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1. LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y LA ENSEÑANZA MILITAR EN ESPAÑA

En unas jornadas dedicadas al estudio de la Historia de la enseñanza secun-
daria en Aragón, creo que resulta interesante hacer relación a la especificidad
de la enseñanza castrense, y ello no porque cuajase en unas instituciones de
enseñanza secundaria de carácter permanente, aunque como vamos a ver sí
hubo serios intentos, sino porque constituye una tentativa pedagógica peculiar,
además de un marco privilegiado para observar las políticas reformistas de los
gobiernos liberales, y su repercusión en el ámbito educativo, y en uno de los
grandes protagonistas políticos del XIX y el XX español: su ejército. El valor mili-
tar de la enseñanza no permaneció desconocido para los militares españoles de
finales del siglo XIX. La experiencia de la guerra franco-prusiana –«no nos ha
vencido Moltke, nos ha vencido el maestro de escuela prusiano» exclamaba el
amor propio francés– trató de ser asimilada rápidamente en todos los estados
mayores de los ejércitos europeos. Por eso no es extraño que entre nuestros
militares de finales del XIX, entre los más inteligentes al menos, la cuestión de
la reforma del ejército no estuviera separada de la reflexión sobre las reformas
en materia de enseñanza, y en concreto sobre la enseñanza secundaria. 

Como en otros muchos aspectos de la Historia de España se tiende a nor-
malizar una visión de nuestro pasado basado en la idea de que España es dife-
rente. La evolución de la enseñanza secundaria en España no se aleja demasia-
do de lo que sucede en otros países europeos, teniendo en cuenta que los
modelos de educación superior presentan en cada país características propias,
y además dentro de un mismo país pudieron variar en determinadas etapas de
su historia. En este sentido, por tanto, tampoco la enseñanza en el ámbito mili-
tar en España se aleja de esas coordenadas. Existieron modelos diversos, influi-
dos qué duda cabe por las reformas que se acometían en Europa. 

Si bien hay que esperar a los siglos XVIII y XIX para encontrar una enseñan-
za secundaria convenientemente estructurada, dirigida y tutelada por el Estado
Liberal, los precedentes se pueden rastrear ya en la Edad Media. Las facultades
de artes, las escuelas de gramática o los colegios de humanidades impartían
una formación previa al ingreso en la universidad. Durante el siglo XIX, y ya a
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partir de la asunción del poder político por la burguesía liberal en 1834, la
enseñanza secundaria quedó reservada a las élites aristocráticas y burguesas.
Según Gil de Zárate se reservaba a las clases altas y medias. Tenía como obje-
tivo la formación de una mesocracia que asumiría la dirección del país, en la
administración, el ejército, o en el ámbito de la empresa. 

Durante el siglo XIX, la evolución de los planes de estudio en la secundaria,
la introducción de reformas en ese tramo de la enseñanza siguió parecidos
derroteros a los emprendidos en otros países de nuestro entorno. Se dejó notar
en el nuestro, la influencia de otros sistemas educativos. No es el momento de
hacer referencia a los detalles de esa transformación. A buen seguro que las
políticas educativas de los gobiernos liberales del XIX serán tratadas desde
diversos enfoques en los trabajos presentados a estas Jornadas. Sí hay que
exponer que también la enseñanza militar comparte algunas de estas caracte-
rísticas que afectan a la enseñanza secundaria en general: la influencia extran-
jera, –alemana, inglesa o francesa especialmente–, el carácter elitista de los estu-
dios de acceso a la oficialidad del ejército, o el desarrollo articulado de unos
estudios adaptados a las nuevas circunstancias técnicas y sociales. 

2. LA ENSEÑANZA MILITAR EN EL RESTO DE EUROPA

Si bien cada país arbitró sus propias soluciones en materia de enseñanza
militar durante el siglo XIX pueden señalarse elementos comunes que también
tuvieron su influencia en el desarrollo del sistema español. Existen tres niveles
de instrucción militar que se sucedían o complementaban: uno previo o prepa-
ratorio –al que nosotros dedicaremos mayor atención en este trabajo referido al
ejemplo español–, otro de enseñanza en las academias y un tercero de forma-
ción práctica. 

En casi toda Europa el período preparatorio de acceso a las academias de
formación militar superior exigía, normalmente, los estudios de bachillerato
adquiridos en los liceos franceses, los gimnasios alemanes o los institutos en
España. Se adquiría allí una instrucción más humanista que técnica o profesio-
nal, para pasar luego a adquirir los conocimientos propios de las armas de
Infantería y Caballería, que habitualmente en la mayoría de países se seguían
de modo conjunto, aunque claro está los ejercicios prácticos difieren, o como
en el caso de Francia existió una escuela especial de Caballería como Saumur.
Fue normal asimismo que los mejores alumnos derivaran hacia las academias o
escuelas de Artillería, Ingeniería o de Estado Mayor. 

En Francia en el primer nivel de la enseñanza militar se encontraba el
Pritáneo militar. Era este un centro de educación y preparación para el acceso
a las academias militares en el que se instruían hijos de oficiales y huérfanos
de sargentos caídos en acción de guerra, así como paisanos que pagaban los
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gastos correspondientes. Todos los aspirantes al ingreso en las academias y
escuelas, de Saint-Cyr o de Saumur, debían estar en posesión del bachillerato.
En Austria desde temprana edad los hijos y huérfanos de militares estudian en
centros de preparación militar donde adquieren la instrucción primaria y poste-
riormente la secundaria hasta los dieciséis años, junto con una formación cas-
trense. Al terminar estos estudios los que quisieran podían continuar su carrera
militar en los institutos de cadetes y luego en las escuelas y academias. 

También en Alemania desde la educación primaria la enseñanza estaba
supervisada por los militares a través de las escuelas de cadetes, donde se
ingresaba a los diez años y se permanecía hasta los quince siguiendo estudios
de gramática o aritmética, como en cualquier escuela de primaria del país, a lo
que hay que añadir las prácticas castrenses como la esgrima de bayoneta, por
ejemplo. Con esta organización militar de las escuelas, el profesorado se com-
pone no sólo de civiles, sino también de oficiales del ejército que introducían
a los alumnos, organizados en compañías y batallones, en el ejercicio de las vir-
tudes de la vida militar: la disciplina, la puntualidad y el orden. Al terminar sus
estudios los cadetes que aprobaban seguían su carrera en la Escuela Superior
de Berlín. No sólo desde la enseñanza secundaria se podía acceder a la carre-
ra militar, también los universitarios que hubieran cursado al menos un año
podían seguir la vida de las armas como oficiales. 

Pero es en la joven Italia donde las innovaciones de la enseñanza militar
afectaron de un modo más profundo los aspectos que abordamos en este tra-
bajo. Aquí el gobierno asumió la formación de colegios militares de enseñanza
e instrucción, dando un trato de mayor protección a los hijos de oficiales y caí-
dos por la patria. Junto con la segunda enseñanza los alumnos adquirían una
formación militar. Las ventajas de este tipo de educación se extendieron tam-
bién a los hijos de las clases de tropa a través de tres escuelas organizadas en
forma de compañías y batallones. A los estudios en los colegios preparatorios
militares para aquellos que querían hacer carrera en el ejército, les seguían
varios años en la Real Academia Militar de Turín, tras aprobar el examen de
ingreso. En ella también podían ingresar los paisanos que hubieran cursado dos
años de liceo o de institutos técnicos. 

3. LOS CENTROS DE ENSEÑANZA MILITAR SUPERIOR EN ESPAÑA

En nuestra Historia la instrucción técnico-militar ha sido básicamente de
carácter práctico. Formación adquirida a medida que se gustaban los modos de
vida de la milicia, en compañía de otros soldados más veteranos que hacían de
instructores e introductores en la carrera de armas. Con el correr de los siglos
la enseñanza militar adquiere carta de naturaleza con las características que le
son propias. Aunque las referencias a centros de formación militar en torno al
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príncipe en su palacio nos podrían retrotraer a la época visigótica, los historia-
dores militares españoles suelen situar en la Edad Media los primeros intentos
de una enseñanza militar verdaderamente reglada. En concreto en el reinado de
Alfonso XI (1311-1350). Se trata de la denominada Escuela de Donceles, donde
se educaba a los futuros caballeros en el manejo de las armas. No pocos auto-
res se refieren a los cambios habidos en el modo de desarrollarse los enfrenta-
mientos armados desde la época del Renacimiento hasta el siglo XVII como la
Revolución Militar en Occidente. Los grandes ejércitos levantados por los esta-
dos modernos que monopolizan el uso de la fuerza, la utilización masiva de la
artillería y de las armas de fuego, las fortificaciones más complejas, o la profe-
sionalización de la carrera militar provocaron cambios en el modo de concebir
la guerra. Cambios que a su vez requerían un estudio y análisis más profundo
de esta actividad del hombre (los tratadistas militares) y que provocaron la apa-
rición de instituciones de enseñanza especializada. 

Las posibilidades de difusión de la información que proporciona el libro, la
necesidad de una preparación técnica de los nuevos combatientes, ingenieros y
artilleros, así como el interés del Estado en la formación de sus cuadros milita-
res llevó a la fundación de escuelas y centros de enseñanza militar como los
Reales Seminarios Militares de Orán, Nápoles, Milán, Sicilia o Cerdeña creados
en tiempos de Carlos V y Felipe II, la Real y Militar Academia de Bruselas en
los Países Bajos en el siglo XVII dirigida por Fernández de Medrano, y al final
de esa centuria la Academia de Barcelona que se mantendría de un modo u
otro hasta entrado el Novecientos. Durante el siglo XVIII, y sobre todo en el XIX,
continuarían los esfuerzos por dotar a la enseñanza militar de método y plan
general con la creación de diferentes academias particulares, –de ingenieros, de
artillería– o de carácter general como el Colegio de Cadetes de Segovia. 

Durante la Guerra de la Independencia se organizaron academias y colegios
militares para atender las necesidades de la Nación. De todos ellos la más
importante institución fue la fundada en 1809 por D. Mariano Gil de Bernabé
en Cádiz, Academia que en un principio se nutrió del Batallón de Honor de la
universidad de Toledo integrado por unos 300 estudiantes alistados como
voluntarios durante los primeros días de mayo de 1808. Los alumnos eran
mayores de diecisiete años y con tres cursos de facultad mayor aprobados.
Procedían de familias burguesas. La formación que recibieron tenía una gran
influencia técnica del Colegio de Artillería de Segovia del que procedía el
teniente coronel Gil de Bernabé, pero en la Academia Militar de la Isla de León
convivieron con una enseñanza generalista alumnos que servirían luego como
oficiales en diferentes armas y cuerpos. 

Durante el Trienio Liberal muchos de los alumnos de esta Academia fue-
ron atraídos a la causa constitucional mediante ascensos en el ejército liberal.
Las convulsiones políticas que afectaron a la vida española y singularmente a
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la institución castrense condujeron a la supresión de la Academia el 27 de
septiembre de 1823, junto con el resto de escuelas y centros de enseñanza
militar. Por causas políticas, prácticamente se disolvió el ejército. Desde el
punto de vista del gobierno absolutista, en materia de instrucción militar,
continuó la tendencia unificadora con la constitución al año siguiente de un
Real Colegio General Militar en Segovia, luego trasladado a Madrid en 1837
ante la amenaza del ejército carlista. Aunque el número de cadetes en régi-
men de internado previsto alcanzaba los seiscientos, en un principio no supe-
ró los ciento cincuenta. La edad de acceso de los aspirantes se encontraba
entre los once y los quince años. Se les exigía el conocimiento de la doctri-
na cristiana, leer y escribir, algo de aritmética y gramática a un nivel básico,
además de contar con una robusta salud examinada por el cirujano en un
reconocimiento médico. Por supuesto sólo se admitían a hijos de la nobleza
o de militares que acreditaban documentalmente su condición. Este centro de
educación militar se mantuvo durante diecinueve años superando diversos
obstáculos, como por ejemplo el restablecimiento de la clase de cadetes de
cuerpo o de regimiento en 1827 y 1832, la promoción de nuevos oficiales a
través de las compañías distinguidas o de las milicias urbanas como conse-
cuencia de las necesidades en tiempo de guerra civil, o el creciente corpora-
tivismo de ingenieros y artilleros que reclamaban una formación específica de
sus oficiales en sus propias Academias, lo que a la postre consiguieron con
la constitución de la Academia de Ingenieros en Madrid en 1826 y el Colegio
de Artillería en 1829. 

En 1842 por Real Decreto de 22 de febrero la Regencia suprimió las com-
pañías de distinguidos y la clase de cadetes de regimiento, reservando la for-
mación de oficiales a un Colegio General de todas las Armas sito en Madrid. Se
convirtió en el único modo de acceso a la oficialidad en el ejército, al quedar
suprimidos los cadetes de cuerpo, de los que seguidamente nos ocuparemos.
Desde 1846, con el nombre de Colegio General Militar se estableció en Toledo.
Los alumnos aspirantes accedían con un mínimo de trece años de edad, cator-
ce en el momento de ingreso, y un máximo de dieciocho. El resto de requisi-
tos académicos o sociales se mantenían. Es decir, el conocimiento de la fe cris-
tiana, leer, escribir, reglas principales de aritmética y gramática castellana, buena
salud y la condición noble, sustituida ahora por la necesidad de contar con
información judicial de limpieza de sangre. La presión que ejercieron el arma
de caballería y los cuerpos facultativos para contar con centros de formación
propios hizo que el Colegio cerrase sus puertas en 1850. Habría que esperar a
1882 para contar de nuevo con una formación general para los oficiales de
todas las armas reunidos en un mismo centro educativo, la Academia General
Militar, que en esta su primera época tuvo su sede en Toledo, hasta 1893 cuan-
do fue disuelta. Siguió luego una segunda época de 1927 a 1931, y la tercera,
la actual, iniciada después de la Guerra Civil española. 
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Hasta aquí una visión necesariamente resumida de la formación militar que
podríamos definir como superior, hasta llegar a unos centros educativos institu-
cionalizados y reglados en España, sobre todo en el siglo XIX y XX, pero ¿cómo
se accedía a esos centros de formación militar superior desde una enseñanza
secundaria? Felipe V, el primer Borbón que ocupa el trono de España, reformó
en profundidad el ejército siguiendo el modelo francés. Introdujo la figura de
los cadetes. Jóvenes nobles e hijos de militares que con muy corta edad entran
a servir y formarse en un regimiento en el que harán carrera. Un capitán, maes-
tre de cadetes, se encarga de su formación. Esta forma de instrucción militar se
mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se establece una ense-
ñanza general militar reglada en colegios y academias militares. Si bien, con el
impulso de Godoy, a finales del siglo XVIII la educación militar básica se cana-
lizó a través del Colegio General de Borbón en lugar de los cadetes de cuerpo.
Estos alumnos del Colegio tras completar su formación pasarían a la Academia
Militar de San Fernando, junto con otros oficiales donde adquirían una forma-
ción general, y desde allí accedían a las academias de los cuerpos. Este siste-
ma, apoyado por el Príncipe de la Paz, no pasó apenas de mero proyecto y se
mantuvo mientras se mantuvo su promotor1.

Tres eran las formas de acceso a la oficialidad del ejército, como cadetes de
cuerpo, como soldados distinguidos, desde la condición de sargentos primeros
tras haber ascendido en los diversos empleos de tropa. Tanto los cadetes de
cuerpo como los soldados distinguidos fueron suprimidos a comienzos de la
década de los 40 del siglo XIX, aunque los cadetes de cuerpo se restablecieron
de nuevo en varias ocasiones, hasta que como sistema de acceso a la condi-
ción de oficial fue desechado definitivamente. 

Desde 1722 hasta la época de la Restauración, en términos generales, se pue-
de afirmar que no hay una preparación previa para el ingreso en los centros
militares. El aspirante cadete de condición noble o hijo de militar ingresaba con
escasa edad, a veces con siete u ocho años. Desde la mitad del siglo XIX debían
tener trece años cumplidos, catorce al ingresar, y no más de diecisiete. Con su
instancia debían acompañar determinadas condiciones: fe de bautismo, acreditar
su condición de hijo legítimo con el certificado de matrimonio de sus padres, y
limpieza de sangre, salvo si era hijo de militar, en cuyo caso se daba por
supuesto. Tras superar un examen médico y unas pruebas de ingreso básicas era
admitido como cadete en uno de los regimientos de línea, uno por compañía.
Para las familias de los militares el sistema de enseñanza tenía la ventaja de que
no era excesivamente caro. Los hijos acompañaban a sus padres en sus destinos
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y eran educados militarmente en su regimiento. Otros eran los inconvenientes:
la falta de profesores adecuados que provocaba que muchas veces los padres
eran profesores de los hijos, los ingresos de alumnos que no se correspondían
con las necesidades de oficiales del ejército, la falta de uniformidad en los estu-
dios y planes de estudio, así como de una necesaria disciplina y orden, la endo-
gamia en la selección de los oficiales procedentes del mismo ámbito militar
separado de la sociedad, los problemas para integrar en una sola escala a los
oficiales procedentes de las diversas escuelas o academias2.

De la formación de los cadetes, si existía un número suficiente, se encarga-
ba un capitán maestro de cadetes. Los exámenes, ante un tribunal integrado
por los maestros de cadetes, eran trimestrales, ante el jefe del regimiento, y
cada seis meses ante el capitán general del distrito o el director general del
arma. El general Prim disolvió en 1869 el Colegio de Infantería, y de este modo
se frustró la provisión de plazas de cadetes. En febrero de 1871 el ministro de
la Guerra, general Serrano, por Real Orden dirigida al director general de infan-
tería, Fernández de Córdoba, se hacía eco de las peticiones de las familias de
los 1.646 aspirantes a cadete que veían frustradas sus aspiraciones para desa-
rrollar una carrera militar, y solicitaba del director general una solución a este
problema. Así, por Real Orden de 3 de marzo se establecieron las academias de
distrito, con un total de 300 plazas de cadetes en infantería, en principio, núme-
ro que sería ampliado posteriormente a casi 400 alumnos cadetes. 

4. LAS ACADEMIAS DE DISTRITO

El reglamento aprobado por Real Orden de 27 de mayo de 1871 sobre aca-
demias de cadetes de los cuerpos de infantería fijaba una academia por distrito
militar y comandancia general de Ceuta. Se establecieron por tanto en ambas
Castillas, en Cataluña, Valencia, Andalucía, Granada, Aragón. La correspondiente
a Navarra y País Vasco se encontraba en Pamplona; Burgos la obtuvo al año
siguiente3. Estas instituciones de enseñanza dependieron jerárquicamente del
director general de infantería, del capitán o comandante general de cada distrito,
de un coronel de la guarnición y por último de un comandante jefe de estudios. 

La razón última de la creación de las academias de distrito era que las cla-
ses militares pudieran dar carrera a sus hijos sin grandes gastos. Por tanto no
es de extrañar que los alumnos de las academias procedieran preferentemente
del estamento militar: eran hijos de jefes y oficiales muertos en campaña, o que
servían en el ejército, de viudas o huérfanos de militares. Tan sólo se reserva-
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ba una quinta parte de las plazas para paisanos. Los cadetes debían contar con
dieciséis años de edad y no más de diecinueve, con unas condiciones físicas
que eran examinadas para ser declarado apto, y aprobar un examen de oposi-
ción celebrado ante un tribunal, presidido por el correspondiente capitán o
comandante general, durante la segunda quincena de mayo en el que rendían
cuentas sobre sus conocimientos en materias como la gramática castellana, arit-
mética y geografía e historia de España. 

La organización de la enseñanza en las academias de distrito fue la siguien-
te. Los cursos semestrales comenzaban el 1 de julio y el 1 de enero. Los estu-
dios se desarrollaban durante tres años, seguidos de un período de prácticas en
los cuerpos. Los alumnos rendían exámenes cada trimestre ante el coronel de
la academia, y semestralmente ante el capitán o comandante general.
Transcurrido este tiempo de formación el cadete tenía derecho a un ascenso de
oficial siempre y cuando surgiera la vacante. 

El funcionamiento de estas academias de distrito reprodujo de algún modo los
problemas del sistema anterior, en especial, la dispersión en los planes de estu-
dio seguidos. Además las circunstancias históricas no eran las más adecuadas
para que las academias de distrito cuajaran. Estas sólo se establecieron en el arma
de infantería dejando de lado el resto de armas y cuerpos facultativos. Finalmente
el conjunto de academias repartidas por los distritos militares de España se redu-
jo a una, la de Castilla la Nueva. En efecto, en febrero de 1874 la convocatoria
de ingreso en las academias de distrito dirigió a todos los aspirantes aprobados
hacia la academia de distrito de Castilla la Nueva. Es decir, estudiaron allí unos
500 alumnos lo que obligó a proveer más profesores, mediante oposición, y
organizar un batallón de seis compañías con los cadetes. La orden gubernativa de
26 de marzo suprimió las academias de distrito. Desde el 1 de abril la antigua
academia de Castilla la Nueva tomó el nombre de Academia de Infantería4.

Con la Restauración se restablecieron las academias de distrito, pero pronto
la aplicación a la política de defensa de los principios constitucionales, provo-
có algunos cambios significativos, en concreto en el ámbito de la enseñanza
militar la formación de una Academia General Militar y como paso previo una
institución de enseñanza secundaria militar: los colegios preparatorios militares.
Efectivamente, fueron los colegios centros de educación secundaria establecidos
a finales del siglo XIX con el objetivo de impartir la segunda enseñanza hasta
obtener el grado de bachiller y, al mismo tiempo, preparar a los posibles can-
didatos para el ingreso en la Academia General Militar. 

A través de las memorias descriptivas que se publicaron sobre los colegios
preparatorios contamos con valiosa información sobre estas instituciones de
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enseñanza militar. Además la documentación contenida en el Archivo General
Militar de Segovia y algunas referencias bibliográficas nos permiten aportar un
cuadro preciso sobre los colegios preparatorios militares. 

5. LOS COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES Y LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

Durante la etapa política de la Restauración los gobiernos españoles, tanto
conservadores como liberales, prestaron gran atención al problema del ejército.
El final de la guerra carlista en 1876 y de la insurrección cubana provocó una
desmovilización de las tropas. La ley Constitutiva del Ejército en 1878 trató de
adecuar la realidad de las fuerzas armadas a los principios contenidos en la
Constitución de 1876. La reforma militar era objeto de debate y discusión en la so-
ciedad: conferencias en ateneos, publicación de artículos en la prensa especia-
lizada y general mantuvieron este tema en la actualidad española. El problema
se planteaba desde diversos enfoques. El ejército concebido como la Nación en
armas, desde la Revolución francesa, era un medio también de instrucción y
moralización pública. Los futuros oficiales debían recibir una formación cívica
en la que primara el espíritu militar, la disciplina y la responsabilidad, junto con
la conciencia de ciudadano ejemplar y los valores democráticos recogidos en la
Constitución. Por otro lado, desde el punto de vista de las necesidades técnicas
de la guerra del futuro, la enseñanza militar se definía como el primer paso
para conseguir un ejército más profesionalizado, adaptado a las novedades téc-
nicas y tácticas, alejado de la vida política. Se necesitaba por tanto una ense-
ñanza específica que proporcionara a los futuros oficiales una preparación
humanística y técnica suficiente para cumplir su función en la sociedad indus-
trial, protodemocrática y burguesa de finales del siglo XIX. 

En este clima de reformas, la enseñanza secundaria militar no quedó al mar-
gen. El convencimiento de que el sistema de academias particulares no era
conveniente a las necesidades reales del ejército llevó a la transformación pri-
mero de las academias de distrito en una sola academia de infantería en
Toledo, y posteriormente la creación de la Academia General Militar en 1882.
La época de convulsiones había propiciado el ingreso en la carrera militar de
individuos con poca instrucción. Se iniciaba el tiempo de ordenar y sistemati-
zar una verdadera instrucción castrense que contaría poco después con unos
centros de preparación o colegios preparatorios. 

Esta medida obedecía a una política de reformas en el ejército de mayor
alcance. La Ley Constitutiva del Ejército de 1878 desarrollaba para el ámbito
castrense los preceptos constitucionales de 1876. Tras un período de combativo
corporativismo en el ejército español, con los sucesivos gobiernos liberales y a
través de reformas emprendidas por ministros como Cassola se abrió paso una
visión generalista y uniformadora en la enseñanza militar de la que fueron con-
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secuencia la Academia General Militar en 1882 o los colegios preparatorios mili-
tares en 1888. Sin embargo, esa concepción corporativista no desapareció y rea-
parece con fuerza en la década final del siglo XIX y comienzos del XX. El rígido
corporativismo del ministro López Domínguez se llevaría por delante a la
Academia y con ella a los colegios preparatorios, a todos menos al de Trujillo5.
Posteriormente se dieron intentos de resucitar colegios preparatorios, incluso
con este mismo nombre, para preparar a hijos de militares que quisieran seguir
la carrera de sus padres, pero no cuajarían. Así por ejemplo, el ministro de la
Guerra Valeriano Weyler presentó ante las Cortes un proyecto en 1905. Se hacía
eco de la ausencia de centros especializados, quedando reducida la preparación
para el ingreso a las Academias a centros de enseñanza particular6.

El Real Decreto de 27 de febrero de 1888 (publicado en la Gaceta de Madrid
año CCXXVII núm. 59) dispuso la creación de cuatro colegios preparatorios
militares para atender las necesidades de las cuatro zonas geográficas en las
que se dividía el territorio español: noreste, noroeste, sureste y suroeste. La
medida se explicaba por varias razones. En primer lugar porque las academias
preparatorias de distrito para hijos de militares no podían atender a la necesi-
dad de que, a partir del curso 1890, todos los aspirantes a la Academia General
Militar contaran con el título de Bachillerato en Artes para ser admitido al exa-
men de ingreso7. Por otro lado, se veía conveniente seguir manteniendo esta-
blecimientos de enseñanza donde los aspirantes a oficiales del ejército pudieran
adquirir en régimen de internado las virtudes militares, según el orden y disci-
plina que impusieran profesores extraídos de la oficialidad del ejército. Por tan-
to los colegios preparatorios impartirían la educación suficiente para obtener el
grado de bachiller, y donde los alumnos «a la par que reciben la instrucción
necesaria y se habitúan al estudio y al trabajo, se penetren del espíritu de caba-
llerosidad» que debía existir en la carrera de armas. Se aplicaba un modelo
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5 ALONSO BAQUER, Miguel, «El ejército y la formación de oficiales durante el reinado de Alfonso XIII»,
en La enseñanza militar en España. 75 años de la Academia General Militar en Zaragoza. V Congreso
de Historia Militar, 2003, pp. 69-80, p. 69. 

6 Proyecto de ley en Gaceta de Madrid, núm. 293, p. 242. En 1919, los profesores de las acade-
mias regionales preparatorias, hoy colegios preparatorios militares reciben una gratificación económica
por su actividad. Gaceta de Madrid, núm. 279, p. 83. En tiempos de la II República, en 1933 se creó un
colegio preparatorio militar con sede en Ávila reservado a los sargentos y suboficiales que quisieran
ingresar en las academias militares. Gaceta de Madrid, núm. 315, p. 989. Este colegio de Ávila sería
suprimido durante la Guerra Civil. 

7 Para las convocatorias de 1888 y 1889 en los exámenes de ingreso de la Academia General se
exigía como condición preliminar a todos los jóvenes aspirantes certificados universitarios de Historia
General, Historia de España, Geografía Universal, Latín de primero y segundo año, Retórica, Poética y
Filosofía (Psicología, Lógica y Ética). En la convocatoria de 1888 la Geometría plana hasta la teoría de
las líneas proporcionales, y en la de 1889 en adelante toda la Geometría de dos dimensiones. Las pla-
zas ofertadas fueron 123 para los examinandos en la propia Academia, y 12, 9 y 6 respectivamente para
los que se examinaban en Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Instrucción para los aspirantes a ingreso en la
Academia General Militar, convocatoria de julio de 1888, Gaceta de Madrid núm. 59. 



seguido ya en otras naciones, singularmente en el área germánica, «naciones
que dedicaban una atención preferente al ejército donde existen establecimien-
tos análogos a los que se proyectan, en los que son admitidos a los nueve o
diez años los alumnos que se educan y preparan para el ingreso en las
Escuelas militares»8.

Para conseguir estos objetivos era necesario sustituir las academias de distri-
to por los colegios preparatorios. Había otras razones de utilidad. Observemos
los datos del curso 1883-1884. Las plazas previstas en las academias de distrito
eran de 570 en total. En casi todas las academias las plazas a cubrir eran 30, sal-
vo en Cataluña y Valencia (60), y Castilla La Nueva (90). Pero en junio de 1885
sólo se cubrieron la mitad de las plazas ofrecidas: 257. Sólo la academia del dis-
trito de Castilla la Nueva con 71 alumnos se aproximaba al total de las plazas
que ofrecía. Otras se quedan aproximadamente en la mitad, por ejemplo la de
Cataluña con 30 alumnos, 19 había en Granada, 16 en Navarra, 15 en Aragón,
14 en Burgos, 13 en Valencia y el mismo número en Vascongadas. Cerca de la
media por debajo se encuentran Galicia con 12 alumnos, Canarias, Castilla La
Vieja y Andalucía con 11, y claramente inferiores son los números que presen-
tan Extremadura con 8 alumnos, Baleares con 7 y Ceuta con 6 cadetes. 

Si estudiamos las estadísticas desde julio de 1882 hasta el curso 1883-1884
vemos que prácticamente todos los aspirantes que solicitaron plazas en las aca-
demias de distrito las obtuvieron: fueron 921 solicitudes y 877 las plazas conce-
didas9. Prácticamente, salvo que padecieran una grave limitación física, todos los
pretendientes eran admitidos en las academias preparatorias de distrito. La criba
se realizaba más adelante en el examen de ingreso en la Academia General
Militar. El sistema de acceso como es sabido era de concurso oposición. Existe
un primer filtro. Sólo una tercera parte de los alumnos de las academias de dis-
trito se presentaban al examen de ingreso de la Academia General Militar. Para
el período señalado más arriba son 301, de los cuales serán finalmente admiti-
dos 127. La correspondencia no es exacta si vemos los números de cada acade-
mia de distrito. En el de Castilla La Nueva la proporción es de la mitad: de los
177 alumnos presentó a examen 85 y aprobaron 39. Las academias de distrito se
llevaban apenas un 2,19 por ciento del presupuesto total destinado a la
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8 «Y siendo de esperar que su adopción entre nosotros produzca los mismos ventajosos resultados
que en aquellas se han obtenido, y que redundarán además en beneficio, no sólo de las instituciones
militares, sino también de muchos particulares». De la Exposición del Real Decreto de 27 de febrero de
1888. 

9 De nuevo Castilla La Nueva presenta el mayor contingente de alumnos, 196 solicitudes y 177
admitidos. Hubo academias de distrito donde todos los aspirantes encontraron plaza: Valencia con 90
plazas, Granada con 68, Castilla La Vieja con 36, igual número Burgos, 33 Baleares. En el resto las dife-
rencias son muy escasas: Andalucía ofrece 52 plazas y cubre 48, Aragón 56 y 50, Canarias 23 y 18,
Cataluña 98 y 95, Ceuta 53 y 51, Extremadura 33 y 31, Galicia 62 y 61, Navarra 38 y 37, Vascongadas
47 y 46. 



Instrucción Militar en el ejercicio 1883-1884. El gasto principal recaía en el man-
tenimiento de las academias, tanto la general como las especiales10.

Los nuevos colegios preparatorios abrirían sus beneficios no sólo a los hijos
de militares sino también a los hijos de paisanos que aspirasen al ingreso en
la Academia General Militar, y cuyos padres o tutores quisieran para ellos que
además de obtener el bachillerato adquiriesen una formación específica sobre
las materias que eran objeto del examen de ingreso. Por tanto la mayoría de
los alumnos eran jóvenes, hijos de militares o paisanos. También podían estu-
diar en los colegios preparatorios individuos de clase de tropa con igual aspi-
ración a ingresar en la Academia General, siempre que cumplieran determina-
das condiciones. 

En los colegios preparatorios se proporcionaría durante cinco años toda la
enseñanza necesaria para ingresar en la Academia General Militar y la de las
materias para obtener el bachillerato, siguiéndose las enseñanzas en el mismo
orden fijado para la segunda enseñanza. Para dar validez académica a estos
estudios se incorporaban a los respectivos Institutos de segunda enseñanza pro-
vinciales en idénticas condiciones a las aplicadas en el caso de otros colegios
particulares. Los colegios preparatorios de Zaragoza, Lugo y Granada dependían
a estos efectos de los institutos de esas localidades; el de Trujillo dependía del
instituto de la ciudad de Cáceres. Los alumnos que concluyeran los estudios en
los colegios preparatorios y no quisieran continuar la carrera de armas podrían
contar con su título de bachillerato para ingresar en una carrera universitaria o
para seguir otro camino profesional. 

En el Real Decreto de 27 de febrero de 1888 se dispuso la creación de cua-
tro colegios de unas 200 plazas cada uno. Si bien no se fijaba la localización
de los mismos, sí se precisaba que no podría establecerse ninguno en la Corte.
En primer lugar porque en Madrid, se dice, no existían edificios disponibles. No
parece una razón demasiado defendible. Se aluden a otros motivos por los que
no conviene que se instalen establecimientos de esta índole en la Corte. Quizá
la mala experiencia del Colegio Militar que estuvo abierto en Madrid durante
varios años, las oportunidades de disipación que proporcionaba la capital acon-
sejaron al ministro Cassola la fundación de los nuevos colegios lejos de Madrid.
En realidad el ministerio de la Guerra esperaba las ofertas de colaboración por
parte de los municipios interesados en albergar uno de estos nuevos colegios.
Las arcas del ministerio no podían sufragar la construcción de nuevos edificios.
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10 La Academia General Militar contaba con un presupuesto de 440.037,97 pesetas, un 23,27 por
ciento. La de Caballería un 11,54 por ciento, la de Artillería un 17,33, prácticamente lo mismo que la de
Ingenieros, la de Estado Mayor un 4,63, y un 5,9 la de Administración Militar. La Enseñanza de Tiro un
5,95 por ciento, y el total hasta llegar a la cantidad de 1.894.075,02 pesetas se completaba con un 3,71
por ciento para el aumento en Establecimientos de Instrucción Militar. Datos referentes a las Academias
preparatorias de los distritos, para hijos de militares, Anuario 1888, Fondo Documental del Instituto
Nacional de Estadística. 



Los vaivenes de la política en materia de defensa tampoco aconsejaban una
inversión de ese tipo, ya que el cambio del titular del ministerio podría dar
paso a una nueva política sobre la enseñanza militar, a nuevas reformas, como
así sucedió. Por tanto se esperaba de los ayuntamientos la cesión de algún edi-
ficio disponible con capacidad suficiente para alojar el colegio. En el artículo 14
de ese Real Decreto se abría un concurso para que las poblaciones interesadas
en acoger estos centros de enseñanza hicieran sus propuestas11. Al terminar el
curso académico en junio de 1888 las academias de distrito quedarían suprimi-
das y el personal que servía en ellas quedaría incorporado a sus respectivos
cuerpos a disposición de los directores de sus armas. 

Desde el mismo mes de febrero los ayuntamientos de las ciudades interesa-
das presentaron a continuación sus ofertas. Hubo casos de rivalidad entre loca-
lidades cercanas: Trujillo y Badajoz, Lugo y Santiago de Compostela. Desde un
principio se pensó en la fundación de cuatro colegios preparatorios militares
que cubrieran las necesidades de las cuatro regiones militares en que a estos
efectos se dividía España. Sin embargo, la falta de recursos económicos en el
Ministerio de Guerra, quizá también la precipitación y la escasez de tiempo con
la que se puso en marcha el proyecto de creación de cuatro colegios prepara-
torios, así como las largas negociaciones con los diversos ayuntamientos oca-
sionaron que la apertura prevista de estas instituciones para el curso académi-
co de 1888-1889 se tuviera que retrasar un año, hasta octubre de 1889.
Efectivamente una Real Orden de 8 de octubre de 1888 aplazaba la apertura de
los Colegios Preparatorios. Los nuevos plazos eran la terminación de las obras
para el día 1 de julio de 1889, incluso el de Zaragoza que era de nueva plan-
ta según proyecto del arquitecto municipal. Para entonces habían sido elegidos
los de Lugo, Trujillo y Granada, y faltaba el de Zaragoza pendiente de que el
ayuntamiento de esta ciudad aceptase las condiciones recogidas en una Real
Orden circular del Ministerio de 3 de agosto de 1888. Finalmente la capital ara-
gonesa aceptó las condiciones y los centros de enseñanza se enclavaron en
Lugo, Granada, Zaragoza y Trujillo, descartando expresamente su localización
en la capital de España. A continuación nos referiremos a cada uno de ellos,
excepto al de Granada del que apenas tenemos noticias, pero antes aludiremos
a las propuestas que en la prensa de la época hizo uno de los espíritus más
interesados en las cuestiones de la reforma del ejército de finales del siglo XIX. 
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11 «Se invita a las poblaciones que tengan edificio apropiado para la instalación de un Colegio pre-
paratorio, a que presenten proposiciones para cederlo temporalmente al ramo de Guerra con el expre-
sado objeto; en la inteligencia de que los edificios han de ser capaces para 200 alumnos y tener todas
las dependencias necesarias. Los Municipios deberán hacer por su cuenta las obras indispensables para
la instalación, y prestar algún auxilio para los demás gastos iniciales. Cuando sean conocidas las propo-
siciones que presenten, se determinará las que deban ser preferidas atendiendo a la situación de la loca-
lidad, condiciones del edificio propuesto y cuantía de los recursos ofrecidos. El plazo para las ofertas de
los Municipios terminará en fin de Mayo próximo». Real Decreto de 27 de febrero de 1888, art. 14. 



6. LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE GENARO ALAS EN TORNO

A LOS COLEGIOS PREPARATORIOS

El hermano mayor del escritor Leopoldo Alas, Clarín, fue un insigne militar
que participó activamente en las discusiones públicas de su tiempo sobre las
reformas del ejército y desde este punto de vista en las renovaciones pedagó-
gicas que necesitaba España. El teniente coronel de ingenieros y periodista
Genaro Alas había participado en algunas empresas docentes. En Oviedo, fun-
dó una academia de preparación para carreras universitarias y especiales, y más
adelante junto con el hacendista Alejandro Mon, la Escuela de Artes y Oficios.
Tras dejar el ejército después de años de servicio, incluidos hechos de armas
durante la segunda guerra carlista, se dedicó a colaborar habitualmente en la
prensa, local y nacional. El éxito que cosechó le llevó a establecerse definitiva-
mente en Madrid, donde se desarrolla su época periodística más fecunda cola-
borando en El Imparcial, La Correspondencia de España y El Liberal. Esta
implicación en los asuntos públicos le llevó a participar activamente en políti-
ca. Diputado por el Partido Autonomista, defendió la autonomía para Cuba y
Filipinas, y en el parlamento las reformas de naturaleza militar. 

Son muchos los temas que trata en sus artículos. Desde asuntos de enjundia
científica como la recepción de las teorías darwinistas sobre la evolución huma-
na hasta la preocupación por las necesarias reformas en el ejército español. Por
sus lecturas y conocimiento de las experiencias aplicadas en otros países de
nuestro entorno europeo, Genaro Alas fue uno de los mayores expertos sobre
temática militar de finales del siglo XIX. El sistema de reclutamiento idóneo para
nuestro país, el sistema de ascensos, la dotación material, la escasez de sueldos,
la organización del ejército son algunos de los temas abordados en sus escritos. 

Precisamente fue en El Imparcial donde aparecieron una serie de artículos
dedicados a la reforma de la enseñanza secundaria militar, que posteriormente
fueron recogidos en una publicación titulada Los Colegios Preparatorios Militares
y la Segunda Enseñanza12. Para Genaro Alas, después de los diversos ensayos
por los que había atravesado la segunda enseñanza en España sólo existía un
motivo para la esperanza: era difícil empeorar. A la postre, el reglamento de 22
de mayo de 1859 había marcado la segunda enseñanza en nuestro país. Con un
intento de modificación en 1861, en 1866 aparece un nuevo plan por el que se
divide la enseñanza secundaria en dos períodos, como sucedía antes de 1859,
otorgándose una gran importancia a la enseñanza no oficial. No tuvo una larga
vida ya que fue derogado dos años después, en 1868 regresando a lo dispues-
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12 Publicado en Madrid en 1889. El ejemplar que he consultado se encuentra en la Biblioteca Central
Militar de Madrid. Otras obras suyas de carácter más técnico son las Consideraciones sobre la guerra de
sitios en 1870-1871, Madrid, 1872 y la Aplicación de los cañones revólveres a la fortificación permanente,
Madrid, 1875. Genaro Alas. Militar, ingeniero y periodista, OSORO HERNÁNDEZ, Andrés, Oviedo, 2006. 



to en el plan de 1859. El ministro republicano Chao propuso en 1873 un nue-
vo reglamento de enseñanza secundaria que, en opinión de Genaro Alas, se
asentaba en unos excelentes principios, pero carecía de la experiencia y sobre
todo de la paz pública necesaria para ponerlo en práctica, cayendo en el error
de implantar un exceso de materias en los planes de estudio. 

Genaro Alas critica la falta de acogida que un tema tan transcendente para
la vida de la nación tenía entre la opinión pública. Para corregir este defecto
envió a la imprenta la serie de artículos que ahora comentamos. Proponía, y su
propuesta no sería seguida, que los colegios preparatorios fueran cauce para
una nueva enseñanza secundaria en la que las materias técnicas, prácticas y
científicas ganarían terreno a las enseñanzas humanísticas. El interés que perse-
guía Genaro Alas era plantear la necesidad de establecer en España una ense-
ñanza secundaria especial, realista o utilitaria, como lo habían hecho Francia o
Alemania. Denuncia los pocos años dedicados a la enseñanza secundaria en
nuestro país; que los estudiantes españoles puedan adquirir los conocimientos
que aprenden los franceses, alemanes o belgas en diez, nueve u ocho años.
Critica la indefinición de nuestro sistema que no se corresponde con la ense-
ñanza clásica o especial, ni siquiera es una mezcla de ambas. Los alumnos
españoles estudiaban dieciocho horas de latín y castellano a la semana, es decir
nueve semanas por curso, mientras que en Francia dedicaban cuarenta semanas
en siete cursos dedicados exclusivamente al latín, los estudiantes belgas tenían
sesenta y seis horas y nueve cursos, mientras que los alemanes de enseñanza
clásica con sesenta y siete horas y nueve cursos, y los de enseñanzas realistas
cincuenta y cuatro horas de latín en nueve cursos. La falta de estudio del grie-
go, el contenido vacío de asignaturas como Retórica y Poética, el escaso o nulo
tiempo dedicado al estudio de lenguas vivas son otras de las deficiencias de
nuestro sistema, apuntadas por Genaro Alas. 

Por ejemplo, en cuanto a este último aspecto, la enseñanza de idiomas,
recoge gráficamente que los dos cursos de lección alterna dedicados al francés
apenas permiten a los alumnos traducir los prospectos de las cajas de jabón de
olor, mientras que los estudiantes franceses dedican treinta horas y nueve cur-
sos al estudio del inglés o del alemán. La comparación en otras materias, como
la Geografía o la Historia tampoco era beneficiosa para el plan de estudios
español. Precisamente la fundación de unos colegios preparatorios militares de
nuevo cuño, despegados de la enseñanza tradicional, podría suponer la ocasión
de instaurar esos estudios. Por otro lado los colegios contribuirían a una reor-
ganización racional de nuestro ejército, con la consecuente y necesaria dismi-
nución de ingresos en las academias militares. 

Iniciaba sus reflexiones Genaro Alas advirtiendo el escaso eco que tenían en
la opinión pública española estas materias, y la necesidad de divulgar en la
prensa diaria asunto de tan alto calado. Tan sólo en revistas especializadas
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como el Boletín de la Institución Libre, en la Revista de Asturias, o en algún
otro periódico podían rastrearse las posiciones enfrentadas de tradicionalistas y
progresistas en el campo pedagógico. Genaro Alas constata el aumento de
materias incluidas en los programas de enseñanza. La civilización moderna exi-
ge estudios científicos o realistas o utilitarios impartidos en la enseñanza secun-
daria. Presupuesta una enseñanza primaria que asegura los conocimientos pre-
liminares básicos sobre el mundo y el hombre, la secundaria debe ofrecer
estudios de humanidades y estudios realistas, precisamente el aumento de
materias se debía a esta necesidad, sumar nuevos estudios prácticos a los tra-
dicionales de carácter preferentemente humanista. En España, como en otros
países, singularmente Francia de la que habíamos recibido muchas de sus apor-
taciones sobre reforma educativa, los cambios de planes de estudio revelaban,
entre otras cosas, esta preocupación por encajar lo antiguo y lo nuevo. 

Los partidarios de la enseñanza tradicional, del latín y del griego, de la filo-
sofía se oponían a los defensores de una enseñanza volcada en los estudios
positivistas o científicos. Para otros pedagogos los estudios de humanidades
debían prescindir de las lenguas muertas y basarse en las vernáculas y las más
importantes contemporáneas para basar los conocimientos literarios. Para unos,
desde el primer momento, tras la enseñanza primaria, habría que enfocar los
estudios de secundaria en dirección a la enseñanza clásica que generaría abo-
gados, filósofos, literatos, o hacia la enseñanza realista que produciría militares,
ingenieros, o médicos. Para otros esta bifurcación debía hacerse más adelante,
ya avanzados los años de enseñanza secundaria. En Alemania, la segunda ense-
ñanza realista gozaba de vida propia, sin depender de la enseñanza clásica,
promovida por autoridades municipales, fundamentalmente; en cambio, la ense-
ñanza secundaria práctica en Francia se había desgajado de la enseñanza uni-
versitaria. Sólo tres liceos y el colegio de Chaptal se dedicaban exclusivamente
a la enseñanza especial o realista, sin impartir latín. En el resto de países del
área germánica y del norte de Europa –Austria, Suiza, países escandinavos– el
sistema educativo se asemejaba al alemán, en este aspecto. Bélgica distinguía
entre una enseñanza especial científica e industrial. Con estos datos, Genaro
Alas quería exponer el hecho de que en toda Europa, bien sobre un modelo
como el alemán o como el francés, los estudios de enseñanza secundaria de
corte clásico iban perdiendo importancia frente al protagonismo que adquirían
los de tipo realista. La necesidad de los tiempos y el progreso económico e
industrial así lo requerían. 

Distinguía los estudios de segunda enseñanza realista de la enseñanza profe-
sional de grado inferior y medio. Aquella proporciona una educación intelectual
liberal al hombre técnico –al ingeniero, al militar– que le permite participar en
las grandes cuestiones que informan la opinión pública o los parlamentos.
Genaro proponía seguir los pasos de las naciones europeas más avanzadas, que
durante muchas décadas habían experimentado diversos sistemas de enseñanza.
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Aprender de esa experiencia ahorraría muchos esfuerzos y problemas a una
reforma educativa de la segunda enseñanza implantada en España. Por eso se
preocupó de recoger las materias que componían la segunda enseñanza tanto
clásica como realista en algunos países, y entablaba una comparación con los
contenidos que según su reglamento albergarían los nacientes colegios prepara-
torios militares en España. En Alemania la segunda enseñanza clásica además del
estudio de la lengua alemana, del latín y griego, del francés o inglés, prestaba
atención a los estudios de Historia y Geografía, religión y moral, Matemáticas,
Física y Química, Historia Natural y Dibujo. En ese mismo país la enseñanza rea-
lista superior prescindía del estudio del griego, y mantenía el resto de materias
del clásico, y la realista inferior suprimía el latín. En Austria la enseñanza clásica
contenía el estudio del alemán y la lengua vernácula, del latín y griego, de
Filosofía y del resto de materias como en Alemania; la enseñanza realista pres-
cindía de las lenguas clásicas y añadía el estudio de francés. En Bélgica la ense-
ñanza clásica se ocupaba del estudio del francés y flamenco, del latín y griego,
alemán e inglés, Filosofía, y el resto como en Alemania, excepto religión y
moral. La enseñanza realista científica y profesional entre los belgas prescindía
también del latín y griego, y la Filosofía se cambiaba por el estudio de ciencias
comerciales. En Francia la enseñanza clásica incluía el estudio del idioma nacio-
nal, latín y griego, inglés y alemán, Historia y Geografía, Filosofía, Matemáticas,
Física y Química, Historia Natural y Dibujo; la enseñanza realista especial no
atendía al latín o el griego, e incluía el estudio de las ciencias comerciales. 

¿Qué sucedía en España? En nuestro país la enseñanza secundaria se ocupa-
ba del estudio de nuestro idioma, el latín y francés, de la Historia y Geografía,
Retórica y Filosofía, Matemáticas, Física y Química, Historia Natural y Agricultura.
Idéntico programa de estudios se proponía para los nuevos colegios preparato-
rios militares. En general la atención prestada en Europa a las materias científi-
cas y prácticas era mucho mayor que en España. Para Genaro Alas, la decisión
de la Dirección General de Instrucción Militar de crear unos nuevos colegios
preparatorios militares podía ser un punto de partida para corregir esta situación
de retraso de la enseñanza secundaria en nuestro país, para que la educación de
la clase media no se limitase a «preparar clérigos, funcionarios civiles y militares,
médicos y literatos» ya que «los jefes natos de las muchedumbres armadas con
el voto son los industriales, los comerciantes, los agricultores; para éstos recla-
mamos en primer término la segunda enseñanza especial»13.

Respecto a los institutos de segunda enseñanza los colegios preparatorios
militares, en virtud del programa de estudios y del régimen en ellos adoptado,
presentaban notables ventajas. Casi el doble de horas semanales dedicadas a las
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diversas asignaturas. En primer y segundo año los colegios dedican doce horas
semanales al latín y castellano frente a las nueve horas de los institutos, ade-
más de los ejercicios de lectura, escritura y de aritmética. En los cursos poste-
riores las diferencias no son tan acusadas. En los colegios preparatorios la
media de horas semanales de estudio se acercaba a las 25 horas. Como señala
Genaro Alas esto está más en consonancia con lo que sucede en otras nacio-
nes europeas. Las materias de estudio repartidas a lo largo de los cinco años
eran equilibradas. Los repasos de matemáticas en cuarto y quinto año servían
de preparación próxima para el acceso a la carrera militar. En conjunto, sin
entrar en detalle en el análisis del tiempo dedicado a cada asignatura el plan
de estudios presentado en el reglamento de los colegios preparatorios militares
probaba un «buen sentido pedagógico, teórico y experimental», dentro de lo
que era materialmente posible realizar en la España de finales del XIX. 

Sobre ese programa, que nuestro autor no dejaba de valorar como positivo
en cuanto a lo que suponía de avance sobre la segunda enseñanza tradicional,
Genaro Alas propuso una serie de novedades que, por supuesto no fueron
tenidas en cuenta. Antes bien como ya hemos apuntado la vida de estos cole-
gios preparatorios militares fue breve. La primera batalla que libraba Genaro
Alas tuvo como objetivo el latín. No negaba su valor: el latín es una excelente
gimnasia para la inteligencia, para saber bien español era necesario conocer el
latín, los autores clásicos forman el gusto literario, etc. Argumentaba razones
prácticas. No se puede saber bien este idioma clásico con las horas de estudio
del bachillerato. Considera más práctico e interesante estudiar lenguas vivas, y
en concreto el francés. Con estas ideas, Alas propone el siguiente plan de estu-
dios para los colegios preparatorios militares. Un primer curso con un total de
veinticuatro horas semanales repartidas en asignaturas de francés y castellano
en nueve horas, Historia Natural, Dibujo y Geografía con tres horas cada una,
y seis para los ejercicios de lectura, escritura y aritmética. Un segundo año tam-
bién de veinticuatro horas semanales, repartidas igual que el anterior salvo la
Historia Natural sustituida ahora por la Historia de España. En el tercer año se
aumentan las horas semanales a veinticinco con cincuenta: francés y castellano
tienen cuatro y cincuenta minutos, Aritmética y Geometría nueve, Historia uni-
versal tres horas, Dibujo, los ejercicios de composición y de matemáticas tres
horas cada uno. En cuarto curso se mantiene el mismo número de horas que
en tercero con las mismas horas y asignaturas excepto Aritmética y Geometría
sustituidas ahora por Física y Química. En quinto curso con veinticuatro horas
el estudio del alemán ocupa tres horas semanales, la Aritmética y Álgebra nue-
ve, Cosmografía y Geología tres, Literatura francesa y española seis, y Dibujo
tres. Genaro Alas propone un sexto curso de veinticuatro horas semanales con
alemán en tres horas, Geometría, Trigonometría y Topografía en nueve horas,
Aplicaciones de la Física en tres horas, Biología en tres, Literatura francesa y
española en cuatro y Dibujo en dos horas. 

FRANCISCO BALTAR RODRÍGUEZ

[ 216 ]



Para Genaro Alas este tipo de bachillerato prepararía suficientemente a los
alumnos que eligieran la carrera de armas, toda vez que también el ejército
había sucumbido a la moda de exigir el título de bachillerato para acceder a
la Academia General Militar. Pero también las facultades de medicina o de
ciencias estarían abiertas para este tipo de alumnos. En su opinión tan sólo
en los estudios de la facultad de filosofía y letras encontrarían algún proble-
ma los bachilleres de los colegios preparatorios que siguieran el programa
propuesto por Alas, pero tampoco los de los institutos tendrían mayores opor-
tunidades mientras no reformaren sus programas. Por otro lado propone divi-
dir el período de enseñanza secundaria en dos fases o ciclos, uno primero de
cuatro años al término del cual el alumno podría abandonar los estudios y
emprender carreras profesionales más modestas pero también necesarias,
como el comercio, la industria o la agricultura sin ser gravosos para la socie-
dad. El segundo ciclo quedaría reservado para los que pretendieran desarro-
llar carreras oficiales. Para apoyar esta medida presentaba los datos corres-
pondientes a Francia desde 1866 a 1880 según los cuales, de los alumnos de
segunda enseñanza sólo una tercera parte, aproximadamente, emprendían
carreras oficiales. 

En definitiva, Genaro Alas veía en los nuevos colegios preparatorios creados
por iniciativa de los generales Cassola y Despujols, dependientes de la
Instrucción Militar y no de la Dirección de Instrucción Pública, una oportunidad
para ensayar en España la enseñanza realista sin tener que luchar contra la tra-
dición. Veía algunos inconvenientes como la dependencia de los institutos o la
falta de un profesorado adecuado, pero confiaba en que estos proyectos cuaja-
rían en sólidas realidades y provocarían una reacción en el sistema de ense-
ñanza secundaria en España. Ya hemos señalado que no se produjo tal reno-
vación. Antes bien los colegios preparatorios militares, por falta de un
profesorado adecuado, por el peso de la tradición, por los planes políticos cam-
biantes en el seno de ministerio de Guerra, por una previsión poco realista de
su alcance y por la escasa demanda que tuvo esta enseñanza tuvieron una bre-
ve existencia, sin que pudieran convertirse en ese instrumento innovador al que
tanta atención prestó Genaro Alas14.
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7. EL COLEGIO PREPARATORIO DE ZARAGOZA

El interés de la ciudad de Zaragoza por contar con un centro de enseñanza
militar se plasmó abiertamente tras el desgraciado incendio del Alcázar de
Toledo en 8 de enero de 1887, sede de la Academia General Militar en su pri-
mera época. Entonces el Ayuntamiento ofreció el palacio de la Aljafería como
posible ubicación de la Academia15. El intento, como sabemos, no se concretó
entonces, si bien las gestiones iniciadas dieron lugar al planteamiento de nue-
vos proyectos como la creación en Zaragoza de un polígono de fortificación, la
ubicación de la Academia de Artillería, o la de Caballería, o especialmente la de
Ingenieros. Ninguna de esas ideas cuajó entonces pero sí lo hizo la de un cen-
tro de enseñanza militar, no superior, sino de educación secundaria: el Colegio
Preparatorio Militar para la zona nororiental de España. 

La capital aragonesa no rivalizó que sepamos con ninguna otra ciudad can-
didata a albergar el colegio preparatorio de la zona nororiental. A diferencia del
resto de ciudades, Lugo, Granada o Trujillo, el ayuntamiento zaragozano se
decidió por la construcción de un nuevo edificio como sede del colegio pre-
paratorio militar. El proyecto fue elaborado por el arquitecto municipal. Con la
introducción de las modificaciones y mejoras apuntadas en su informe por el
comandante de ingenieros Francisco Pérez de los Cobos, se construyó en ape-
nas un año. El edificio albergó el colegio preparatorio militar y pasado el tiem-
po serviría luego como sede de otra institución de segunda enseñanza: el
Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Buñuel, hasta que hace pocos años en
el 2005 se trasladó a su nueva ubicación en el barrio de la Almozara. 

Como se recoge en el comentario al reglamento del colegio preparatorio
militar de Zaragoza, publicado en 1890, la fundación de los colegios perseguía
abrir a otros estratos sociales, la enseñanza militar y por tanto la posibilidad de
seguir luego la carrera de las armas, sin que quedase reservada prácticamente
a los hijos de militares como había sido tradicional en España. En este sentido
se dice en ese comentario que «los Colegios preparatorios militares creados por
R. D. de 27 de febrero de 1888, en sustitución de las Academias establecidas en
las capitales de los distritos, han venido a prestar, además del servicio especial
a que obedece su fundación, uno muy señalado a la segunda enseñanza en
general. Siendo el objeto primordial de dichas Academias dar en ellas una ins-
trucción militar, estaban abiertas únicamente a los militares, proporcionando no
pequeñas ventajas a los jefes y oficiales para la exclusiva preparación de aque-
llos de sus hijos que sentían vocación para seguir la carrera de las armas: los
Colegios preparatorios hacen extensivos los beneficios a todos los ciudadanos
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16 Por Orden dada en Madrid a 9 de agosto de 1890, por la que se señala el 1 de octubre como
inicio del curso y se ofrecen 100 plazas para alumnos internos, 50 para externos paisanos, 40 de tropa
y dos de tropa de marina. Las solicitudes debían registrarse antes del 31 de agosto. Gaceta de Madrid,
núm. 222, p. 454. 

17 Colegio preparatorio militar y de Segunda Enseñanza establecido en la S.H. y M.B. Ciudad de
Zaragoza, Zaragoza, 1890, A-548-9 Biblioteca Pública del Estado. 

y a todas las profesiones, puesto que pudiendo ingresar en ellos indistintamen-
te militares y paisanos, los en ellos matriculados no sólo recibirán la enseñan-
za necesaria para ingresar después en la Academia general militar, sino que
además, incorporados dichos Colegios a los Institutos oficiales de segunda
enseñanza, los estudios del bachillerato tendrán validez académica; y los jóve-
nes que por no sentir inclinación, por no convenir a los fines y miras de sus
familias, o por otras causas no pretendan ingresar en dicha Academia general,
siempre y en último término habrán podido alcanzar el título de Bachiller que
podrán utilizar para seguir la carrera que más en armonía esté con sus aficio-
nes, lo cual constituye una ventaja de suma importancia, sobre la que no hay
necesidad de insistir, porque ella por sí sola se enaltece». 

El colegio preparatorio de Zaragoza, como el resto, ofrecía frente a la ense-
ñanza secundaria impartida en centros análogos no sólo un programa de asig-
naturas más completo, sino sobre todo un régimen de enseñanza basado en
una saludable disciplina, un régimen escolar severo y un profesorado selecto.
El objetivo era preparar futuros oficiales para el ejército pero también civiles
instruidos y verdaderos caballeros. Zaragoza fue distinguida por la Real Orden
de 8 de octubre de 1888 con el establecimiento de uno de los cuatro Colegios
preparatorios. El Ayuntamiento de la ciudad con la ayuda de la Excma.
Diputación Provincial asumió el coste de levantar un nuevo edificio para este
uso sobre las ruinas del extinto convento de Santo Domingo. El magnífico y
espacioso edificio fue destinado expresamente a albergar el colegio preparato-
rio militar a diferencia de otras ciudades donde se había aprovechado edifica-
ciones ya existentes ahora adaptadas al nuevo uso. Los gastos fueron grandes
y la construcción comportó no pequeños sacrificios para tratar de cumplir con
las exigencias de comodidad, solidez e higiene requeridas en las bases publi-
cadas por el Ministerio de la Guerra para albergar uno de estos centros docen-
tes en Zaragoza. La inauguración del edificio tuvo que retrasarse de tal manera
que cuando se publica en 1890 la convocatoria para recibir alumnos que qui-
sieran estudiar en el mismo las asignaturas de bachillerato y las especiales para
preparar el ingreso en la Academia General16, ya se empezaba a cuestionar en
Madrid la utilidad de los nuevos colegios y sobre todo la conveniencia de una
enseñanza general para formar a los oficiales del ejército. La vida del colegio
preparatorio militar de Zaragoza fue muy breve, pero el edificio que lo albergó
y que nació para ese fin ha llegado hasta nosotros vinculado a la historia de la
educación, y en concreto de la educación secundaria, en Aragón17. 



8. EL COLEGIO PREPARATORIO DE TRUJILLO

De los cuatro colegios preparatorios previstos en 1888, el de Trujillo sería el
que contara con una mayor vida, puesto que sobrevivió a la reforma de 1893
y continuó hasta entrado el siglo XX, eso sí como un centro de formación de
oficiales con alumnos procedentes de la clase de tropa. Supondría un escaso
ejemplo de permeabilidad social, superando el tradicional clasismo existente en
el ejército español en cuanto a la extracción de sus oficiales. 

Para el establecimiento de una institución de enseñanza media militar en la
zona suroeste del territorio español compitieron, a finales del siglo XIX, las loca-
lidades extremeñas de Badajoz y Trujillo. El 12 de marzo de 1888 el
Ayuntamiento de esta última localidad solicitaba oficialmente que se instalase
en dicha ciudad uno de los colegios preparatorios. Lo hacía acogiéndose al
concurso abierto por el artículo 14 del Real Decreto de 27 de febrero de 1888
y con la «íntima convicción de que habrá muy pocas poblaciones en España
que puedan ofrecer condiciones más positivas y ventajosas». Aspiraba a con-
vertirse así en la sede del centro de enseñanza militar de la región Suroeste de
España. El Ayuntamiento constitucional de la ciudad extremeña hacía valer por
un lado la situación geográfica de Trujillo, así como el carácter tranquilo de la
ciudad alejada del bullicio de las grandes capitales. La sencillez de costumbres
de sus habitantes, y las condiciones higiénicas y sanitarias, puesto que no había
sufrido epidemias especialmente graves, eran otros elementos favorables para
su elección. Los concejales consideraban que la instalación de este centro de
enseñanza supondría una gran oportunidad para sacar a Trujillo de su ostracis-
mo. La antigua ciudad extremeña que llegó a albergar 20.000 habitantes en sus
murallas se encontraba ahora reducida a poco más de 10.000. Localidad de
gentes sencillas y afables contaba con un pequeño teatro, plaza de toros, una
gran plaza centro de la ciudad, 27 calles principales, 11 plazuelas, 5 parroquias,
10 conventos, tres casinos, dos cafés públicos, dos fondas y numerosos esta-
blecimientos comerciales. Las carreteras y caminos apenas habían sido renova-
dos durante el siglo XIX. Las principales carreteras conducían a Madrid,
Plasencia, Badajoz, Cáceres y Logrosán, pero no contaba con línea férrea. El
coche de correos enlazaba la ciudad con Cáceres, Navalmoral, Logrosán y
Miajadas. Conservaba tres ferias anuales, la de San Andrés, la de San Miguel y
la de junio considerada como una de las principales ferias de ganado de
España. Su posición topográfica sobre una colina le dotaban de unas condicio-
nes de salubridad excelentes que la habían privado de los brotes epidémicos
que afectaron a otras zonas y ciudades. La mortalidad rondaba el 2,08 por cien,
mientras que el índice de natalidad era del 3,76 por ciento. 

El Ayuntamiento de Trujillo por acuerdo del día 5 de marzo de 1888 cedía
temporalmente al Ministerio de Guerra un edificio capaz y acondicionado para
albergar el colegio militar, para lo cual no sólo presentaba los planos sino que
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también se comprometía a consignar en sus presupuestos la cantidad de
125.000 pesetas para los gastos iniciales y de instalación del centro de ense-
ñanza. 

Esta fue la propuesta inicial de Trujillo. Si bien por unas Reales Órdenes de
27 de marzo y 4 de abril (Diario Oficial núm. 78) del mismo año se concreta-
ron más las condiciones exigidas por el Ministerio. La Comisión del Ministerio
de Guerra encargada de juzgar las propuestas, pedía al Ayuntamiento de
Trujillo que determinase, con planos, qué edificios se iban a destinar para
albergar el colegio, si podrían estar disponibles el día 1 de septiembre fecha de
comienzo del curso académico, y cuándo podría entregar las 125.000 pesetas
ofrecidas. Y así se le hacía saber al Capitán General de Extremadura para que
lo comunicara a la ciudad de Trujillo18. Diez días después, el Ayuntamiento de
la localidad cacereña contestaba al Capitán General de Extremadura que el edi-
ficio ofrecido era el convento de Frailes Descalzos, o simplemente el convento
de los Descalzos como se le conocía popularmente. 

Mientras tanto una Comisión de la ciudad con los concejales Vicente
Martínez Malo, Federico Bazaga, Andrés Secos y Vargas, Benito Peña y Peña,
Pedro Hernández Godiner, Dionisio Fabián Morales y Modesto Crespo Michel,
nombrada el 25 de junio y en la que entraba también senadores y diputados
que lo eran o habían sido por aquél distrito como el marqués de la Conquista
y Albaida, D. Manuel María Grande, D. José Díaz Quijano, D. Manuel Grande
de Vargas, el conde de la Encina, D. Pío Pérez Aloe, D. Antonio Malo de
Molina, D. Antonio Guillén Flores, D. Aureliano García de Guadiana, y D.
Francisco Palacios Sevillano, negociaba directamente en Madrid con el ministro
de la Guerra y con D. Eulogio Despujols director general de Instrucción Militar
la instalación del colegio en Trujillo, con las condiciones que debía tener y los
compromisos a los que llegaba el Ayuntamiento de dicha localidad. Especial
empeño puso en las negociaciones el joven diputado extremeño Manuel
Grande de Vargas, quien por telegrama el 26 de septiembre comunicó la con-
cesión del gobierno a Trujillo como sede de uno de los colegios preparatorios. 

Por Real Orden de 3 de agosto de 1888 (Diario Oficial núm. 170) fue nom-
brado el teniente coronel de ingenieros José Casamitjana y Cubero para que
reconociera los edificios y terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de Trujillo, y
por otra de 8 de agosto (Diario Oficial núm. 174) se amplió su comisión, apro-
vechando su estancia en Extremadura, para que inspeccionase también los
inmuebles ofrecidos por la ciudad de Badajoz. El día 22 de agosto ya había
hecho su informe, favorable para la ciudad de Trujillo. 
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Según Casamitjana, el Ayuntamiento de Badajoz para la instalación provisio-
nal del colegio ofrecía dos casas que se comunicaban, una en la calle de
Venegas núm. 10 y 12, y la otra en la calle de Afligidos núm. 24. Ambas esta-
ban bien situadas dentro de la ciudad, y apuntillaba, fuera de la zona de palu-
dismo. Pero la capacidad de las casas era insuficiente para alojar a los cien
alumnos internos que se pretendía albergar en el colegio. Tampoco el estado
de conservación y el sistema de construcción de las casas eran buenos, pues
los muros, pisos y cubiertas se encontraban en mal estado. 

Sin embargo, la propuesta pacense era provisional, en tanto se construyera
una sede definitiva para el colegio. Badajoz ofrecía para ello dos solares, para
construir en uno de ellos un edificio de nueva planta. Pero a Casatmijana tam-
poco le convenció esta solución: uno de los solares era pequeño y obligaría a
levantar un edificio de tres pisos, y el otro estaba muy próximo al río
Guadiana, en la zona de paludismo. Con este informe negativo, la Dirección
General de Instrucción Militar elevó su recomendación al ministro de Guerra
para que se desechara la opción pacense. 

Por el contrario, en su informe, Casamitjana, se inclina favorablemente por
la propuesta de Trujillo. Al llegar a esa población fue recibido por una comi-
sión del Ayuntamiento que le comunicó un cambio, a mejor, de la oferta inicial.
Efectivamente, la corporación trujillana había adquirido el exconvento de la
Encarnación que también ponía a disposición como sede del colegio prepara-
torio. El de la Encarnación tenía mejores condiciones que el convento de los
Descalzos, y además era una solución definitiva para la instalación del colegio.
La instalación provisional se haría en la Casa de Comedias, según el
Ayuntamiento. Casamitjana reconoció los tres edificios, y se reservó su opinión
para transmitirla al Ministerio: el convento de Descalzos no era del agrado del
teniente coronel de ingenieros, además de por ser de menor capacidad e infe-
riores condiciones, por estar demasiado próximo a un cementerio, y por servir
entonces de hospital. La Casa de Comedias, por su parte, destinada por el
Ayuntamiento como instalación provisional, era una buena construcción, pero
pequeña para satisfacer las condiciones establecidas en la Real Orden de 4 de
abril. Pero ante el interés del Ayuntamiento, el comisionado propuso una solu-
ción parecida a la arbitrada en Toledo con la Academia General Militar; es
decir, que se distribuyeran los servicios en varios edificios, siempre y cuando
estuvieran lo suficientemente próximos unos de otros para no dificultar el nor-
mal funcionamiento de la institución de enseñanza. 

Aceptada esta solución, la propuesta final de la corporación trujillana era la
de destinar la Casa de Comedias para las clases, comedor y salas de estudio; la
parte utilizable del exconvento de la Encarnación para dormitorios y sus ane-
jos. Además para el alojamiento de la tropa y personal de servicio del colegio
se dispondría de dos salones del Casino situado en frente de la Casa de
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Comedias. Todo ello se acompañó de planos donde se detallaba la distribución.
El Ayuntamiento, finalmente, se comprometía a costear el alquiler de las casas
que ocuparían el segundo jefe y los ocho subalternos que carecían de coloca-
ción en los inmuebles señalados. Todo esto mientras se terminaba la remode-
lación del Convento de la Encarnación como sede definitiva del colegio prepa-
ratorio militar. Las obras de acondicionamiento que comenzaron oficialmente el
12 de noviembre de 1888 se ejecutaron bajo la dirección del arquitecto muni-
cipal, D. Eduardo Herbás y del comandante de ingenieros militares D. Pedro
Pedraza y Cabrera, autores del proyecto y de los planos. El coste total aproxi-
mado fue de unos tres millones de reales, y el plazo de ejecución de las obras
de medio año. 

El exconvento de la Encarnación perteneció a la orden de los dominicos.
Había sido edificado en varias épocas, datando del reinado de Felipe II la prin-
cipal fábrica. Ocupaba una manzana exenta, con buena ventilación e ilumina-
ción, cerca del cruce de las carreteras de Cáceres y de Madrid, y también cer-
ca de la de Badajoz. La fachada principal daba a una gran plaza, con un paseo
y frondosa arboleda. En la parte trasera un gran patio se destinaba a zona de
recreo de los alumnos que abarcaba unos 12.000 metros cuadrados, más de la
mitad de la superficie total del edificio, que eran 20.620 metros cuadrados.
Contaba con cinco pozos, estaba relativamente libre de humedades, soleado,
con un buen espesor de muros que garantizaban la solidez de la construcción.
Las dependencias destinadas a los alumnos ocupaban la parte central del nue-
vo colegio preparatorio, completamente independientes del cuerpo del edificio
destinado a alojamiento y vivienda de los jefes, subalternos y soldados. 

9. EL COLEGIO PREPARATORIO DE LUGO

La sede del Colegio Preparatorio para la zona noroccidental de España estu-
vo en Lugo. Como en otros lugares se aprovechó un edificio ya existente, de
finales del siglo XVIII promovido por el obispo Felipe Peláez Caunedo, utilizado
como asilo o casa de beneficencia, situado en la carretera de Castilla, a la sali-
da de la ciudad en un lugar conocido como As Pedreiras, con una capacidad
de acogida de unas 200 personas. Durante su centenaria vida el edificio había
albergado diversas empresas benéficas sostenidas por las autoridades locales:
casa de asilo, maternidad, casa de expósitos, hospicio, etc. Para conmemorar el
24 de enero de 1878, el matrimonio de Alfonso XII con María de las Mercedes,
el asilo recibió el nombre de la nueva reina. 

El Ayuntamiento de Lugo llevaba invertidos cerca de un millón de pesetas
en ese edificio cuando acudió a la petición que hizo el Ministerio de Guerra en
febrero de 1888 para albergar un centro de enseñanza militar capaz para unos
doscientos alumnos. El plazo terminaba en mayo de ese año, pero el
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Ayuntamiento lucense se apresuró. Reunido en sesión extraordinaria el 29 de
febrero, el Concello estudió una carta del diputado, que lo era por el distrito
de Mondoñedo, D. Cándido Martínez Nocedal quien junto con D. Manuel
Becerra se habían entrevistado con el ministro de la Guerra con motivo de este
asunto. El Ayuntamiento de Lugo por unanimidad facilitó el edificio –el Asilo de
las Mercedes–, y se hizo cargo de las obras de instalación y acondicionamien-
to, llevando a cabo las gestiones pertinentes ante la Diputación Provincial.
Como había sucedido en otras localidades pequeñas o medianas, caso de
Trujillo, las autoridades municipales valoraban las ventajas del establecimiento
en su localidad de un centro de enseñanza militar semejante. Por eso no es de
extrañar que a Lugo le salieran competidoras como Betanzos o Santiago. Esta
última era sin duda la más peligrosa, no sólo por su importancia como ciudad
universitaria sino por los apoyos que tenían en la capital de España. En efecto
el diputado y político progresista compostelano D. Eugenio Montero Ríos
defendía en Madrid esta alternativa. Santiago ofrecía como sede del Colegio
Preparatorio de la zona noroeste el Colegio de San Clemente de Pasantes. 

El Colegio Preparatorio Militar y de Segunda Enseñanza de la ciudad de
Lugo fue finalmente aprobado por el ministerio de Guerra y comunicado a su
ayuntamiento el 25 de septiembre de 1888. El Colegio se encontraba situado en
la carretera de Castilla, a distancia aproximada de un kilómetro de la población.
El edificio había sido destinado originariamente como asilo. Rodeado de huer-
tas y convenientemente abastecido de agua potable, era un edificio de más de
4.000 metros cuadrados de superficie. Junto a él otro pabellón destinado a habi-
taciones de jefes y oficiales contaba con una superficie edificada de 430 metros
cuadrados aproximadamente. Fue necesario invertir además unas 135.000 pese-
tas para acondicionarlo antes del inicio del primer curso académico, en el oto-
ño de 1888. Tenía capacidad para unos 200 alumnos, además del cuadro de
profesores e instructores militares. Estaba comunicado con la carretera a través
de una escalinata por la que se accedía al colegio. Existía en la planta baja un
vestíbulo que daba paso a diversas habitaciones y dependencias: salas de visi-
tas, la caja, las oficinas de los administradores e intervención. A continuación se
encontraba el patio central y en derredor algunas aulas, al fondo la capilla con
varias tribunas: para alumnos abajo, y arriba, en la planta principal, otra para
los profesores y sus familias. Dos patios laterales rodeados de galerías de tres
metros de anchura permitían la entrada de luz natural a las diversas depen-
dencias del colegio. Tres escaleras ponían en comunicación esta planta baja con
la principal donde se situaban los dormitorios, con los cuartos de aseo y rope-
ros, la sala de vigilancia, enfermería y habitación para convalecientes, consulta
del médico, las salas de estudio y la de correcciones. Más arriba en la planta
primera tenían los profesores su sala de reunión, allí se encontraba la dirección
del colegio, las ocho cátedras, los diversos gabinetes y laboratorios: de
Química, Física e Historia Natural. Un antecomedor y los comedores completa-
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ban las dependencias de esta planta. Finalmente, en un cuerpo adosado al edi-
ficio principal se hallaban los almacenes, cocina, habitaciones para camareros y
tropa y el pabellón de sargentos. 

10. EL GOBIERNO DE LOS COLEGIOS: REGLAMENTO

En un principio, los colegios preparatorios dependieron de la Dirección de
Instrucción Militar del Ministerio de Guerra (art. 2 del Real Decreto de 27 de
febrero de 1888), sin embargo a partir de la Real Orden de 16 de abril de 1890
fueron los capitanes generales de los respectivos distritos quienes se hicieron
cargo de estas instituciones de enseñanza, excepto en lo dispuesto en el
artículo 12 de la Real Orden de 13 de marzo. Al frente de cada uno de ellos se
encontraba un jefe del ejército en situación de activo o retirado, con dotes de
mando e instrucción apropiadas para la función que debía desempeñar. A sus
órdenes se encuentran los profesores, jefes y oficiales del ejército, y profesores
civiles. El régimen interno de los colegios dependía de los profesores militares. 

En el artículo 15 del Real Decreto de 27 de febrero de 1888 se establecía
que la Dirección General de Instrucción Militar redactaría en el más breve pla-
zo posible un reglamento para la organización de los colegios preparatorios,
como así sucedió. Casi todos los aspectos de la vida del colegio preparatorio
estaban contemplados en el Reglamento para el régimen y servicio de los mis-
mos aprobado por Real Orden de 8 de octubre de 1888. Prescripciones relati-
vas a la admisión de alumnos, pensiones y matrículas distinguiendo entre hijos
de militares o de paisanos, huérfanos, o individuos de clase y tropa; la com-
posición de la plantilla de profesores y otros trabajadores del colegio, sus atri-
buciones y deberes; régimen de la enseñanza, estudio y vida interior; régimen
disciplinario, premios y castigos; administración del colegio y su relación con
los institutos de segunda enseñanza de las respectivas provincias, y con las
familias de los alumnos. Estos estaban acompañados en todas sus actividades,
día y noche, por un oficial asistente encargado de su vigilancia. Vestían un uni-
forme que debían llevar correctamente en las clases y demás actos desarrolla-
dos en el colegio. Se les pasaba revista a diario y las faltas de pulcritud en la
vestimenta podían ser causa de sanciones. 

La Real Orden de 8 de octubre de 1888 que aplazaba la apertura de los
colegios aprobó el reglamento para el régimen y servicio de los mismos, que
se insertaba a continuación19. Allí a lo largo de más de 100 artículos se hacía
referencia a los diversos aspectos del funcionamiento de los colegios. En con-
creto sobre el régimen de los mismos se indica la responsabilidad del Director
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y de los profesores para cumplir sus obligaciones y marcar el tono y nivel del
régimen interno. Los alumnos son divididos en secciones o clases de unos 50
aproximadamente al mando de un capitán o teniente profesor. Un consejo de
disciplina presidido por el Director del Colegio, el Jefe del detall y cinco capi-
tanes o tenientes profesores imponen sanciones y castigos. 

11. INSTALACIONES

La instalación de los colegios preparatorios requería unas grandes edifica-
ciones no fáciles de conseguir en pequeñas capitales de provincia o en modes-
tas poblaciones como Trujillo. El ministro Cassola buscaba la colaboración de
las autoridades locales para la cesión de edificios como sedes de los colegios
preparatorios, y de este modo rebajar los gastos de instalación de las nuevas
instituciones educativas. Además de la magnitud y capacidad, el ministerio de
Guerra puso especial empeño en otros requisitos recogidos en las bases del
concurso, como una fácil comunicación, buen abastecimiento de agua y terre-
no para esparcimiento, aceptables condiciones higiénicas, etc. En una Real
Orden de 4 de abril de 1888 se precisan las exigencias por parte del Ministerio
de Guerra a través de la Dirección General de Instrucción Militar. Se fijan las
condiciones de capacidad, comodidad e higiene que deben reunir las sedes
que sean elegidas. Son necesarias 8 clases con capacidad para 40 alumnos cada
una y un volumen de 15 a 20 metros cúbicos de aire por alumno, un local
como gabinete de Física, Química e Historia Natural, varias salas de estudio, 4
dormitorios para 50 alumnos cada uno con cuarto de aseo, ropero y excusado,
un gimnasio, una sala de visitas, un comedor de 250 metros cúbicos, cocina y
dependencias, cuarto de arresto con galería de vigilancia, habitación para el
vigilante y excusado, sala de visita del médico, capilla, enfermería con dos
salas, comedor de convalecientes, baño, cocina y cuarto para enfermero, ofici-
nas para los dos jefes y la Caja, con sala de escribientes, cuarto de profesores,
almacenes de 200 metros cuadrados, alojamientos para las familias del primer y
segundo jefe, y para 8 subalternos solteros, alojamiento, comedor y cocina para
12 sargentos o asimilados, otro tanto para 40 hombres de tropa, conserjería y
portería. El edificio debe contar con agua abundante, no menos de 40 litros
diarios por persona, buena luz, ventilación y comunicaciones. 

Diversos comités examinadores formados por ingenieros militares seleccio-
naron finalmente los más convenientes que fueron elegidos así por el Ministro.
Esto determinó en algún caso que la sede del Colegio no recayera en ciudades
más importantes, por ejemplo al desestimar la oferta presentada por la ciudad
de Badajoz por insuficiente por sus malas condiciones higiénicas, a favor de la
de Trujillo para albergar el colegio preparatorio correspondiente a la región
suroeste. 
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Por tanto, para albergar a profesores y estudiantes las cuatro ciudades opta-
ron por soluciones diversas, es decir, la construcción ex novo de edificios o la
adaptación de otras instalaciones para albergar los colegios preparatorios. En el
caso de Zaragoza se optó por la construcción de un nuevo edificio en el lugar
ocupado por el antiguo convento de Santo Domingo. Trujillo y Lugo adaptaron
edificaciones ya existentes. En la ciudad gallega se dio nuevo uso a un espa-
cioso edificio, el asilo de las Mercedes, situado en la campiña a las afueras de
la ciudad, con vistas al Miño, que había sido reformado recientemente y desti-
nado como asilo benéfico. En todos los casos se atendió especialmente a las
condiciones higiénicas y de salubridad de las ubicaciones elegidas. Así por
ejemplo, del Colegio de Lugo se dice que está «en un punto ventilado y seco,
y al abrigo de los vientos fríos del primer cuadrante»20.

En las bases suscritas por el Ministerio con los respectivos ayuntamientos de
las ciudades que albergarían los colegios preparatorios se disponía también el
compromiso de dichas corporaciones para habilitar los fondos necesarios para
acondicionar los edificios, y para mantener abiertos los colegios, al menos has-
ta que alcanzasen un número suficiente de alumnos que les permitiera una
cierta autonomía económica. En una circular del Ministerio de la Guerra del 3
de agosto de 1888, cuando ya se había entrado en negociaciones con los ayun-
tamientos de las ciudades interesadas en albergar uno de estos colegios, la
Dirección General de Instrucción Militar establecía como condición precisa para
obtener la concesión el que, además de las subvenciones ofrecidas para la
adquisición de mobiliario y otros gastos de instalación y de costear las obras de
reforma necesarias en su caso, los Municipios se comprometieran a sufragar los
gastos de mantenimiento anual de los edificios. Gasto que el Ministerio cifraba
en 15.000 pesetas anuales de subvención por parte del Ayuntamiento respecti-
vo mientras el Colegio no contase con 100 alumnos internos, por lo menos21. 

Por tanto, con arreglo a las bases dispuestas en la Real Orden de 4 de abril
de 1888, y adecuadas a la estructura de los diversos edificios, todos los cole-
gios contaban con dependencias similares: además de las aulas, salas de estu-
dio y gabinetes de las diversas materias, en todos había dependencias adminis-
trativas, un cuarto de profesores, enfermería, capilla, almacenes y cocinas,
pabellones para la tropa, etc. Normalmente, para la enfermería se reservaba el
mejor lugar del colegio. La enfermería del colegio de Lugo estaba al mando de
un médico con dos sanitarios a sus órdenes, dedicando dos horas al día, por la
mañana y por la tarde, para visita de los alumnos además de la atención de las
urgencias. El médico visita la enfermería diariamente por la mañana y por la
tarde, asistiendo gratuitamente al personal del colegio. Por su parte el capellán
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del colegio es el párroco de todas las personas afectas al mismo. Debe ejercer
su sagrado ministerio, encargándose al mismo tiempo de la instrucción religio-
sa y moral de los alumnos. 

12. HORARIOS

Como institución militar, el colegio preparatorio seguía un estricto orden,
marcado por los diversos toques que llamaban a los alumnos al estudio, el
desayuno o el descanso, siempre seguidos y vigilados por los oficiales asisten-
tes. Se observaba un horario distinto según las estaciones del año y según fue-
ran días laborables o festivos. El horario se recogía en el artículo 113 del
Reglamento y en él se regulaba el tiempo que el alumno debía dedicar al estu-
dio, comidas, clases y descanso. El estudio era la actividad más importante y la
que ocupaba más horas en el tiempo de los alumnos. Después de ocho horas
de sueño, el toque de diana era a las 6 de la mañana, sigue el aseo y el arre-
glo del cuarto, tras el toque de estudio pasan a la sala destinada al efecto con-
ducidos por un oficial de asistencia que vigilaba a los alumnos. El estudio con-
cluía a las 7.45, y era entonces cuando se hacía el reconocimiento médico para
los alumnos que lo necesitaran o para los que estuvieran en la enfermería. Tras
el desayuno, y un tiempo posterior para repasar calzado y ropa, los alumnos
pasaban revista de policía ante un oficial, y a continuación comenzaban las cla-
ses a las 8.45 que se alargaban hasta las 12.30. Subían a los dormitorios y ante
un oficial se lee la orden que diariamente da al colegio el coronel director y
que todos los alumnos deben conocer. 

El desayuno se hacía a las 8 en el comedor a donde acudían los alumnos
con el oficial asistente. Se componía normalmente de una jícara de chocolate,
un plato de migas y bollo de pan. La comida a las 13 horas se compone según
los días de sopa variada de pasta, arroz o puré, cocido con garbanzos, patatas,
carne, chorizo, jamón y tocino, principio de carne o pescado y postres que
varían entre queso, frutas, pastas, membrillo y otros dulces tanto de la localidad
como de Madrid y otras provincias. Como detalle curioso, aunque el
Reglamento marcaba tres comidas, el colegio de Lugo propuso y fue aprobado
por la superioridad, el añadir la merienda compuesta de una rosca de pan y
dulce o queso. Se cenaba a las 20.30 de la noche, normalmente un primer pla-
to de ensalada cocida, potaje o puré, y otro de carne o pescado, y el postre de
dulce o compota. Por prescripción médica, los alumnos que necesitaban robus-
tecer su salud recibían una cantidad de vino prudencial en las comidas. 

Un tiempo de descanso sucedía a la comida. Las actividades vespertinas
comenzaban a las 14.30 con clases prácticas o estudio para los más necesitados
y duraba hasta las 16.30, seguía el recreo, merienda en su caso a las 17.00.
Después, cuando el tiempo lo permitía, podían salir del colegio acompañados
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del oficial de asistencia para dar un paseo por el campo, regresando a las
18.15. Subían a sus dormitorios para arreglar la cama, excepto para los que por
edad o por estatura se disponía el servicio de camareros. De 18.30 a 20.30
seguía un tiempo de estudio, a continuación de la cena, los alumnos se retira-
ban a los dormitorios a descansar, guardando silencio desde las 21.30 horas, y
quedando su sueño vigilado por un ordenanza relevado cada dos horas y bajo
el mando del oficial de asistencia. 

Este horario variaba los domingos y días festivos. La diana se retrasaba has-
ta las 7 de la mañana, el reconocimiento facultativo se hacía a las 7.45, el desa-
yuno a las 8 y la Misa a las 9. Recibían una plática del capellán del colegio,
que se preocupaba de que los alumnos cumplieran con sus deberes y senti-
mientos de cristiano. En esos días era frecuente que los alumnos recibieran,
bajo permiso, las visitas de sus familiares o apoderados para lo cual se habili-
taron determinadas horas: de 10.30 a 12.30 de la mañana y de 15.00 a 17.00
horas de la tarde; también podían pasar el día con ellos fuera de las instala-
ciones del colegio. Entonces debían recoger a los alumnos después de la Misa,
presentando una papeleta de permiso al oficial de asistencia con la obligación
de regresar 30 minutos antes del comienzo del estudio nocturno. 

Los sábados por la tarde el oficial y capitán comandante de la sección de
alumnos pasaba revista a la ropa, tanto de color como blanca, de los alumnos.
Debían colocarla de una determinada manera encima de la cama, y en ocasio-
nes la revista podía hacerla el mismo coronel Director del colegio o el coman-
dante Jefe del detall. 

13. PLANES DE ESTUDIOS

Los colegios preparatorios estaban incorporados a los institutos de segunda
enseñanza de sus respectivas provincias, en un régimen idéntico al de otros
colegios particulares. Los alumnos rendían exámenes ante los tribunales desig-
nados. El curso para los estudios de segunda enseñanza comenzaba el 1 de
septiembre y terminaba el 1 de junio. Desde esa fecha y hasta el 15 de julio se
continuaba la enseñanza especial en matemáticas como preparatoria para el
ingreso en la Academia General Militar. Era precisamente el día 15 de julio
cuando, normalmente, se iniciaban los exámenes de ingreso en la Academia
General Militar. 

Los programas detallados de las diversas asignaturas eran fijados por la
Dirección General de Instrucción Militar, si bien, en conformidad al menos en
líneas generales con los oficiales publicados por la Dirección General de
Instrucción Pública. De igual manera, aquella Dirección General señala de
entre la lista publicada por esta Dirección de Instrucción Pública los manuales
y libros de texto que se deberán utilizar en los colegios preparatorios. Los

LOS COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES

[ 229 ]



alumnos de los colegios preparatorios militares seguían las asignaturas necesa-
rias para obtener el grado de bachillerato y otras especiales como eran las exi-
gidas en el examen de ingreso en la Academia General Militar. Se pensó en
cinco años de estudios que eran los habituales para la obtención del bachille-
rato, sin necesidad de aumentar el número de cursos para dedicarlo a las asig-
naturas especiales de preparación, porque aplicando un riguroso orden en el
régimen escolar se podrían simultanear estos estudios con los de los últimos
años del bachillerato. 

En primer año cursaban latín y castellano en dos clases diarias de una hora
cada una, Geografía en clase alterna de una hora y media, ejercicios diarios de
lectura y escritura durante media hora, y ejercicios de Aritmética en días alter-
nos durante hora y media. En segundo curso se mantiene igual salvo la
Geografía sustituida por Historia de España. En tercer año, Retórica y Poética
en clase diaria de una hora, Aritmética y Álgebra en clase diaria de hora y
media, Historia universal en clase alterna de hora y media, ejercicios prácticos
de escritura y aritmética un día a la semana durante una hora. En cuarto cur-
so, clase diaria de hora y media de Geometría y Trigonometría, clase alterna
de hora y media de Psicología, Lógica y Filosofía moral, clase de francés alter-
na de hora y media, clase diaria de una hora de repaso y perfeccionamiento
de Aritmética y Álgebra, y un día a la semana durante una hora ejercicios prác-
ticos de escritura y cálculos aritméticos. En el quinto año se dedicaba una cla-
se diaria de una hora a Física y nociones de Química, otra diaria de una hora
a Historia Natural, Fisiología e Higiene, clase alterna de una hora de
Agricultura elemental, otra diaria de una hora a repaso de Matemáticas, y una
alterna de una hora a ejercicios de escritura, ortografía y composición. Durante
los últimos tres cursos recibían una clase semanal de dibujo lineal y de figura.
Estas eran las clases ordinarias pero no las únicas, porque en épocas de exá-
menes el Director del centro podía disponer clases extraordinarias de repaso,
sobre todo para los aspirantes a ingresar en la Academia General Militar. Los
exámenes de todas estas asignaturas se rendían en junio y en septiembre para
los suspensos. 

14. LOS PROFESORES Y ALUMNOS

La dirección de los colegios corría a cargo de un jefe del ejército, en situa-
ción activa o retirado, los profesores pertenecían a diversas armas del ejército,
jefes y oficiales, pero también había profesores civiles. Sólo los profesores mili-
tares se hacían cargo del mando y vigilancia de las secciones en que se dividían
a los alumnos para el régimen y la vida interior. Había profesores titulares y
sustitutos o ayudantes. Uno de estos ayudantes se encarga de las clases de
Gimnasia. A diferencia de otras esferas de la Administración las plazas de pro-
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fesores no se proveían por oposición sino buscando las personas más capaci-
tadas y renovándoles en dichos cometidos de acuerdo a su valía. Se seguía en
esto de alguna manera el ejemplo de otros países europeos. En Alemania por
ejemplo la selección del profesorado corría a cargo del director de cada
Gimnasio. Se evitaba el carácter inamovible de las plazas de catedrático de ins-
tituto. La mayoría de profesores militares garantizaba como hemos dicho un
régimen de disciplina, marca indiscutible de los colegios preparatorios militares.
Para Genaro Alas estos profesores militares debían proceder de las academias
militares para impartir materias como Matemáticas, Gimnasia, Geografía, francés
o castellano. Sin embargo para las cátedras de Física y Química, Cosmografía y
Geología, serían necesarios oficiales procedentes no de cualquier arma sino de
artillería, ingenieros o de estado mayor. En otras asignaturas como Biología,
Historia Natural, Literatura o Filosofía habría que contratar a profesores civiles
dedicados exclusivamente a la enseñanza en los colegios preparatorios y no
como segunda actividad. En la práctica, en los reglamentos de los distintos
colegios se dispuso que fueran profesores militares, concretamente oficiales del
ejército, los que impartieran Matemáticas, Dibujo, Geografía e Historia, Física e
Historia Natural, o francés. Para el resto de materias habría de preferirse a los
profesores militares y en su defecto podrían contratarse profesores civiles. Estos
paisanos recibían una gratificación de 1.000 pesetas anuales si se trata de cate-
dráticos numerarios o auxiliares de la sección de letras de los institutos de
segunda enseñanza establecidos en la localidad. Si hubiera que contratar a pro-
fesores en dedicación exclusiva cobrarán 2.000 pesetas anuales. Esta era una de
las medidas expresamente criticadas por Genaro Alas: la existencia en los cole-
gios preparatorios de un profesorado pluriempleado escasamente dedicado a su
tarea en dichos colegios. 

Aunque el profesorado era propio de cada colegio, se mantuvo una estrecha
dependencia de los catedráticos de los institutos. Ya Genaro Alas había llama-
do la atención sobre la necesidad de contar con un plantel de profesores sufi-
cientemente preparado y que dichos profesores de colegios preparatorios, que
habrían ganado en escuelas oficiales su derecho a enseñar, pudieran conferir
certificados de exámenes y títulos de bachiller sin necesidad de pasar por la
supervisión de los catedráticos de institutos. Citaba como antecedente, en ene-
ro de 1865 la real orden del ministro Galiano al rector de la universidad de
Zaragoza para que los estudiantes de segunda enseñanza que habían aprobado
en colegios militares fueran tenidos como válidos a efectos de matrícula en los
institutos. 

Los alumnos interesados en cursar estudios en los colegios debían presen-
tar una instancia oficial aportando diversos datos y certificados: de
nacimiento, de buena conducta, etc. Debían cumplir varias condiciones: ser
español, no haber sido expulsado de otra institución de enseñanza, aptitud
física, requisito de edad y otros. En cuanto a la procedencia de los alumnos



podemos distinguir tres tipos: los hijos de militares22, los paisanos y los indi-
viduos de tropa. Los primeros, hijos de jefes y oficiales del ejército, tenían un
tratamiento especial –algunas ventajas– como compensación, se argumentaba,
por las dificultades que para la educación de sus hijos comportaba la habitual
imposibilidad de residir de modo estable en las localidades donde se encon-
traban los establecimientos docentes. La edad mínima para ser admitido en
los colegios era de 10 años cumplidos antes del día 1 de septiembre y la
máxima era de 14. Debían tener aprobadas en un Instituto las asignaturas
correspondientes a la primera enseñanza. En el reglamento se preveía la posi-
bilidad de una mayor demanda que oferta, y los criterios a seguir para selec-
cionar a los aspirantes. Sin embargo, en la corta vida de los colegios no se
produjo esta circunstancia. 

Aunque en la Real Orden para admitir alumnos en el Colegio de Trujillo se
admiten candidatos procedentes de tropa menores de 26 años y sin que fuera
necesario que tuvieran título de bachiller, en cambio en el reglamento final de
los colegios se prescribe que estos alumnos procedentes de la clase de tropa
debían ser menores de 21 años, estar en posesión de grado de bachiller, pero
resultando no conveniente someterlos al régimen colegial, ni mezclarlos con los
alumnos más jóvenes, casi niños se dice, cursaban como alumnos externos
acuartelados aparte, formando una compañía y sección con sus oficiales y cla-
ses, y sometidos al régimen que indicaban las Ordenanzas Militares. 

En cuanto al régimen de vida académica se pueden diferenciar entre alum-
nos internos y externos23. Los que tuviesen familia establecida en la localidad
podrían solicitar autorización para ser alumnos externos, y así vivir en compa-
ñía de sus padres, parientes muy cercanos o tutores. Estaban sometidos a los
mismos deberes y obligaciones que el resto de alumnos, concurriendo al cole-
gio a las horas que indicaba el horario del mismo, tanto en los días lectivos
como en los festivos. A estos efectos los alumnos eran agrupados en secciones
bajo el mando de sus profesores militares, extraídos entre los jefes y oficiales
del ejército. El espíritu de competencia y emulación se inculca expresamente
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22 Se establece incluso la proporción reservada a cada arma: 40 por ciento para Infantería, 12 por
ciento para Caballería, 8 por ciento para Artillería, 4 para Ingenieros, la misma proporción para Brigada
de Obreros de Administración militar, Brigada sanitaria, Brigada topográfica de Estado Mayor, 12 por
ciento para la Guardia Civil, y otro tanto para Carabineros. Gaceta de Madrid, núm. 275, p. 14. 

23 En Real Orden Circular en Madrid a 13 de agosto de 1889 se dispone que «en vista de que el
edificio destinado a la instalación del Colegio preparatorio militar de Trujillo tiene terminadas sus obras
y que satisface a todas las condiciones que se han considerado necesarias…se anuncie una convocato-
ria para el ingreso en el Colegio expresado con objeto de admitir en él cien alumnos internos, 50 exter-
nos que reúnan las condiciones que el reglamento exige en su artículo 69 y 25 soldados, cabos o sar-
gentos de las diversas armas del Ejército». Las instancias debían presentarse antes del 31 de agosto y los
admitidos debían encontrarse en la ciudad cacereña el 1 de octubre siguiente. Gaceta de Madrid, 
núm. 227, pp. 535-536. 



entre los alumnos, que son colocados en clase por el orden que resulta de la
calificación numérica que semanalmente hace el profesor. 

El reglamento contemplaba los derechos y deberes de los alumnos, hacien-
do especial alusión al régimen disciplinario y los castigos. Los alumnos internos
satisfacen una cantidad anual en concepto de pensión que según sean hijos de
familia civil o de jefes u oficiales del ejército variaba de las 750 pesetas para los
paisanos a las 200 para los huérfanos de padre militar. Todos los alumnos
pagaban además una matrícula de estudios. Al ingresar en el colegio los alum-
nos debían llevar su propio ajuar de ropa: calcetines, ropa interior, camisetas,
toallas, pañuelos, sábanas, botines, etc.; además recibían, previo abono de 100
pesetas, diversas prendas y uniforme: una colcha de cretona, guerrera de paño
azul turquesa, otra de paño gris, dos pares de pantalones de paño gris, una
gorra teresiana azul turquesa junto con una capota de abrigo del mismo paño
y color que la gorra. 

Dos notas de desaprobación en un curso o tres en cursos diferentes com-
portaban la expulsión del Colegio. Las escapadas, las faltas de asistencia a las
clases o a los actos obligatorios, la impuntualidad o la indisciplina en sus varia-
das formas son las principales circunstancias contempladas en el reglamento
como actos castigables. Los castigos de primer grado consistían en reprensiones
privadas o arresto en el dormitorio por menos de tres días, los de segundo gra-
do comportan reprensión pública delante de la clase o arresto en el cuarto de
corrección hasta ocho días, el castigo de tercer grado consiste en arresto en
corrección de ocho a quince días o privación de salida los domingos, y final-
mente el cuarto grado de castigos que sólo podía imponer el Director General
de Instrucción Militar a propuesta del Director del Colegio significaba arresto en
el cuarto de corrección por más de quince días, privación de empleo a los sar-
gentos o cabos, expulsión privada o pública delante de todo el Colegio. Sólo el
Director o el Jefe del detall puede imponer los castigos del tercer grado, los
profesores los de primero y segundo grado, y los oficiales de la Academia sólo
el primer grado de castigos. Sargentos y cabos pueden imponer reprensiones
privadas como castigos únicamente. 

Los alumnos debían saludar militarmente a sus profesores castrenses.
Expresamente disponía el artículo 84 del reglamento la obligación de utilizar el
castellano como lengua oficial no sólo en las clases sino también en las con-
versaciones particulares: «el uso de cualquier dialecto o lengua distinta de la ofi-
cial estará absolutamente prohibido». Sólo los mayores de dieciséis años pueden
fumar y no en cualquier sitio, sino en los lugares adecuados. Tienen el deber
de mantener correspondencia con sus familias. En clase permanecen descubier-
tos y se levantan de sus asientos al entrar o salir los profesores o cualquier otra
persona de autoridad. Permanecen vigilados durante las horas de estudio, en el
comedor o en el recreo. Los alumnos tenían una cantidad de dinero asignada
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para sus gastos si bien era modesta, ya que como se establece en la Exposición
de la Real Orden de 27 de febrero de 1888 «el régimen de vida de los alumnos
deberá establecerse con la sencillez y modestia que corresponde a quienes en
su mayoría han de vivir después con sueldos reducidos». Eran unas cuatro
pesetas, con las que debían valerse sin pedir más dinero a sus familias ni apo-
derados. Con ese dinero, entre otras cosas, debían mantener su ropa digna-
mente, y expresamente se prohibía en el artículo 87 del reglamento que con-
servaran en su poder cantidades mayores. Se procuraría darles una alimentación
higiénica y nutritiva, vestirles con un uniforme decoroso que debía mantenerse
limpio y aseado. Las familias debían aportar una pensión módica, generalmen-
te inferior a lo que supondría el mantenimiento de cada uno de sus hijos en
sus propias casas. 

Transcurrido el tiempo de estudio en los colegios, contando con el título de
bachiller muchos alumnos se presentaban al examen en la Academia General
Militar. Corresponde al Director del Colegio mediante informe de los profesores
respectivos determinar qué alumnos pueden presentarse a la convocatoria.
Formulan las solicitudes que son remitidas a la Academia de Toledo junto con
la documentación necesaria. A Toledo acuden acompañados de un oficial del
Colegio que se procura sea un profesor de Matemáticas. En la convocatoria de
1888 para el ingreso en la Academia se establece un mínimo de edad de 15
años cumplidos antes del día 1 de septiembre, hasta 18 años en el caso de los
paisanos, hasta 19 para los que acrediten hallarse en posesión del título de
bachiller en artes, y hasta 22 para los militares en activo. Los hijos de militares
podían ser admitidos en la Academia desde la edad de 14 años cumplidos antes
de 21 de agosto. 
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