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Primera página del primer escrito de Simón Rodríguez, en Caracas, el 19 de mayo de
1794.
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Presentación
Conocida también como Reflexiones sobre los defectos que vician

la Escuela de Primeras Letras de Caracas y medio de lograr su reforma por
un nuevo establecimiento y Reflexiones sobre el estado actual de la Escuela,
Estado actual de la escuela y nuevo establecimiento de ella es un informe
que, como maestro titular de la Escuela de Primeras Letras
de Caracas, Simón Rodríguez presentó a la consideración del
Cabildo de Caracas el 19 de mayo de 1794.

Por haberse deteriorado este primer escrito, a poco más de un año
el autor vuelve a copiarlo y remitirlo nuevamente al Ayuntamiento
de la Ciudad el 1° de junio de 1795. Los capitulares discuten el
informe en cabildo extraordinario el 20 de julio de ese año. El
informe es aprobado.
La obra permaneció inédita hasta 1946. Enrique Bernardo Núñez,
cronista de la ciudad, la publicó en el Boletín de la Academia Nacional
de la Historia, vol. XXIX, N° 115, Caracas, julio-septiembre de 1946,
con una introducción del propio editor.
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ESTADO ACTUAL DE LA ESCUELA Y NUEVO
ESTABLECIMIENTO DE ELLA.
POR DON SIMÓN NARCISO RODRíGUEZ
PRIMERA PARTE
ESTADO ACTUAL DE LA ESCUELA
DEMOSTRADO eN SEIS REPAROS
REPARO PRIMERO

No tiene la estimación que merece
Basta observar la limitación a que está reducida y la escasez con que se sostiene
para conocerlo. Todos generalmente la necesitan porque sin tomar en ellas las primeras
luces es el hombre ciego para los demás conocimientos. Sus objetos son los más
laudables, los más interesantes: disponer el ánimo de los niños para recibir las mejores
impresiones, y hacerlos capaces de todas las empresas. Para las ciencias, para las Artes,
para el Comercio, para todas las ocupaciones de la vida es indispensable. Con todo ¡en
qué olvido se ve sepultada respecto de otras cosas que sucesivamente se adelantan y
mejoran: cuántos hombres jusgan más decoroso que ella el empleo más privado y menos
útil: cuántos tienen este ministerio por anexo a la vegez, y a la baja suerte; y cuántos se
desdeñan de aplicarse a fomentarlo y elevarlo!
SEGUNDO

Pocos conocen su utilidad
Cuando una cosa buena se desprecia, es por uno de dos motivos: o
por temeridad, o por ignorancia. Por lo primero, no puede ser contrayéndonos
al presente asunto; pues parece imposible que haya hombres de este carácter.
De lo segundo resulta, sin duda, esta fatal consecuencia y lo entiendo así:
Como la necesidad ha obligado a tántos a suplir la falta de Escuela formal con el
auxilio de un particular en estudio privado ha resultado con el tiempo otra tanta diferencia
en el gusto cuanta hubo en el capricho de los que enseñaron. Cada uno refiere y sostiene
las reglas, los preceptos, las distinciones, que recibió en sus principios: está satisfecho de
que fué aquel el mejor método: tiene por falta el no verlo observado: critica la novedad:
y raros son los que conocen su defecto.
De este crecido número de hombres, es menester confesar, que respectivamente
son muy pocos los que han procurado después desimpresionarse, corrigiendo con nuevo
y cuidado estudio los abusos que seguían. Lo primero porque son raros los que después
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de una edad madura se hallan libres de alguna carga del estado para dedicarse a él. Lo
segundo porque se necesita gusto natural para emprenderlo y este no lo sacan todos.
El que no lo tiene, ve con indiferencia el asunto; y como encuentra a cada paso tantos
ejemplares idénticos de su mala letra y que se gobierna con ella: tantos que ignoran la
Aritmética y se valen de ajena dirección en sus intereses: juzga desde luego que la Escuela
de primeras Letras, a quien pertenece la enseñanza perfecta de estas cosas, es de poca
utilidad, respecto a que sin haberla cursado lo desempeña, a su parecer, bien.
Esta opinión ha llegado a ser casi general en otro tiempo; y aún en el presente se
tiene el estudio de la Caligrafía y Aritmética por necesario a sólo los dependientes.
Hay quien sea de parecer que los artesanos, los labradores y la gente común,
tienen bastante con saber firmar; y que aunque esto ignoren, no es defecto notable:
que los que han de emprender la carrera de las letras, no necesitan de la Aritmética, y
les es suficiente saber formar los caracteres de cualquier modo para hacerse entender,
porque no han de buscar la vida por la pluma: que todo lo que aprenden los niños en las
escuelas, lo olvidan luego: que pierden la buena forma de letra que tomaron: que mejor
aprenden estas cosas cuando tienen más edad y juicio, etc., de modo que en su concepto,
era menester dar al desprecio todo lo que hay escrito sobre el asunto, considerando a sus
autores preocupados de falsas ideas; suprimir las Escuelas por inútiles y dejar los niños
en la ociosidad.
Los artesanos y labradores es una clase de hombres que debe ser tan atendida
como lo son sus ocupaciones. El interés que tiene en ello el Estado es bien conocido; y
por lo mismo excusa de pruebas.
Todo está sujeto a reglas. Cada día se dan obras a la prensa por hombres hábiles
sobre los descubrimientos que sucesivamente se hacen en la Agricultura y Artes, y éstos
circulan en todo el Reino para inteligencia de los que las profesan. Si los que han de
estudiar en esto para mejorarlo ignoran los indispensables principios de leer, escribir y
contar, jamás harán uso de ellas: estarán siempre en tinieblas en medio de las luces que
debían alumbrarlos: no adelantarán un solo paso; y se quejará el Público de verse mal
servido pero sin razón.
Las artes mecánicas están en esta ciudad y aun en toda la Provincia, como
vinculadas en los pardos y morenos. Ellos no tienen quien los instruya; a la escuela de los
niños blancos no pueden concurrir: la pobreza los hace aplicar desde sus tiernos años al
trabajo y en él adquieren práctica, pero no técnica: faltándoles ésta, proceden en todo al
tiento; unos se hacen maestros de otros, y todos no han sido ni aun discípulos; exceptúo
de esto algunos que por suma aplicación han logrado instruirse a fuerza de una penosa
tarea.
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¿Qué progreso han de hacer estos hombres, qué emulación han de tener para
adelantarse, si advierten el total olvido en que se tiene su instrucción? Yo no creo que
sean menos acreedores a ella que los niños blancos. Lo primero porque no están privados
de la Sociedad. Y lo segundo porque no habiendo en la Iglesia distinción de calidades
para la observancia de la Religión tampoco debe haberla en enseñarla. Si aquellos han de
contribuir al bien de la Patria ocupando los empleos políticos y militares, desempeñando
el ministerio eclesiástico, etc., éstos han de servirla con sus oficios no menos importantes;
y por lo mismo deben ser igualmente atendidos en la primera instrucción. Mejor vistos
estarían y menos quejas habría de su conducta si se cuidase de educarlos a una con los
blancos aunque separadamente.
El asegurar que todo el trabajo que hacen los niños en la Escuela de primeras
Letras es perdido después con el curso de las clases mayores, y que los que han de ser
literatos deben escribir mal y no saber contar, es igual error al antecedente.
Es del cargo del maestro de la primera Escuela enseñar no sólo la formación de
los caracteres sino su valor y propiedad: el modo de usarlos y colocarlos según las reglas de
perfecta ortografía: el dar una clara inteligencia de los principios de Aritmética; el instruir
en las reglas generales y particulares de trato civil: sobre todo el fundamentar a sus
discípulos en la Religión.
Apuren enhorabuena los unos toscamente las letras, y entiendan regularmente un
libro para seguir las ciencias; esperen los otros mejor edad para aplicarse, y respóndanme
los primeros si es cierto que en las clase de latinidad gastan todo el tiempo que habían
de haber gastado en la de Primeras Letras, aprendiendo la doctrina cristiana, a leer y
escribir, en las de Filosofía aprendiendo a formar el guarismo y a conocer los números;
y en todas a fuerza de repreenciones y bochornos los preceptos de urbanidad; y si es
para esto necesario que los catedráticos quieran tomarse por puro celo un trabajo que
no les pertenece. Díganme los segundos si es verdad que cuando en la juventud vuelven
sobre sí, y conocen su ineptitud reparando al mismo tiempo en los niños más tiernos la
instrucción que a ellos les faltara, procuran ocultar su defecto: si se les hace insuperable
el estorbo que la vergüenza les opone: si ceden muchos a su fuerza, y permiten más bien
quedarse en la ignorancia que vencerla. Yo tengo de esto muy buenas pruebas.
No es propiedad de lo que se aprende en la Escuela el olvidarse: lo será de lo que
se aprende mal; así como se desploma y arruina luego el edificio mal cimentado. Dígase
que fue superficial la enseñanza y no que fue inútil.
TERCERO

Todos se consideran capaces de desempeñarla
El ignorar los principios elementales de una cosa, cuando se trata de sus medios
o fines, es vergonzoso; y así no se podría sin agravio preguntar a un Teólogo, a un Jurista
si entendía el idioma latino, a un matemático si sabía la Aritmética.
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Esto mismo puntualmente sucede con casi todos los hombres respecto de leer y
escribir. Con dificultad se encontrará uno que diga que no es capaz de enseñar las primeras
Letras; por el contrario pocos confesarán abiertamente habilidad para el desempeño de
una cátedra de Elocuencia, Filosofía, etc. Prueba bien clara de que el estudio de estas
facultades pertenece a pocos, y que el conocimiento completamente instruidos si no
satisfechos de que lo están por la grande facilidad que encuentran en enseñar una cosa
que juzgan de poco momento.
Para que un niño aprenda a leer y escribir, se le manda casa de cualquier vecino,
sin más examen que el saber que quiere enseñarlo porque la habilidad se supone; y gozan
de gran satisfacción las madres cuando ven que viste hábitos el Maestro porque en su
concepto es este traje el símbolo de la Sabiduría. Ah! De qué modo tan distinto pensarían
si examinaran cuál es la obligación de un Maestro de Primeras Letras, y el cuidado y
delicadeza que deben observarse en dar al hombre las primeras ideas de una cosa.
CUARTO

Le toca el peor tiempo y el más breve
Así como es propio carácter de la infancia y puericia el ser inocente, lo es
también el ser delicada, y penosa, tanto por su debilidad, cuanto por el desconcierto de
sus acciones. Es verdad que para tolerar éstas, es poderoso aliciente el de aquella; pero no
podrá negarse que sin una continua reflección sobre los derechos que se la deben, con
dificultad habría quien se encargase de su dirección.
Es necesario estrechar en los límites de la prudencia todos sus deseos al paso
que se les permita obrar con libertad. Para discurrir y proceder así es menester no ser
ignorante o no querer parecerlo consintiendo sin estorbo alguno todos los gustos que
inventa la razón informe de los niños.
En esto se funda mi reparo. Le toca al Maestro de Primeras Letras la peor parte
de la vida del hombre; no por su travesura, por su complexión, ni por su distracción,
sino por la demasiada contemplación e indulgencia que goza en esta edad. Si ésta se
dispensase racionalmente por los padres como es debido, nada habría que decir; pero
sucede al contrario regularmente: (hablo en esto y en todo con la excepción que debo). Es
preciso que el Maestro al tiempo que trata de rectificar el ánimo y las acciones de un niño;
y de ilustrarle el entendimiento con conocimientos útiles, trate también de consultarle el
antojo sobre las diversiones, juegos y paseos que apetece, si no quiere hacerse un tirano a
los ojos de sus padres.
De esta extraña doctrina resulta que cuando debía terminar la enseñanza aún no
ha comenzado: que pierde el discípulo el tiempo más precioso en la ociosidad: y que al
cabo sale el Maestro con la culpa que otro ha cometido.

24

OBRAS COMPLETAS

Ojalá fuera este solo el cargo que se le hiciera, que con desentenderse estaba
vencido; lo más penoso está en satisfacer a los que se le forman en el discurso de la
enseñanza sobre el aprovechamiento. Se le reconviene a cada paso con la edad del discípulo,
con su grande talento, aunque no le tenga, con los designios que se han propuesto en su
carrera, con las proporciones que malogra, etc., porque es cosa chocante al parecer de
muchos padres ver sus hijos en la Escuela de Primeras Letras cuando cuentan ya once o
doce años de edad, aunque los hayan tenido en sus casas hasta los diez, llevados de la idea
común de gobernarse, por la estatura, y no por la habilidad para pasarlos a las clases de
Latinidad como si fuesen a cargar la gramática en peso.
Cansado el maestro de este modo usa de las abreviaturas que puede para eximirse
de una molestia tan continuada. Sale el discípulo, entra en su deseada clase; y aunque
consuma en ella doble tiempo del necesario no es reparable: pocas y muy ajustadas son
entonces las instancias y quedan plenamente satisfechos con la más leve respuesta del
preceptor ¿No quiere decir esto que a la Escuela de Primeras Letras le toca el peor tiempo
y el más breve?
QUINTO

Cualquiera cosa es suficiente y a propósito para ella
La desgraciada suerte que ha corrido la escuela en tantos años, la ha constituído
en la dura necesidad de conformarse con lo que han querido darla. Olvidado su mérito
ha sufrido el mayor abandono con notorio agravio; y aun en el día siente, en mucha parte,
lastimosos efectos de su desgracia.
Basta para conocerlo fijar un poco la atención en las peluquerías y barberías
que sirven de Escuela; y sin detenerse en examinar su método, ni la habilidad de sus
maestros, pásese a averiguar con qué autoridad se han establecido, quiénes son sus
discípulos y qué progresos hacen.
Y se verá que ha sido costumbre antigua retirarse los artesanos de sus oficios en
la vejez con onores de Maestros de Primeras Letras, y con el respeto que infunden las
canas y tal cual inteligencia del Catecismo, han merecido la confianza de muchos padres
para la educación de sus hijos: que muchos aún en actual ejercicio forman sus Escuelas
públicas de leer y peinar, o de escribir y afeitar, con franca entrada a cuantos llegan sin
distinción de calidades, y nunca se ve salir de ellas uno que las acredite.
Cualquiera libro, cualquier pluma, tintero o papel que un niño lleve, está
demasiado bueno para el efecto: porque teniendo qué leer y con qué escribir es accidente
que salga de un domo o de otro, debiéndose enmendar después con el ejercicio. Propia
máxima de estas fingidas escuelas. Nada perjudicaría si se quedase en ellas; pero la lástima
es que se trasciende a las verdaderas, y hace dificultoso su curso.
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Cuando un hombre que se gobernó por ella tiene a la Escuela un hijo, y se le
piden libros señalados, papel o pluma de tal calidad: le coge tan de nuevo que se ríe, y
llama al maestro minucioso y material: por lo que se ve éste obligado muchas veces a
enseñar a unos por el Flos Sanctorum y a otros por el Guía de Forasteros.
No se hacen cargo que son indispensables principios para leer con propiedad
el conocimiento de los caracteres, la buena articulación y la inteligencia de las notas, y
que no puede un maestro enseñarlo, sin tener en la mano ejemplares propios de cada
cosa; que para instruir en el método y reglas de formar las letras, necesita igualmente de
materiales acondicionados, que al paso que faciliten al discípulo la ejecución, le hagan
conocer las circunstancias que constituyen su bondad para que los distinga.
Se entiende regularmente que los libros de meditaciones, o discursos espirituales,
son los que necesitan un niño en la Escuela, y sin otro examen se procede a ponerlos en
sus manos. Santos fines sin duda se proponen en esto: pero no es este solo el asunto que
se trata en el mundo. Es necesario saber leer en todos sentidos y dar a cada expresión su
propio valor. Un niño que aprende a leer sólo en diálogo no sabrá más que preguntar o
referir si sólo usa de un sentido historial. Lo mismo digo del escribir y de todo lo demás
que toca a la enseñanza. El vicio o limitación que toma en su principio, con dificultad se
enmienda y siempre es conocido el reparo.
SEXTO

Se burlan de su formalidad y de sus reglas, y su preceptor es poco atendido
Como esto de hacer maestro de niños a cualquiera ha sido libre facultad de
cada padre de familia respecto de sus hijos, no ha sido menos libre la acción que se han
reservado para disponer de la escuela a su arbitrio como fundadores. Permítaseme una
pintura de este gobierno.
Admite un pobre artesano en su tienda los hijos de una vecina para enseñarlos
a leer: ponerlos a su lado mientras trabaja a dar voces en una Cartilla, óyelos todo el
vecindario; alaban su paciencia; hacen juicio de su buena conducta; ocurren a hablarle
para otros: los recibe: y a poco tiempo se ve cercado de cuarenta o cincuenta discípulos.
Cada padre le intima las órdenes que quiere para el gobierno de su hijo y éste
ha de observarlas puntualmente. A su entrada lleva un asiento del tamaño que le parece:
puesto en él y una tablilla sobre las piernas forma su plana por un renglón de muestra; a
la hora que llega es bien recibido; y al fin, antes de retirarse cantan todos el Ripalda en un
tono y sentido violento mientras el maestro entiende en sus queaseres.
El viernes es día ocupado. Este es el destinado para despachar los vales a
proporción de la contribución que cada uno hace, según sus haberes, que regularmente
se reduce a una vela, a un huevo, a un medio real o a un cuartillo de los que corren en las
pulperías.
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Castígase un niño, y no le agradó a su madre, o sobrevino algún otro disgusto
de resultas de la enseñanza, ya es suficiente motivo para llenar de pesares al maestro,
mandar por el asiento y ponerlo al cargo de otro que hace el mismo papel en otra cuadra.
Sucede lo mismo con éste, y con otros, y después de haber andado el muchacho de tienda
en tienda con su tablilla terciada, adquiriendo resabios y perdiendo el tiempo, entra a
estudiar Latinidad porque ya tiene edad, o toma otro destino.
Parece imposible que un método tan bárbaro, un proceder tan irregular se haya
hecho regla para gobernar en un asunto tan delicado; pero la costumbre puede mucho.
No será imposible oponerse a ella; mas no se logrará el triunfo sin trabajo.
¿Quién cree ahora que la Escuela de Primeras Letras debe regirse por táles
constituciones, por táles preceptos? ¿Que sus discípulos han de respetarlos y cumplirlos
exactamente, o ser expedidos? ¿Que su maestro goza de los fueros de tal y debe ser
atendido? Si hemos de decir verdad, no será muy crecido el número de los que así piensan
y bastará para prueba considerar lo vasto del vulgo y sus ideas.
Una escuela que no se diferencia de las demás, sino en el asunto: un Preceptor
que tiene el mismo honor que los otros en servir al público, es el juguete de los muchachos
en el día: tanto importa que se les fije una hora para asistir a ella, como que se les admita
a la que lleguen, tanto el que se les prescriba tal método como el que se use de ninguno,
tanto el que se les haga entender el orden de sus obligaciones, como el que se les deje en
libertad para portarse bien o mal: en una palabra, el maestro que deba ser considerado de
los discípulos, es el que los considera porque el tiempo y la costumbre así lo exigen. Dura
necesidad, por cierto. No se ve esto sino en la escuela de Primeras Letras a pesar de la
razón.
Los principales obligados a la educación e instrucción de los hijos son los padres.
No pueden echar su carga a hombros ajenos sino suplicando, y deben ver al que la recibe
y les ayuda con mucha atención y llenos de agradecimiento.
El establecimiento de las escuelas de primeras Letras no ha tenido, ni tiene
otro fin, que el de suplir sus faltas en esta parte, ya sea por ignorancia, ya sea porque
no se lo permitan sus ocupaciones. Para esto las ponen los Señores Jueces al cargo de
sujetos que pueden desempeñarlas con el acierto que corresponde. El que no las necesita
porque puede hacerlo si está bien libre de que le apremien; pero el que las necesita debe
conformarse en todo con sus preceptos, con su método, con sus constituciones. Lo
primero porque tienen aprobación, y lo segundo porque recibe en ello beneficio.

ES INDISPENSABLE LA REFORMA
La lectura atenta de los seis artículos precedentes, sin añadir otras reflexiones,
bastaba para deducir una consecuencia tan forzosa; pero yo quiero aún llamar a otra
consideración.
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La Escuela de Primeras Letras en Madrid, no puede haberse visto como en esta
Ciudad por más deplorable que haya sido su estado, pues basta atender a que está allí
la Corte para suponerla en su perfección. Con todo vemos una total conversión en el
método; en los maestros y en los ramos de su enseñanza. Una continua edición de varias
obras dirigidas a la reforma y a libertarla de los errores y abusos que la oprimían. Hombres
de muy distinguida clase y estado promoviendo este asunto, sin excusar para lograr su
intento diligencia ni providencia alguna conducente: ya encargándose unos de formar un
tratado de Aritmética: ya dedicándose otros a facilitar por un nuevo arte la formación de
los caracteres: ya dirigiendo otros personalmente a los niños en la ejecución: ya finalmente
contribuyendo con sus propios intereses para premiar el mérito de los discípulos.
¿Qué arbitrio puede tomarse, pues, para no ceder a la fuerza de un ejemplo tan
poderoso? Si en la Corte ha tenido la Escuela que enmendar, ¿qué no tendrá aquí? La
nuestra es una copia de aquella; y por lo mismo debe recibir todas sus alteraciones de su
original si ha de conformarse con ella.
Esta máxima ocupa en el día la atención de muchos hombres en la mayor parte
del Reino. Dondequiera que volvamos los ojos, encontraremos no una, ni dos ciudades,
sino Provincias enteras, observando el mejor método, y orden en sus escuelas a imitación
de las principales. Y será posible que ésta, abundando en tantas formalidades y teniendo
la gloria de contar entre sus hijos extraordinarios talentos, sobresalientes luces, amor y
sobre todo un deseo eficaz y fervoroso de su exaltación, ¿se vea careciendo de una cosa
tan necesaria, tan indispensable y obligada en esta parte a reconocer ventaja en otras que
no tienen sus privilegios? No es regular: ella está al frente de muchas que la tienen por
modelo; y su honor consiste en hacerse mirar y respetar como cabeza.

SEGUNDA PARTE
NUEVO ESTABLECIMIENTO
CAPITULO I

NUMERO DE ESCUELAS
Es la ciudad extensa y populosa. No puede en una sola casa, ni por un solo
maestro, enseñarse el número tan considerable de niños que contiene. Lo primero porque
la distancia no permite la asistencia. Lo segundo porque aunque la permitiera no cabrían
en ella. Y lo tercero porque, aunque cupieran, no se entenderían.
Es, pues, necesario distribuir en varias partes la enseñanza para que sea fácil la
concurrencia: para que se acomoden con orden y sosiego; y para que se haga la instrucción
expedita y provechosamente.
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1º Hallándose dividido el pueblo en cuatro feligresías para la más pronta
administración de los sacramentos e instrucción de la Doctrina cristiana: no es menos
importante que haya en cada una, una escuela que ayude en parte al párroco, y en todo a
los feligreses para la perfecta educación de los niños.
CAPITULO II

CONSTITUCIONES
2º Cuatro maestros de número y doce pasantes(a) formarán el cuerpo de
profesores de primeras Letras en esta Capital y llevarán todo el peso de las escuelas,
con absoluta prohibición a otras personas de mezclarse en ellas; si no fueren con el
título de aficionados a promover los puntos de la enseñanza, incorporándose antes. (b)
3º El objeto que debe ocupar la atención de sus individuos es el de llevar este
asunto a su mayor perfección por todos medios.
4º Ha de guardarse orden, uniformidad y estabilidad en todo, y para esto es
indispensable que haya cierta dependencia y distinción de facultades que al paso que
contribuyan a la formalidad, hagan respectivas las obligaciones.
5º Uno de los cuatro maestros propuestos será el Director o regente de las
Escuelas(c) y servirá por su propia persona la principal(d).
6º Prefijará el método a todas: tendrá un conocimiento individual de lo que se
practique en ellas: y las visitará sin tener para esto días señalados(e).
(a)

En todas las oficinas los hay con el fin de que ayuden a los empleados, y ameritarse. Entretanto,
observan los jefes la conducta, aplicación, talento y la habilidad de cada uno, y con este conocimiento
hacen una acertada elección para ocupar las vacantes cuando llega el caso.
No hallo menos razón para que se practique esto mismo en las escuelas. Si para obtener aquellos
empleos se necesita instrucción, talento, aplicación y conducta en los sujetos; para servir éstas
deben ser doblemente instruidos, aplicados e irreprensibles, y haber acreditado estas cualidades.
Considérese la grave obligación de un Maestro, y su responsabilidad.

(b)

De este modo se logrará la formalidad que debe haber en las escuelas, y se impedirá el manejo que
hacen con ellas los artesanos, y mujeres.

.

(c)

Para dirigir un asunto, es menester entenderlo a fondo. Las Escuelas de Primeras Letras constan
de muchos ramos y cada uno necesita de estudio separado y continuo. El conocer los discípulos
es circunstancia esencialísima sin la cual no se puede acertar en su dirección; y para adquirir
este conocimiento es necesario estudiarlos bajándose a observar la más mínima de sus acciones.
Por esto ninguno será más a propósito para disponer la economía de las Escuelas y ordenar sus
operaciones que el que por obligación entienda en ellas diariamente desprendido de toda otra
inteligencia.

(d)

Así se excitará una justa emulación en los subalternos para imitar las acciones del Director y éste
como que se vé observado procurará rectificarlas.

(e)

No sabiendo los subalternos el día en que han de ser visitados estarán siempre asistentes y tendrán
sus escuelas ordenadas.
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7º Llevará un padrón general de todos los discípulos(a): los recibirá, destinará,
aprobará a su tiempo, o expelerá antes con causa legítima(b).
8º Velará sobre la conducta de los Maestros subalternos y procurará que
desempeñen con fidelidad sus encargos: les advertirá secretamente los defectos en que
incurran y les amonestará con suavidad la enmienda; y si no la hubieren o perjudicaren
de algún modo con su mal ejemplo la inocencia de los niños, será el fiscal quien los acuse
ante el Juez para su separación.
9º Elegirá los pasantes, y los agregará a las escuelas; juzgará verbalmente los
delitos que cometan dentro de ellas contra la constitución: y los despedirá si fueren
contumaces o escandalosos.
10º En esto procederá con mucha escrupulosidad. No admitirá por pasantes
hombres de cuyas costumbres no tenga una exacta noticia; porque aunque pueda
separarlos después el perjuicio que causa el escándalo en los niños es inseparable. Para
despedirlos deberá tener igual consideración examinando primero las causas y poniendo
todos los medios que dicte la prudencia a fin de evitar el agravio notorio que se les haría
si les separase sólo por la acusación de alguno que los viese mal. En este caso cortará la
discordia, haciendo entre ellos permutas.
11º Los maestros subalternos servirán las escuelas a que se les destine bajo las
órdenes del Director.
12º Como la dependencia que tienen de él no se dirige a otro fin que al de lograr
en las escuelas una perfecta uniformidad, privando las innovaciones arbitrarias, el partido
y la discordia: todo lo que no sea relativo a esto ni a la buena conducta que debe llevar un
maestro para edificar a sus discípulos, no es del cargo del Director; y así si él se arrogare
facultades que no tiene o abusare de las que tiene, tendrán éstos acción para que se les
limite en sus términos.
13º A cada escuela destinará el Director tres de los pasantes numerarios: los
maestros tendrán obligación de instruirlos en todo lo concerniente al servicio y hacerlos
capaces de sus obligaciones para que las desempeñen con arreglo a la constitución; de
celar su conducta y corregirles con prudencia los defectos en que incurran sin poner en
ellos las manos, ni injuriarlos de palabra; pues si son graves sus delitos, deberán dar parte
al Director para que conociendo de ellos les forme el cargo y los despida.
(a)

Como la Escuela ha de ser una y sólo ha de estar dividida en cuanto a la administración, el Director
que reúne en sí las funciones de todos los encargados, y deben responder de ella, ha de tener
noticia individual de su estado.

(b)

Este acto infunde en los discípulos respeto a las leyes de la Escuela: los hace empeñar en el estudio
y proceder con regla en todo.
30

OBRAS COMPLETAS

14º El día último de todos los meses deberán los maestros pasantes y aficionados,
presidiendo el Director, juntarse en la escuela principal, a tratar sobre lo que cada uno haya
observado así en el método como en la economía de las escuelas; y según lo que resulte
y se determine, quedarán de acuerdo para lo que deban practicar en el mes siguiente(a).
15º A este efecto habrá un libro foliado y rubricado por el Director; y en él se
escribirán todas las consultas y providencias que se dieren, autorizándose con las firmas
de todos.
16º El encabezamiento de este Libro debe ser la nueva constitución, régimen y método
de las Escuelas, para tener un principio seguro en qué fundarse, y una noticia ordenada de
las materias que deban tratarse. Escribiéndose a continuación todos los descubrimientos,
progresos y limitaciones que se vayan haciendo, vendrá a ser ésta con el tiempo una obra
de mucha utilidad para las Escuelas; porque se tendrán a la vista desde sus principios, y
se formará una colección de buenos discursos y noticias que ilustren a los que hayan de
seguir en su gobierno.
17º No podrá dispensarse alguno de los individuos(b) la asistencia a la junta
mensual si no fuere por enfermedad o ausencia; y en ambos casos deberá el pasante más
antiguo (que será el que hará de Secretario) comunicar la noticia en el mismo día a los
enfermos, y en el que lleguen a los ausentes para su inteligencia.
18º La elección, examen y aprobación de maestros, como también la acusación
formal de sus delitos debe hacerse por esta junta, y el nombramiento y separación por el
Muy Ilustre Ayuntamiento.
19º A la elección concurrirán todos los miembros de la junta, precedido un
informe, e investigación secreta y prolija de su conducta; pero el examen se hará primero
privadamente y con toda la extensión posible por el Director y por el párroco, éste
en la Doctrina christiana y aquél en el arte de escribir, leer y contar; y después deberá
presentarse el pretendiente a la junta para que se le haga por todos, les conste su habilidad
y le den su competente aprobación con la cual pasará al Muy Ilustre Ayuntamiento para
que la autorice y le mande despachar el nombramiento.
20º La visita mensual que debe hacer el director a las escuelas, no se dirigirá
solamente a reparar en el método, economía y conducta que observan los maestros,
pasantes y discípulos; sino también a revisar cuidadosamente los muebles que sirvan en
ellas y las casas en que estén para hacer guardar en todo el mayor aseo y compostura.

(a)

Será éste el medio más eficaz que puede ponerse para que las escuelas vayan siempre en aumento.

(b)

Esto es, los Maestros y Pasantes, porque los aficionados pueden concurrir cuando quieran.
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21º Las faltas y detrimentos que advierte los repetirá contra los encargados de
cada una, como no provengan precisamente del uso que se haya hecho de ellos.
22º Para esto tendrá un inventario con su correspondiente distinción de todo lo
que haya entregado a los maestros particulares para el manejo de sus escuelas(a).
23º Todos los años podrán los señores diputados del Muy Ilustre Ayuntamiento
hacer visita general comenzando por la escuela principal y acompañándose con el Director
en las demás para que les manifieste los libros y les comunique las noticias que necesiten.
24º Los maestros y pasantes deberán cuidar de sus respectivas escuelas
especialmente para las noches para precaverlas del robo. Para esto pueden alternar
por semanas o establecer su habitación en ellas ocupando aquellas piezas que no estén
destinadas a la enseñanza, pero de ninguna manera con sus familias.
MODO DE INCORPORAR LOS DISCIPULOS EN LAS ESCUELAS
25º Esta función toca privativamente al Director, y por su impedimento al
maestro más antiguo.
26º Antes de admitir los discípulos tratará de instruir a sus padres en el régimen y
gobierno de las escuelas; a cuyo efecto hará sacar y tendrá a prevención un regular número
de copias que comprendan los capítulos de observancia que obligan a los discípulos, y
dando a cada pretendiente una, se excusará de razonamientos.
27º Sólo los niños blancos podrán ser admitidos y esto lo harán constar
presentando certificación de su Bautismo al acto de la matrícula.
28º Para hacerla, tendrá el Director un libro con buen orden y aseo y en él
expresará con claridad el nombre de cada discípulo, su edad y complexión(b) y los
conocimientos que trae según resulte el examen que harán de ellos.
29º Luego los destinará a las escuelas de sus parroquias con papeleta al maestro
para que los incorpore y aliste desde aquel día, les prevenga sus obligaciones y los coloque
en el lugar que les corresponda.
PENSIONES Y SU APLICACION
30º Todos los niños cuyos padres tengan comodidad; aunque mediana, deberán
exhibir mensualmente cuatro reales de plata y los pobres dos.
(a)

Y éstos deberán tener una copia para su govierno.

(b)

Con arreglo a esto se les señalará la tarea.
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31º Estos deberá cobrarlos cada Maestro de sus discípulos sin descuento alguno
el día último de cada mes y en el mismo entregarlos al Director que será el Depositario.
32º Con este dinero ocurrirá: primero, a los gastos comunes de papel, tinta etc.,
segundo, a la construcción de los muebles, de todas las escuelas: tercero a la gratificación
de pasantes.
GASTOS COMUNES
33º Los padres deben dar a sus hijos cuanto necesiten para aprender; y de esta
obligación, no pueden eximirse, sino hallando quien por favor se la tome. Esto no puede
hacer un Maestro; pero puede halibiarlos en mucho a costa de poco trabajo.
Un niño que conduce diariamente de su casa a la escuela los libros, tintero, pluma
etc., y corre con la compra de esto mismo cuando le falta, como sucede regularmente, no
puede menos que estar siempre escaso de lo necesario, hacer muchos fraudes, perder el
tiempo, andar desaseado y causar doble gasto a sus padres inútilmente.
Corriendo los maestros con esta economía nada les faltará, tendrán todo a la
mano, lo usarán con aseo, y propiedad, se eximirán sus padres de este cuidado, y les
costará poco dinero. Para esto se señalan los dos reales mensuales.
Con ello cuidará el Director de probeer las Escuelas de todo lo necesario; a
cuyo efecto invertirá la cantidad que juzgue suficiente en aquellos renglones de ordinario
consumo, y teniéndolos en su casa a prevención, los distribuirá a proporción entre los
maestros particulares.
Para los libros deberá manejarse de distinto modo. Estos no se encuentran aquí
a propósito, y aunque se encontrasen, cuestan mucho. Para que llegue a esta ciudad una
obra es menester que se haya hecho ya muy común; y con todo en la Corte usan las
escuelas de muchos libros de que nosotros no tenemos ni aun noticias.
El medio pues de lograr para las nuestras un surtimiento completo, haciendo
venir los mejores ejemplares, es el de tener el Director correspondencia en Madrid con
un sujeto inteligente que remitiéndole de tiempo en tiempo el dinero suficiente cumpla
las notas que le acompañe, y le comunique igualmente noticia de las nuevas ediciones que
se hagan, y del aumento de aquellas escuelas para su gobierno.
El costo de libros, sus fletes, y derechos, los pagará del fondo: y lo demás que
toca a la correspondencia, de su bolsillo, por dirigirse este paso al mejor desempeño de
su encargo.
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CONSTRUCCIONES DE MUEBLES(a)
34º El fondo que se hace con los dos reales que exhiben los que pueden hacerlo
a más de los de sus gastos se invertirá en proveer las escuelas de todos los muebles
necesarios para la enseñanza. Con esta economía se exime el fondo de propios de un
gasto considerable y se evitan unos inconvenientes tan desconocidos como perjudiciales.
La enseñanza pende del buen método y éste en lo material necesita de instrumentos proporcionados. Los diversos ramos de que consta la escuela de primeras letras,
y la novedad que debe hacerse en su demostración según los distintos semblantes que
toma, ya por el número, ya por la clase de sus discípulos; pide una casi continua alteración
en ellos(b), fuera del oportuno reparo que es preciso hacerles para su conservación.
En esto tiene un maestro que invertir al cabo del año algún dinero; y si se
examinan las partidas de que se compone el gasto, no ha pasado tal vez de ocho reales
la mayor. Para cada una ha de hacer representación al Muy Ilustre Ayuntamiento o la ha
de pagar de su bolsillo. Lo primero, es impertinente; porque no puede haber hombre
que considerando la seriedad de un Ayuntamiento, no se avergüence de incomodar su
atención con veinte o treinta escritos al año, ya para una pauta, ya para un asiento, etc. Lo
segundo no es regular; porque si lo hace, se perjudica, y si no hace, deja sentir a los niños
la falta.
GRATIFICACION DE PASANTES
35º Como el gasto ha de cesar luego que esté concluida la obra, y los cortos
reparos que hayan de hacérsele en adelante no pueden alcanzar a consumir todo el fondo;
queda al año casi entero, y sin aplicación. No puede darse otra mejor que la de gratificar
con él a prorrata los doce pasantes; que a más de llevar igual trabajo que los maestros en la
enseñanza tendrá el cargo de conducir a los niños a las escuelas. Entre tanto nada tendrá
que haber.
36º El Director como depositario deberá llevar cuenta, liquidarla, comprobarla
anualmente a los señores diputados del Muy Ilustre Ayuntamiento. El cargo se le formará
por el padrón general.
HORAS SEÑALADAS PARA EL EJERCICIO DE LAS ESCUELAS
37º Por las mañanas tres horas, contadas de las ocho a las once. Por las tardes las
mismas contadas de las tres a las seis.
(a)

Estos deben ser en todo conformes al método y por lo mismo no se expresa aquí su figura,
número, ni colocación.

(b)

No en los principales.
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38º Para lograr la puntual asistencia será del cargo de los pasantes convocar
los niños a sus escuelas y de éstas a sus casas. A este efecto correrán a sus horas las
calles que sus maestros les hayan destinado guardando proporción para evitar dilaciones
y extravíos(a).
peligros.

Con esto se hacen a los niños tres beneficios, y se ocurre a salvarlos de cinco

Los beneficios consisten: primero en hacerles una completa enseñanza,
comenzando a sus horas las escuelas. Segundo, en precisarles a llevar en las calles un aire
de modestia y sociego y a que observen los preceptos de cortesía con sus superiores,
iguales, e inferiores. Tercero en que no dejen de asistir porque no tengan sus padres quien
los dirija si son tiernos.
Los peligros de que se salvan son: primero de que se mezclen con quien puedan
pervertirlos. Segundo de que se profuguen. Tercero, de que se vicien en el juego. Cuarto,
de que riñan, o los insulten. Quinto de que pierdan el tiempo inútilmente.
Lastima verdaderamente ver el espíritu de interés, de trampa, y de codicia con
que juegan los niños en el día, y los robos que hacen para esto en sus casas y en las agenas:
las riñas que suscitan, y las maldiciones, juramentos, e impurezas en que prorrumpen: la
libertad que se toman para insultar a los pobres, y a los ancianos; y la malicia con que se
ocultan de sus maesros, hasta llegar a términos de dejar sus casas, y desaparecerse.
No hay padre de familia que no se queje amargamente de la perdición que
advierte en sus hijos pero ninguno puede dejarlos de poner en el escollo porque no puede
privarles el tránsito de las calles para conducirse a las escuelas.
ACTOS PUBLICOS DE RELIGION
39º Todos los días de presepto en el año deberá cada maestro asistir con sus
pasantes y discípulos a la Misa del párroco; los domingos por la tarde a la explicación
de Doctrina que hace el mismo: y para excitarlos a la devoción de la Santísima Virgen
convendrá que en los días de sus festividades se reúnan las escuelas por la tarde y llevando
con veneración su imagen salgan con sus maestros en un devoto Rosario.
40º Confesarán y comulgarán los que sean capaces una vez al mes, y para esto
elejirán el Domingo que en sus parroquias esté dedicado al Santísimo Sacramento a cuya
función asistirán todos.

(a)

Los niños que vivan en parages extraviados no gozarán de este beneficio.
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ASUETOS
41º Los días feriados: los de cumpleaños de Nuestros Soberanos; quince días
contados desde el 25 de Diciembre hasta el 8 de Enero, y no más.
RECREOS
42º Un día de cada mes en lugares proporcionados, y presentes sus maestros.
Estos se les dispensarán atendiendo a que no gozan de las vacantes acostumbradas en las
demás clases y a que su edad pide algún ensanche.
EXAMENES
43º El día quince de todos los meses se harán en la escuela principal; a cuyo
efecto se presentarán los discípulos que se consideren capaces.
ESTADOS MENSUALES
44º Con arreglo a los exámenes formará cada maestro para fin del mes un estado
que manifieste por grados el lugar que ocupen aquéllos en sus clases según sus talentos
y habilidades, y el Director teniéndolos presentes hará uno que los abrace todos, y lo
presentará a los Señores Diputados del Muy Ilustre Ayuntamiento para que conozcan el
progreso que hacen las escuelas, y puedan informar de su estado cuando lo tengan por
conveniente.
PREMIOS
45º Los maestros, y aficionados deberán darlos de sus bolsillos.
46º Se señalarán y repartirán, por el director el día de San Casiano en la Escuela
Principal.
47º Los que se presenten a ellos, serán examinados en la Junta mensual inmediata
a este día; y al acto de repartirla asistirán todas las escuelas.
DISTINCIONES
48º Los discípulos que por su méritos y habilidad, tengan en las escuelas el cargo
de celadores, serán distinguidos por el director con un escudo en que esté grabada la
imagen de San Casiano, como patrón general de ella, y la traerán en ojal del vestido.
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FIESTAS
49º Todos los años se celebrarán dos, una en honor de Nuestra Señora en su
Purísima Concepción (bajo cuyo título se le han de dedicar las escuelas) y otra en obsequio
de San Casiano.
50º Para ellas contribuirán cada discípulo con dos reales al año, cada maestro con
cinco pesos y el director con diez, y correrá con el gasto.
51º Asistirán a su solemnidad todas las escuelas; y en el primer año se establecerá
una regla fija que gobierne en el gasto que ha de hacerse en las demás y a ellas deberán
ceñirse los que sigan en este encargo.
52º Lo que sobrare se aplicará al gasto que se haga en sacar los rosarios en las
festividades de Nuestra Señora.
CASOS EN QUE DEBE SER DEPUESTO EL DIRECTOR
53º Primero: si se le justifica connivencia en materia grave.
Segundo: por dejar de visitar las escuelas en un mes no estando impedido.
Tercero: por omisión en adelantar las Escuelas, y en llevar los libros, y la cuenta
que debe.
Cuarto: por faltar a dos juntas seguidas sin causa legítima.
Quinto: por ausentarse de la ciudad sin licencia.
Sexto: por exceso notorio en el castigo de sus discípulos.
CASOS EN QUE DEBEN SER DEPUESTOS
lOS MAESTROS SUBALTERNOS
54º Primero: por no ceñirse a las órdenes del director y hacer innovaciones
arbitrarias.
Segundo: por ocultar defectos escandalosos de los pasantes.
Tercero: por omisos en el cumplimiento de sus obligaciones.
Cuarto: por faltar a dos juntas seguidas, sin causa legítima.
Quinto: por ausentarse de la ciudad sin licencia.
Sexto: por exceso notorio en el castigo de sus discípulos.
CASOS EN QUE DEBEN SER DESPEDIDOS LOS PASANTES
55° Primero: por no ceñirse a las órdenes de sus maestros.
Segundo: por ocultar los defectos graves de los discípulos.
Tercero: por injuriarlos o maltratarlos.
Cuarto: por faltar a dos juntas seguidas sin causa legítima.
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Quinto: por ausentarse de la ciudad sin licencia.
CASOS EN QUE DEBEN SER EXPELIDOS
LOS DISCIPULOS DE LAS ESCUELAS
56º Primero: cuando los padres coartan a los maestros la facultad de corregirles
los defectos en que incurran.
Segundo: cuando son obstinados en vicio escandaloso.
Tercero: cuando maliciosamente falten al respeto que deben a los maestros.
Cuarto: cuando sean díscolos, chismosos o revoltosos.
Quinto: cuando deserten de las escuelas con consentimiento de sus padres, sin
causa legítima.
57º Los defectos que puedan ser corregidos sin descargar la pena de separación,
tanto en los discípulos como en los pasantes, maestros y director; deberán repreenderse
con la severidad que corresponda por quien tenga facultades. Los de los discípulos
por sus maestros, y pasantes: los de éstos por el director: y los del director por el juez;
imponiéndoles penas pecuniarias en algunos casos a beneficio del fondo común.
58º No podrán salir de la Ciudad los Pasantes, sin expresa licencia del Director:
y éste no se las consederá sin tomar antes informe de sus respectivos Maestros.
59º Los maestros y director deberán impetrarla del Muy Ilustre Ayuntamiento.
60º Las ausencias y enfermedades de los maestros las suplirán los pasantes y las
del director el maestro más antiguo.
CAPITULO III

DOTACIONES
Cada Maestro subalterno quinientos pesos anuales.
El Director ochocientos.
La recompensa es la que anima al trabajo. No hay quien emprenda éste sin la
esperanza de aquélla, y tal es el esfuerzo que se hace por alcanzarla, cual es ella. Tres
principios tan ciertos como claros.
Las cosas más arduas y difíciles se emprenden cuando se espera interés. No tome
un hombre las armas, los libros, ni el arado por mera satisfacción, sino por la utilidad que
se promete de su manejo. Bien lejos estarían de arrastrar a las fatigas militares, a la faena
mental de tantos años de estudio, ni a las injurias del tiempo; si solo tuvieran por mira el
vivir olvidados y sumergidos en la miseria.
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Todos trabajan, es verdad, pero trabajan con proporción. Apuran su
entendimiento los unos, sus fuerzas los otros; mas nunca pierden de vista el fin a que se
dirigen. Si es grande su mira, lo es también su empeño, si corta poco se desvelan.
Este natural y conocido modo de proceder los hombres se tiene tan presente en
todos casos, que primero se trata de asegurarles el premio que de hacerles el encargo; y
tanto más ventajoso, cuanto más gravoso, y delicado es éste. Razonable máxima sin duda:
porque la misma pena que nos obliga a sacar nuestro sustento, del trabajo, nos pone en
la necesidad de atropellar los mayores respetos cuando se nos precisa aplicarlo en cosas
que no nos han de rendir lo necesario.
Así es que ningún empleo que exije la atención de un hombre, se dota con
escasez. En las oficinas Reales hay variedad de plazas y todos los que las sirven gozan de
una competente dotación: porque la mente del Rey Nuestro Señor, en esto es no sólo
atender al trabajo que tienen los empleados, sino a que ocupan en él todo el tiempo, y no
les queda arbitrio para subsistir de otra cosa.
Un maestro, a más de la penosa tarea que lleva, invierte todas las horas del día
en el desempeño de su ministerio. Este no es menos importante que aquellas; ni el que lo
sirve merece menos atención.
Vasallo igualmente honrado que los otros es: necesita de igual sustento, igual
porte, igual habitación: luego debe gozar igual beneficio.
Pensar que puede subsistir cómodamente estando a expensas del público, es
engaño. Yo vivo mucho tiempo ha en esta miseria y pudiera hablar de ella con mucha
propiedad; pero mi propio interés hará que calle lo que otro menos parcial dirá si tanto
riesgo del crédito que merece tan delicada materia.
Considérese que los maestros llevan una tarea extraordinaria, y que en ella hacen
un particular servicio a Dios, al Rey, a la Patria, y al Estado; y no es menester más
razón para que se les asegure una recompensa proporcionada a su mérito. El director a
más de llevar la misma, reune en si las funciones más principales, penosas, y delicadas de
todos; y en él consiste el bien de las escuelas. Conque no es menos justo que se le mejore
en el premio cuando hace doble oficio.
NOTA:
Si atendiendo a la necesidad que igualmente hay de escuelas en que se instruyan
los niños pardos, y morenos se viene en proceder a su establecimiento: desde luego será
muy justo, que se rija, y gobierne por el mismo director, y en los mismos términos.
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Igualmente convendrá que todas las que se erigieren en la provincia tomen el
modelo de las principales y estén sus maestros sujetos en todo el método que se les prefije
por el director; y si se tratase de nombrarlos en esta ciudad sean preferidos los pasantes.
FIN
Tomado de: Expediente número 19. Año de 1805. Archivo del Ilustre Ayuntamiento de Caracas. (Lo publicó
por primera vez Enrique Bernardo Núñez en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Nº 115).
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