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Estudiar la evolución de los centros educativos que llamamos Institutos 

Históricos, es decir de los establecimientos de segunda enseñanza creados en 

España hasta el segundo tercio del siglo XX, es, sin duda, un elemento 

imprescindible para entender la evolución educativa de este país, como 

asimismo un aspecto esencial para mejorar nuestro conocimiento de la historia 

contemporánea de España. Lo que se pretende aquí es aportar una estrategia 

de análisis para investigar la historia de estos centros, destacando aquellos  

elementos documentales o de otro tipo que pueden servir para nuestros 

intereses y ofreciendo una secuencia de los momentos y aspectos esenciales 

que debería afrontar un estudio de este tipo. 

 

Los parámetros cronológicos 

Lo primero que debemos plantearnos son los límites cronológicos del trabajo. 

Parece evidente que la fecha de inicio está determinada por el momento de 

creación de cada centro, lo que significaría iniciar el estudio, para algunos 

casos, antes de 1845; en otros muchos casos el punto de partida coincidirá 

precisamente con ese año, una fecha que marca la aparición del Plan del 

ministro Pedro José Pidal y en la que se crearon hasta 26 institutos, entre ellos 

los dos primeros de la capital de España1. En otros casos, en fin, habría que 

postergar el inicio del análisis a una datación posterior que podría hacernos 

llegar hasta el segundo tercio del siglo XX. En todo caso, como se verá en la 

secuencia que proponemos, sería recomendable anteponer un capítulo en el 

que se haga hincapié en las iniciativas de ilustrados y liberales como 

precedentes inmediatos en la creación de los centros de segunda enseñanza 

                                                 
1
 A. Viñao Frago, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea, pp. 401-403. 



(Facultades, Sociedades Económicas de Amigos del País, Colegios de 

Latinidad y Humanidades…). 

 

Sello de la Sociedad Económica de Amigos del País de Lugo. 

 

Algo menos sencillo resulta determinar el final del trabajo que, a mí entender, 

debería considerar una doble posibilidad: primero, la de llevar la historia del 

instituto hasta el momento de aparición del Franquismo, cuando se determina 

el desglose de estos centros en uno masculino y otro femenino, en una 

determinación que supuso, en muchos casos, el reparto de sus fondos y de su 

patrimonio y por lo tanto una diferenciada evolución para cada uno de ellos; o 

bien, llevar el análisis hasta el año 1975, una fecha particularmente significativa 

tanto en el terreno político –muerte del general Franco– como en el educativo –

momento de implantación generalizada de la Ley Villar Palasí–. Esta última 

fecha suele coincidir, además, con la aparición en muchas provincias de 

nuevos centros públicos que tratan de ampliar la oferta educativa ante una 

demanda en continuo crecimiento, lo que supone, en definitiva, una 

multiplicación de establecimientos que hará perder una parte de su singularidad 

a los antiguos Institutos Históricos.   

 



Las fuentes de información 

Determinado el ámbito temporal, será preciso prestar atención a los fondos de 

carácter documental, tipográfico, bibliográfico, material e iconográfico de que 

disponemos y que pueden ser útiles para informarnos sobre la vida del centro. 

Entiendo que existen dos fuentes documentales particularmente útiles: los 

Libros de Actas del claustro de profesores, en las que se recogen los acuerdos 

tomados por el colectivo docente durante las reuniones que celebraba 

periódicamente2, y las Memorias anuales, folletos tipografiados que se 

empezaron a publicar a partir de 1858 y que recogían un discurso preliminar 

del director o del secretario, además de las novedades académicas producidas 

en el personal, en el equipamiento del centro y en las adquisiciones de 

instrumental y de material pedagógico (aparatos, libros, láminas…); estas 

Memorias  se completaban con cuadros explicativos sobre los resultados de la 

enseñanza y con otras consideraciones. Desgraciadamente, en la mayoría de 

los Institutos su repertorio de Memorias aparece mutilado y no nos ofrece una 

serie completa de los sucesivos cursos, con ausencias que tal vez podrían 

paliarse con una colaboración inter centros, ya que nos consta que junto con 

las del instituto en cuestión se conservan los de otros establecimientos, 

particularmente de los geográficamente más próximos. Pese a su carácter 

incompleto, la información que aportan resulta muy interesante y deben de ser 

consideradas una fuente histórica de primera mano3.  

 

                                                 
2
 Podría añadirse a las fuentes mencionadas las Actas de las Juntas Creadoras de los Institutos, encargadas  

de organizarlos en los primeros años de su funcionamiento, o la información procedente de Colegios de 

internos u otros centros dependientes del Instituto. 
3
 Como las Memorias se intercambiaban entre los centros, sucede que, a veces, falta la del propio Instituto 

que pretendemos analizar pero existen las correspondientes a otros centros más o menos cercanos, por lo 

que sería muy recomendable un intercambio entre los institutos históricos que seguramente serviría para 

enriquecer sus series respectivas. 



                                        

Memorias de los cursos 1859-60 y 1923-24 

A estas dos fuentes que podríamos considerar de carácter general, 

habría que añadir otras aportaciones documentales más específicas, como los 

Expedientes de profesores –en particular sus hojas de servicio–4, los 

Expedientes de alumnos, los documentos administrativos de distinto tipo 

(presupuestos, libros de matrícula, papeles de administración, actas de 

calificación, papeletas de examen, expedientes disciplinarios, libros de registro, 

nóminas, títulos, correspondencia…), y, por último, las referencias a los 

institutos que se recogen en la Gacetas, en los BOEs, en los Anuarios, en las 

colecciones legislativas y en la prensa local de cada época. 

     

Profesorado de 1845. Envío revista, 1937. 

                                                 
4
 Los expedientes de profesores de diversos centros, debidamente contrastados, permitirán seguir 

itinerarios profesionales en el momento en que las relaciones documentales entre nuestros institutos sean 

una realidad. 



Otro elemento documental nada despreciable, no sólo por su valor 

informativo sino también por el ilustrativo, son las referencias iconográficas, 

representadas por grabados, fotografías, planos de los edificios e instalaciones 

que se fueron ocupando, dibujos o representaciones diversas utilizadas para la 

actividad académica o administrativa. Evidentemente, todos estos elementos 

constituyen, además, un elemento patrimonial importante del centro histórico.  

   

   

Profesores del Curso 1887-88. Alumnos curso 1923-24. Alumnos en clase de Dibujo 

(1953) y Reunión de alumnos y profesores (1997). 

 

La última, pero no menos importante, consideración, sería la de las 

publicaciones y trabajos de los profesores o alumnos, los libros de texto 

utilizados… y los trabajos bibliográficos que hagan referencia al instituto en 

cuestión o a otros centros, en este caso con la finalidad de establecer análisis 

comparativos5. 

                                                 
5
 La publicación de inventarios de todas las publicaciones existentes sobre nuestros centros históricos 

podrían ser otra interesante iniciativa a considerar, sobre todo por el valor informativo que pueda ofrecer 

para trabajos futuros.   



               

Una publicación de los años treinta. Libro de texto de los años sesenta 

Una propuesta de análisis histórico 

Pretende este trabajo presentar una opción para analizar la historia de un 

centro educativo secundario, advirtiendo previamente que no deja de ser una 

propuesta de trabajo simplemente indicativa, ya que cada centro tiene sus 

propias singularidades y a ellas deberá acomodarse su estudio6. 

Partimos de la consideración de que el análisis debe iniciarse con una 

distribución de los distintos períodos lógicos que se puedan precisar en la 

evolución del centro, y que podrían hacerse coincidir con los distintos capítulos 

del trabajo. Para definir esa periodización pueden ayudar, y mucho, los 

sucesivos cambios educativos realizados en el país y los periodos históricos 

que con ellos se definen, así como las sucesivas instalaciones que fue 

ocupando el centro, ya que un cambio de ubicación suele corresponder con la 

                                                 
6
 Otras propuestas son igualmente válidas, como la ofrecida por el Instituto Jorge Manrique de Palencia, 

que ha publicado recientemente un abundante acopio documental organizado en secciones: edificio y 

profesores, alumnos, personal no docente y colegios e instituciones adscritas (vid. Jesús I, Coria Colino y 

Joaquín J. Fernández García, Del Instituto provincial de 2ª enseñanza al Instituto General y Técnico, 

2010, II vols.). Otra alternativa la ofrece el profesor Guillermo Herrero Maté en su exhaustivo trabajo 

sobre el Instituto de Pamplona, destacando un período de instalación de 1845 a 1856, otro de 

implantación de la Ley Moyano que se prolongaría hasta 1868, cuando se abre un período de crisis 

institucional y educativa que llega al año 1900; luego, tras un período de tranquilidad o “sosiego” 

educativo, destaca el de crisis vivido entre 1923 y 1936 y la etapa del nacional catolicismo que lo lleva 

hasta la década de los setenta (G. Herrero Maté, Historia de la enseñanza secundaria oficial en Navarra 

(1842-1970), 2011) 



apertura de un nuevo espacio educativo y con nuevas posibilidades 

pedagógicas y sociales. De hecho, en muchos de nuestros institutos, la 

inauguración de los sucesivos edificios coincidió con la apertura de otros 

espacios urbanos en sus respectivas ciudades, con lo que contribuían a 

manifestar su crecimiento. 

Empezando por esto último, hay que recordar que las primeras instalaciones de 

los institutos fueron, en la mayor parte de los casos, antiguos edificios 

eclesiásticos desamortizados; por lo tanto, a menudo se trataba de unas 

instalaciones inapropiadas para los fines educativos que pretendían, por lo que 

fue necesario ir sustituyéndolas cuando el tiempo y las condiciones lo hicieron 

posible. En algunos otros casos, para instalar los primeros centros de segunda 

enseñanza se aprovecharon cesiones de las instituciones locales –

principalmente diputaciones y ayuntamientos–, a menudo también inadecuadas 

y provisionales, lo mismo que sucedía con las donaciones o alquileres de 

casonas o palacios particulares que suponían una tercera opción para asentar 

las dependencias educativas. En cualquier caso, la aspiración de casi todas las 

ciudades españolas de cierta importancia, fue la de lograr construir edificios 

docentes propios, diseñados con las características y condiciones que debían 

reunir estos establecimientos para cumplir con ciertas garantías sus funciones. 

 

 

 

Colegio del Cardenal, Diputación Provincial  e Instituto Masculino. 

Por lo que se refiere a los cambios histórico-educativos que pueden 

marcar las etapas en el desarrollo del estudio, se deberían establecer (e insisto 

en el carácter indicativo de la propuesta) teniendo en cuenta los siguientes 

momentos cronológicos: 

1º. Comenzar por un análisis de los precedentes ideológicos del modelo de 

educación pública, tomando en consideración el interés mostrado por los 

ilustrados –como Jovellanos y Cabarrús– en este terreno durante la segunda 



mitad del siglo XVIII; unos precedentes que tendrían continuación en la labor 

de la constitución gaditana y en sus experiencias inmediatas de 1814 –Informe 

Quintana– y del Reglamento general de instrucción pública de 1821, iniciativas 

en las que se aludía ya a la creación de «universidades de provincia», unos 

centros de instrucción que deben considerarse los antecesores de los 

institutos. Sin embargo, en el terreno de las enseñanzas de nivel medio, las 

realizaciones no llegarán hasta el segundo tercio del siglo XIX, porque muchas 

de las ideas ilustradas y constitucionales no consiguieron concretarse antes, 

imposibilitando por lo tanto, hasta la etapa isabelina, la instalación de 

establecimientos educativos que respondiesen a un modelo de enseñanza 

pública secundaria.  

2º. La implantación del modelo educativo liberal y su organización a través de 

los planes del duque de Rivas –para los centros más antiguos–, del ministro 

Pedro José Pidal –para la mayoría de los institutos capitalinos–, y de la  Ley del 

ministro Claudio Moyano, en este caso por lo que significó de organización de 

todo el sistema educativo español para un período de más de un siglo. 

3º. Otro paso educativo a resaltar sería el producido en el conflictivo período 

del Sexenio Revolucionario, en el que se manifiesta un contraste ideológico en 

estos centros entre aquellos docentes que, recogiendo los ideales krausistas 

de racionalismo y laicismo introducidos a mediados del siglo XIX por Julián 

Sanz del Río y continuados por los institucionistas, se oponían a los que 

divulgaban aquellos de sus compañeros que representaban las corrientes 

educativas más tradicionales, clericales y reaccionarias (por otra parte las más 

abundantemente representadas). Estas confrontaciones darían lugar a 

acontecimientos como la noche de San Daniel en 1865 o a la creación de la 

Institución Libre de Enseñanza en 1876. En las últimas décadas de siglo, 

planes educativos como los de Eduardo Chao o de Fermín Lasala presentarían 

opciones más o menos vanguardistas que matizaban las condiciones de 

aplicación de la Ley Moyano y que recogían alternativamente propuestas de 

neocatólicos e institucionistas. 

4º. Los años de transición entre los dos siglos XIX y XX, representan un 

momento educativo particularmente interesante marcado en sus inicios por los 

planteamientos en materia de enseñanza de los regeneracionistas –como 



Joaquín Costa, Rafael Altamira y Ricardo Macias Picavea– que, partiendo de 

los presupuestos krausistas e institucionistas, vieron en los cambios a 

promover en la enseñanza española una posibilidad de modernización para el 

país. Estos intelectuales entienden que el bajo nivel educativo de los españoles 

es una de las causas de la decadencia nacional. Para Costa, en concreto, el 

problema de España era un problema de escuela: «La escuela y la despensa, 

la despensa y la escuela; no hay otras llaves capaces de abrir camino a la 

regeneración española…»7. Macias Picavea, por su parte, no era precisamente 

positivo en la visión que ofrecía de nuestra enseñanza secundaria: «Nuestros 

famosos Institutos son cualquier cosa menos centros de educación y 

enseñanza… Moyano… los desfondó por completo, de paso que convertía las 

Universidades en meras oficinas docentes…»8  

Otro momento clave del análisis histórico, muy próximo cronológicamente a los 

avatares finiseculares, se anuncia con la creación del Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes en 1900, decisión que suponía independizar la 

enseñanza de otros ministerios, lo que daría a la educación española una 

entidad propia y una mayor capacidad de organización9. Por otra parte, la 

denominación que ahora se aplica a los centros estatales de bachillerato, que 

pasan a conocerse como Institutos Generales y Técnicos (RD. de 17 de agosto 

de 1901), exigía de estos centros un mayor desarrollo de las disciplinas 

prácticas y técnicas, multiplicando las exigencias de material e instrumental y 

por lo tanto sus equipamientos, lo que supuso, en consecuencia, un aumento 

de sus fondos patrimoniales. 

Podríamos cerrar este período de transición en 1907 con la creación de la 

Junta para Ampliación de Estudios, organismo que pretendía “europeizar” la 

enseñanza española acercando a algunos de nuestros mejores profesores y 

alumnos a otros ambientes educativos. Coincidente con esta etapa se 

desenvolvería uno de los planes más interesantes de la historia educativa 

española el del ministro Bugallal de 1903, que inicialmente respetarían incluso 

los republicanos. También, a partir de este momento, se inicia la incorporación 

                                                 
7
 J. Costa, Maestro, Escuela y Patria. Notas pedagógicas, Madrid, Biblioteca Costa, 1916, p. 215. 

8
 R. Macias Picavea, El Problema Nacional, Biblioteca Nueva, 1996, p. 100. 

9
 Los Institutos ya habían sido separados de su dependencia con respecto a las Diputaciones provinciales 

en 1887. 



de estudiantes del sexo femenino a las aulas, presencia que se consolidará en 

la segunda década del siglo. 

5º. El año 1918, significativo por marcar el fin de la primera guerra mundial y un 

crítico episodio sanitario, es también particularmente interesante en la 

evolución de los centros de enseñanza secundaria españoles: primero porque 

ese año se hace pública la Ley de Funcionarios civiles del Estado (22 de julio 

de 1918) que obligaría a jubilarse a todo el personal docente mayor de 70 

años, lo que traería consigo una renovación de los claustros y un 

rejuvenecimiento del profesorado; en segundo lugar, porque en ese año 

aparecía el Instituto-Escuela, un centro que pretendía ser el referente de los 

restantes institutos españoles y para el que se reclutaron a los que se 

consideró como los mejores docentes de toda España. Esta elitista institución 

elaboró un programa educativo muy ambicioso que serviría de referente a las 

iniciativas de la II República.  

6º. Precisamente al período republicano –preludiado en los años veinte por la 

aparición de institutos locales con los que se pretendía iniciar un proceso 

educativo descentralizador– ha de dedicarse una particular atención en la 

evolución histórica de nuestros Institutos, porque, aunque las reformas 

republicanas afectarían más al nivel primario que al secundario, en la década 

de los treinta se pretendió impulsar la instrucción pública en todos sus niveles 

bajo un decidido impulso renovador, tanto desde el diseño de los programas y 

de las actividades como desde la formación y el talante didáctico de los 

docentes. En todo caso, en la cronología de la etapa republicana o en la 

siguiente etapa franquista (según el territorio en que se adscribe el instituto) 

habrá que comentar las consecuencias de la Guerra Civil y las represiones y 

sanciones que trajo consigo, de forma muy particular, en los ámbitos docentes, 

por lo que esto significó de momento traumático para el sistema educativo. 

7º. Las iniciativas republicanas se verían bruscamente cortadas por el triunfo 

militar del general Franco en la Guerra Civil. Con ese triunfo el modelo de 

enseñanza vuelve a los presupuestos anteriores, lo que significaba retornar al 

predominio pedagógico de la Iglesia y proceder a la depuración de los docentes 

más críticos, al mismo tiempo que las medidas educativas renovadoras que se 

habían iniciado con el krausismo y que habían llegado hasta la II República, 



quedaban ahora marginadas en los nuevos programas de enseñanza de los 

vencedores. 

Sin embargo, dentro de los cuarenta años que cubre el régimen franquista no 

existe un total monolitismo educativo, por lo que parece necesario considerar 

una evolución que distinga tres períodos sucesivos: 

-un primer período marcado por la ley Sainz Rodríguez de 1938 que 

desarrolla los argumentos más férreos y duros de la pedagogía 

franquista. 

-un segundo momento que se abre con la ley Ruiz Giménez de 1953 en 

el que, sin abandonar los principios ideológicos del régimen franquista, 

se pretende acomodarse a una situación de mayores relaciones 

internacionales y al primer despegue económico del país; en cierto modo 

podríamos hablar de una etapa de aperturismo católico. 

-el tercer momento se abriría a partir de 1970, con una situación 

económica y social nueva a la que las estructuras políticas y educativas 

debían adaptarse, como lo pretende la ley del ministro Villar Palasí 

aportando un modelo educativo para una sociedad en desarrollo 

económico y social. Coincidirá esta etapa con la desaparición del 

particularismo de los institutos históricos que ya se anunciaba desde 

algunos años antes. 

               

 

Claudio Moyano, conde de Romanones, Marcelino Domingo y Villar Palasí. 

Los institutos históricos centros de referencia académica y cultural 

Quiero referirme en esta última parte de mi aportación a que, deberemos 

procurar destacar en nuestros análisis históricos sobre los Institutos españoles 

el papel que desempeñaron estos centros educativos, que durante décadas se 



consolidaron como las instituciones culturales más importantes de las ciudades 

en que se sitúan, particularmente si se trataba de capitales provincianas.  

Ya en el Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios 

de proceder al arreglo de los diversos ramos de Instrucción Pública que 

promovía Manuel José Quintana en 1814, y en la posterior legislación del  

Trienio Liberal, se definían sus dotaciones. Así, estos centros deberían contar 

con una biblioteca, un gabinete de historia natural, otro de instrumentos de 

física, otro de modelos de máquinas, un jardín para la botánica y agricultura, y 

una o dos salas de dibujo, entendiendo que tales medios eran necesarios para 

impartir la enseñanza de ese nivel, y recomendando explícitamente que tanto la 

biblioteca como la sala de historia natural fuesen locales «abiertos al público», 

para que también sirviesen como elementos de ilustración a los que no fuesen 

estudiantes. Precisamente de estas iniciativas proceden las colecciones 

bibliográficas y materiales de los institutos históricos que hoy configuran un 

envidiable patrimonio cultural, pero que en su momento fueron además 

aprovechados con fines sociales muy diversos, convirtiendo a los centros en 

escaparates intelectuales y culturales de sus localidades respectivas. 

Por eso, no es extraño que la actividad académica de los institutos corra 

paralela a otra serie de iniciativas de sus directivas y de sus profesores que 

convirtieron a estos centros en núcleos de dinamización cultural e intelectual.  

Estas actividades se reflejaron en la participación de los institutos y de sus 

profesores y alumnos en conmemoraciones de centenarios, en congresos y en 

exposiciones, en la creación y promoción de sociedades culturales (ateneos, 

casinos, círculos de las artes y de las ciencias, Sociedades Económicas de 

Amigos del País revitalizadas), y en iniciativas culturales de todo tipo: museos, 

bibliotecas, periódicos, revistas, tertulias... 

Cuando analizo la historia contemporánea de mi ciudad, la experiencia 

personal me confirma esa continuada participación cultural, explicable en la 

evidencia de que, en las pequeñas capitales que cubrían el territorio nacional, 

los institutos históricos reunían al plantel de intelectuales más completos de 

cada provincia. Por eso, los organizadores de exposiciones los buscan como 

informantes, los de congresos pretenden su apoyo como conferenciantes, las 

sociedades culturales los consideran miembros idóneos para dirigir sus 

actividades, los periódicos y revistas advierten que son muy interesantes 



colaboradores de sus artículos de fondo… En fin, un panorama que ofrece toda 

una serie de intervenciones personales y colectivas que se mantuvieron hasta 

mediados del siglo XX en muchos casos. Y esa labor que realizaron es una 

deuda que este país no ha pagado todavía a estos centros.  

    

    

Título Exposición 1878, Busto de Cervantes (1905), Programa del I Curso de Primavera 

(1958) y Cartel de una exposición sobre libros escolares (2012). 

* * * * * 


