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RESUMEN 

 

La Inspección de Educación de Enseñanza Primaria fue uno de los elementos 

fundamentales de la reorganización educativa que se dio en España a comienzos del siglo 

XX. Su profesionalización, a través de la creación de un cuerpo de inspectores, su 

formación, a través de la escuela de Estudios Superiores del Magisterio, y sus funciones, 

articuladas en distintos reglamentos que se suceden desde 1901, y que culminan en 1913, 

propiciaron la consolidación de estainstitución, con la participaron de destacados 

miembros de la Institución Libre de Enseñanza, como Rafael Altamira. En este artículo 

presentaremos este decreto, fundamental para la Inspección de Educación, entre otros 

motivos, por atribuirle las competencias que hasta ese momento ejercían las juntas locales 

y provinciales. Aportamos a los investigadores su transcripción, así como de la orden de 25 

de junio de 1913 que lo desarrolla. 

 

PALABRAS CLAVE 

Institución Libre de Enseñanza, Rafael Altamira, Inspección, regeneracionismo. 

 



 

 

ISSN 1886-5895 
ABRIL  2019 Nº 52 

http://usie.es/supervision-21/ 
 

ARTÍCULO: LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA Y EL REAL DECRETO DE ORGANIZACIÓN DE LA 
INSPECCIÓN DE 1913. 
AUTOR: CASTAN ESTEBAN, J.L. INSPECTOR DE EDUCACIÓN 
 

 

 

Edita: Unión Sindical de Inspectores de Educación ·supervision21@usie.esPágina 2 de 48 
Fecha de recepción:  24/04/19   Fecha de aceptación: xx/04/19 

 

ABSTRACT 

The Primary Education Education Inspection was one of the fundamental elements 

of the educational reorganization that occurred in Spain at the beginning of the 20th 

century. His professionalization, through the creation of a body of inspectors, his training, 

through the School of Higher Education Studies, and his functions, articulated in different 

regulations that have taken place since 1901, and which culminate in 1913, led to the 

Consolidation of this institution, with the participation of prominent members of the Free 

Institution of Education, such as Rafael Altamira. In this article we will present this decree, 

essential for the Inspection of Education, among other reasons, by attributing the powers 

that up to that time exercised the local and provincial boards. We provide the researchers 

with their transcript, as well as the order of June 25, 1913 that develops it. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

A finales del siglo XIX, la percepción de que España estaba en desventaja con el 

resto de los países europeos, lastrada por el analfabetismo, la pobreza y la corrupción de 

sus gobernantes, estaba presente en una minoría de intelectuales, que posteriormente se 

denominaron generación del 98 en literatura, o regeneracionistas en el ámbito político. 

Quizás Macías Picavea (1899: 312) fue quien lo expresó con mayor claridad: 

Resultado: un setenta por ciento de españoles que no saben leer ni escribir, y otro 

setenta por ciento del treinta restante, que de la instrucción primaria alcanzada 

apenas logra otro beneficio útil que los que ninguna recibieron; maestros 
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ignorantes, cuasi mendigos, desprovistos de todo prestigio e influencia social, 

desconsiderados por la plebe y maltratados por los “cacicuelos”. Una masa de 

población inferior, que por lo que toca a su cultura, apenas puede ser rectamente 

calificada de población civilizada. 

 

La reforma de la enseñanza, en especial la primaria, era señalada por todos los 

regeneracionistas como el primer elemento a abordar (Gómez, 1981). “Despensa y 

escuela”, era el lema de Joaquín Costa. De entre las principales medidas que se tomaron, 

merecen destacarse dos: La creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

puesto que durante el siglo XIX la enseñanza no era más que una Dirección General 

dependiente del de Fomento, y el pago a los maestros directamente por el estado en 1901 

(Ávila, 2011). Una dependencia que los rescató de la miseria, y que posibilitó crear una 

administración educativa para implantarprogresivamente mejoras en las instalaciones, en 

los sueldos y en el equipamiento de las escuelas. El uno de enero de 1911, dentro de este 

ministerio se creó la Dirección General de Primera Enseñanza, y se nombró al catedrático 

Rafael Altamira, con la finalidad de llevar a cabo un amplio programa de reformas, dentro 

de las cuales de enmarca la de la Inspección de Educación (Palacio Lis, 1986). 

 

Rafael Altamira pertenecía a la Institución Libre de Enseñanza. Una asociación 

privada fundada en Madrid en 1876 por un grupo de profesores expulsados de la 

universidad y que, tras su reincorporación, apoyados por los gobiernos liberales, 

controlaron gran parte de los nombramientos, cátedras y puestos de responsabilidad en el 

ámbito educativo entre el último tercio del siglo XIX y la II República (Molero, 1986). Bajo la 

dirección de su fundador, Francisco Giner de los Ríos, se puso en marcha un ambicioso 

programa de reformas educativas(Porto, 2016), que el propio Altamira nos presenta en su 

obra Problemas urgentes de primera enseñanza. Considera al inspector una prolongación 

de la Escuela Normal, que debe conseguir, con sus visitas, reuniones y conferencias, un 
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“lazo de unión entre su actividad cotidiana, en muchos casos depauperante psicológica o 

profesionalmente, y la actualización cultural y educativa” (Altamira, 1912).  Un inspector 

que debía influir, aconsejar y animar al maestro, recordándole la importancia de su labor, 

difundiendo las nuevas tendencias metodológicas y de organización escolar.  

 

Las escuelas, según Altamira, tenían que estar en relación con la Inspección, y ésta 

con las Escuelas Normales de magisterio, articulando un trabajo conjunto y coordinado con 

la Dirección General de Primera Enseñanza. Si no se lograba ir en la misma línea, “ni habrá 

unidad en la acción, ni garantía de cumplimiento de las reformas, ni aún conocimiento 

seguro de la reacción que producen al contacto con la realidad, dato necesario para su 

afirmación o corrección” (Altamira, 1912. Citado por Palacios Lis, 1986: 477). 

 

 

2. LA REFORMA DE LA INSPECCIÓN 

Dos inspectores, Francisco Carrillo y Luis Álvarez Santullano, de la primera 

promoción surgida de las oposiciones al cuerpo, colaboraron estrechamente con Altamira. 

Ellos fueron los principales redactores de este nuevo decreto, que recogía muchas de las 

conclusiones de una reciente asamblea de la Asociación Nacional de Inspectores de 

Primera Enseñanza. Su preámbulo nos señala dos prioridades de la Inspección para mejorar 

la educación española: 

Una, vigorizar la acción inspectora, convirtiéndola en verdadero órgano de relación 

de este ministerio para con todos los ámbitos de la nación; y otra, poner manos de 

aquella, a tal efecto, todos los resortes para estimular y vigilar la función docente en 

lo respectivo a lasprimeras letras, asignado a los inspectores, sobre las que ya 

tenían, las que han sido atribuciones de las juntas provinciales y municipales. (…) Un 

trabajo de saneamiento que demanda clamorosamente la opinión, y que forma el 

asunto obligado de conferencias y artículos en que los oradores y publicistas, con 
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aplauso unánime, señalan la corrupción, flagelan a los desertores de su deber y 

demandan del gobierno remedio a ese grave estado de laxitud, en materia tan 

necesaria de los fervores de la vocación individual (Decreto de 1913. Preámbulo). 

Para “vigorizar la acción inspectora” se debía eliminar el control existente por parte 

de las juntas municipales sobre las escuelas. Unánimemente, estas juntas, formadas por 

personas sin conocimientos educativos, eran criticadas por su incapacidad (Alcalá, 2015). 

En la práctica se habían convertido en muchos pueblos en un instrumento malsano para 

amedrentaral maestro por parte del cacique local. Una vez que los profesores dejaron de 

ser empleados municipales, y pasaron a formar parte de la estructura del estado, su 

dependencia debía recaer sobre otro organismo, y ese fue la Inspección. Nada más 

significativo que junto con el decreto de reorganización, se publique otro de reforma de 

estas juntas locales y provinciales. Por primera vez el estado disponía de una organización 

jerárquica, centralizada, que iba desde el ministro, la Dirección General, la Inspección 

Central, la Inspección Provincial a través de los inspectores jefes, y de zona, y que acababa 

en la última escuela y maestro del país. 

 

 El decreto se publicó en el momento en que terminaban sus estudios la primera 

promoción de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, y a la que se reservaban 

dos terceras partes de las plazas vacantes (Molero y Pozo, 1989; Ramírez, 2017). El resto se 

cubría entre las oposiciones que se regulan por este decreto y la orden que lo acompaña. 

Todo parece indicar, aunque es un aspecto pendiente de estudio, que hubo un interés 

manifiesto por parte de la Institución Libre de Enseñanza por controlar el acceso a la 

Inspección para muchos de sus miembros. De los cinco jueces del tribunal, al menos cuatro 

estaban en la estructura del ministerio y vinculados a la Institución: El Director General de 

Primera Enseñanza, el director del Museo Pedagógico Nacional, el de la Escuela de Estudios 

Superiores del Magisterio y el Inspector General. El incremento sustancial de inspectores 

que se produjo entre 1908 y 1935, en que se pasó de 52 a 354, está en relación directa con 
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la nueva orientación de la Inspección para impulsar la acción gubernamental (Ballesteros, 

1935). 

 

 

3. NUEVAS FUNCIONES DE LOS INSPECTORES 

El inspector, denominado por primera vez inspector profesional, para diferenciarlo 

de otros inspectores “natos” o “especiales”, e inamovible en su cargo y destino, va a tener 

unas competencias jurisdiccionales muy amplias, antes limitadas a informar a la 

superioridad de sus visitas. Va a ser, por decirlo con las palabras del propio decreto, el 

“verdadero órgano de relación de este ministerio para con todos los ámbitos de la nación”. 

Y el objetivo “poner manos de aquella, a tal efecto, todos los resortes para estimular y 

vigilar la función docente en lo respectivo a lasprimeras letras, asignado a los inspectores, 

sobre las que ya tenían, las que han sido atribuciones de las juntas provinciales y 

municipales, para que se hallen más libres de la influencia local, no siempre inspirada en 

altos motivos de cultura, y atendidos con más eficacia, dándoles una independencia de las 

juntas, que no les concedía el régimen anterior, y con ella una más estrecha 

responsabilidad ante el poder público” (Preámbulo). 

 

Podemos sistematizar las nuevas funciones inspectoras en seis apartados: 

- Proponer la suspensión o reforma de las juntas locales, cuando no cumplieran con 

su cometido. Gran parte de las funciones de estas juntas pasan a la Inspección, lo 

que fue recibido con un reconocimiento general por los docentes y sus asociaciones 

profesionales a través de la prensa. 

 

- Proponer cuantas mejoras consideraran en sus zonas de inspección en la memoria 

anual que debían realizar. Estas memorias anuales se debían remitir a la Inspección 

Central, y servían también como medio de control de la labor de los inspectores. 
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- Informar sobre los ascensos de los maestros en los distintos escalafones para el 

incremento de su sueldo, y tramitar y estudiar sus quejas, proponiéndoles asimismo 

para votos de gracias en reconocimiento a su labor. 

 

- Analizar los planos y proyectos de obras de nuevos edificios escolares, los 

presupuestos de las escuelas, y aprobar las compras de material que se debían 

realizar. Algo, que a juicio de Adolfo Maillo (1989:196) dio lugar a algunos abusos, al 

insinuar que se adquirieran aquellas publicaciones realizadas por los propios 

inspectores. 

 

- Imponer a los maestros sanciones disciplinarias por causas leves, sancionadas con 

amonestaciones privadas y públicas, y tramitar los expedientes por las faltas graves. 

 

- Conceder hasta diez días de licencia a los maestros por causas urgentes y 

justificadas. 

 

Por primera vez, al incrementarse el número de inspectores por provincia, se establece 

el procedimiento, de acuerdo con la antigüedad en el escalafón, para nombrar a un 

inspector jefe provincial. Se establecen sus atribuciones (artículo 19), y se incide, en que 

además de convocar y presidir las sesiones que celebren, debe “cumplir y hacer que se 

cumplan por los demás inspectores de la provincia las órdenes e instrucciones que reciban 

de la superioridad”. 

 

También es muy significativo que el decreto contemple la posibilidad de que los 

inspectores se trasladen a las Escuelas Normales de Magisterio como docentes o, al 

contrario, que profesores de estos centros puedan desempeñar las funciones inspectoras. 
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4. LA INSPECCIÓN FEMENINA 

En el presupuesto de 1913 se crearon 40 nuevas plazas de “inspectores o 

inspectoras auxiliares”, de las cuales diez corresponden a inspectoras con destino en las 

capitales de distrito universitario. Estas plazas estarían provistas, al igual que las 

masculinas, por alumnas de la Escuela Superior del Magisterio, por profesoras de Escuelas 

Normales que quisieran pasar a la Inspección, o por las aprobadas en los procesos de 

oposición que se celebrasen. Fueron nombradas por Real Decreto de 7 de marzo de 1913, 

con un sueldo de 2.500 pesetas anuales (López del Castillo, 362). 

 

El decreto, y sobre todo en el artículo 15 de la orden que la desarrolla, les reserva la 

visita a las escuelas de niñas, párvulos y mujeres adultas de la capital donde tuvieran su 

residencia. Se insiste explícitamente en que su régimen retributivo, situación en el 

escalafón o atribuciones eran similares a las de sus compañeros. 

 

 

5. REFORMA DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 

Los inspectores tenían la obligación de visitar 100 escuelas al año, a través de un 

itinerario propuesto libremente por ellos y aprobado por la Inspección General. Como 

principal novedad, se estableció la cumplimentación de un boletín pedagógico, con datos 

estadísticos de la escuela, y con las indicaciones y observaciones realizadas al maestro. De 

este boletín se hacían dos copias. Una quedaba en poder del docente para incluirlo en su 

libro personal de visitas de Inspección, mientras que la segunda la conservaba el inspector, 

disponible para su supervisión por parte del Director o Inspector General. Cuando la visita 

se realizaba a las escuelas privadas, además de verificar las condiciones fijadas para su 

autorización, se debía comprobar si se daban en ellas enseñanzas contrarias a “la seguridad 
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del estado, a la moral, o a las leyes del país, pudiendo en casos graves y urgentes 

clausurarlas, dando cuenta inmediata a la Dirección General” (Artículo 26). 

 

Las visitas debían complementarse con la realización de reuniones o conferencias 

con los maestros, donde se debían exponer “familiarmente” las deficiencias observadas en 

la enseñanza, los medios para corregirla y los adelantos pedagógicos. El inspector podía 

realizar “en presencia de los niños, lecciones prácticas de metodología y organización 

escolar durante uno o dos días”(Artículo 25). 

 

Las visitas extraordinarias a las escuelas debían centrarse en aquellas de 

organización deficiente, estableciendo plazos e indicaciones que debían proponerse a la 

Inspección General, informando a continuación a la misma del resultado de sus gestiones.  

Se insistía en que no se podrían “inaugurar escuelas, ni trasladar éstas de local, ni hacer en 

las existentes reformas de importancia, sin la previa visita e informe del inspector de la 

zona” (artículo 81). 

 

Por último, se establecía la exclusividad de la relación de autoridades locales y 

maestros con el inspector a cuya jurisdicción correspondieran, en todos los asuntos 

técnicos que con las escuelas se relacionasen tanto verbalmente como por escrito, no 

pudiendo acudir a ninguna otra autoridad o dependencia ministerial(artículo 11). Por su 

parte, todos los inspectores formaban parte de la Junta Provincial de Educación, y el 

inspector jefe tenía capacidad para despachar directamente con el gobernador, y en las 

capitales de distrito universitario, con el rector. 

 

 

6. RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
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Una de las secciones del decreto establece un régimen disciplinario particular para 

la Inspección, con dos faltas especialmente graves: el desconocimiento de la legislación 

vigente, y la parcialidad notoria de los inspectores en sus dictámenes administrativos 

(Artículo 87). Las faltas leves eran sancionadas por el inspector general, mientras que las 

graves, a propuesta del director general, debían ser acordadas por el ministro. 

 

7. REACIONES AL DECRETO Y DIMISIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 

Por un lado, la Asociación Nacional de Inspectores de Primera Enseñanza (de la que 

era presidente uno de los redactores del decreto, Francisco Carrillo), manifestó su 

satisfacción al considerar que “se dignifican nuestras funciones, se robustece nuestra 

autoridad, se nos libera, como a las secciones de primera enseñanza, de la funesta acción 

de los intereses políticos, y se nos exige a todos aquella justificada responsabilidad que 

hace más honorables los cargos y avalora el cumplimiento de los deberes” (Gálvez y 

Onieva, citado por López del Castillo, 2013:365). 

 

Pero no fueron todo felicitaciones. Adolfo Maillo ha recogido las reacciones 

contrarias que tuvo este decreto, sobre todo en la prensa conservadora, que veía en el 

control de las escuelas por la Inspección un instrumento de la Institución Libre de 

Enseñanza para difundir doctrinas pedagógicas contrarias a la tradición española y al 

catolicismo. En el periódicoEl Debate, Ángel Herrera, consideró que el poder casi absoluto 

del Director General sobre la Inspección y la escuela haría que la influencia de la Institución 

se extendiera por todo el país. O por Rufino Blanco, catedrático de Pedagogía en la Escuela 

Superior del Magisterio, que lo consideraba un “secuestro de la Institución Libre de 

Enseñanza” sobre la Inspección de Educación, convirtiéndola en “feudo de un hombre”. 

(Maillo, 1989: 200). 
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Significativamente, fue este decreto el que propició la caída del Director General, 

Rafael Altamira. Joaquín Ruiz Giménez, ministro de la Gobernación, publicó con 

desconocimiento del director general de Primera Enseñanza, una disposición que sustraía 

la inspección de las escuelas municipales de Madrid a la Dirección General y la otorgaba al 

Delegado Regio (Ramírez, 2011). Altamira, cuestionado por el propio gobierno, viéndose 

desautorizado, y con una campaña de prensa en su contra, decidió dimitir el 29 de 

septiembre de 1913.  

 

Sin embargo, esta disposición siguió vigente veinte años, y sus efectos se dejaron 

sentir en la educación española. Aunque esperamos que algún historiador pueda 

profundizar en la historia de la Inspección de Educación en este interesante periodo1, y 

determinar el alcance de las medidas propuestas en este decreto por Rafael Altamira y los 

inspectores vinculados a la Institución Libre de Enseñanza que lo impulsaron, podemos 

concluir con las palabras de Adolfo Maillo (1989: 197) “Desde entonces hasta 1936, la 

Inspección gozó de autoridad, y el cuerpo adquirió un prestigio que fue creciendo a medida 

que se incorporaban a las plantillas provinciales promociones nuevas egresadas de la 

Escuela de Estudios Superiores del Magisterio”. 
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APÉNDICE. TEXTO INTEGRO  

 

Real Decreto de Organización de la Inspección de Primera 

Enseñanza de 5 de mayo de 1913 

 

Señor: El Decreto sometido hoy a vuestra Majestad se refiere a la Inspección de Primera 

Enseñanza, con la mira puesta para su organización y funcionamiento, en estas dos 

necesidades primordiales una, vigorizar la acción inspectora, convirtiéndola en verdadero 

órgano de relación de esteministerio para con todos los ámbitos de la nación; y otra, poner 

manos de aquella, a tal efecto, todos los resortes para estimular y vigilar la función docente 

en lo respectivo a las primeras letras, asignado a los inspectores, sobre las que ya tenían, 

las que han sido atribuciones de las juntas provinciales y municipales, para que se hallen 

más libres de la influencia local, no siempre inspirada en altos motivos de cultura, y 

atendidos con más eficacia, dándoles una independencia de las juntas, que no les concedía 

el régimen anterior, y con ella una más estrecha responsabilidad ante el poder público. 

 

El fin del presente decreto es estableceruna fácil, y por lo mismo provechosa distribución 

de funciones; con los cual, no solo se pone en práctica lo que la buena administración 

aconseja, sino que, por feliz coincidencia, se satisfacen los deseosdel cuerpo mismo de 

Inspección expresados en las conclusiones de sus asambleas últimas, como fruto de la 

experiencia, que es el medio más seguro de conseguir el acierto en las reformas de las 

funciones administrativas. 

 

La idea de la responsabilidad en que el nuevo régimen ha de constituir a losinspectores de 

primera enseñanza, con motivo de la mayor amplitud que se concede a su esfera de acción 

personal, engendrará en todos, por su sola virtud, el noble afán de responder a la confianza 
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que el Estado deposita en su diligencia y en su buena fe. Pero como es una condición 

imprescindible de la realidad poner, junto al impulso espontáneo de los móviles internos 

en las severas imposiciones de la obligación moral, la debida garantía del cumplimiento fiel 

de ésta, en relación con un trabajo tan delicado y tan decisivo para eI presente y para el 

porvenir de la vida nacional, entiende de su deber el ministro que suscribe convertir el 

cuerpo de  inspectores en un organismo tan estrecho, encadenamiento tan riguroso, que la 

función inspectora alcance por igual a toda la serie, haciendo de modo que el que 

inspecciona se sienta a la vez inspeccionado en toda ocasión y momento; no sólo para que 

ello venga a determinar un medio siempre a mano de corregir abusos y castigar 

infracciones dando a la sociedad el necesario reposo en la vigilancia del gobierno; sino 

también ese fecundo anhelo por el bien público que inspira la solidaridad de un 

determinado fin a los encargados de hacerlo efectivo. 

 

Hora es ya, señor, de que la Inspección de Primera Enseñanza, al igual de todos los 

organismos análogos que se propone crear este ministerio, pueda cumplir sus fines 

esenciales, que en rigor son estos: velar por la pureza de la función didáctica, siendo el que 

inspecciona modelo de austeridad y ejemplaridad de costumbres, y ofrecer al poder 

público medios de que pueda llevar a cabo esa selección salvadora que en toda institución 

permanente se impone como medio de vida, ese trabajo de saneamiento que demanda 

clamorosamente la opinión y que forma el asunto obligado de conferencias y artículos en 

que los oradores y publicistas, con aplauso unánime, señalan la corrupción, flagelan a los 

desertores de su deber y  demandan del gobierno remedio a ese grave estado de laxitud, 

en materia tan necesaria de los fervores de la vocación individual. 

 

Es esta de la enseñanza una batalla en que todos han de ser elementos útiles y animosos; 

de tal modo, que es preciso restar sin miramiento alguno al que flaquee; y el ministro de 

Instrucción Pública sería el primero en flaquear, si no se consagrara con preferencia a esta 
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obra de regeneración educativa, poniéndose a la cabeza de ella y siendo el primer 

inspector de la enseñanza, a la cual todos y cada uno deben prestar, no el cumplimiento en 

frío de su deber, sino el esfuerzo caluroso, abnegado, heroico a veces, que pide el 

emplazamiento de la niñez en la vida social, sobre la base firme de un espíritu orientado 

por la verdad y fortalecido por la práctica del bien, en un cuerpo sano y vigoroso que 

engendre la confianza en el propio valer 

y despierte la idea de un porvenir luminoso y amplio. 

 

Por virtud de estas consideraciones, el ministro que suscribe tiene la honra de someter 

avuestra majestad el adjunto proyecto de Decreto. 

 

Madrid, 5 de mayo de 1913. 

 

SEÑOR: 

A los reales pies de vuestra majestad. 

Antonio López Muñoz. 

 

REAL DECRETO 

En atención a las razones expuestas por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

vengo en decretar lo siguiente: 

 

INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA 

Artículo 1.El cuerpo de inspectores de primera enseñanza estará constituido por tres clases 

de funcionarlos; los natos, los especiales y los profesionales. 

 

DE LOS INSPECTORES NATOS 
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Artículo 2.Son inspectores natos de Instrucción Primaria, como de la enseñanza toda, los 

consejeros de Instrucción Pública, sea cual fuere la Sección del Consejo a que pertenezcan. 

Para ejercer esa función no habrán menester encargo especial del ministro de Instrucción 

Pública, ni aun del propio Consejo; sino que en todo momento y lugar pueden y deben 

ejercitarla, tomando, cuando así lo estimen, aquellas iniciativas que el caso requiera para Ia 

depuración de negligencias o desaciertos personales de inspectores y maestros, o defectos 

de la organizacióndocente en sí misma. 

 

Artículo 3. Cuando un inspector nato advierta la existencia de algún abuso por parte del 

personal docente, deberá hacerlo notar al inspector profesional que corresponda, para que 

aplique la corrección debida; amonestándolo si su negligencia en la inspección hubiera 

contribuidoa la existencia del abuso,o poniendo el hecho en conocimiento de la 

Superioridad para la formación del oportuno expediente, cuando asu juicio lo requiera la 

importancia del caso.  

 

El expediente se tramitará con informe del Consejo de Instrucción Pública, abarcando en él, 

tanto la falta inicial, como la negligencia en la función inspectora. 

 

Artículo 4.En el momento en que los inspectores natos tengan conocimiento exacto de que 

alguno de los inspectores profesionales no cumple fielmente los deberes de su cargo, o no 

mantiene ante el concepto público la austeridad propia de su alta misión, deberá 

intervenir, como en los casos a que  se refiere el artículo anterior, ya con la advertencia 

directa, dando cuenta en todo caso de las amonestaciones al Consejo de Instrucción 

Pública y al Ministerio y fundamentándolas, ya con la incoación de un expediente que en su 

día será sometido, previo dictamen del Consejo de Instrucción Pública, a la resolución del 

ministerio. 
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En todos Ios expedientes que se formen para depurar y exigir responsabilidades, se dará 

audiencia a los interesados, conforme a regla común establecida. 

 

Artículo 5. Siempre que un inspector nato, aun considerando irreprochable la función 

inspectora o la docente, observe que los resultados obtenidos por la actual organización no 

responden en la realidad al fin práctico que debe serle propio, bien sea por exceso, o por 

defecto en las funciones o en los órganos de la inspección o de la enseñanza, deberá 

exponer, en Memorias razonadas, sus observaciones al Presidente del  Consejo  de 

Instrucción Pública, para que, si este Cuerpo lo estima conveniente, eleve al ministro la 

oportuna propuesta de reforma. 

 

DE LOS INSPECTORES ESPECIALES 

Artículo 6. Son inspectores especiales aquellas personas a quienes e Ministerio de 

Instrucción Pública, en atención a sus aptitudes, a su jerarquía o al carácter de sus 

funciones públicas, encomiende una inspección determinada de carácter profesional o 

administrativo. Los inspectores especiales, cuyo nombramiento puede recaer en los 

Consejeros de lnstrucciónPública sin que por esto pierdan sus atribuciones de inspectores 

natos, se atendrán, en el asunto para que hayan sido nombrados, a las instrucciones 

recibidas del Ministerio. 

 

Artículo 7. Cuando los ayuntamientos estimen necesario el nombramiento de inspectores 

que hayan de ejercer sus funciones en los respectivos términos municipales, pedirán al 

Ministerio autorización para designarlos, la cual se hará constar en el nombramiento 

respectivo. Sin este requisito, el nombrado no será reconocido como tal inspector por el 

personal docente. 
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Estos inspectores tendrán el concepto de especiales, sin derecho a más retribución que las 

acordadas por los municipios, y en ningún caso podrán ejercer funciones que 

establezcancompetencia con los inspectores profesionales o susciten dificultades para que 

éstos desempeñenlos servicios que las leyes les encomienden. 

 

DE LOS INSPECTORES PROFESIONALES 

Artículo 8. Son inspectores profesionales todos los que desempeñen este cargo en 

cualquiera de sus categorías con nombramiento del Ministerio de lnstrucción Pública y 

Bellas Artes y sueldo incluido en los presupuestos generales del Estado. 

 

Artículo 9. Los inspectores profesionales forman un Cuerpo orgánico, cuyas funciones se 

ejercen en dos esferas distintas, la central y la provincial, y a cuya cabeza se halla un 

inspector General, primera autoridad dentro de su orden técnico, aunque en la natural 

relación subordinada con el Director General de Primera Enseñanza, como éste, a su vez, 

del ministro del ramo. 

 

Artículo 10. Los inspectores profesionales son inamovibles en su cargo y destino. No 

podrán ser destituidos sino en virtud de expediente, ni trasladados sin esta misma 

formalidad o a petición propia. 

 

DE LA INSPECCIÓN CENTRAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 

Artículo 11. La Inspección Central de Primera Enseñanza estará constituida por un 

negociado que con este nombre tendrá a su cargo, en el Ministerio de Instrucción Pública y 

a las órdenes del inspector General, el expresado servicio. 
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El personal de este Negociado se organizará a propuesta de su jefe, aprobada por la 

Dirección General, y podrá modificarse en número, calidad o distribución, con vista de las 

necesidades que se hagan sentir en la práctica del servicio mismo. 

 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL INSPECTOR GENERAL 

Artículo 12.El Inspector General de primera enseñanza ejercerá sus funciones de tal sobre 

todo el organismo docente y administrativo de la primera enseñanza pública; sobre las 

escuelas privadas, dentro de las atribuciones que para este fin determinan las disposiciones 

vigentes; sobre las instituciones circum y postescolares, en especial cuando reciban 

subvención del estado, y singularmente por ser cometido propio de su categoría, sobre 

todos los inspectores profesionales, las Escuelas Normales, y la de Estudios Superiores del 

Magisterio. 

 

Artículo 13.Son obligaciones del Inspector General de primera enseñanza: 

1. Ejecutar directamente, o por medio de inspectores de las diferentes categorías, las 

órdenes de la Dirección General de Primera Enseñanza. 

 

2. Dar el debido, despacho a cada documento que requiera su intervención. 

 

3.  Tramitar las nóminas de haberes y visitas de Inspección, llevando de éstas el oportuno 

registro. 

 

4. Hacer por sí mismo las visitas de Inspección cuando así lo entienda necesario, o cuando 

le sean ordenadas por la superioridad. 

 

5. Evacuar las consultas que le sometan los inspectores. 
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6. Coleccionar las memorias y trabajos técnicos de los inspectores y las actas de las 

sesiones celebradas por las juntas provinciales y locales, velando por el buen 

funcionamiento de unas y otras. 

 

7. Llevar los expedientes personales de los inspectores y formar y tramitar en la parte que 

le corresponda, todos los que se inicien para la depuración de responsabilidades. 

 

8. Redactar anualmente y remitir a la Dirección General una memoria resumen de las 

visitas de Inspección que haya girado, de los trabajos del negociado a sus órdenes, de las 

memorias y labor de los demás inspectores durante el año, de los resultados obtenidos en 

el servicio de Inspección y de las reformas que a su juicio, deben producirse en él. 

 

Artículo 14.Para proveer la vacante de Inspector General, habrá que acreditar el que lo 

solicite alguna de las condiciones siguientes: 

 

Ser o haber sido consejero de Instrucción Pública. 

 

Ser inspector que ejerza o haya ejercido cargo con categoría y sueldo de jefe superior de 

administración civil o de primera clase, o que haya disfrutado durante dos años sueldo 

inmediatamente inferior al de este último grado, o por cualquiera razón se halle en 

condicionesde ascender a él. 

 

Ser catedrático de Universidad, Instituto, Escuela Normal, de la de Estudios superiores del 

Magisterio, o de cualquiera de las especiales, con tal de que reúna las expresadas 

condiciones administrativas. 
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 

Artículo 15.En cada una de las provincias se establece, con dependencia de la central, una 

Inspección Provincial de primera enseñanza, cuyo organismo queda formado por todos los 

inspectores adscritos a ella, y cuyas atribuciones directivas se encomiendan al que tenga 

puesto superior en el escalafón del cuerpo, con la denominación de Inspector Jefe 

Provincial. 

 

En ausencia o enfermedad del Inspector Jefe, será sustuido en sus funciones por el que 

dentro de la misma provincia tenga, después de aquel, el puesto más alto en el escalafón. 

 

La Dirección General cuidará de aplicar rigurosamente este artículo, expidiendo nuevo 

nombramiento de Inspector Jefe, tan pronto como sea destinado a una provincia algún 

inspector que aventaje en la condición expresada al que estuviera en posesión de la 

Jefatura. 

 

Artículo 16.Todos los inspectores de una provincia residirán en la capital, no solo para que 

resulten unificados los trabajos de oficina y los servicios propiamente inspectivos, sino 

también para mayor facilidad en la distribución de la labor inspectora. 

 

Artículo 17.Las zonas de visita irradiarán siempre de la capital, a menos que esto fuera 

incompatible con las conveniencias del servicio en la provincia, y se determinarán previo 

informe y estudio de los inspectores de aquella, proporcionalmente al número de escuelas. 

 

A las inspectoras se les adjudicará, mientras otra cosa no se disponga, 100 escuelas de 

niñas. 
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La elección de zonas se verificará por el orden que los inspectores ocupen en el escalafón, 

turnando en ellas cada dos años. En ningún caso comprenderá una zona localidades de dos 

provincias distintas. 

 

La visita a las escuelas de la capital, incluso Madrid, corresponderá a los inspectores jefes. 

Igual derecho tendrán las actuales inspectoras profesionales residentes en las capitales de 

distrito universitario. 

 

Artículo 18.Cada inspector será responsable de los trabajos relativos a la zona que se les 

asigne. 

 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS INSPECTORES PROVINCIALES 

Artículo 19. Son atribuciones de los Inspectores Jefes Provinciales: 

1. Inspeccionar por sí, o por los inspectores a sus órdenes, las escuelas públicas, incluso las 

graduadas, anejas a las Normales, en lo concerniente a los métodos y el material 

pedagógico, al estado y condiciones de los edificios, sus anejos y dependencias, a las salas 

destinadas a clases, a las habitaciones de los maestros cuando estos lo reclamen, a la 

asistencia escolar y a todo cuanto directa o indirectamente pueda contribuir al buen 

régimeny adelanto de la educación popular. 

 

2. Inspeccionar igualmente las instituciones circum y post escolares organizadas por el 

estado o subvencionadas por él, cuando así lo disponga la superioridad. 

 

3. Proponer a la Dirección General la suspensión o reforma de las juntas locales que no 

cumplan con los deberes que se les confían, y el nombramiento, cuando el caso lo exija, de 

un delegado local de la Inspección cerca de ellas. 

 



 

 

ISSN 1886-5895 
ABRIL  2019 Nº 52 

http://usie.es/supervision-21/ 
 

ARTÍCULO: LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA Y EL REAL DECRETO DE ORGANIZACIÓN DE LA 
INSPECCIÓN DE 1913. 
AUTOR: CASTAN ESTEBAN, J.L. INSPECTOR DE EDUCACIÓN 
 

 

 

Edita: Unión Sindical de Inspectores de Educación ·supervision21@usie.esPágina 25 de 48 
Fecha de recepción:  24/04/19   Fecha de aceptación: xx/04/19 

4. Remitir anualmente a la Dirección General una memoria sobre el estado de la enseñanza 

en la zona de visita, y sobre sus trabajos para mejorar la función docente. 

 

5. Formar y tramitar todos los expedientes que afecten a derechos de los maestros, 

condiciones de las escuelas y creación de éstas, y acordar los traslados voluntarios de los 

maestros dentro de la localidad. A esta efecto, ocurrida una vacante, el Inspector Jefe de la 

provinciaanunciará en el Boletín Oficial un concursillo, por término de diez días, al cual 

podrán presentarse todos los maestros de la localidad que se hallen en condiciones legales 

de poder ocupar la vacante anunciada, concediéndose ésta al aspirante que acredite mayor 

antigüedad en la escuela desde la cual solicita, y en igualdad de condiciones, al que ocupa 

lugar anterior fin el escalafón general del magisterio. 

 

6. Informar los escalafones de los maestros para el percibo del aumento gradual de sueldo; 

incoar los expedientes de incompatibilidad de los mismos con los pueblos, en virtud de 

quejas recibidas, y elevarlos a la superioridad para la resolución que proceda. 

 

7. Visitar muy especialmente los edificios en construcción para nuevas escuelas. Al efecto 

se pasará alosinspectores copia del plano y de las condiciones facultativas de las obras. 

 

De toda alteración que en cualquiera de ambas cosas observen, dará cuenta inmediata a la 

Dirección General para la resolución que proceda. 

 

8. Llevar los libros y registros siguientes: 

a) De entrada y salida de documentos. 

b) De escuelas y calificación de maestros propietarios. 

c) De licencias. 

d) De interinidades. 
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e) De escuelas privadas. 

f) De edificios. 

g) De lo relativo a las bibliotecas circulantes. 

h) De reclamaciones, para que en él puedan consignar las suyas los maestros y personas 

interesadas en la enseñanza, sin más condición que la que razonarlas y justificarlas. 

Mensualmente darán los inspectores cuenta a la superioridad de las reclamaciones que se 

hayan hecho. 

 

9. Tramitar los expedientes de permuta, licencia, recompensas, sustituciones y cualquiera 

otra petición que formulen los maestros, remitiendo dichos expedientes a la superioridad. 

 

10. Oír las quejas de los maestros, de las Autoridades locales y de los pueblos, inquiriendo 

imparcialmente el fundamento de ellas, y dando cuenta a la Superioridad de todo. 

11. Imponer a los maestros, por causas que no se consideren graves, las 

correccionesdisciplinarias siguientes: 

 

a) Amonestación privada. 

b) Amonestación pública. 

 

En las faltas graves, previa formación de expediente en que se oiga al interesado y 

demostradas que sean cumplidamente aquéllas, podrán proponer al ministeriolas penas 

siguientes: 

 

a) Nota desfavorable en el expediente, cuyos efectos durarán más de dos años, 

determinándose el tiempo de duración al ser impuesta la indicada pena. 

 

b) Suspensión de sueldo de uno a quince días. 
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c) Suspensión de sueldo por más de quince días y menos de tres meses. 

 

d) Suspensión temporal del servicio, con pérdida del sueldo y del tiempo por el que se 

imponga. No podrá durar esta suspensión menos de seis meses ni más de dos años, y la 

plaza del maestro suspenso se proveerá en propiedad si la suspensión excede de un año. 

 

e) Separación definitiva del servicio, con pérdida de todos Ios derechos y 

beneficiosadquiridos por el título. 

 

En él expediente personal de cada maestro se hará constar la pena o penas que le hayan 

sido aplicadas; pero si en suconducta posterior hubiera pruebas relevantes de su amor al 

servicio que, en opinión de su jefe inmediato, lo hicieran acreedor a libertarlo de aquel 

testimonioadverso, el ministro, con formación de nuevo expediente, podrá acordar la 

cancelaciónde dicho testimonio, siempre que hayan transcurrido tres años cuando menos 

desde la imposición de la pena. 

 

Los inspectores podrán sobreseer los expedientes instruidos a los maestroscuando los 

hayan instruido por su iniciativa, siempre que no resulte contra los acusadosculpabilidad 

alguna, o ultimarlos imponiendo cualquiera de las penas leves señaladas con las letras a) y 

b) de este mismo número. 

 

No podrán nunca los inspectores sobreseer ni resolver por sí los expedientes mandados 

instruir por las autoridades superiores, cualquiera que sea la sanción que consideren justo 

proponer; debiendo elevarlos, para su fallo o tramitación subsiguiente, a las autoridades 

que hubieren ordenado su instrucción. 
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Dentro del término de diez días, a contar de aquél en que los maestros hayan recibido 

oficialmente la comunicación de la pena que les fuere aplicada, podrán alzarse ante la 

Inspección General de las correcciones disciplinarias impuestas por el inspector 

respectivo,y ante el ministro de las penas restantes. 

 

12. Conceder diez días de licencia a los maestros de su jurisdicción, mediando causa 

urgente y justificándola. Las licencias de mayor duración serán concedidas por los rectores 

o por el ministerio, conforme a la legislación vigente. 

 

Ni los inspectores ni los rectores podrán conceder licencias a los maestros, sin proveer a lo 

necesario para que las atenciones de la enseñanza queden cubiertas. 

 

Con informe de las inspecciones de zona y provincia, podrá conceder el ministro licencia 

ilimitadas para asuntos propios, con pérdida de la propiedad de la escuela que 

desempañen, a los maestros que cuenten más de diez años de servicio; pero sin que Ies sea 

de abono, durante el disfrute de aquéllas, los haberes ni el tiempo. 

 

De estas licencias solo podrá hacerse uso una sola vez, y si excedieran de cinco años será 

condición precisa, para que el interesado pueda reingresar activamente en el magisterio, 

que practique ejercicios de aptitud en una Escuela Normal, la cual habrá de certificar que el 

examinado ha merecido calificación aprobatoria del tribunal correspondiente, y que se le 

considera apto para continuar en el ejercicio de la enseñanza. 

 

Artículo 20. Ningún maestro podrá disfrutar durante un mismo año escolar de más de 

treinta días de licencia, de los que pueden conceder los inspectores o los rectores. A este 

fin será preciso que al empezar a usarla lo ponga en conocimiento del inspectorde su zona, 

para que este funcionarlo toma la nota correspondiente en su registro. 
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DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN 

Artículo 21.Las visitas pueden ser ordinarias y extraordinarias. Las primeras son las que gira 

el inspector de cada zona, según el itinerario acordado, del cual elevará copia a la 

Inspección General dentro de la segunda quincena de diciembre; y las segundas, las que 

haga el inspector mediante salidas aisladas, autorizado o por orden de la Dirección 

General. 

 

Artículo 22. El inspector visitará cada año las escuelas comprendidas dentro del itinerario, 

el cual, así como las fechas de salida, no se hará público, limitándose el inspector, una vez 

en el pueblo, a comunicar su llegada, verbalmente o por escrito, a la autoridad local. 

 

Artículo 23. Las visitas se extenderán anualmente al mayor número posible de escuelas, 

nunca menos de 100, con prohibición de incluir en la visita ordinaria ninguna escuela 

inspeccionada en el año anterior, mientras no se hayan recorrido todas las de la zona. 

Artículo 24. Terminada la visita a una escuela, el inspector extenderá un boletín con los 

datos pedagógicos y estadísticos que en su día se detallarán, y con las indicaciones y 

advertencias que juzgue oportunas, del cual hará el maestro dos copias: una en el libro de 

visitas de inspección, que será personal del maestro, y llevará consigo en sus cambios de 

escuela, y otra en papel simple, que entregará al inspector. 

 

El Director o InspectorGeneral podrán en todo momento exigir a los inspectores 

provinciales copia de estos boletines, a fin de conocer su labor. 

 

Artículo 25. Con ocasión dela visita ordinaria en un partido o comarca, los inspectores 

reunirán a los maestros en el punto donde sea más fácil y cómoda la asistencia, para 

celebrar conferencias o conversaciones pedagógicas. 
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En estas reuniones, el inspector expondrá familiarmente las deficiencias observadas en la 

enseñanza, los medios de corregirla, los adelantos pedagógicos, etc., etc. Los maestros 

podrán tomar parte en estas conferencias, exponiendo a su vez sus observaciones. 

 

También podrá el inspector, con ocasión de la visita, reunir a los maestros de la localidad o 

localidades vecinas, haciendo con este pequeño grupo, y en presencia de los niños, 

lecciones prácticas de metodología y organización escolar durante uno o dos días, y 

levantando de todo acta, que elevará, firmada por los asistentes, a la Dirección General. 

 

Artículo 26. En la visita a las escuelas privadas, elinspector averiguará si funcionan con la 

autorización necesaria, si cumplen las condiciones fijadas por esta autorización y si se dan 

en ellas enseñanzas contrarias a la seguridad del Estado, a la moral o a las leyes del país, 

pudiendo en casos graves y urgentes clausurarlas, dando cuenta inmediata a la Dirección 

General. 

 

La Inspección se fijará especialmente, para informar lo que proceda a la superioridad, en 

las condiciones y funcionamiento de las escuelas privadas que reciban subvención del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 

El expediente de las escuelas privadas se formará en la Inspección provincial, remitiéndose 

informado al rectorado correspondiente, para su aprobación. 

 

Artículo 27. Una vez practicada la visita ordinaria, los inspectores propondrán a la 

Dirección General las visitas extraordinarias que crean precisas, para dedicarse con 

preferencia a las escuelas deorganización deficiente. En dicha proposición el inspector 
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indicará las deficiencias que se propone corregir, las instrucciones que ha dado a los 

maestros en su anterior visita y el tiempo que juzgue necesario dedicar a cada escuela. 

 

Artículo 28. Cuando se trate de visitas extraordinarias para la instrucción de expediente, 

podrá el Director general disponer que los inspectores practiquen este servicio en 

Jurisdicción distinta a laque estén adscritos. 

 

Artículo 29. En casos urgentes, podrá el inspector girar visita extraordinaria a una 

escuela,dando cuenta a la superioridad para los efectos económicos correspondientes, de 

que trata este decreto ensu lugar oportuno. 

 

Artículo 30. Los inspectores de cada provincia procurarán alternar en la visita de escuelas, 

de modo que siempre haya uno de ellos al frente de la oficina de inspección. 

 

Artículo31. No se podrán inaugurar escuelas, ni trasladar éstas de local, ni hacer en las 

existentes reformas de importancia, sin la previa visita y el informe del inspector de la zona 

o de sus delegados. 

 

Los Secretarios de las juntas locales y los maestros serán responsables de la infracción de 

este artículo. 

 

PRESUPUESTOS ESCOLARES 

Artículo 32. La Inspección provincial intervendrá en la formación de los presupuestos 

escolares, con objeto de comprobar, según el estudio que hubiera hecho en sus visitas, si 

se ajustan a las necesidades de las escuelas. 
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A este fin los maestros enviarán los presupuestos de sus escuelas, en los plazos señalados, 

a la Sección Administrativa de Primera Enseñanza, cuyo jefe, después de informarlos en lo 

que se refiere a la contabilidad, los remitirá a la Inspección Provincial respectiva. Esta, 

mirando al más acertado régimen de la enseñanza y a la equitativa adquisición de los 

diferentes medios materiales que ella exige y que puedan incluirse en los citados 

presupuestos, los aprobará o modificará, devolviéndolos a la Sección. 

 

De las modificaciones introducidas en ellos podrán reclamar los maestros ante la 

lnspección General, dentro plazo de quince días, a contar desde la fecha de la devolución 

de dichos presupuestos al maestro reclamante, según aparece en el libro de salida de la 

Sección administrativa. 

 

Artículo33. En ningún caso figurarán en los presupuestos escolares de una provincia obras 

escritas por los inspectores de ésta, ni por los funcionarios de la Sección administrativa, o 

por individuos desus familias, como tampoco periódicos o revistas de que los dichos 

inspectores o funcionarios sean propietarios, accionistas, directores, redactores o 

administradores. 

 

RELACIONES DE LA INSPECCIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

Artículo 34. Todos los inspectores de cada provincia serán Vocales de la respectiva Junta 

provincial. 

 

Artículo 35. El inspectorjefe provincial despachará directamente con el gobernador, en 

aquellos asuntos pertenecientes a la Inspección que a esta autoridad incumban, y en todos 

los cuales las Autoridades locales y los maestros se dirigirán exclusivamente al inspector, 

verbalmenteo por escrito. 
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Artículo 36. En las capitales de distrito universitario, el Inspector Jefe Provincial formará 

parte del Consejo universitario respectivo, y despachará con el rector en los asuntos de la 

Inspección que aesta autoridad correspondan. 

 

DISPOSICICIONES PENALES 

Artículo37.Las faltas cometidas por los inspectores en el desempeño de su cargo pueden 

ser de dos clases: leves y graves, cuya definición es la del concepto común, pero debiendo 

hacerse notar que en todo caso se reputarán como faltas graves el desconocimiento de la 

legislación vigente, o la parcialidad notoria de los inspectores en sus dictámenes 

administrativos. 

 

Artículo38. En las faltas leves se impondrá a los inspectores el correctivo de la 

amonestación, la cual será privada o pública, según el caso, y a juicio del inspectorGeneral, 

o de cualquiera de los inspectores natos que pueden aplicarlas. 

 

Artículo39.En las faltas graves se podrán imponer las siguientes penas: 

1. Nota desfavorable en el expediente. 

2. Suspensión de sueldo de uno a quince días. 

3. Suspensión de sueldo por más de quince días y menos de tres meses. 

4. Traslado de una a otra provincia. 

5. Separación temporal del cargo. 

6. Separación definitiva del servicio. 

 

Artículo 40. Para la aplicación de las penas por faltas graves será necesaria la formación de 

expediente, el cual se tramitará, como queda dicho en el artículo 3º, con audiencia del 

interesado y con informe del Consejo de Instrucción Pública. 
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La apertura de todo expediente podrá llevar consigo, desde luego, por acuerdo del 

ministro, y a propuesta del Director General de Primera Enseñanza, la separación temporal 

de servicio, con retención del sueldo, hasta que se dicte por el Ministerio la oportuna 

resolución. 

 

Artículo 41. En el expediente personal de cada inspector se hará constar, como queda 

preceptuado respecto al de los maestros, la pena o penas que le hayan sido aplicadas, pero 

si en su conducta posterior hubiera pruebas relevantes de su amor al servicio que, en 

opinión de su jefe inmediato, lo hiciera acreedor a libertarlo de aquel testimonio adverso, 

el ministro, con formación de un nuevo expediente, podrá acordar la cancelación de dicho 

testimonio, siempre que hayan transcurrido tres años, cuando menos, de la imposición de 

la pena. 

 

LICENCIAS, VACACIONES, CAMBIOS DE DESTINO, EXCEDENCIAS Y JUBILACIONES 

Artículo 42.El ministro podrá conceder licencias ilimitadas para asuntos propios a los 

inspectores que cuenten más de diez años de servicios, incluidos los de la Escuela Primaria, 

pero sin que les sean de abono durante ellas, ni sus haberes ni el tiempo a que se 

extendieren. De estas licencias podrá hacerse uso sólo una vez. El reingreso en el cuerpo se 

verificará fuera de concurso, cuando ocurra una vacante de igual sueldo que el disfrutado 

anteriormente por el solicitante, y pasando a ocupar el último lugar de dicho sueldo en el 

escalafón. 

Artículo 43.Los gobernadores civiles podrán conceder quince días de licencia a los 

inspectores, siempre que las necesidades del servicio queden atendidas. El otorgamiento 

de las licencias de mayorduración, corresponde al ministerio. 
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Artículo 44.Los inspectores disfrutarán de las vacaciones oficiales, turnando al efecto los de 

una misma provincia, de modo quese hallen cubiertas en todo tiempo las necesidades de 

servicio, y participándolo a la Inspección General. 

 

Artículo 45. En cago de dolencia de un inspector, o cuando sus condiciones hagan más 

provechosa su labor en el servicio burocrático, podrá la Dirección General destinarlo, 

temporal o definitivamente, a los trabajos de la correspondiente oficina de Inspección, 

confiando la visita de escuelas de su zona a los demás inspectores. La Dirección General 

podrá tomar esta resolución libremente, o a instancia del interesado. 

 

Artículo 46.También podrán conferirse a los inspectores que se hallen en el caso del 

artículo anterior, el desempeño de una escuela pública, según establecen las disposiciones 

vigentes, o el de una plaza en la Escuela normal, admitiéndolos, al efecto a los concursos de 

traslado y ascenso, y siéndoles de abono los años servidos en la Inspección, equiparados en 

este caso a los prestados en Escuela Normales. Los profesores de éstas podrán, 

análogamente, pasara al servicio en la Inspección en iguales condiciones. 

 

Artículo 47. Los inspectores nombrados para cargos públicos o comisiones fuera de la 

Inspección, y dependientes de otros ministerios, serán declarados excedentes durante dos 

años, cumplidos los cuales tendrán que solicitar el reingreso en el plazo de veinte días. Para 

que la excedencia se prorrogue, será necesaria una Real orden especial acordándolo cada 

año, sin que pueda exceder de cuatro el tiempo total de la excedencia. 

 

Si antes de transcurridos los dos años, o la prórroga en su caso, hubiera terminado el 

servicio para el que el inspector fue nombrado, o éste renunciara, podrá reingresar en el 

cuerpo cuando lo solicite, declarando que cesó en el cargo o comisión determinantes de 

esta excedencia. 
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Artículo 48. Cuando un inspector, sea cualquiera su categoría, se halle agregado a servicio 

perteneciente al Ministerio u otro organismo que dependa del Ministerio de Instrucción 

pública y Bellas Artes, será considerado como en activo para todos los efectos de su 

carrera.  

 

Artículo 49. Los Inspectores serán jubilados forzosamente a los setenta años de edad, 

pudiendo pedir la jubilación desde los sesenta y cinco. 

 

Los inspectores que no cuenten los años de servicios suficientes para obtener la jubilación, 

podrán ser autorizados para continuar el tiempo necesario en el ejercicio activo de la 

Inspección, siempre que se hallen en condiciones de salud que les permitan, a lo menos, 

pasar a los trabajos burocráticos de la Inspección, en consonancia con el artículo 45. 

 

INGRESO, ASCENSOS Y TRASLADOS 

Artículo 50.En la Inspección de Primera enseñanza, aparte lo dispuesto en el artículo 14 y 

del derecho que la legislación concede a los alumnos de la Escuela de Estudios Superiores 

del magisterio, se ingresará con el sueldo inferior, mediante oposición. 

 

A ella podrán concurrir libremente los AMestros de escuela Pública con título superior y 

tres años de servicios, los Profesores y Auxiliares propietarios de las Escuela Normales, los 

Jefes de las Secciones de Instrucción Pública con servicios de la enseñanza primaria oficial, 

y los licenciados en Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras. 

 

Artículo 51.El tribunal de oposiciones estará formado por los siguientes jueces. El Director 

General de Primera Enseñanza, presidente, y cuatro vocales que serán: el director del 
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Museo Pedagógico Nacional, el de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, el 

InspectorGeneral de primera Enseñanza y un inspector provincial o de zona 

 

Éste último actuará como secretario. 

 

Para sustituir a los vocales que por causa justificada no puedan asistir a la constitución del 

tribunal, se nombrarán al mismo tiempo que aquellos, cuatro suplentes, cuyos 

nombramientos recaerán respectivamente en el subdirector del Museo Pedagógico 

Nacional, en un profesor de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, a propuesta 

de dicho centro, y en dos inspectores de primera enseñanza. 

 

Cuando el que haya de ser sustituido sea el Director General de Primera Enseñanza, se 

nombrará en su reemplazo un consejero de Instrucción Pública, a quien corresponderá la 

presidencia. 

Las condiciones de los ejercicios se anunciarán en su día. 

 

Artículo 52.Terminados los ejercicios, se formará la lista de admitidos, que se elevará al 

Ministerio. La Dirección general, de acuerdo con la Junta para Ampliación de Estudios y 

asesorada por el tribunal de oposiciones, procederá a organizar para los aprobados un 

curso de aplicación en Madrid, y un viaje de estudio por el extranjero, durante el tiempo y 

en la forma que estime oportuno. 

 

Artículo 53.Terminada la pensión, el tribunal de oposiciones convocará nuevamente a los 

designados y procederá en la forma que considere más eficaz, a verificar la elección 

definitiva de los que habrán de ocupar las plazas de inspectores vacantes, elevando 

propuesta al ministro para que éste acuerde los nombramientos. 
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Artículo 54.La provisión de las vacantes de sueldo superior al de entrada que ocurren en el 

cuerpo de inspectores corresponderá dos partes: la correspondiente al número del 

Escalafón y la relativa al de la plaza vacante. 

 

Artículo 55. Los números del escalafón se cubrirán alternativamente: 

1º Por antigüedad, corriéndose todas las escalas. 

2º Por mérito, después de correr la escala dentro del sueldo a que el número pertenece, 

con arreglo a las siguientes condiciones de preferencia: 

a) Haber ingresado en el cuerpo por oposición, o proceder de la Escuela de Estudios 

Superiores del Magisterio. Los inspectores que no se hallen en este caso, podrán colocarse 

en condiciones de utilizarlo, si toman parte en los ejercicios de oposición que se verifiquen 

para el ingreso en el Cuerpo y en ellos obtienen la aprobación correspondiente. 

b) Méritos contraídos en la Inspección. 

c) Méritos contraídos en el ejercicio de la enseñanza oficial. 

d) Títulos académicos distintos de los del magisterio primario. 

 

Artículo 56.Los honores y recompensas no pecuniarios que reciban los inspectores, como 

premio por el cumplimiento de servicios especiales o extraordinarios les servirán como 

méritos en su carrera. 

 

Artículo 57.Las plazas vacantes a que se refiere el artículo 55 se proveerán con arreglo al 

escalafón, por concurso de traslado entre todos los funcionarios del cuerpo que lo 

soliciten. 

 

Artículo 58. Las tomas de posesión se verificarán ante los respectivos gobernadores, 

certificando, como secretario, el inspector que desempeñe el cargo de Inspector Jefe, o el 

que hagasus veces. Cuando solo haya un inspector en la provincia, actuará de secretario 

para la posesión, el Jefe de la Sección administrativa de primera enseñanza. 
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DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

Artículo 60.Los sueldos de losinspectores profesionales de primera enseñanza se ajustarán, 

por ahora, al siguiente escalafón: 

1 Inspector general con 10.000 pesetas 

1 Inspector con 7.500 

40 Inspectores con 4.000. Uno de ellos adscrito a la Dirección General de Primera 

Enseñanza. 

30 Inspectores con 3.000. 

40 Inspectores o inspectoras con 2.500 pesetas. 

 

A medida que los recursos del tesoro lo consientan, se incluirá en presupuestos sucesivos 

cantidad bastante para que el número de inspectores sea tal, que cada uno tenga a su 

cargo un máximo de 100 escuelas. 

 

Artículo 61.La cantidad destinada a dietas de visita se fija en 1.000 pesetas para cada 

inspector o inspectora de todas las categorías. 

 

Artículo 62.Los inspectores especiales cobrarán, durante el tiempo que dure la visita 

encomendada, 25 pesetas diarias en concepto de dietas. 

 

Artículo 63.El Inspector General percibirá 25 pesetas diarias de dietas en concepto de 

indemnización, cuando gire visitas, pudiendo librarse, a justificar, la cantidad 

correspondiente a un mes de dichas dietas. En concepto de material de oficina el Inspector 

general recibirá 2.000 pesetas. 

 

Artículo 64. Los inspectores cobrarán 10 pesetas diarias, como dietas en las visitas 

ordinarias y 15 en las extraordinarias. 
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Artículo 65.Losgastos de oficina se pagarán con cargo a los créditos que individualmente se 

asignan en los presupuestos para este fin, y de los cuales se formará en cada provincia un 

fondo común. 

 

Las diputaciones provinciales proporcionarán el local y mobiliario correspondiente, un 

escribiente y un ordenanza, en tanto los créditos del presupuesto del Ministerio de 

Instrucción Pública no permitan cubrir directamente estas atenciones. 

 

Artículo66. En los casos de que trata el artículo 29, los inspectores remitirán a la Dirección 

General nota de las dietas devengadas en la visita extraordinaria para que aquella, una vez 

comprobada la necesidad de la visita, apruebe la nómina correspondiente. 

 

Artículo 67.Una vez efectuado un número prudencial de visitas ordinarias o 

extraordinarias, el inspector elevará directamente a la Dirección General, como 

comprobantes, las certificaciones de su estancia en los pueblos recorridos, extendidas por 

la autoridad municipal competente, además de tres ejemplares de la nómina de dietas 

devengadas y tres estados demostrativos, suscritos y sellados por el inspector, en los que 

haga constar por su orden los pueblos y escuelas visitados, así como los días invertidos, 

incluso el de ida y vuelta, con la expresión de fechas. 

 

El ministro de Instrucción pública procurará en sucesivos Presupuestos tomar las 

disposiciones oportunas, a fin de mejorar el sistema actual de justificación y pago de dietas. 

 

Artículo 68.El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes dictará las disposiciones 

complementarias para la debida ejecución de este decreto. 
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Artículo 69. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a las del presente 

decreto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1º. Las plazas deinspectores vacantes y pendientes de provisión a la publicación de este 

decreto serán cubiertas con arreglo a lo que en él se determina, sea cualquiera su sueldo y 

los concursos a que se hubieren anunciado. 

 

2ª. Los derechos personales que las disposiciones respectivas reconocen a los actuales 

inspectores municipales de Madrid serán respetados en todo lo que no contradigan lo que 

preceptúa este Decreto.; pero se extinguirán en cuanto al estado, con la jubilación, 

renuncia o muerte de quienes hoy desempeñen estos cargos. 

 

Dado en palacio a cinco de mayo de mil novecientos trece. 

 

ALFONSO 

El ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 

Antonio López Muñoz. 
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Real Orden de Organización de la Inspección de Enseñanza 

Primaria de 23 de junio de 1913 

 

Ilustrísimo señor: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Real decreto de 5 de mayo último, 

reorganizando la Inspección de Primera Enseñanza, su majestad el rey (que Dios guarde) se 

ha servido dictar las siguientes reglas complementarias y explicativas de aquella 

disposición: 

 

1. Todos los funcionarios pertenecientes a la inspección a que se refiere el artículo 8 del 

Real Decreto de 5 de mayo último, tendrán la denominación deinspectores profesionales 

de primera enseñanza. 

 

Las atribuciones directivas se encomiendan en cada provincia al que tenga puesto superior 

en el escalafón, con la denominación de Inspector JefeProvincial. 

 

Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 15 del Real Decreto citado, la Dirección General 

podrá autorizar la continuación en el cargo de Inspector Jefe al que hubiere de cesar en el 

caso previsto en dicho artículo, siempre que su categoría no sea inferior a la del Inspector 

con número anterior en el escalafón que se destine a la provincia de que se trate. 

 

2. Con arreglo a lo prevenido en el artículo 6 del Real Decreto, sólo podrán ser nombrados 

inspectores especiales quienes por su aptitud, jerarquía y funciones estén capacitados para 

ello. Así, los establecimientos docentes podrán ser inspeccionados por profesores de las 

más altas categorías dentro del escalafón respectivo. Los inspectores, por funcionarios del 

mismo cuerpo de categoría superior, y por individuos del profesorado universitario y de 
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segunda enseñanza, y el personal de las Secciones administrativas, por funcionarios que, 

con más alta categoría que los jefes de ellas, ejerzan cargo administrativo dependiente de 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 

Los consejeros de Instrucción Pública podrán ser nombrados inspectores especiales, sin 

necesidad de reunir ninguno de los anteriores requisitos. 

 

3. Los inspectores de cada provincia turnarán cada dos años en sus zonas de visita, siempre 

que la Dirección General lo estime conveniente a los fines de la enseñanza y así lo autorice 

expresamente. 

 

4. A los efectos del artículo 18, cada inspector tendrá jurisdicción exclusiva sobre las 

escuelas de la respectiva zona, sin que en ella pueda efectuar visitas otro inspector si no 

está expresamente autorizado para ello por la Dirección General. 

 

5. Todos los inspectores profesionales de cada provincia ejercerán dentro de su zona las 

atribuciones que el artículo 19 confiere a los inspectores jefes provinciales, excepto las 

siguientes, que serán exclusivas de estos últimos: 

a) Cumplir y hacer que se cumplan por los demás inspectores de la provincia las órdenes e 

instrucciones que reciban de la superioridad. 

b) Convocar y presidir las sesiones que los inspectores de cada provincia celebren para 

tratar los asuntos que a la Inspección interesen. 

Estas sesiones se celebrarán por lo menos cada mes, levantándose acta en un libro que al 

efecto llevará el InspectorJefe. 

c) Anunciar en el Boletín Oficial, autorizado por el gobernador, los concursos de traslado a 

que se refiere el número 5 del artículo 19 del Real decreto. 
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Los solicitantes elevarán sus instancias al Inspector Jefe Provincial, el cual terminado el 

plazo enviará el expediente con su informe a la Sección Administrativa para su resolución 

definitiva, dentro de las siguientes condiciones de preferencia: 

a) Mayor tiempo de servicios en la escuela desde la cual se solicite el traslado. 

b) Mayor tiempo de servidos en la localidad. 

c) Mayor categoría del solicitante, y dentro de ésta número más bajo en el escalafón 

general. 

Cuando en estos con concursillos se provean direcciones de escuelas graduadas, será 

condición precisa que los designados sean también en la localidad directores de graduadas 

con igual o mayor número de Secciones que la plazas a proveer, declarándose en otro caso 

desierto el concurso. 

d) Dirigir el servicio de la biblioteca circulante, auxiliado por los demás inspectores, y llevar 

los libros necesarios, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a las inspectoras 

por igual concepto, en las capitales de distrito universitario. 

e) Informar los escalafones de los maestros para el percibo del aumento gradual de sueldo. 

f) Aprobar los traslados de las escuelas a otros locales y Ias reformas de los mismos, previo 

informe del inspector correspondiente o de los delegados de la Inspección. 

g) Determinar los trabajos a que han de quedar afectos los inspectores comprendidos en el 

artículo 45 del Real Decreto. 

h) Informar en los expedientes de dispensa defecto físico para ejercer el magisterio, y con 

los inspectores de zona, los expedientes de licencias ilimitadas para asuntos propios que 

soliciten los maestros. 

i) Despachar directamente con el gobernador en aquellos asuntos de inspección que a esta 

autoridad incumben, y con el rector en las capitales del distrito, formando parte del 

consejo universitario para los asuntos para los asuntos relacionados con la Primera 

Enseñanza. 
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En ausencia del Inspector Jefe, le sustituirá en sus atribuciones el inspector que le siga en el 

escalafón entre los de la provincia, encargándole aquél de la jefatura mediante oficio. 

 

6. Los inspectores formarán libremente su itinerario, dentro de las condiciones del artículo 

23 del Real decreto, elevando copia a la Inspección General.Dicho itinerario será firme si en 

el término de diez días no recibiere el inspector orden contraria de la superioridad, 

pudiendo, pasado este plazo, comenzar la visita. 

 

7. La autorización para el establecimiento de escuelas privadas se solicitará del rectorado 

respectivo, por mediación y con informe del inspector profesional a cuya zona pertenezcan 

dichas escuelas.En el archivo de la Inspección provincial quedará el duplicado de cada uno 

de estos expedientes. 

 

8. Las propuestas de visitas extraordinarias que formulen los inspectores se tramitarán 

directamente, y sin otra intervención, por la Inspección General, a los efectos del artículo 

27 del Real decreto. 

 

9. Cuando un inspector haya de hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 29 del 

Real Decreto, elevará a la Dirección General una comunicación expresando concretamente 

los motivos de la visita extraordinaria, y, realizada ésta, enviará un informe detallando el 

resultado de su gestión. 

 

10. Con arreglo al artículo 37 del Real Decreto, se reputará como falta grave el 

desconocimiento probado de la legislación vigente que pudiera producir perjuicio notorio a 

los intereses de la enseñanza o de los maestros. 
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11. Las autoridades locales y los maestros se dirigirán para los asuntos técnicos que con las 

escuelas se relacionen al inspector profesional a cuya jurisdicción correspondan. 

 

12. Los licenciados en Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras que aspiren a ingresar en la 

Inspección, según determina el artículo 50 del Real Decreto, deberán acreditar su aptitud 

pedagógica mediante el certificado correspondiente o el título de maestro superior. 

 

18. Del derecho que concede el artículo 46 del Real Decreto para que los inspectores 

puedan pasar a las Escuelas Normales y los profesores de estos centros a la Inspección, 

sólo podrán hacer uso: 

1º. Los alumnos y alumnas de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. 

2º. Los inspectores con título normal que hayan ingresado en la Inspección mediante 

oposición o hayan aprobado los ejercicios de que habla el párrafo 1º del artículo 55 del 

Real Decreto, siempre que unos y otros acrediten tres años de servicios en escuela pública 

y posean el grado de Licenciado en Ciencias o Filosofía y Letras, pudiendo con esto ser 

destinados a plazas de la correspondiente sección. 

3º. Los demás inspectores, con título normal o superior equivalente, siempre que aprueben 

en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio los ejercicios especiales de aptitud al 

profesorado de Escuelas Normales que en su día habrán de establecerse. 

 

Los actuales profesores de Escuelas Normales que deseen pasar a la Inspección habrán de 

reunir análogas condiciones, y sometiéndose, en el caso tercero, a pruebas especiales de 

aptitud para la Inspección, que también se determinarán. 

 

Los inspectores y profesores de la Escuela Normal que pasen al otro cuerpo conservarán su 

número, sueldo y categoría en el escalafón de que procedan con los derechos 

correspondientes, en tanto no se dicten disposiciones sobre el particular. 
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14. Se hacen extensivos a los inspectores de Primera enseñanza y sus consortes los 

beneficios sobre preferencia en los concursos y traslados fuera de ellos establecidos para 

los maestros en los Reglamentos de 15 de abril y 25 de agosto y Real Orden de 28 de mayo 

de 1911. 

 

15. Las inspectoras de Primera Enseñanza tendrán, en relación con las escuelas que les 

estén asignadas, las mismas atribuciones que el Real Decreto y esta Real Orden concedan a 

los inspectores, correspondiendo siempre a dichas inspectoras la visita a las escuelas de 

niñas, párvulos y adultas de la capital donde tengan su residencia, quedando todas las 

demás de dicha capital a cargo de los inspectores jefes. 

 

Las inspectoras ocuparán en el escalafón general del cuerpo el lugar que tengan derecho, 

pudiendo tomar parte en los concursos de traslado a las plazas de inspectoras vacantes y 

en los concursos generales de ascenso en iguales condiciones que los inspectores. 

 

16. Toda plaza que resulte vacante, sea cualquiera la categoría de inspector que la hubiese 

producido, se proveerá por concurso de traslado, según determinan los artículos 57 y 58 

del Real Decreto. 

 

17. En los concursos de mérito a que se refiere el artículo 55, se dará preferencia al 

aspirante que reúna todas las condiciones que allí se determinan, y si hubiere varios en 

este caso, al que las acredite en más alto grado. 

 

En igualdad de circunstancias se considerarán también como méritos especiales los viajes 

para ampliación de estudios en el extranjero, la colaboración en las obras complementarias 
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de la escuela, cursos, misiones, bibliotecas, delegaciones y otros servicios que organice el 

ministerio para el mejoramiento de la enseñanza y de la cultura del magisterio. 

 

18. En Ias provincias donde haya un solo inspector, éste asumirá todas las atribuciones que 

se derivan del Real Decreto y de esta Real Orden, y procurará hacer compatible su labor 

principal, de visita a las escuelas, con los trabajos de oficina, en tanto no se verifique una 

nueva distribución y aumento de personal de Inspección. 

 

19. La Dirección General propondrá al ministro el reglamento de los ejercicios de oposición 

para el ingreso en el cuerpo de inspectores, y los de aptitud para la Inspección y 

profesorado de Escuelas Normales, publicará el modelo del boletín a que se refiere el 

artículo 24 del Real Decreto y dictará las demás instrucciones que considere oportunas 

para la más acertada aplicación de las disposiciones vigentes que no requieran resolución 

ministerial. 

 

De Real Orden lo digo a vuestra ilustrísima para su conocimiento y demás efectos. Dios 

guarde a vuestra ilustrísimamuchos años. Madrid, 23 de junio de 1913. 

 

RUIZ GIMENEZ. 

Señor Director General de Primera Enseñanza. 

 

 

 


