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La falta de disciplina en las escuelas y su mantenimiento siempre 

fueron un motivo  de preocupación. Las Constituciones Sinodales  del 

obispo de Almería,  Fray Juan de  Portocarrero, de 1607 ya lo señala-

ban: "Mandamos que el maestro de gramática de esta ciudad y los 

que hubiere en el obispado tengan particular cuydado de instruyr en 

virtud y recogimiento, y si hubiere alguno vicioso o escandoloso, nos 

de quenta para que se remedie, y que enseñen a los discípulos con 

mucho amor y afición sin acepción de personas." 

En las escuelas siempre prevaleció para lograr la disciplina, el  méto-

do del miedo al castigo.  El repertorio de los castigos fue muy variado 

desde los físicos a los psicológicos, aunque sin diferencias  en los apli-

cados en las escuelas de niños y  niñas. Para adentrarnos en los casti-

gos utilizados por los maestros de escuela en Almería, vamos a utili-

zar la fuente documental de los expedientes de visitas de inspección 

a las escuelas de  la provincia de  1875, que se conservan en el Archi-

vo de la Universidad de Granada. 

En ellos se interroga a los maestros y maestras, sobre los castigos que 

se utilizan para corregir a los alumnos. Entre los mas repetidos en-

contramos "... la que es ingrata y no aplicada se le corrige teniéndola 

media hora de rodillas, y si ésta no bastase se la retiene en la clase 

después de salir las demás..."  "...perder el niño uno o mas puestos en 

la sección, en reprensión privada y en reprensión pública." "...pérdida 

de asiento..." "... si reinciden con frecuencia se exponen ante los de-

más niños manifestándoles su falta y aconsejándoles huyan de su 

compañía... las faltas de conducta y respectivas a la Moral, primero 

se les amonesta y aconseja, en segundo lugar se les reprende... va-

liéndose de uno de los muchos ejemplos de Historia Sagrada, y por 

último... se da aviso a los padres, tutores o encargados, y ayudados 

por el profesor se les aplican castigos materiales, pero con prudencia 

de no lastimarlos." "Privación de comida, sustracción de premios, 

expulsión temporal." "Tenerlas incomunicadas de las demás ni-

ñas."En Illar, se les castigaba haciéndoles utilizar los libros de la es-

cuela más usados "Los castigos consisten en libros servidos." También 

se dice que estos castigos podían ser por faltas cometidas al maestro 

"y otras a petición de los padres." "Haciéndoles figurar en la lista de 

desaplicados." En otras escuelas a esta lista se le denominaba cuadro 

negro. En la escuela de adultos de Almería, se habla de "fuertes re-

prensiones pues son suficientes para esta clase de alumnos." En la 

Escuela de niñas de Gádor, la maestra afirmaba  "El sistema de pre-

mios y castigos establecidos en esta escuela es el más ajustado a la 

moralidad y justicia, haciéndoles por medio de él comprender a las 

niñas que el primero se le impone como justa compensación al cum-

plimiento de sus deberes, y los segundos como justa expiación a sus 

faltas, teniendo sumo cuidado esta profesora al imponer estas últi-

mas, hacer uso de aquellos que recomienda la pedagogía por ser los 

que menos degradan a la mujer, no rebajando su dignidad."  Las Le-

yes de Instrucción Pública del XIX, en su articulado también hacían 

referencia a los castigos y premios, en 1867 “Entre los diferentes me-

dios que puede emplear el maestro para evitar los castigos corporales 

aflictivos, deberán ser los más comunes: 1º Hacer leer al discípulo en 

alta voz la máxima moral que haya violado. 2º Recogerle un número 

mayor o menor de billetes. 3º Borrar su nombre de la lista de honor si 

estuviese en ella. 4º Colocarle en un sitio separado a la vista de todos, 

de pie o de rodillas, por media, una hora o más. 5º Retenerle en la 

escuela por algún tiempo. .. No se impondrá jamás castigo alguno  

      Premios y Castigos en las Escuelas de Almería del XIX 
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que tienda por su naturaleza a debilitar o destruir el sentimiento de 

honor.” En ocasiones se puso en cuestión y se denunció el rigor de 

los castigos utilizados por los maestros.  En 1856 los vecinos de Ro-

quetas denuncian al maestro por los castigos que impone a  los   ni-

ños, "... los castigaba inmerecidamente..." La Junta Local  le pide al 

maestro  que "... se moderase en el castigo de los niños...", a lo cual 

el maestro les respondió "... que respecto de los castigos que les apli-

caba se moderaría en lo sucesivo, pero que no siendo fuerte no podrá 

conseguir buenos adelantos..." 

En Viator, en 1859, la Junta Local denuncia el comportamiento de la 

maestra ante el Gobernador por los malos tratos dados a las alumnas 

y su reincidencia a pesar de las amonestaciones de dicha Junta 

"entre las faltas... siendo de las más prohibidas por los reglamentos 

vigentes las siguientes: el castigo de la palmeta, el golpe con la caña 

en la cabeza de las niñas, el rastrearlas por el suelo del local agarrán-

dolas de un brazo, el despedirlas del establecimiento con palabras 

indecorosas y malas razones, el echarle maldiciones y dirigir insultos 

a los padres que recurren en queja de estos abusos: esta es la educa-

ción que propaga esta maestra... y el haber manifestado esta maes-

tra a toda la Comisión que únicamente cuidará de enseñar a aquellas 

niñas que pagasen retribución o le hiciesen obsequios...".  

En 1880, en Roquetas "... la falta de concurrencia de niñas a la escue-

la consiste no sólo en el abandono de la maestra en las enseñanzas, 

sino también en los malos tratamientos que se las tenía en la clase, 

dirigiéndoles impropias de todas personas destinadas a enseñar y no 

permitiéndoles que hagan sus necesidades corporales." La Junta, 

para tomar una decisión,  pidió una visita extraordinaria de inspec-

ción e informes a los vecinos de la localidad. 

No todo fue en las escuelas disciplina y castigo, también desde la 

legislación escolar se tuvo en cuenta dictar normas para estimular a 

los alumnos a través de premios y reconocimientos. El Real Decreto 

de  23 de Setiembre de 1847  dictaba reglas para dar un nuevo im-

pulso a la Instrucción Primaria, en su artículo 40, ordenaba que " En 

las Escuelas públicas se repartirán premios por cuenta del Ayunta-

miento a los niños más aprovechados, estos premios consistirán en 

medallas de plata o cobre, libros de educación primaria o certificacio-

nes honoríficas." En 1867, la Ley de Instrucción recogía  “El Maestro 

deberá excitar una saludable emulación entre los discípulos, encami-

nada a su mejor conducta y mayor aplicación, con el fin de que ad-

quieran buenos hábitos morales y aprovechen la enseñanza; más no 

prodigará las recompensas, para evitar que estas pierdan su estima-

ción.” “Al concluir los ejercicios ordinarios de la escuela, el Maestro 

distribuirá pequeños billetes o vales de premio a los discípulos que 

hayan sobresalido en las clases.” 

En los expedientes de visitas de inspección a las escuelas de Almería 

de 1875 se interroga a los maestros y maestras sobre los  sistemas y 

premios que se conceden a los alumnos por su destacada aplicación 

y comportamiento. Entre los más frecuentes "ganar puestos, regalos 

de estampas y libritos," "se les coloca en un lugar preferente dándo-

les muestras de aprecio a presencia de los demás," "cartas de satis-

facción a la familia y en inscribir el nombre del alumno que lo merece 

en el cuadro de honor" "... se les premia... con devocionarios para la 

iglesia y otros libros análogos..." 

Algunos utilizaban un sistema de notas,  que iban ganando los alum-

nos destacados ... cada diez notas buenas valen un premio que con-

siste en un libro u otro objeto de alguna importancia y utilidad."  "... 

en funcionar como Inspector general de orden." "objetos de escritorio 

como lápices y portaplumas." "... hay ocho asientos de preferencia 

para los cuales se lleva lista de puntos ganados y perdidos, que el 

sábado se hace escrutinio y quedan aquellos por quienes los ganan." 

"Medallas, libros y otros diferentes premios". "Dispensarles la lección 

de memoria un día y regalarles objetos útiles." "Adelantar el puesto 

en la sección." 

En la escuela de Illar era costumbre proporcionar los libros a los ni-

ños, así que uno de los premios consistía en el "derecho a tener sus 

libros siempre nuevos, puesto que se suministran en esta escuela a 

todos los niños, según costumbre." "Ser los primeros en salida." 

"Derecho a gozar del material aunque no lo necesite." En las escuelas 

de adultos los premios se limitaban a "alabanzas a las acciones bue-

nas." 

Los exámenes semestrales eran el principal momento para hacer el 

reconocimiento a los niños más aplicados. Al finalizar éstos, se solía 

realizar un acto con presencia de la Junta Local, en los que se nom-

braban a los niños y niñas que habían merecido premios por la bri-

llantez de sus exámenes, se les hacía entrega de los mismos y se re-

dactaba una lista con los nombres para ser fijada en la escuela.  

En algunos libros de lectura como el Tesoro de las Escuelas del año 

1895, se relata alguno de estos actos "Era ya el mes de septiembre, y 

se había fijado para los exámenes en la escuela del pueblo el día de la 

Virgen. Todos los niños acudieron muy temprano vestidos con sus 

mejores trajes. A la hora anunciada, entró el señor cura en compañía 

del alcalde y del inspector. Se pusieron en pie todos los niños en señal 

de respeto; y cuando lo mandó el inspector se volvieron a sentar, 

quedando en silencio con la mayor compostura. Se dio principio al 

acto rezando los niños las acostumbradas oraciones. Después, con 

breves y oportunas preguntas, fueron examinados uno a uno en el 

catecismo y en la moral, en lectura, en la escritura y en aritmética. 

Los que durante el año habían estudiado y asistido con juicio a la 

escuela, respondían en el examen con una facilidad y alegría que 

daba gusto el oírlos. Los desaplicados y enredadores temblaban a 

cada pregunta, y recibían reprensiones en vez de los elogios mereci-

dos por los primeros. 

Concluido el examen, el maestro leyó en alta voz la calificación que 

había merecido cada discípulo. ... se debe preferir para la adjudica-

ción del premio al que al estudio reúna mayor pureza de costum-

bres… LLegó 

Faustino a la 

mesa rebosando 

de alegría, hizo 

un gracioso sa-

ludo y recibió de 

mano del ins-

pector un libro 

encuadernado 

lujosamente, 

acompañándole 

con lisonjeras 

alabanzas... " 
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Aquellos días de colegio,  1964  y 1965 

“ Día  30-11- 64.   Redacción.  Una Excursión al Cam-

po. 

Todas las niñas reciben una recompensa por el sacri-

ficio espiritual. Tienen costumbre de ir de excursión. 

Este año hemos ganado nosotras. Fuimos de excur-

sión a los pinos del Alquian. El viaje lo hicimos en el 

autocar del colegio. Al llegar dejamos las meriendas  

y nos pusimos a jugar. Nos acompañaron dos ma-

dres. No hubo ningún accidente entre las compañe-

ras. Regresamos felices y cantando. Debemos ganar 

siempre para qué los chinitos se pongan contentos.”    

27– 10 –65  Composición. Lo que vi en las filminas 

¡Una tarde deliciosa! Ayer vino a visitarnos un sacer-

dote el cual nos puso unas filminas preciosas de 

Historia Sagrada. Nosotras nos pusimos contentísi-

mas pues nos gusta mucho. Fuimos al recreo y des-

pués al salón porque mi colegio tiene cine. En primer 

lugar nos puso Los Pastorcillos de Fátima, después 

la Virgen Inmaculada y Adán y Eva… Lo de la Virgen 

se trató de cuando nuestros primeros padres des-

obedecieron y cuando la Virgen le piso la cabeza a la 

serpiente. 

2-5-66 Composición . Una tarde de fiesta en el Cole-

gio.   

Era domingo, y todo era bullicio y alegría. En ese día 

se celebraba la fiesta de la Estrella. Estaba todo 

lleno de puestos muy rusticos. Habia una magnifica 

tómbola en la cual todas las papeletas tocaban. 

Pero no, esto no era tan bonito, como cuando salían 

las niñas bailando alegremente, otras hacían gran-

des tablas de gimnasia con mucha agilidad. Mien-

tras muchas parejas bailaban la danza de los pali-

llos.   Terminada esta fiesta me dirigi con mis padres 

y hermanos a comprar churros, que por lo visto es-

taban exquisitos.  Mas tarde nos fuimos a la tómbo-

la y a mi me toco una floreada toalla y un juego de 

platos que a mi me gusto, era monísimo. Muy con-

tenta me compré un delicioso bocadillo de jamón. 

Estaba con mucha sed y me escogi un rico bombon 

helado de chocolate. Por último nos despedimos de 

las madres y nos marchamos a casa.    

Cuaderno de escuela  de Florencia Martínez Oña. 

Colegio Stella Maris. Almería   

     Museo de la Escritura 
Popular  

En Gádor, en 1881, al terminar todos los exámenes de las escuelas, describen así 

el acto "A las cuatro de la tarde, hora en que se había designado para que reuni-

das todas las escuelas se procediera al reparto de premios... sentados los niños en 

sus respectivos sitios a presencia de varias personas el Sr. Cura les dirigió la pala-

bra manifestándoles la complacencia con que la Junta había observado sus ade-

lantos excitándolos afectivamente a que continuasen sus tareas... la Junta con 

vistas a las notas tomadas durante los exámenes declaró merecedores de pre-

mios a los niños... haciendo especial mención de D. Juan de Góngora y de Dª. So-

ledad Jiménez que se habían considerado dignos de hacer consignar esta distin-

ción en el acta. Acordándose así mismo que de los discípulos agraciados se forme 

lista nominal para que se fije dentro de las escuelas."     

En los exámenes celebrados en Roquetas en  1886   vemos como al terminar los 

mismos los miembros de la Junta Local " ... y después de entregar varios premios  

los Sres. de la Junta a los mas adelantados, felicitaron al profesor... " 

En 1880, en Viator, en otros de estos exámenes generales, se termina con un 

reparto de  4 premios  un tanto especiales "... proponiendo como más acreedores 

a los premios para los diplomas de honor como recuerdo del enlace de S.S.M.M. 

(Q.D.G.) por su aplicación y puntual asistencia a las niñas que a continuación se 

expresan"  A la hora de dar premios en  estos exámenes generales se valoraba, la 

asistencia, aplicación y buen comportamiento.  

Las principales  editoriales de material 

escolar, recogieron en sus catálogos, 

este tipo de material para premios. 

Orlas,  diplomas, vales o billetes de pre-

mio, medallas, estampas, cuadros de 

honor o libros.  En ellos se reconocía  

desde la conducta del alumno: urbani-

dad, asistencia, puntualidad, aseo, com-

portamiento; a su aplicación en las dife-

rentes materias académicas.  Dos ejem-

plos, que conservamos en el Museo de 

la Escritura  Popular de Terque  son,  el 

catálogo de la editorial  de Faustino 

Paluzie Impresores,  Barcelona, de 

1888. Otro es el catálogo de Hijos de 

Santiago Rodríguez , Burgos, de 1929.  

Ilustraciones: En Portada Billete de pre-

mio, Editorial Paluzie. 1888.  En interior 

Diploma de merito de Guillermo Ritt-

wagen, Málaga 1894, y páginas del 

catálogo de la editorial Paluzie, 1888. dedicada a los billetes de premio y a un 

cuadro de honor de 72 x 56 cm. , donde se podía sustituir el nombre de los alum-

nos. 



La imagen nos lleva al Jueves Lardero de 1966. Un grupo de amigas de Terque, con parte de su prole y allegados. De izquierda a dere-

cha y de arriba abajo vemos a Baldomero Cadenas, Javier Porras, Lolita Cadenas Tortosa, Lola Tortosa, Guillermina Pastor con su hijo 

José María Porras en brazos, Encarna Ros, Gloria Rodríguez con su hijo Pepe Tortosa de la mano, Maricarmen Martínez Ros, Lolita 

Cadenas Giralt con su  hermana Piedad de la mano y Gloria Tortosa. Delante,  en el suelo, Guillermo Porras y Paco Cadenas. El lugar, 

con toda seguridad el paraje "El Tomillo" adonde se acostumbraba a ir de excursión los Jueves Larderos. Incluso se usaba el verbo 

"lardearse" con ese significado. No era una celebración masiva pues los que estudiaban en Almería o incluso los que trabajaban en la 

Vega no asistían por ser sólo fiesta escolar pero no laboral entonces. Pero era una fiesta con su propio ritual. Al llegar al Tomillo las 

niñas saltaban a la comba cantando las canciones de siempre mientras los niños cortábamos paletas de chumbos y jugábamos a hin-

carles cada uno su navaja haciendo figuras y puntería. Luego se almorzaba sentados en algún ribazo buscando el "solecico", bocadi-

llos y tortilla de patatas. También era típico comer rosas de azúcar o de miel. Se regresaba pronto al pueblo, pues a veces hacía helor 

en cuanto el sol se acercaba al ocaso. El Jueves Lardero precede al Domingo de Carnaval y al Miércoles de Ceniza. En siglos pasados la 

cuaresma se seguía de forma estricta y no se comía carne durante toda ella, no sólo los viernes. Por eso el jueves anterior se realiza-

ban excesos gastronómicos de carne y de manteca de cerdo, que en otros sitios llaman Lardo.  La fotografía la conserva Guillermo 

Porras Pastor en un positivo en papel fotográfico de  10 x 7 cm. El mismo nos ha hecho el comentario  que publicamos. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Guateque: Termino procedente de Cuba, y utilizado en España desde finales del XIX.   Allí se utilizaba para denominar a las fiestas 

campesinas, que celebraban amigos y familiares, donde se cantaba, bailaba y bebía. En nuestro país fue muy utilizada en las décadas 

de 1950 y 60, para denominar aquellas fiestas de jóvenes que se celebraban en las casas particulares, donde se bailaba y bebía.        

“En la casa se obsequió a la concurrencia con dulces, vinos y tabacos durando el guateque hasta la madrugada. Lucieron sus habilida-

des con la guitarra varios aficionados y todo fue alegría y contento.” La Correspondencia de España. 1894.  “ Pensamos en pasar la 

tarde divertida, organizando una miaja de guateque. Pronto reunimos media docena de jóvenes lindas.  Salieron una guitarra y un 

acordeón que manos femeninas se encargaron de tocar, el baile y la alegría entraron en todo su apogeo.”  Flores y Abejas 1898. 


