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MEDALLAS DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE PRIMERA 
ENSEÑANZA EN ESPAÑA (1894-1931)

Redacción

El siglo XIX fue para España el tiempo de la burguesía organizadora del 
Estado, de modo que no se escapó a su actividad lo relativo a la enseñanza y, 
lógicamente, entró en la creación de signos emblemáticos para distinguir a los 
componentes de los diferentes sectores de la administración.

Como vimos en otra ocasión, crearon unas medallas para la universidad, y 
también para los componentes de las enseñanzas preuniversitarias, pero con 
el tiempo fueron precisando más el detalle de los emblemas, al menos en lo 
que a epígrafes se refería.

 

Figura 1.
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Es a fines de siglo, concretamente en 1894, cuando los dueños de la Res-
tauración decidieron crear un modelo de distintivo metálico que consistió en 
una venera con un cordón de seda, con los colores nacionales (rojo y gualda) 
para suspender del cuello de los portadores; la pieza era de plata o de plata 
con baño de oro, según la categoría,

La que catalogamos (vid. FICHA CATALOGRÁFICA) es de plata (figura 
1), pero también han llegado hasta nuestros días ejemplares de oro (o con 
baño áureo).

FICHA CATALOGRÁFICA

NACIÓN: España.
SOBERANO: Alfonso XIII (1886-1931: Regencia de María Cristina –1886-

1902–; mayoría de edad de Alfonso XIII, en 17 de mayo de 1902).
CRONOLOGÍA: 1894-1931.
METAL: Plata.
DIMENSIONES: 62 X 43 mm, más dos eslabones
PESO:
TÉCNICA DE FABRICACIÓN: Acuñación.
USO: Venera con cordón de seda, con los colores amarillo y rojo, para sus-

pender del cuello; empleo en las solemnidades y actos oficiales.
CONSERVACIÓN: Completa. Muy buena; el cordón es original, lo que sue-

le ser excepcional.

DESCRIPCIÓN.
Dentro de una cartela.

Anverso.
Tipos: Escudo nacional.
Leyendas: ALFONSO XIII * MINISTERIO DE FOMENTO *.

Reverso
Tipos: Un resplandor cargado de cabeza de Apolo.
Debajo: VENITE AD ME.
Leyendas: DIRECCION GRAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA *
  MAGISTERIO DE 1ª ENSEÑANZA *

OBSERVACIONES

La Real Orden de 14 de marzo de 1894, por la que se creaba la Medalla, 
también contemplaba que las autoridades ministeriales emplearan la misma 
venera pero de oro, pendiente de una banda de los colores nacionales, y la del 
Director General de Instrucción Pública, también de oro pero con esmaltes.

Con el fin de facilitar su adquisición, los maestros quedaron facultados por 
ley para incluir en el primer presupuesto el importe de la misma.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

 
1894, 14 de marzo Madrid

Real orden 14 Marzo disponiendo que los maestros y maestras de primera ense-
ñanza normales, inspectores, etc., usen en las solemnidades y actos oficiales una me-
dalla de la forma y con la inscripción que se indica.

Gaceta de Madrid de 30 de marzo de 1894, p. 1176.

MINISTERIO DE FOMENTO
 

REALES ORDENES

Ilmo. Sr.: Por Real decreto de 2 de Octubre de 1850, por los reglamentos de Uni-
versidades y de Institutos y por otras diferentes disposiciones de fecha posterior, se ha 
concedido á todo el Profesorado de los Establecimientos de instrucción primaria el uso 
de medallas de diversas clases, como distintivo de sus cargos y jerarquías; y teniendo 
en cuenta que al Magisterio de las escuelas públicas de primera enseñanza que forma 
parte integrante y esencial de los organismos educadores de la Nación, no hay motivo 
alguno para negarle los honores y consideraciones á que es acreedor por las funciones 
que ejerce, por los servicios que presta y por la abnegación con que viene realizando 
su elevada misión educativa; S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:

1.º Los Maestros y Maestras de las Escuelas públicas de primera enseñanza, los de 
las Normales, los Inspectores provinciales, municipales y los Secretarios de las Juntas 
de Instrucción pública, usarán en las solemnidades y actos oficiales á que concurrieren 
una medalla de la misma forma y dimensiones que la establecida para el Profesorado 
de los Institutos de segunda enseñanza. Esta medalla será de plata y llevará grabado 
en el anverso el escudo nacional adoptado para la moneda, y alrededor «Alfonso XIII.-
Ministerio de Fomento». El reverso llevará grabadas en el centro las palabras «Venite 
ad me», y alrededor «Dirección general de Instrucción pública.-Magisterio de primera 
enseñanza». Esta medalla se usará colocada al cuello y pendiente de un cordón de seda 
con los colores amarillo y rojo.

2.º Con el fin de facilitar la adquisición de este distintivo, quedan facultados los 
maestros para incluir en el primer presupuesto el importe de aquélla.

3.º Los Inspectores generales de enseñanza, los Rectores y el Jefe de Negociado de 
primera enseñanza de este Ministerio, usarán en las solemnidades relacionadas con 
la instrucción primaria esta medalla, que será de oro é irá pendiente de una banda de 
los colores nacionales, idéntica en su forma y dimensiones á las empleadas para las 
Encomiendas de las Ordenes de Isabel la Católica y Carlos III.

4.º El Director general de Instrucción pública podrá usar, cuando lo juzgue opor-
tuno, el distintivo del Magisterio de la enseñanza primaria, que consistirá en una 
banda de los colores nacionales, llevando pendiente de aquélla la medalla de oro con 
esmaltes.

5.º La Dirección general queda encargada de transmitir las debidas instrucciones 
para el mejor cumplimiento de esta Real orden, y remitirá á los Rectores de los distri-
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tos universitarios y á las Juntas provinciales de Instrucción pública los diseños de las 
expresadas medallas y bandas para que sirvan de modelo.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a 
V. I. muchos años. Madrid 14 de Marzo de 1894.

GROIZARD
Sr. Director general de Instrucción pública.




