo el trimestre si
guiente. Ademas escribirá el Profesor á su fami
lia una carta de satisfacción.

Concluidos los ejercicios del último dia de clase 
de cada semana, se hará la liquidación de los bi-

—  19 —
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lides de mérito, dando acida iwio los de satisfac
ción correspondientes.

De tres en tres meses presentará el Profesor á 
los alumnos variedad de objetos que puedan ser
les útiles, como lapiceros, cortaplumas, compases, 
libros &c., teniendo todos marcado el número de 
billetes necesarios para obtenerlos, á fin de que 
cada uno elija los equivalentes á la cantidad que 
devengue.

Todos tienen el derecho de reservar el valor de 
sus billetes para unirlo al que pueda resultarles 
en las liquidaciones sucesivas.

La distribución de billetes se hará con la ma
yor solemnidad posible.

Cuando se despida de la escuela algún niño , 
cuya conducta y aplicación hayan sido ejemplares, 
quedará escrito su nombre en las paredes de la 
escuela.

CASTIGOS

Art. 44. Los castigos podrán ser.
1, ° Atrasar en las secciones uno ó mas luga

res al que no haga los adelantos que debia.
2. ° Borrar del cuadro de honor á los que por su 

mala conducta sean indignos de permanecer ins
critos en él.
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3. ° Quitar el cargo de instructor ó inspector al 
que no llene sus deberes.

4. ° Retenerle en la escuela por mas ó menos 
tiempo según las circunstancias.

5. ° Afear en presencia de todos los alumnos 
á los indóciles.

6. ° Avisar á sus padres ó encargados las faltas 
que cometan.

Art . 45. El que no responda bien á las pre
guntas que se le hagan perderá uno ó varios pues
tos , siempre que sea corregido por otro que ocupe 
en la sección un lugar inferior al suyo.

El que trabaje sin atención, altere el orden ó in
comode á otros en sus respectivas tareas, saldrá de 
la escuela el último y algunos minutos después 
que los demas. El mismo castigo se dará á los que 
se presenten poco aseados y á los que vengan des
pués de rezar la oración y no justifiquen la tar
danza.

Cuando un niño falte á la escuela, se pondrá en 
conocimiento de su padre ó encargado, quienes 
avisarán al Profesor cuando aquel esté enfermo ó 
no pueda asistir por cualquier otro motivo, según 
se dice en el artículo 13.

Los discípulos, para los cuales hayan sido ine
ficaces todos los estímulos y castigos anteriores,
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se inscribirán en un registro especial donde per
manecerán hasta que hayan reparado la falta con 
su buena conducta. Estos niños saldrán de la es
cuela algunos minutos después que los demas.

Si un niño inscrito en dicho registro no se cor
rige, el Maestro al finalizarse las tareas del sába
do, le llamará á la plataforma y á presencia de to
dos le hará la primera amonestación.

Si el niño permanece aun en el registro por toda 
la semana siguiente, el Maestro le hará el sábado 
la segunda amonestación en términos mas graves 
y escribirá á sus padres ó encargados, dándoles 
noticia del mal porte del niño.

Si á pesar de esta segunda amonestación y de la 
carta escrita á la familia, el niño permanece toda
vía en el registro por incorregible, el Maestro lo 
pondrá en noticia de la Comisión para que resuel
va la espulsion temporal ó definitiva de la escuela.

Cuando un niño rompa de intento cualquier 
efecto perteneciente á la escuela, se avisará al Re
gidor de la Comisión para que determine lo que 
juzgue mas oportuno.

Todo niño que se crea injustamente castigado 
por los ausiliares, tiene derecho á quejarse ante el 
Profesor, concluidos que sean los ejercicios y án- 
tes de salir de la escuela. El Profesor averiguará
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la verdad, imponiendo al culpable el castigo que 
creyere conven ien te.

CAPITULO 8."
EXÁMENES,

Art. 46. Habrá exámenes privados y públicos, 
aquellos mensuales y éstos anuales.

Art . 47. El último dia de clase de todos los 
meses se dedicará á un ligero exámen general pre
sidido por un individuo de la Comisión, en cuyo 
conocimiento se pondrá el juicio que aquel hu
biese formado.

Ar t . 48. Los exámenes públicos tendrán lu
gar en la forma que previene el artículo 40 del 
Real decreto de 23 de setiembre de 1847, cuando 
la Comisión lo determine.

Bilbao diez y ocho de marzo de mil ochocientos 
cincuenta. =E1 Presidente de la Comisión local de 
instrucción primaria alcalde de Bilbao, E ulogio 
de L arrínaga. = L os individuos de la referida Co
misión , Bartolomé María de O laechea.— J osé 
María de Ibarra y Cortina. —  J osé Angel de 
Torres Y ildosola.— J uan J osé de Aguirre. —  
Serapio de Urquijo, secretario.

i -
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El reglamento que antecede lo aprobó por su 

parte el Excmo. Ayuntamiento en sesión de dos 
de abril de mil ochocientos cincuenta. En la de 
veinte y siete del siguiente mes de mayo se acor
dó elevar, y en efecto se elevó al Sr. Gobernador 
de la Provincia para que se sirviese dar la suya , 
y dicho Sr. Gobernador lo devolvió con oficio de 
doce de julio en que se sirvió de acuerdo con la 
Comisión superior de instrucción primaria de la 
Provincia, conceder dicha aprobación, para el ré
gimen de la escuela pública superior, sin perjuicio 
de las alteraciones que tenga por conveniente ha
cer el Gobierno de S. M., y lo remitió para su ob
servancia y cumplimiento, resolviendo finalmente 
la municipalidad en sesión del dia quince de ju
lio de ntil ochocientos cincuenta que se imprima y 
ponga en ejecución. Para que conste lo certifico y 
firmo yo el secretario de S. E. con la debida re
misión y de su orden, en Bilbao á diez y siete de 
julio de mil ochocientos cincuenta.

<5/eiafo/o >/e '/Sof.tyae/o.
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