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Reglamento general para las escuelas 
de primeras letras

1. ACTIVIDADES (1 A 3 ACTIVIDADES)

2. FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO

1. Comenta el texto siguiendo las instrucciones generales del comentario de
texto.

2. Compara la Educación Primaria (obligatoria) en 1831 con la que recibiste.

3. Valora si la organización de la enseñanza primaria (y obligatoria) ha cambiado
tanto desde 1831 a ahora tanto como la sociedad (analizar los principales secto-
res de actividad, tipos de familias, población en zonas rurales y urbanas, niveles
medios de instrucción social, necesidad de cualificación profesional, desarrollo
tecnológico, reconocimiento de derechos, sociedad democrática, ….)

1.2. Fecha del documento

1.3. Tipología documental

1.4. Lengua de redacción

1.5. Tipo de letra

1.6. Archivo

1.7. Signatura

1.8. Número de folios

1.9. Material del soporte

1831

Texto normativo

Castellano

Archivo Real y General de Navarra (AGN)

AGN, Sección Instrucción Pública, legajo 6º, 
carpeta 46.

Papel

Plan y reglamento general para las escuelas de 
Primeras Letras del Reino de Navarra

1.1. “Título” del documento

3. CONTEXTO HISTÓRICO

El primer tercio del siglo XIX fue para toda España, y también para el viejo reino de Navarra, un 
tiempo de guerras, cambios político-sociales y empobrecimiento generalizado, que concluye 
con la implantación del sistema liberal y la pérdida de la autonomía política de Navarra. Du-
rante esos años la aspiración a generalizar la enseñanza primaria llevaba tiempo abriéndose 
camino en Europa, España y Navarra, si bien no llegaba a ser una realidad al estar su cumpli-
miento en manos de unos empobrecidos ayuntamientos. Por esa razón, al menos desde las 
Cortes de Cádiz, los gobiernos de la Nación de distinto signo proponen la creación de órganos 
administrativos de carácter ejecutivo que centralicen, dirijan, coordinen e impulsen la acción 
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PLAN Y REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS DEL REINO DE 
NAVARRA

Título 4º. Escuelas y su clasificación

Artículo 20. Todas las escuelas del Reino se dividirán en cuatro clases, según las cuales se dará 
la enseñanza más o menos amplia, se dotarán los Maestros según el artículo 6ª de la Ley, y se 
fijarán sus títulos.

4. TEXTO SELECCIONADO

de los ayuntamientos en materia de enseñanza. Así lo hicieron también las Cortes de Navarra 
de 1816-17 y las de 1828-29, proponiendo y creando, respectivamente, la Junta Superior de 
Educación del Reino de Navarra.  

Nos encontramos por tanto ante un organismo no original de Navarra, pero asumido por las 
Cortes y por la Diputación del Reino para uniformar e impulsar la enseñanza de primeras letras 
en Navarra. Y así lo hizo desde que comenzó a funcionar en agosto de 1829 hasta que en sep-
tiembre de 1838 desapareció, al ser suprimida la --Diputación del Reino. Su papel rector de la 
enseñanza en Navarra duró en realidad cuatro años, ya que desde el momento en que estalló la 
primera guerra carlista, careció de autoridad en gran parte de Navarra, pero podemos afirmar 
que su actividad fue altamente positiva. Dos años tardó en aprobar el Plan y Reglamento para 
las escuelas de Navarra, que no fue sino una adaptación, letra a letra y párrafo a párrafo del 
Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras de 1825, que si bien recoge planteamientos 
educativos presentes en el Informe Quintana de 1814, ideológicamente responde a las ideas 
del absolutismo, tras  la experiencia liberal.

En el Plan y Reglamento se recogía todo lo necesario para el funcionamiento de las escuelas: 
administración educativa, tipos de escuelas, materias, metodología, libros de texto, admisión 
y clasificación de niños, horarios escolares, exámenes requisitos para la formación y provisión 
de los maestros, centros privados, y premios y castigos. Es justo reconocer que concedía una 
importancia mayor que en otros reglamentos a lo relativo a la escolarización de las niñas y a 
la preparación y retribuciones de las maestras. 

A partir de la aprobación en 1831 del Reglamento, se inicia un período de extraordinaria ac-
tividad de la Junta para lograr en todos los pueblos la creación de escuelas, la asistencia de 
los niños, la adecuación de locales dignos, la existencia de maestros titulados, la elaboración 
de libros de texto, la correcta provisión de vacantes, la creación de escuelas concentradas, el 
pago a los maestros, etc. En definitiva, en unos momentos en los que todavía la escolarización 
no era una prioridad política y en una Navarra agrícola, tampoco para los padres una nece-
sidad o aspiración social, la Junta tuvo un papel destacado en fomentar la escolarización de 
los niños y niñas de toda Navarra, proporcionando maestros formados y determinando unos 
contenidos uniformes. 

Tras el cambio del estatus político en Navarra, a partir de 1836 las instituciones liberales se 
instalan en nuestra tierra y de esta manera, un organismo creado por el centralismo liberal, la 
Comisión de Instrucción Primaria, dependiente de los diferentes Ministerios responsables de 
las cuestiones de enseñanza, va a dirigir la enseñanza en Navarra según las nuevas leyes de 
instrucción pública hasta 1858, en que es sustituida por la Junta de Instrucción Pública tal y 
como determinaba la Ley Moyano de 1857 y posteriormente por la Sección Administrativa de 
primera Enseñanza.
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Artículo 21. A la primera clase pertenecerán las Escuelas de poblaciones cuyo número de 
almas llegue a dos mil.

Artículo 22. A la segunda las de los pueblos cuyo número de almas no bajare de mil.

Artículo 23. A la tercera, las de toda población que no llegando a mil almas, pasare de tres-
cientas.

Artículo 24. A la cuarta, la de todos aquellos pueblos que no tuvieren 300 almas.

Título 5º. Materias y libros de Enseñanza

Art. 32. En todas las Escuelas de Navarra se enseñará a los niños la Doctrina cristiana, leer y 
escribir correctamente, ideas generalizadas de urbanidad, la Gramática y ortografía, las cua-
tro reglas de contar por números enteros, quebrados, denominados y mixtos, y las simples de 
proporción.

Art. 33. En las escuelas de primera y segunda clase será más amplia la instrucción en todos los 
ramos que se indican, agregando nociones de caligrafía y ciertas ideas generales de Historia 
y Geografía.

Artículo 34. La enseñanza primaria de la Doctrina cristiana se dará en todas las escuelas por 
el catecismo señalado por el Ordinario de la Diócesis y en las escuelas de primera y segunda 
clase se ampliará la instrucción por los interrogatorios del Catecismo histórico de Fleurí o por 
el compendio histórico de la religión por Pintón. 

Título 6. Método de Enseñanza

Articulo 37. Para que el método de enseñanza sea uniforme, y de más fácil ejecución, todas las 
escuelas se dividirán en dos clases, la de leer y la de escribir. 

Título 7. Admisión de los niños en las Escuelas; días y horas de enseñanza y distribución de 
ejercicios

Art.° 65. Estando obligados por Ley a asistir a las escuelas todos los niños de este Reino desde 
la edad de cinco años hasta la de doce cumplidos, cuidarán sus padres o tutores de presen-
tarlos en ellas con la debida puntualidad.

Art.° 67. Todos los días serán de escuela, sin más asueto que los siguientes: los feriados que lo 
fueren de precepto, los Jueves por la tarde de todas las semanas en que no ocurriera fiesta 
de obligación de oír misa, el día tercero de carnaval, los tres últimos de la Semana Santa o 
Mayor, y una semana de vacaciones en cada una de las dos épocas que las juntas creyeren más 
acomodadas a las circunstancias de los pueblos que por celebración de fiestas, o recolección 
de frutos hacen ilusoria la concurrencia, pudiendo reunir ambas semanas cuando las Juntas 
respectivas lo consideraren oportuno.

Art.° 68. Durará la enseñanza tres horas por la mañana, y tres por la tarde, quedando abolida 
la costumbre de que salgan los niños de la escuela sin completar este tiempo los Sábados y 
vísperas de las festividades.

Título 18. Escuelas y Maestras

Art.° 169. Quedan sujetas las Escuelas de niñas al plan y reglamento establecido para las de 
niños sin más excepciones que las que reclamare a juicio de las Juntas, la diferencia de sexo, 
cuyas principales modificaciones irán expresadas en los artículos siguientes.
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Título 19. Enseñanza y discípulas

Art.° 185. En todas las escuelas de niñas se enseñará lo establecido en el art.° 32 y siguientes 
para las de niños, agregando a la urbanidad las ideas de modestia y decoro propias del sexo, y 
modificando cada uno de los ramos de enseñanza con relación a los alcances de las Maestras, 
a juicio de las juntas, añadiendo a esta instrucción la de las labores más comunes a todas las 
clases de la sociedad, con un particular cuidado de instruirlas en lo perteneciente al manejo 
y orden de una casa. 

PALABRAS CLAVE

- Cuatro reglas. Se denominaban “las cuatro reglas” en el currículo de la Enseñanza Primaria a
los contenidos del área de Matemáticas: enseñanza de la suma, de la resta, de la multiplicación
y de la división.

- Silabario: Cartilla o cartel que recoge el conjunto de caracteres o símbolos escritos que
representan (o aproximan) sílabas que forman las palabras de una determinada lengua y que
sirven para enseñar a leer.

- Ordinario de la Diócesis: Obispo


