


Instituto San Is idoro. Competición deportiva 



lES BÁRBARA DE BRACANZA 
Badajoz 

La historia 

La Sociedad Económica ele Amigos del País, creada 
hacia 1816, clausurada por Fernando VIl y reabierta a su 
muerte e n 1833, es una ele las instituciones culturales 
más importantes de la ciudad e n la primera mitad del 
XIX. De el la parte la petición para crear un Instituto 
ele Segunda Ense r1anza. En Baclajoz se ocupaban de la 
enseñanza e n e l nivel secundario e l Seminario Conciliar 
de San Atón, fundado en 1644 y la Escue la Normal y 
Seminario ele Maestros creada en 1844. En agosto 
ele 1844 la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Baclajoz solicita una vez más 1 la creación de 
un Instituto; la re ina otorga el Decreto de apertura del 
Instituto Provincial de Segunda Enseñanza e n Baclajoz, 
ele acue rdo con la política emprend ida por los gob ie rnos 
libe ral es de extender la ense r1anza media por todas las 
provincias.2 

1 Ya lo había hecho en 1842 y 1843. La idea partió el e Mariano ele 
Castro y l"érez, auditor y miembro el e la Económica. 

2 Trátase, Seriara, el e la creación ele un Institu to el e segunda enser'ianza 
en esta cap ital, que más que en ninguna otra provincia hace suma falta 
en esta ele Extremaclura por sus circunstancias particulares el e atraso 
y aislamientos. Escrito ele la Hea l Sociedad Económica ele Amigos del 
País de Baclajoza lsabelll, 1844. En Sánchez Pascua, F. : El Institu to el e 
Segunda Enser'i anza el e Badajoz en el siglo XIX, "1985, p. 21. 

El Seminario de San Atón fue la primera sede que tuvo 
e l Instituto de diciembre de 1845 a mayo ele 1847. 
Posteriormente ocuparía una parte del Hospicio hasta 
julio de 1849. El nuevo local sería e l Parador de la 
1 nglesa, ed ificio leva ntado sobre el antiguo Convento 
de la Trinidad. En 1851 e l Centro se ubicó en una 
parte del Convento ele Santa Catalina; la remodelación 
del Convento lo ll evó a la Escuela de Artes y Oficios. 
Cuando terminan las obras e n 1912, ele nuevo se instala 
e n el Convento de Santa Catalina. 

En 1962, el Instituto Provincial adopta el nombre 
de Bárbara de Braganza y se convierte e n instituto 
femenino; los chicos son trasladados al ed ifi c io de la 
Avenida de Hue lva al que, desde ese momento y hasta 
hoy, se denominará Instituto Zurbarán. En los años 70 
e l Bárbara de Braganza pasará a ser mixto y 1985 se 
trasladará al ed ificio que ocupa actualmente. 

La intrahistoria 

Los profesores que pasaron por e l Instituto Provincial 
o por sus he rederos han sido honrados con ca ll es 
e n la c iudad, reco rdados e n la literatura de la época 
y retratados con bastante ironía por algún a ntiguo 
a lumno. 
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El primer director del Instituto era Rector del Seminario 
y fu e elegido por la Junta Inspectora. Según nos cuentan 
Solar Taboada y el Marqués ele Cidoncha3 

[ ... ]ese 
señor, dando un alto ejemplo, no vaciló en matricularse 
como alumno del 5° curso entre los primeros que se 
inscribi eron el primer año que funcionó el Instituto de 
Baclajoz. [ ... ]Don Juan Antonio Utrera González, deseó 
obtener el honroso título de Bachiller. No creemos que 
sea n muchos los casos de director y alumno en la misma 
persona. 

Del instituto y de muchos de los profesores quedan 
referencias históricas y también literarias como estas 
que encontramos en Felipe Trigo en Los invencibles4

: 

Gracias a un brillante examen, en que hice honor a mi 
maestro escribi endo sin falta alguna: ahí hay un hombre 
que dice ¡ay!, ingresé en el Instituto. 

¡Oh, el Instituto! ¡Qué edificio tan grande, qué barullo 
el e gente, y qué ca mbio de vida!. .. [ ... ] 

Tenía diez años, y bien poca persona. 

Vestía un trajecillo de merino azu l, de blusa con cinturón, 
de pantalón corto, y me rizaban la cabeza. Asustado, 
paseaba por las galerías, entre tantos grandullones que 
se tiraban los libros y se daban puntapiés. 

3 Solar Taboada, A. del y e l Marqués de Cidoncha: El instituto de 2" 
ense1ianza de Badajoz, Tipografía Viuda de Antonio Arqueros, 1946., 
pág. 181. 

4 Fe li pe Trigo. "Los invencibles", en El semental (Archiaristocráticas 
conquistas espmiolas del bello Gran Duque vienés Gastón de Beaure 
paire). He nacimienlo, Madrid, 1931 . pp. 163-230. 

-Camello, ¿quién ez eze niño que parece un quinqué?
oí que un viejo catedrático andaluz le preguntaba al 
conserje una mañana. 

[ ... )En Aritmética, el profesor, un seriar gordo y socarrón, 
que se entretenía en decirles gracias a los alumnos y en 
ponerl es motes, con los pies al braserito de su mesa, en 
tanto los demás nos moríamos a tiritones, rne llamaba a 
mí el banderill ero, en recuerdo el e rni corto pantalón. Por 
comodidad, que permitía le dormitar tranquilamente, nos 
hacía deci r la numeración a uno por uno el e la cátedra.
Centena de millar de millón- me tocó a mí. Diríalo mal, 
y él abrió los ojos, dispará ndome: 

-¡Pelón! ¡Camueso! 

Todo el mundo se rió. Eché de menos mis antiguos 
rizos, y debo contestar que, herido en mi conciencia 
de aplicado, no estudié tanto en adelante.¿Por qué 
aquel don Alfredo, que rne preguntaba por primera vez 
tan leve cosa, me injuriaba por una equivocación, y no 
trató de averiguar que yo me sabía perfectamente las 
lecciones? 

El desengario, unido a un ca riazo que el ca tedrático de 
Geografía, por otra pequeña equivocación, me dio con 
la caña de apuntar en los mapas, me abrió los ojos para 
la incomodidad del Instituto, antes velada por mi fe de 
candoroso niño que quería aprender a toda costa . 

[ ... ]Hombre, estos institutos, de conventos arruinados, 
¿los harían para que los niños nos aficionáramos 
a estudiar o para que le tomásemos horror a los 
estudios? 

(/) 

S 
"' o 
o 
> 
S 
0 
::J 
o 
u.! 

75 



(/) 

o 
u 

~ 
~ 
:r: 
(/) 

r:' 
::0 
t:: 
t; 
z 
(/) 

9 

76 

COMUNICACIÓN 

Allí, los profesores achacaban la ignorancia nuestra 
al descuido de nuestros padres. En casa, nuestros 
padres trinaban contra los profesores y sus libros caros, 
enormes, ininteligibles para niños, con una edición cada 
año para que no sirviese la anterior, y llenos de fárrago 
en justificación única del precio. 

[ ... ]Claro está que con todo esto estudiábamos 
poquísimo. Llegó mayo, y no sabíamos ni jota. 

He de conceder que mi padre, con sus ocupaciones en 
el Juzgado, por ma1"'íana y tarde, no disponía de tiempo 
material para atenderme. Supongo que a los padres de 
los demás les pasaría algo parecido. Por cuanto a mi 
madre y mi abuelita, eran dos santas, que ya de sobra 
hacían con verme dormido encima de los libros, luego 
de cenar, en tanto que ellas rezaban. 

Sin embargo, descubrimos los chicos que los se 1"'íores 
catedráticos nos dispensaban las faltas de asistencia si 
nos poníamos al repaso, por diez duros en un mes, y 
convencimos a nuestras familias y asistimos al repaso. 

[ ... ]A mí me dio sobresaliente. Cie rto es que, con no 
mucho más saber, saqué buenos y notables en las 
demás asignaturas. 

[ ... ]Negar que entre e llos los había dignos y hasta 
sabios, fuera injusto, puesto que lo era e l de Psicología 
por eje mplo, y aun céle bre, gracias a una polémica de 
Prensa con otros de Madrid. 

Sin e mbargo, los ineptos como ineptos, y los sabios 
como sabios, resultaban de la misma incapacidad para 
inte resar a los muchachos. 

Podríamos poner nombre a casi todos estos 
profesores tan poco apreciados por el novelista, pero 
nos limitatremos a mencionar a Tomas Romero de 
Castilla, e l sabio profesor de Psicología, krausista que, 
efectivamente, polemizó en la prensa de la época. 

La huella 

En 1946 Antonio del Solar Taboada y el Marqués de 
Cidoncha escriben: "No le acompm1ó la fortuna al 
Instituto en la conservación íntegra de su archivo, pues 
aunque extenso no está, ni mucho menos, completo. 
No puede imputarse esta culpa al profesorado y sí a las 
circunstancias, e ntre las que destaca como principal las 
diferentes mudanzas que ha sufrido y especialme nte la 
última y muy atropellada, desde el local de la Escuela 
de Artes y oficios a su actual edificio. Vimos en carros 
colocados los legajos sin esmero alguno. Entre las cosas 
que faltan o al menos que no hemos e ncontrado, figura 
e l primer acta del primer claustro[ ... ].5 

Esta queja respecto al pa trimonio de l centro podríamos 
volver a re petirla una y otra vez: la repartición entre el 
instituto femenino y el masculino fu e bastante arbitraria, 
- así, se rompieron colecciones de la biblioteca- y no 
parece que e l traslado de 1985 se hiciera tampoco en 
las condiciones adecuadas: las crónicas orales hablan de 
un abnegado profesorado que llevó muebles y enseres 
a pulso al nuevo edificio y de la Venus que alguie n quiso 
abandonar porque le faltaban los brazos. 

No obstante, se formó un Museo con la parte del 
material cientrfico de los Gabinetes de Física y Química 

5 Op.cit 
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y de Cie ncias Natu rales que co rrespond ió a l Bá rba ra ele 
Braga nza. En 1990, con motivo ele la exposició n Los 
orígenes de la Ense ña nza Med ia. Bacla joz s iglo XIX,6 

pudo mostra rse pCtbli came nte e l mate ri a l c ie ntífico 
ex istente e n los dos ins titutos hi stó ricos . El Museo 
hu bo el e se r utilizado como a ula y e l a pa rata je cie ntífico 
y los a nima les natura lizados pasa ron a se r expuestos 
e n vitrinas e n los pasill os de la pla nta ba ja de l centro; 
e l La bo ratorio ele Ciencias Na tura les conse rva las 
co leccio nes ele minera les, las muestras e n fo rmol entre 
las q ue destaca un feto ele s ia meses- y los a lto rre lieves de 
fo rmacio nes geo lógicas, s istemas de riego Actua lme nte 
un profeso r ele Bio logía está cata logando los anima les 
natura lizados; otro de l 1 ES Zurbarán está fotogra fi a ndo 
y ca ta logando los apa ratos c ie ntíficos el e a mbos centros 
para inte nta r rec rea r e n un Museo virtua l e l que exis ti e ra 
e n e l Ins tituto Provi nc ia l. 

Respecto a la docume ntació n ad minis tra tiva, la an te rio r 
a 1962 ya ha bía pasado a l Institu to Zurbará n e n la 
sepa ració n y e n los años setenta la mayoría el e e ll a fue 
trasladada a l Archivo Histórico Provincia l. 

Otra pa rte impo rta nte de l pa trimo ni o de l centro es una 
peque ña pinacoteca con los re tratos de reyes, ob ras de 

6 Puede consulta rse e l ca tá logo e n: Fernando T. Pérez Conzá lez. Catil
logo Los orígenes de la Enseiianza Media. Badajoz siglo XIX. 

gra n tamaño, ele las que destacamos los de Isabe l 11 , 
Alfonso XII y Alfo nso Xll1. 7 

Res pecto a la Bibli oteca, sus e je mpla res más a ntiguos 
pe rte necen a l s iglo XVII. En la actu a li dad se está 
inte ntando su o rga nizació n, a la vez q ue se da a conocer 
e l fondo e n exposicio nes temáticas: ob ras científicas, 
con motivo de l año ele la cie ncia; li bros escritos por 
muje res, e n ma rzo, e tc. Entre los e je m pla res más 
inte resantes recupe rados hasta e l mo me nto te nemosel 
Arte ele Antonio ele Ne brija, e n pe rgamino; la Mine rva 
de El Brocense, 1761. Entre las pri me ras ed icio nes 
destaca re mos El Compe ndio de los diez li bros ele 
a rquitectura ele Vitrub io, po r C la udia Pe rraul t, 1761, 
con lá minas clesp legab les y gra bados o la Oració n 
a po logéti ca por la Espa ña y su mé ri to li te ra ri o, 1786, de 
Ju a n Pa blo Fo rne r. 

Nuestros o bje tivos actua les son te rminar la cata logación 
el e biblioteca y he me roteca y la puesta e n va lor ta nto 
de estas como ele los gab ine tes cie ntíficos, tareas q ue 
necesitará n de la ayuda ins ti tucio na l. 

M• Carme n Macías Sá nc he z 
Re medios Tie rno Ve lasco 

7 Reciente me nte han s ido restaurados por la Conse je ría de Cultu ra . 
El de Alfonso XII es obra de 1'1J icolás Mejías, e l de Isabel 11 presenta 
semejanzas con retmtos de Madraza. 
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lES BERNALDO DE QUIRÓS 
Mieres. Asturias 

Información general 

Situación: 

El centro está situado en la loca lidad de Mieres, 
mun1c1p1o de 45.000 habitantes, de los que 35.000 
aprox imadamente viven en el casco urbano. La villa, 
antes un importante centro minero y meta lúrgico, es hoy 
una zona en declive industrial con una notab le pérdida 
demográfica. La reciente restauración del centro, 
que forma parte del nuevo campus universitario, fu e 
llevada a cabo con fondos de la minería del carbón. Es 
una más ele las actuaciones que tienen como objetivo 
la regeneración cultural, educa tiva e industrial el e las 
cuencas m111eras. 

Datos alumnado y profesorado: 

En la actualidad el centro cuen ta con 464 alumnos, 74 
profesores y 19 trabajadores no docentes. 

Oferta educativa: 

ESO, BACHILLERATO diurno y nocturno (todas las 
modalidades). Ciclo Formativo Superior: Desarro llo de 
Ap licaciones Informáticas 

Historia 

SIGLO XII. La familia Bernalclo el e Quirós construye una 
torre ele defensa en el extremo de un puente a la que van 
añadiendo edificios anexos en los siglos posteriores. 

SIGLO XVII. Se construye el actua l Palacio como casa 
central ele la familia Berna lclo el e Quirós, marqueses el e 
Camposagraclo. Se conserva el torreón medieval en el 
ángulo suroeste. La familia alca nza su máximo esplendor 
al empa rentar con la reina regente Maria Cristina quien 
pernocta en el pa lacio en un par ele ocasiones. En esta 
época, el palacio recibe a muchos visitantes ilustres 
incluido Gaspar M elchor de Jove llanos, ministro de 
Carlos IV, que pasa temporadas en el mismo 

SIGLO XX 

1926: El Ayuntami ento adquiere el Palacio y sus terrenos 
anexos para destinarlo a parque infantil. 

1934: Se convierte en destacamento el e Guardias el e 
Asa lto y unos años después en Cuarte l el e Tambores ele 
Regulares. Se acelera su ruina. 

1943: El Palacio se reconstruye y se amplía para 
habilitarlo como Hogar 1 nfantil, dotándole de un piso 
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añadido y un aulario externo. Se reconstruye la torre 
medieval en ruinas. 

1960: El Ayuntamiento compra ele nuevo la finca 
a Auxilio Social (6 ele julio) y la cede en usufructo al 
Ministerio ele Educación Nacional (12 ele agosto), quien 
inaugura el 24 el e octubre el e ese mismo año el Instituto 
Bernalclo el e Quirós. 

1967: El Ayuntamiento otorga la propiedad del Palacio 
al Ministerio el e Educación. 

1971-1990 el instituto se convierte en foco cultural 
de la ciudad: 

-Se comienza la publicación ele la prestigiosa revista 
cultural "Nueva Conciencia". 
-Se inicia la colección ele arte con clonaciones y 

compras. 
-En 1974 comienza su actividad la Sala ele exposiciones 

temporales que logra atraer a los mejores artistas ele 
la región. 
-Bajo la dirección ele Carmen Díaz Castañón, 

pronuncian conferencias decenas ele personalidades 
relevantes del mundo ele la cultura, el arte, la 
política, etc., tales como Camilo José Cela, Franciso 

Ayala, Rabel Alberti, Antonio Cala, Terenci Moix, 
Aranguren, Savater, Torrente Ballester, Sáenz ele 
Oiza, José Hierro, 1-\reilza, Carcía ele la Concha o 
Péces Barba. 

1983: Se le otorga un premio por su actividad cultural 
en la primera edición ele los Premios Francisco Ciner ele 
los Ríos. 

1995: El Instituto llega a los 1600 alumnos, con un 

Claustro el e 120 profesores. 

2006: Se inician las obras el e demolición ele los 

anexos levantados a partir ele 1943, se construye un 
nuevo aulario y se restaura el antiguo palacio según su 
estructura original. 

7 de febrero de 2008: Inauguración ele la sede 
restaurada del 1 BQ. 

El patrimonio cultural del Instituto Bernaldo de 
Quiros como recurso educativo 

A. Patrimonio arqueológico y arquitectónico. 

Se ha concluido el proceso ele restauración del 

palacio y el estudio arqueológico del mismo que se 
hizo ele forma simultánea. 

El palacio se ha destinado principalmente a: 
biblioteca, museo, sala ele exposiciones, secretaría, 
jefatura ele estudios y departamentos. El bachillerato 

artístico ocupa el piso superior abuharclillaclo. 

NECESIDADES: 
Mantenimiento y conservación del edificio. 

Dinamizar el uso del palacio como foco cultural 
del centro y ele la ciudad a través ele conferencias, 
exposiciones, conciertos, etc. 

GESTIONA: 
Equipo directivo y Departamento ele Extraescolares. 
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8. Patrimonio artístico: 

Museo pedagógico de las artes: Colección de más 
de 400 obras de pintura, obra gráfica, cerámica y 
fotografía . Entre sus fondos hay cuadros de a lgunos 
de los artistas contemporáneos más re prese ntativos: 
Aurelio Suárez, Navascués, Rubio Camín, Pe layo 
Ortega, Ed uardo Úrcu lo, Manuel Viola, José Luis 
Fajardo, Orlando Pe layo, Marola, Vaquero Pa lacios, 
Alejand ro Mie res, Antonio Suá rez, Hyto Posada, 
Rubé n Daría Velázquez, Higinio Del Valle o Rodríguez 
Sá iz, etc, escultu ras de José María Navascués, 
Pablo Se rrano, Eusebio Sempere, Fernando Alba, 
as í como obra gráfica de Chi llida, Tapies, Lucio 
MU!ioz, Que tgl as, Cu inovart, Mompó, Sempe re, 
Pa lazue lo y muchos otros. Una pa rte importante de 
la colección ocupa pasillos, bib lioteca, despachos, 
sa la de profesores, etc. Ta mbién cue nta con una 
importa nte colecc ión de cerá mica asturiana, antigua 
y conte mporánea. 

Sala de Exposiciones te mporales. Abie rta a l público 
por las tardes y durante e l horario escolar. 

NECESIDADES 
Conse rva r la co lección de arte e n buen estado 
(mantenimie nto gene ral, renovación de marcos, 
seguridad, etc.). 

Seguir increme ntando la co lección de arte mediante 
donaciones, concursos u otros med ios. 

Mantene r e l museo abierto para vis itas guiadas a l 
púb li co escolar y al gene ra l. 

Conseguir que nuestra colección de a rte sea un 
gran incentivo para e l Bac hillera to artís tico y pa ra e l 
a lumnado e n genera l. 

Seguir atrayendo a rti stas de cie rto nive l a nu estra 
sa la de exposiciones te mporales y mante ne rla 
abierta a l público. 

GESTIONA: 
De p. de Exatraesco la res, De p. de Arte . 

C. Patrimonio cultural, literario y bibliogtáfico: 

Biblioteca con mas de 27.000 volú menes + 
docu rn entos históricos 

Revista "Nueva conciencia" años 1971-85. Fue una de 
las revistas culturales más prestigiosas de estos años. 

Revista digital "Los Cuade rnos de l Be rn a ldo" años 
2006-08. 

Fondo editoria l, con más de cien publicaciones de 
obras lite rarias, tesis, traba jos de investigac ión, etc. 

Programa de Confe re ncias periódicas de pe rsonas 
re levantes de l mundo de la cultura la política y 
la ciencia. Durante los wios 80-90 a lca nza su 
máxima re leva ncia y visitan e l centro las personas 
más re presentativas de l mundo de las a rtes, le tras, 
cie ncias, po líti ca etc., ta l como se han citado en 
e l apartado a nte ri or. En la actua li dad seguimos 
ma nte ni endo e l programa de confe rencias, au nque 
neces itamos me jorarlo. 
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Jornadas culturales y de Puertas abiertas de gran 
re levancia e n la ciudad. 

NECESIDADES 
Mantenimiento y adquisición de nuevas obras para 
la biblioteca. Apertura al alumnado y al pC1blico en 
general por las tardes. 

Mejorar el contenido de la revista digital "Los 
cuadernos del Bernaldo" para que sirva de vehículo 
de expresión y comunicación de toda la comunidad 
educativa. 

Continuar con e l programa de conferencias y jornadas 
culturales. Dificu ltades para atraer personajes de 
re levancia del mundo de la cultura, ciencia y artes 
en general. 

Continuar y ampliar las jornadas culturales anuales 
con el fin de que se conviertan en un importante 
foco cultural para la ciudad. 

Continuar e l fondo editorial con la publicación de 
nuevas obras. 

GESTIONA: 
Equipo directivo, Profeso ra con dedicación exclusiva 
a biblioteca. Jefes de de partamento. Dep. de 
Exatraescolares 

O. PatrimOnio paisajístico y ecológico: 

Conservar los restos de vegetación original de los 
jardines del antiguo palacio. 
Nuevo proyecto de jardine ría ya realizado para 
los amplios espacios verdes (15.000 m2). Se han 
plantado más de 100 árboles y otros tantos arbustos 
incluidos: hayas, tilos, fresnos, abedules, arces, 
espinos, camelias, etc. 

NECESIDADES 
Mantenimiento y conservación de la zona ajardinada 
actual. 

Ampliación de la misma con nuevos ejemplares de 
vegetación autóctona. 

Implicación de toda la comunidad educativa en 
la conservación y manten imiento de los espacios 
verdes incluido profesorado, familias y alumnado. 

GESTIONA: 
Equipo directivo. Dep. de Extraescolares. Dep. de 
Ciencias 

Jose A. Ordóñez Iglesias 
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lES BRIANDA DE MENDOZA 
Cuadalajara 

Noticias de los gabinetes del instituto 
de Cuadalajara 

Desde el com ienzo de l presente cu rso, un pequeño 
gru po de profesores de l Instituto ha abo rdado la 
tarea de in iciar la organ izac ión de l Archivo Históri co 
de nues tro ce ntro. La mayo r se nsibil idad hacia es te 
asunto, imputable tanto a las Jornadas ce lebradas en 
Granada el mes de ju lio pasado, como a la efemérid e 
de l 170 aniversa ri o de la fundación de l centro, ocu rri da 
el 30 de noviembre de 1837, son la ca usa inmed iata 

de es ta ac tivi dad, que afecta al único sec tor de l 
pa trim onio históri co en el que aC111 no se había ll evado 
a ca bo ninguna actuación. 

En es ta co mu nicac ión se presentan los primeros 
result ados ob ten idos en cuanto a la investigación 
documental de los Gabinetes Científ icos y el Jardín 
Botánico de l Instituto de Guada lajara. No pretende 
ser defini t iva por cuanto se desconoce aú n el 
contenido tota l de los fondos de l archivo, y no puede 
ser co ncluyente porque sólo se trata de los datos 
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obtenidos en el propio archivo del centro, sin que 
hayan sido cotejados ni puestos en relación con otras 
fuentes, lo que sólo podrá hacerse una vez organizado 
y catalogado el Archivo. 

Máquinas y aparatos 

Fundado el Instituto en 1837, el documento más 
antiguo referido a los gabinetes es un escrito de 
junio de 1841, en el que el Presidente de la Comisión 
Provincial [ele Instrucción Pública] pide al Hector del 
Instituto " ... nota circunstanciada de los instrumentos 
precisos para la enseñanza ... ". Con posterioridad, 
otro escrito, fechado en Madrid el 5 de diciembre ele 
1845, firmado por el ministro Piclal, pide al Instituto la 
remisión ele un catálogo de las máquinas e instrumentos 
de Física de que consta el Gabinete, así como ele 
los ejemplares de Historia Natural que existan en el 
Gabinete destinado a esta ciencia. Este asunto del 
catálogo de aparatos dará que hablar en los siguientes 
años, puesto que encontramos nueva correspondencia 
sobre ello en 1847, en 1848 y en 1856. La petición 
de Pidal alcanza rango ele Heal Orden el 10 ele abril 
de 1847, indicándose así a los Institutos. En el caso 
ele Cuadalajara, cabe señalar que el Director General 
de Instrucción Pública, Gil ele Zárate, reconviene a 
su Director en octubre ele dicho año por no haber 
enviado la relación de aparatos solicitada, regañina 
que surte efecto, pues en enero del año siguiente, 
el mismo Gil de Zárate indica haberse enterado "de 
lo muy poco provisto que se halla el Gabinete de 
Física de esa escuela y que en el de química no existe 
máquina ni aparato alguno para dar la enseñanza de la 
referida asignatura ... ", situación que podría acarrear la 

supresión ele las enseñanzas del quinto ai'io ele Filosofía 
en el establecimiento. Como es natural, se adjudican 
fondos (doce mil setecientos reales sobrantes del 

ejercicio anterior) para la adquisición ele los aparatos 
necesarios, que son remitidos a Instrucción Pública 
que es quien efectúa las compras "con economía" a 
los "maquinistas de París" con los que el gobierno 
tiene contratado el suministro a las universidades. 

Jardín Botánico 

Es muy abundante la correspondencia referida al Jardín 
Botánico que hemos localizado. Comienza en enero ele 
1858 con un escrito del Rector ele la Universidad Central, 

enviando al Instituto el catálogo de semillas recogidas en 
el Jardín ele la Universidad en el año anterior, "como leve 
testimonio del aprecio que me inspira el establecimiento 
confiado a la digna dirección de V S.". En diciembre del 
mismo año, el Director del Instituto escribe al Rector 
de la Universidad Central rogándole que dé las órdenes 
oportunas para facilitar, si es posible, una colección de 
semillas "según el programa que se sigue en el Instituto 
del Noviciado perteneciente a esa Universidad Central", 
pues se trata de establecer un Jardín Botánico, "tan de 
absoluta necesidad para la ensei'íanza". Estas semillas les 
fueron facilitadas en enero de 1859, con el visto bueno 

de Manuel M" José ele Caldo, Catedrático encargado de 
la Escuela Botánica en la Universidad Central, lo que 
nos permite datar en esta fecha el nacimiento del Jardín 
Botánico del Instituto. 

A partir ele entonces, tenemos una serie casi 
ininterrumpida ele correspondencia que llega hasta 1895. 
En su mayoría se reduce a notificaciones el e catálogos 
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de semillas o a pedidos re lativos a los mismos, con la 
notable sa lvedad de la amp liación del Jardín Botánico 
del Instituto en 1865 a costa del corral de la contigua 
cá rce l, cuyos porme nores carecen de interés en esta 
nota, aunque tiene n un rico pintoresquismo loca l. Esta 
ampliación dio lugar a una nutrida corresponde ncia, 
entre la que destaca la petición de plantas vivas a l 
Jardín de l Museo de Ciencias Naturales de Madrid, 
"por lo avanzado de la estación". El estudio de l listado 
de plantas pedidas, que se conserva en e l Archivo, 
podría ser inte resante para deducir e l e nfoque que se 
daba a la Botánica e n las clases. No se ha encontrado 
ninguna otra noticia reseñable entre la docume ntación 
consu ltada, que finaliza en 1899, año e n e l que un grupo 
de profesores solicita la reestructurac ión de l Ja rdín, 
re bajando la a ltura de los paseos y talando los á rboles 
excesivame nte crecidos, así como e l establecimie nto 
de un campo de experimentación pa ra la clase de 
Agricultura "siguiendo en esto el ejemplo de otros 
establecimientos de enseFíanza ". 

Colecciones d e Historia Natural 

Aunque presentado por Crae lls a principios de 1848, 
su plan para e nriquece r las colecc iones del Museo de 
Cie ncias Naturales no ll egó a l Ins tituto de Cuadalajara 
hasta e ne ro de l año siguie nte . En efecto, e n una ca rta 
fechada e l 23 de e ne ro de 1849, Gil de Zá rate, por 
indicación del Ministro de Comercio, Instrucción y 
Obras Púb li cas, lo transcribe lite ra lme nte . Según este 
plan los profeso res de los Institu tos deb ían recolecta r 
por dup li cado espec íme nes y mues tras de las 
"produ cc iones na tura les" de s us dis tritos, co n e l 
fin de e nviar regula rme nte los dup li cados a Madrid. 

De esta forma los gab ine tes de los centros crecía n, 
y e l Museo a mpliaba sus co lecc iones, a la vez qu e 
coo pe raba con la segunda e nse ñanza a l dete rminar 
los e jemplares e n los casos e n qu e no fu e ra posibl e 
hace rlo en los Institutos y reenviando mu es tras a 
aque llos e n los que hicie ra más fa lta . No sabemos qué 
pape l jugó e l Instituto de Cuada lajara e n es te plan, 
pues hasta el momento no he mos loca lizado más que 
otro esc rito, fechado e n e ne ro de l año s iguiente, sobre 
las cond ic iones e n que debe ría hace rse e l e nvío de los 
objetos recolectados. 

Hemos hallado, sin e mbargo, bastante correspondencia 
re lativa a l aumento de las co lecc iones de l Institu to . 
La adq ui sición de e je mplares se ll evó a cabo no sólo 
por compra directa, sino también, y e n proporción 
no desdeñab le, por donaciones de pa rti cul a res o 
instituciones. De este modo pasaron a los ga bine tes del 
Instituto una co lecc ión de rocas pulidas procede ntes 
de la provin cia de Málaga, mu es tras de made ras de 
especies de la propia provinc ia, e je mplares dup li cados 
de una expos ic ió n de l Instituto de Ciudad Rea l y hasta 
un ca imán yacaré suramerica no cuya pie l fue e nviada, 
junto co n ot ros mu chos ob jetos, por un antiguo a lumno 
de l ce ntro para su naturalizac ión poste ri or. El propio 
Ca ldo e nvía como regalo, e n 1861, una co lecc ión de 
objetos tan he te rogé nea, que sugie re la permanencia 
de la idea de los ga binetes de las ma ravi ll as propios 
de é pocas a nte riores. En este donativo hay sobre 
todo min e ra les, pero co n e ll os vi a jan ta mbié n un 
e lec troscopo de mé dula de satko, una cope la usada, 
un cuade rno con núme ros impresos, un ve ll ón de 
morueco, un hueso ca lcá neo humano y varios li bros 
de te mática re lig iosa . 
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Hespecto a las compras propias, tenemos documentada 
la de 622 especies de mo luscos ( 1805 conchas), además 
de la de un número a LIIl no determinado de anima les 
naturalizados. 

En re lación con las co lecc iones traídas a Espúía por la 
exped ición a l Pacífico, consta una petición efectuada 
desde Cuadalajara a l Ministro de Fomento en so licitud 
de e jemplares sobrantes, y la respuesta de Instrucción 
Pública concediendo una de moluscos, de la que no 
figura relación circunstanciada. 

Conclusión 

Los párrafos ante ri ores, por fuerza escuetos dados los 
límites de esta breve nota, proceden de las primeras 
indagaciones que hemos podido hace r en nuestro 
Archivo, e n e l que apenas hemos dado los primeros 
pasos para su ordenación y cata logación. Esperamos 
poder te ne r terminadas ambas a lo la rgo del presente 
año, gracias a la colaboración comprometida por 

e l Archivo Histórico Provincial, lo que nos permitirá 
inic ia r la tarea de documenta r con rigor la tota lidad 
del patrimonio que en a lgún momento tuvo e l Instituto, 
particularmente e l que ha sobrevivid o a sus ciento 
setenta años de existencia. 

La cata logac ión de los archivos de los institutos 
históricos tiene un inte rés que sobrepasa al de la 
institución, pues pondrá a disposición de los estudiosos 
documentos relativos a l progreso de los conocimientos, 
a las biografías de sus protagonistas, y a la historia de 
la educación en nuestro país. A buen seguro ya serán 
muchos los institutos que disponen de buenos catá logos 
de sus fondos documentales y patrimoniales. Además, 
en algunos casos 1 se han publicado tes is o monografías 
sobre los centros. La d ifusión de estos documentos, y de 
los que, como es nuestro caso, se vayan rea lizando, será 
sin duda de gran utilidad para todos. 

Juan Leal Pérez-Chao 

1 Participación educati va 7:159- "164. Mad rid 2008. 
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Madrid 

El Instituto de Noviciado se creó por Rea l del Orden 
16-12-1837. A partir de 1845 ,sus profesores y los del 
1 nstituto San Isidro formaban un solo claustro con los 
de la Universidad , claustro que presidía el decano de la 
Facultad de Filosofía, Eusebio M" del Valle, catedrático 
de Economía Política. En 1857, por la aplicación de 
la Ley Moyana adquirió autonomía administrativa y 
pedagógica, pero no económica. En 1877 se cambió el 
nombre de 1 nstituto de Noviciado por el de Cardenal 
Cisneros asu miendo la tutela de un buen número 
de colegios privados a los cuales el Director tenía 
la potestad de inspeccionar. Así, de esta manera, el 
1 nstituto del Cardenal Cisneros surge en el corazón de 
la Universidad de Madrid y forma parte de ella durante 
muchos ar'íos. 

Era un 1 nstituto de 1" clase , con muchos alumnos, y 
para un gran nCrmero de profesores se convierte e n 
plataforma para acceder a un puesto e n la Universidad 
o escalar en sus pretensiones políticas. 

Entre sus profesores Francisco y Hermenegildo Ciner de 
los Ríos, Nicolás Salmerón, Manuel M" José de Caldo, 
Ignacio Suárez Somontes, Manue l Merelo Calvo, Ri ca rdo 
Macias Picabea, Celso Arévalo, Florencia Bustinza, 
Francisco RodríguezAd rados, Ernesto Ciménez Caballero, 

Vice nte Aleixandre, Cebrián Fernández -Vi llegas, José IW 
Igual Merino, Fernández Vallín. 

Entre sus alumnos Eduardo Dato, Francisco Silve la, 
Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Joaquín Ruiz 
Cimé nez, Salvador de Madariaga, Lora Tamayo, 
Enrique Tierno Calván, el general Cutiérrez Mellado, 
Jacinto Benavente, Camilo José Cela, Antonio y Manuel 
Machado, Enrique Jardiel Poncela, Guillermo Fernández 
Shaw, Antonio Colino, Julián Marías, José Luis López 
Aranguren, liafae l Lapesa ,Ramón Menéndez Pidal, José 
M" Rode ro, Fernando Fernán Cómez, Cerardo Vera, 
Fernando Cuillén. 

A pesa r de superar los 3000 alumnos en los prime ros 
ar'íos de su historia, el nCrmero de alumnas era muy 
pequer'ío ,y ,como e n el resto de las instituciones , e ntre 
1939 y 1983, el Instituto fu e exclusivamente masculino 
.Pero, se pueden contar entre las alumnas a la pedagoga 
María Coyri Coyri, María Moliner, Clara Campoamor y 
Victoria Ke nt. 

El Cisneros e je rció durante muchos años una gran 
influe ncia e n la política del país. Entre sus profesores 
hubo un presidente de la 1" Repúbl ica, cuatro ministros 
de Estado, un ministro ele 1 nstrucción Pública, un 
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ministro de Agricultura, un ministro de Gracia y Justicia, 
siete senadores, diecisiete diputados, un preside nte 
de l Se nado y un a lcalde de Madrid, una larga lista 
de directores generales y consejeros de instrucción 
pC1blica, así como un bue n núme ro de académicos. Por 
todo esto, los ca mbios políticos re pe rcutían e n la labo r 
doce nte, co nvirti e ndo a l Instituto e n un la bo rato rio de 
expe rime ntación pedagógica. 

Edificio 

El Conde de Tore no Ministro de Fomento y antiguo 
alumno del centro encargó a Francisco Jareño y 
Alarcón el proyecto del edificio. En la entrada principal 
e ncontramos un gra n vestíbulo y una magnífica escalina ta 
de mármol blanco, dos espléndidas galerías desde las 
que se accede a aulas amplias y de altos techos. Entre 
sus insta laciones se destacan e l Gabinete de Historia 
Natura l., la Biblioteca, los la boratorios de Física, Química, 
Agricultura y Ciencias Naturales y un estupe ndo salón 
de actos Para su conservación se han rea lizado diversas 
actuaciones desde 1979 siempre con la filosofía de 
respetar y mejora r la construcción original. 

Gabinete científico 

El gabinete de Historia Natural fu e creado por el 
catedrático Manuel María José de Caldo e n 1848 y 
consta de más de 25.000 ejemplares que se atesoran 
en un espacio que refleja el ambiente de los gabinetes 
científicos dec imonónicos. Además muestra claramente 
la inte nsa labor educativa desa rrollada y e l exquisito 
cuidado que han puesto en utilizarlos, conservarlos y 
transmitirlos ge ne rac iones de profeso res. 

Desde hace 5 años la Dirección Ge ne ral de Investigación 
de la Comunidad de Madrid es tá ll eva ndo a cabo una 
actuac ió n de recupe rac ión y reva lorizac ión a traws de un 
Contrato Programa con e l CSIC. Se está rea liza ndo un:1) 
Inve ntario-catálogo 2) Restauración 3) Inves tigac ión de 
las formas de tra nsmis ión de los saberes científicos e n 
la e nse ñanza secundaria. 

Pa ra rea liza r e l catálogo se ha n ordenado los e jem pla res 
de la siguiente form a: 1) Elementos de Historia 
Natural 2) Modelos didácticos artificiales. 3)Ense res 
e instrumen tos 4)Materiales del gabinete médico
psicológico. 5)Láminas y materi a les visua les 6)Trabajos 
escolares. 

Su singularidad consiste en que se co nserva ta l y como 
fue concebido ,cada elemento nu evo se ha inco rporado 
a los anteriores. De forma que actualmente e n e l 
Gabinete de Historia Natural se conservan trabajos 
escolares, láminas, libros de texto, placas de linterna 
que se utilizan e n e l traba jo de l aula. 

Para la conservación y restauración se siguen las normas 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales y se ha 
contado con la ayuda de un taxidermista . 

Archivo 

Hasta 1902 está de positado en e l Archivo Histórico 
Nacional, fue inca utado en 1938, siendo ministro de 
Educación Nacional Pedro Sainz Rodríguez. Desde 
esa fecha hasta 1970, está depos itado e n e l Archivo 
Histórico Regional. 
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Son 10.000 m linea les de exped ientes de alumnos y 
profesores. Están trabajando en él 5 personas 

En la actualidad es la fue nte principal de dos 
inves tigaciones, una acerca de la formación del cap ital 
humano y otra acerca del nacimien to de las asociac iones 
juven iles y políticas en los institutos de bachi llerato en 
la dictadura de Primo de Rivera. 

Biblioteca 

T iene un fondo que supera los 30.000 ejemplares, 
se encuent ra en proceso de ca ta logación en lenguaje 
informático compatib le con MARC. Las ta reas de 

Biblioteca 

conservación y prese rvación se han rea lizado siguiendo 
los criterios de los expertos de la Bibl ioteca Nacional, 
co n la co laboración de la Biblioteca Regional de 
Madrid. Los libros más valiosos han sido restaurados 
por exper tos con la ayuda de la Dirección General de 
Enseñanza Secundari a de la Comunidad de M ad rid. 

Grac ias a una subvención del Ministerio de Cul tura se 
ha in iciado el proceso de digita lización y difusión en 
la red. 

En la actua lidad en el Instituto del Ca rdena l Cisneros 
estamos rea liza ndo: 
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Un proyecto 1+ D promovido por la Comunidad de 
Madrid que afecta gab in e te de Histori a Natura l co n e l 
titulo de Cie ncia y Educac ión e n los Institutos Históricos 
Madril e rios. 

Un proyecto subvenc ionado por la Direcc ión Ge ne ra l d e 
Secundaria pa ra la cata logación y recupe ración de la 
Biblioteca del Gabine te el e Historia Na tura l. 

Una subve nció n de l Ministe ri o de Cultura para la 
digita li zac ió n d e l fondo antiguo ele la biblioteca. 

El patrimonio d e l centro es usado por los investigadores 
el e la Un ive rs idad Complutense de Madrid, la 

Universidad Nacional de Educac ión a .Dista nc ia y un a 
Universidad Alema na . 

Y hacemos préstamos bibliotecas el e la Comunidad de 
Madrid , ele otras Comunidades y el e la Unión Eu ropea. 
Con e l fondo bibliográfico de l Instituto participamos 
e n la Exposición del 2 ele Mayo y e n la Expos ic ión 
virtual sobre la Gue rra el e la Inde pe nd e ncia 

Su utilizac ió n d idáctica es más lim itada , e n estos 
mome ntos, existe un ta ll e r vo lunta rio para futuro 
c ie ntíficos que es im pa rtid o po r profeso res de l centro 
e n e l labo ra torio de C. Natura les, por las tard es el e 
fo rm a voluntaria, y, con gra n éxito e ntre los a lumnos 
Tambié n se usa e l fondo documenta l pa ra un ta ll e r de 
secu nda ri a ."H on radas y libres"., dirig ido a a lumnos j 
as de 15 -1 6años sobre hi storia el e la educac ión de la 
muje r de sde la historia ele la propia instituc ión .. 
Necesidades 

Se necesita n una mayor dotació n de recursos monetarios 
y humanos, un esfue rzo de coo rdinación de l Ministe rio 
de Educación y Cultura y firmar conve nios con las 
Comunidades Autónomas pa ra que tod o este g ran 
patrimonio qu e he mos he re dado lo poda mos transm itir 
a las ge ne rac iones futuras. 

Elisa d e Dios Álvarez 
Francisco Ruiz Collantes 
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lES CARDENAl LÓPEZ DE MENDOZA 
Burgos 

Historia del centro 

Este collegio mando hazer en su testam ento el /Ilmo. y 
Reverendissimo seFíor Cardenal y Obispo de Bvtgos don 
YFíigo Lopez hijo de los condes de Miranda don Pedro 
de yvFíiga y de Avellaneda y doFía Catalina de Ve/asco 
nieto de los condes ele Mirancja don Diego Lopez ele 
yvFíiga y cloFía Ale/onza ele Avellaneda + Bisnieto ele los 
condes ele Plasencia don Pedro ele y vFíiga y cloFía Y sabe / 
ele Gvzman + Fveron tambien svs abvelos el condestable 
y conde ele Haro don Pedro de Ve /asco y la condesa 
cloFía Mencia ele Menclo9a sv mvger + Mando/o edificar 
don Pedro ele Ve/asco qvarlo condestable ele los ele s v 
linaje + Acabase (el aFio 1579). 

Así reza la inscripción de la ca rte la que preside la 
portada de l edificio e n que se ubica e l Instituto, una 
constru cción renacenti s ta de las más importantes de 
la ciudad de Burgos, resultado de la preocupación de l 
Carde na l por los más pobres de la diócesis . En su 
testamento destinó 16000 ducados pa ra la construcción 
de un co legio u hospita l, s ie ndo fina lmente su fa milia r 
y testa mentario, Pedro Fe rná ndez de Velasco, quie n 
dec id ió en 1538 construir e l edific io pa ra este Colegio 
-a l que se lla mó de San Nicolás- con la finalidad de 
fo rmar bue nos curas. 

Los prime ros años desde 1579, fec ha en que aca ba ron 
las obras, hasta 1601 a ba rca n un pe riodo de conflictos 
e ntre Arzobispado y Ayuntamie nto por e l contro l de l 
Colegio. En 1601 se firma una esc ritura de Concordia 
y e l co legio comie nza su no rmal fun ciona mie nto. Se 
redacta n ias Constituc iones y se fo rma un patrona to 
pres idido por e l O bispo, e l Rector, dos Ca nónigos 
e n re prese ntació n de l Ca bildo, dos regidores de l 
Ayunta mie nto y los dos co legia les más a ntiguos; e l 
Rer.to r, e legido por tres a ños, que se rá ca nónigo o 
dign idad de la ca tedra l no mbrado por e l pa tro na to; 12 
colegia les de e ntre 19 y 25 años; 3 famili a res (se rvicio 
de l centro) y un cocine ro fo rmará n la dotació n de l 
co legio. Tambié n se e labora la Tabla de Ce re monias 
co n las normas de fun cionamie nto inte rno. En e l 
co legio había cuatro Cá tedras: Casos de Concie nc ia, 
Sac ra me ntos, Ca nto y Gra máti ca . Éstas se s ituaban 
e n la pla nta ba ja y e l inte rnado en el prime r piso. A 
fin a les de l s. XVIII e l Colegio te nía ya poco a lumnado 
y padecía pe nuri a eco nómica. Quizás por e ll o, a pa rtir 
de aquí, a travesa ría una é poca oscura y va ri ada e n la 
que se destina ría pa rc ia lme nte a almacén de grano 
y lanas, cua rte l de las tropas francesas, hos pita l el e 
sangre o parque de Artille ría. Tambié n fun cionó, por 
poco tiempo, como Uni ve rsidad de segunda e nse ña nza 
y sede de l Instituto Literario Superior. 
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El Plan Pidal, de 1845 y la R.O. de 22 de octubre de 
ese año, convierten al viejo Colegio de San Nicolás en 
el nuevo Institu to de Segunda Enseñanza de Primera 
Clase. El primer Director elegido es D. Juan Antonio de 
la Corte y Ruano-Calderón, catedrático de Geografía e 
Historia. Importantes profesores inician aquí su labor 
docente como Raimundo de Miguel -catedrático de Latín-, 
José Martínez Rives -catedrático de Historia- o Eduardo 
Augusto de Bessón, ca tedrático de Psicología y Lógica. En 
1861 se instala el Observatorio Meteorológico Provincial 
y en 1862 se implanta la enseñanza Agrícola, Industrial 
y Comercial que acabaría convirtiéndose en Cátedra y a 
tener un laboratorio agrícola y una sección de Agrimensura 
y Topografía. Las p1cícticas se realizaban en terrenos anexos 
al Jardín Botánico y en otros ced idos por la Diputación. 

En 1901 es declarado 1 nstituto General y Técnico, 
incorporándose los estudios elementales de Magisterio 
hasta 1927, en que es declarado 1 nstituto Nacional de 
Segunda Enseñanza. En los primeros decenios de este 
siglo algunos profesores incrementan el prestigio del 
centro debido a su labor docente, investigadora y su 
proyección en la política. En 1908 Rodrigo de Sebastián 
- ca tedrá tico de Francés- y Ernest Mérimée -de la 
Universidad de Tuulouse- fundan los primeros cursos 
de verano para extranjeros de toda España. A ellos 
asisten importantes personalidades de la vida cultura 
española, como América Castro, Vicente Lampérez, 
Domínguez Berruela o Narciso Alonso Cortés. Muchos 
profesores del centro son condecorados con la Legión 
de Honor francesa, como Luis Martín Santos. Eloy 
García de Quevedo y José María Ordoño serán alca ldes 
de la ciudad. Teófilo López Mata concejal y profundo 
investigador, al igua l que Ismael García Rámila. 

Por orden ministeria l de 1957 el centro pasa a 
denominarse Instituto Cardenal López de Mendoza. 
Aunque desde 1936 había separación por sexos, en 
1963 se construye un nuevo pabellón para alumnas, 
permaneciendo los alumnos en el ed ificio del s. XVI. 
Esta separac ión toma1cí otra entidad cuando en 1967 
se cree el Instituto Conde Diego Porce los, segundo de 
la capita l, que será el Instituto mascu lino, quedando el 
Instituto Cardenal López de Mendoza como femenino. 
Años después, la educación será definitivamente mixta 
y además se implantarán estudios nocturnos. Durante 
el curso 1985-86, siendo director D. Francisco Ortiz 
Sáez, se incorpora al centro la modalidad de estud ios 
de Bachillerato Internacional. 

Gabinetes científicos 

El Gabinete - Museo de Historia Natural nace en 1903 
gracias al interés de José López de Zuazo quien decide 
agrupar en una sa la las colecciones y especímenes 
dispersos por el centro. Así se crea el actual Museo de 
Ciencias Naturales que, con el paso de los años, bien 
mediante compras, recolecciones o por importantes 
donaciones de 1 nstituciones y parti culares, ha ido 
aumentando sus fondos. Durante el caluroso verano 
de 1988, una plaga co mbinada de polilla, ca rcoma 
y Anthrenus museorum acaba con buena parte de 
los animales de pelo y pluma naturalizados, madera 
de las vitrinas y ejemplares en cajas entomológicas 
respectivamente, lo que obliga a solicitar una 
intervención urgente del M .E.C. -que se concreta en 
una dotación extraordinaria de 6.000.000 de Pts. - para 
la sustitución y restauración de armarios, vitrinas y 
expositores. En 1994 se miade al Museo una nueva 
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sección con materiales de eq uipo docente rescatados 
de los desvanes, departamentos y laboratorios e n 
que estaban destinados a l olvido. Fina lmente, tras la 
intervenc ión integra l urgente realizada en e l edificio 
renacentista e ntre 1997 y 1999, e l museo se traslada a 
la antigua aula de dibujo, que ha recuperado los frescos 
de sus paredes y la decoración de los artesonados de 
antaño. 

El conte nido se distribuye e n los siguientes bloques: 
Fauna, ibérica o exótica, con animales naturalizados 
y en formol, colecciones de artrópodos, conchas ele 
moluscos -algunas de la expedición del Pacífico- y 
otros inverteb rados, cráneos y patas. Flora, en herbarios 
-algunos ejemplares de Pío Font Quer-, co lección de 
semillas y colección de cortes de troncos de árbo les 
con interés forestal (Real Jardín Botánico de Madrid). 
Minerales, Gemas, Rocas y Fósiles, provinciales y 
nacionales (Museo de Ciencias Natu rales ele Madrid 
y del IGME). Modelos del Dr. Auzoux (1881-1915), 
colección ele maquetas ele estructuras vegetales, 
animales y órganos humanos, creados en pasta de 
papel, desmontables y decorados e n color. Modelos de 
Anatomía Humana del Dr. Pedro González de Velasco 
(1815-1885) fundador ele la Cátedra ele Operaciones 
ele la Facultad de Medicina ele Madrid y del Museo 
Antropológico), piezas de anatomía humana en escayo la 
decorada y piezas óseas naturales del esqueleto humano 
ensambladas para su estudio . Modelos de Bacterias, 
Algas y Hongos, en pasta de papel y materia plástica 
fabricados por R. Brendel (1900) en Berlín. Cajas 
historiadas, es decir, conjuntos descriptivos ele ciclos 
biológicos o procedencia y aplicaciones de materiales 
biológicos o minerales. Láminas murales y mapas 

docentes, de Zoología, Botánica y Geografía de finales 
del siglo XIX, como la colección "Planches Murales 
Zoologíques" ele Achille Comte; "Ciasse de Botanique" 
ele Emile Deyrolle y otras. Maquetas del aula de 
Agricultura, como modelos de arados, trillos, gradas, 
rastras, aventadoras, guaclarias, hoces, bieldas, etc. 
Instrume ntal y equ ipamie nto el e aula y laboratorio, como 
ep idiáscopos, proyectores, autoclaves, destiladores, 
micrótomos, microscopios, estufas de cu ltivos, redomas 
de barro, crisoles, balanzas, mecheros ele laboratorio, 
etc. Colección Arqueológica Rodrigo de Sebastián, 
piezas ele industria neolítica ele distintos yacimientos ele 
la provincia de Burgos. 

Gestión del patrimonio 

En el centro existen dos espacios destinados a Museo: 
la sala principal, que ocupa el aula ele Dibujo ele 
principios de siglo, donde se expone fauna y maquetas; 
y el coro superior de la antigua Capilla- Salón de Actos, 
destinado a Geología y material de época. 

Partiendo del Libro ele Registro de 1913, anterior a 
la dispersión ele fondos ele 1967 (cuando se creó el 
segundo instituto burgalés, el Instituto Conde Diego 
Parcelas, que se convertiría en instituto masculino y 
al que los catedráticos destinados llevaron el material 
más importante ele sus cátedras, "perdiendo" muchos 
de esos fondos por e l camino), en los Lrltimos años se 
ha comenzado a revisar e informatizar lo que realmente 
existe, al tiempo que realizado las pertinentes tareas de 
conservación y revisión cientifica. También en estos años, 
desde el departamento ele Ciencias Naturales, gestor del 
museo, los profesores hemos inte rven ido en sucesivos 
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proyectos de Innovación Educativa, subvencionados 
por la Junta de Castilla y León, como medio de obtener 
financiación para e l mantenimiento general del Museo y 
para cubrir los costes de software informático, paneles 
ex plicativos, cuadernillos de actividades para alumnos, 
exposi tores, etiquetas, e tc, que hi cie ra n de l Museo un 
espacio utilizado y bien aprovechado desde e l punto 
de vista didáctico. El Museo tambié n es visitado con 
frecuencia por alumnos de otros centros, que lo solicitan 
a través de l portal Web. En este sentido, estamos a punto 
de firmar un conve nio de colaboración con e l Instituto 
Municipa l de Cultura para que sea incluido y financiado 
mediante e l programa Burgos, ciudad educadora. Se 
prepara también una gran exposición para da r a conocer 
las lám inas docentes históricas más re presentativas del 
fond o museístico. 

Como objetivo principal, cuando finalice la le nta 
informatización de l catá logo, estaremos en condiciones 
de solicitar la consideración de Colección Museística. 

Archivo 

Los expedie ntes académicos de a lumnos y libros de 
actas ante riores a 1963 están e n e l a rchivo del 1 ES 
Conde Diego Porce los. En nuestro centro quedaron 
otros documentos como Hojas de Servicios, Libros 
de Cuentas, Partes de Cocina con e l me nú di a rio de l 
comedor, a lgunas Memorias de curso acadé mico y un 
importante paquete de Expedientes de De purac ión de 
Maestros durante la gue rra civil. Todo este mate ria l se 
hall a depositado e n e l Archivo Histórico Provincial desde 
la celebración de nuestro 150 aniversa rio. También son 
de resa lta r los Boletines y Hojas de Registro, con sus 

mapas meteorológicos y tablas de datos dia rios tomados 
desde e l Observatorio de l Instituto y de l resto de Es paña 
desde 1879 a 1989. 

Biblioteca 

El Instituto poseía una importante biblioteca conseguida 
con las inco rporaciones a través de los presupuestos 
ordinarios, de las bibliotecas de monaste rios 
exc laustrados y de donacio nes, entre las que 
destacamos las ll evadas a cabo por e l gobierno francés 
y la Unive rsidad de Toulouse con motivo de los cursos 
de verano y, sobre todo, la donación de l profesor Eloy 
Carcía de Quevedo. 

Desgraciadamente este fondo también se dividió y 
perdió muchos de sus e jempla res. En la actua lidad 
lo más antiguo que se conserva es un libro con las 
transcripciones de la Bula Papal y de la Real Orden de 
Fe lipe IV; uno de los o rigina les de la Tabla de Ceremonias 
del Colegio de San Nicolás; dos libros de Actas de la Junta 
de Patronos (1690-1759 y 1759-1837); dos libros de 
cue ntas (de 1700-1766 y de 1766-1807); y las Memorias 
de los cursos académicos 1878/ 79, 1891/92 a 1901 / 02 
y 1916/ 17 a 1926/27 y libros de Actas de los Claustros 
desde 1933 hasta la actualidad . Falta e l libro de las 
Constituciones del Colegio. El legado de D. Eloy Carcía 
de Quevedo parece que, aunque re par di sciplinas como 
Derecho, Historia, Arte, Lite ratura, Filoso fía, Legislación, 
Actas del Pa rl ame nto, Boletines de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, Antologías, Boletines de la Soc. Esp. de 
Excursiones, Discursos de Apertura univers ita rios, etc. 
En e l Instituto queda n 905 e je mpla res. Alrededor de 
un ce ntenar y medio de e jemplares, e ntre de libros de 
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Zuo!ogía, Botánica, Física y Química, Le ngu a Española y 
Lite ratura a nte riores a la primera mitad de l siglo XX, se 
conse rva n e n bibliotecas de departamentos didácticos. 
A día de hoy, la biblioteca de alumnos cue nta con 19874 
volúme nes. 

Necesidades 

Actualme nte dos profesores del de pa rtamento 
comparten 6 horas de dedicación al Museo, atendiendo 
visitas y tra bajo espec ífico, que resultan claramente 
insuficie ntes. Se deberían a mplia r y conta r co n la 
co laboración de a lgú n tipo de pe rson a l becario. 

No existe una asignación econo m1 ca fij a pa ra e l 
manten1m1ento, adq uisición de nu evos fondos, 
taxidermia, expositores,.. . Se ría impresc indible que e l 
Estado o las Administraciones Educativas, apo rtaran 
una cantidad anual específica. 

Los espacios se van quedando pequeiios. Sería deseable 
e l acondicionamiento de nuevos espac ios, a lme nas para 
a lmacé n de mate rial es no expuestos, que fa cilitarían la 
descongestión de vitrinas y a ume nta ría n la diná mica 
expositiva y de trabajo educativo. 

Emilio Serrano Cómez 
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lES ISABEL LA CATÓLICA 
Madrid 

El Patrimonio His tórico d e l lES Isabel la Católica 

La historia dell ES Isabel la Católica de Madrid se vincula 
e n su origen a la Junta de Ampliación de Estudios e 
1 nvestigaciones Cie ntíficas (JAE). Desde 1928 hasta 1936 
fue e l Instituto Escue la Sección lietiro. El Instituto Escuela 
(1 E) nace como un proyecto de innovación pedagógica 
impulsado por la JAE para renovar la Enseñanza Secundaria 
e n España, tenie ndo como refere ncia la pedagogía 
eu ropea más mode rna. Por esta razón, es tan importante 
e l patrimonio de aquella experie ncia educativa. 

Ell E nació e n 191 8 y estuvo dividido desde e l principio e n 
dos secciones, la masculina y la femenina, a causa de la 
fa lta de espacio. La secc ión He tiro de ll E fue la masculina 
y no empezó a funcionar en lo que hoy es e l lES Isabel la 
Católi ca hasta e l curso 1928-29. En su breve historia, fue 
dotándose de una se ri e de recursos que, e n la actua lidad 
y e n la medida e n que se conservan tras muchas décadas 
de olvido, fo rman parte de l patrimonio histórico de 
nuestro centro. Este patri monio está integrado por: 

Archivo 

Aunque e ll E Sección lietiro fu e c reado en 1928, como 
acabamos de dec ir, conservamos e l a rchivo completo 

de los expedie ntes de los a lumnos del lE desde 1918 
a 1936 y a lgunos otros libros de registro. El va lor de 
los exped ientes del arch ivo radica e n que a través de 
e ll os se puede seguir la trayectoria pedagógica completa 
de la institución educativa , razón por la que hemos 
acometido su cata logación in format izada. Para su 
co rrecta co nse rvac ión, hemos co locado los exped ien tes 
e n ca rpetas y cajas de cartón libre de ácido y los he mos 
digitalizado. 

Además, en e l Archivo de ll ES Isabel la Católica, están los 
exped ie ntes y los libros de registro del Institu to Lagasca 
-uno de los que se crea ron e n la Segunda li epL1blica 
pa ra sustituir a los centros re ligiosos suprimidos y que 
desapa reció e n 1939-, más todo e l mate ria l documenta l 
re lativo al lES Isabe l la Cató li ca que funciona desde 
1939. Es decir, conse rvamos docume ntac ión de 
tres ins ti tuciones pedagógicas distintas, dos de e llas 
s imu ltáneas, y todas de gra n in terés pa ra la Historia de 
la Educación Secundaria e n nuestro país. 

Biblioteca 

Los libros que se conservan refle jan los crite rios 
pedagógicos de l lE y las inq uie tudes de l Ce ntro ele 
Estud ios His tóricos y de los Laborato ri os de la JA E. 
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No podemos olvidar que el Patronato del lE estuvo 
constitu ido por miembros de la JAE, y que un gran 
número de ca tedrá ticos y profesores aspirantes del 1 E 
es tuvieron muy vinculados a las distintas instituciones 
creadas por la Junta. 

Este fondo de libros, que por fin cuentan con un espacio 
propio, ha sido cata logado por la Biblioteca Regional de 
la Comunidad de Madrid con el fin de que en el futuro 
pueda ser consultado desde el Catá logo Colectivo de 
Fondos Bibliográficos. Los libros se han limpiado con 
aspi rador y esponjas de humo de látex para eliminar 
hongos e insectos nocivos y como primer paso para 
su adecuada conservac ión. Y además, se ha iniciado el 
proceso de preservación de los libros más deteriorados, 
que se protegen en ca jas de ca rtón libre de ácido. Este 
proceso está aún en una fase muy incipiente. 

Laboratorios científicos 

Los laboratori os del l Ese hicieron no sólo como Gabinetes 
para que los alumnos observasen los ejemplares de la 
naturaleza en los muebles vitrina, sino que se crearon 
ya para que los alumnos experimentasen en ellos, razón 
por la que estaban dotados del mobiliario a tal efecto. 
Este mobiliario original se conserva en el laboratorio de 
Biología del lES Isabel la Católica. 

Actualmente, los laboratorios están en fase de 
cata logación y restauración de piezas. Con el propósito de 
com patibilizar y unificar fichas y criterios de catalogación 
y conservación, utilizamos la ficha de los museos 
universitarios de la Comunidad de Madrid, faci litada por 
el profesor de Biología Celular Alfredo Baratas (UCM). 

El asesoramiento pa ra los aspectos técnicos de 
ca talogación y conservación de zoología nos lo 
ha proporcionado el Museo Naciona l de Ciencias 
Naturales (MNCN), con el apoyo de su director, Alfonso 
Navas; y en particular de los conservado res Osea r 
Soriano, subdirector de co lecciones y conservador de 
Malacología; y José Enrique Conzález y Fernández, 
conservador de Anfibios y Reptiles. 

Además, hemos iniciado un es tudio pormenorizado para 
resolver las dificultades surgidas por los cambios de 
nomenclatura y su correspondencia en la documentación 
histórica de las donaciones de material científico que 
recibía el 1 E. Así sucede, por ejemplo, con la co lección 
de materi ales exóticos de malacología donados en su 
día por el M NCN, para establecer la correspondencia 
de nomenclatura hemos contado con el asesoramiento 
de Osea r Sori ano. 

El estado de conse rvación de los material es de 
zoo logía era muy diverso. En cuanto a los especimenes 
en fra sco preservados co n fluidos, siguiendo las 
recomendaciones de José En rique Conzá lez y 
Fernánd ez, co nservador de Anfibios y Reptiles, se optó 
por sustituir los frascos antiguos -dejándolos para 
las exposic iones- por otros que nos donó el MNCN, 
lo que permite su co rrecta conservación y facilita su 
mane¡o. 

Para la ca talogación de las placas epidiascópicas, nos 
ha asesorado Eleuterio Baeza, conservador del Museo 
Ceominero, y para su digitalización, Carlos Alonso, 
paleontólogo especialista de la UCM. 
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Gestión del patrimonio 

Recuperar nu estro patrimonio no es sólo rescatar 

físicamente los objetos qu e lo co ns tituye n. Al mis mo 

tiempo que se va recupe ra ndo hay qu e investiga r para 

da r se ntido a los ob jetos recupe rados y proceder a 
su difusión. Por e llo e n nu es tros institutos deben 

hab ilita rse espacios museísticos y centros de estudio 

co n e l fin de exh ibir adecuadamente y difundir e l 

patrimonio recupe rado. En nuestro caso, utilizamos 
como espacios museísticos los laborato rios a ntiguos 

-mo ntados só lo parcialmente - y la Biblioteca especifica 

donde hemos ubicado los libros más anti guos de l 

1 nstituto. 

Para la difusión del Patrimonio de nuestro Centro, 

he mos ll evado a cabo las s iguie ntes actuac iones: 

- Participación e n la Feria de la Cie nc ia de Madrid 
2007 con un s tand de l instituto. En e lla co labora ron 
80 a lumnos difundie ndo a lgu nas prácticas de 

labo ratorio que se hacían e n e l 1 E y que s igue n 
rea lizá ndose en la actua lidad. 

- Expos ición e n la misma Fe ria de la Ciencia, junto 
con e l 1 ES Carde nal Cis ne ros, sob re : "La e nseñanza 

de la cie nc ia e n la e ducac ió n secunda ria 1845-1 936". 
Esta expos ic ió n se rea lizó dentro del Programa 
Cie ncia-Soc iedad , e n e l que co labo ran la Conse je ría 
de Investigació n de la Comunidad Autónoma de 

Mad rid (CAM) y e l CSIC pa ra la recupe ración y 
reva lorización de l Pat ri mon io cie ntífi co-educativo de 
los Institutos de Secunda ri a. 

- Visitas gu iadas e n la Se mana de la Cie ncia de la 
CAM, ce leb rada e n novie mbre de 2007, para mostrar 

e l patrimonio educativo de l lE. 

-Pa rti c ipación e n e l cu rso "Las co lecc iones cie ntíficas 
histó ri cas y actual es. Oportunidades para un 
patrimonio olvidado", organ izado po r la Unive rsidad 

Autónoma de Madrid (UAM), e n e l verano de 2007, 
bajo la dirección conjunta de l profesor Santos Casado 

de Otaola (UAM) y de Leoncio López-Ocón Cabrera, 
Director del Instituto de Histo ria del CSIC. Como 
responsab les de la recuperación del patrimonio 
histórico del lE Secc ión Retiro, participamos e n una 
mesa redonda sobre "Las co lecciones cie ntífi cas 
para la e nseña nza e n los Centros de Secundaria". 

- Colaboración con la Reside ncia de Estud iantes 

(Madrid), apo rta ndo datos y material de l 1 E pa ra la 
exposició n "El Laboratorio de España, la Jun ta para 
Am pliació n de Es tudios e Investigacio nes Cie ntíficas, 
1907-1939". 

-Vis itas guiadas para la difusión de l patrimonio e ntre 
los a lumnos, profesores y pad res de l Ce ntro en e l 
marco de la Se ma na Cu ltura l del Instituto de 2008. 

Difundir e l patrimonio de l lE recupe rado hasta ahora 
es para nosotras una ex pe ri e ncia muy grat ifican te. 

Para los a lumnos, conte mplar los libros y e l mate ria l 

científico es com para r lo que se hacía antes e n clase 

y lo que se hace a hora . En e l caso concreto de nuestro 

patrimonio, para e llos s ignifi ca aprec iar la mode rnidad 

de los pla nteamie ntos educa tivos de l 1 E, admira rse de 

los a lumnos que estuvie ro n a llí a ntes qu e e ll os y de los 
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profeso res que les dieron clase, pero viendo asimismo 

la distancia que los separa del primer tercio del siglo XX. 
Supone una lección de Historia sobre su propia Historia 

y eso les resulta sorprendente y motivador. 

Entre el profesorado, la historia de su centro ha 

suscitado un gran interés. Especial atención despertó la 

modernid ad de los planteamientos educativos del 1 E. 

Para los padres de los alumnos y el ptiblico en general, 

ha resultado una auténtica sorpresa descubrir el 

Instituto Escuela, una institución educativa que aún hoy 

sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de 
la población . 

En definitiva, hemos podido comprobar que el 
patrimonio de nuestro centro, expuesto como fondo 

museístico, despierta un gran interés tanto dentro como 

fuera del 1 nstituto. Pero nuestros fondos documentales 

y materiales también son fundamentales para la 

comunidad científica que encuentra en ellos las fu entes 

primarias para elaborar la Historia de la educación 

secundaria española. En este aspecto, la CAM tiene 

un Programa de 1+0+1 para catalogar e investigar el 
Patrimonio de los Institutos históricos de Madrid, en el 

que participan el CSIC, las Universidades Complutense 

y Autónoma de M adrid, la UNED y otros investigadores 

asociados. 

Necesidades 

Si los objetos y documentos de los Institutos son tan 

importantes para ellos mismos y para la historia de la 

ciencia y de la educación, es lógico que las diferentes 

administraciones se comprometan con las ac tuaciones 

que es tamos llevando a ca bo para ca talogar y conservar 
el material recuperado. Su compromiso es fundamental 

para que nuestras actuac iones tengan co ntinuidad y, una 

vez concluidas, para que el patrimonio se pueda utilizar 

como objeto de estudio y espacio museístico. 

Para co nseguir estos objetivos, es imprescindible 

una legislación que contemple y regule el trabajo de 

recuperación y gestión del Patrimonio qu e los Centros 

estamos llevando a cabo, por el momento de manera 

aislada. Dicha ley garantizaría la continuidad de la tarea 

de recuperación del patrimonio. Entre otras cosas, 

debería fijar los recursos humanos y medios económicos 

de recuperación y mantenimiento del patrimonio 

educativo de los Institutos históricos. 

Igualmente consideramos impresc indible que funcione 

la coordinación y colaboración entre estos Institutos, 

para enriquecer el trabajo de conjunto con la aportación 

y experiencias de cada uno. Con este fin, hay que 

impulsar el foro que se ha creado y continuar con la 

realización de las Jornadas como la que se rea liza este 

año en La Laguna (Tenerife). Por último, desea mos que 
el consejo Escolar del Estado nos apoye, como lo ha 

hecho hasta ahora para crear el foro y con la publicación 

muy oportuna del número extraordinario de la revista de 

Participación educativa, dedicado al patrimonio de los 
centros escolares. 

Encarnación Martínez Alfa ro 

Carmen Masip Hidalgo 
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Sumario:1 .- Bosquejo histórico. 2.- El f inal de una 
época (1 835-1916). 3.- El inicio de un nueva etapa 
(1917-2008). 4.- La actu alidad y el próximo futuro. S. 
Referencias bibliográficas. 

Resumen. EI Rea l decreto de 25 de agosto de 1835 
crea el Instituto balea r que, con una breve para lización 
de dos cursos escolares 1840-1842, desempeñará 
ininterrumpidamente su actividad educativa hasta el día 
de hoy. los Institutos. Su primera ubicación la tuvo en los 
loca les del co legio-convento jesuita de la ca lle Montesión 
de Pa lma hasta que en 1917 se tras ladó a los nuevos 
ed ifi cios d ise 11ados por el arqu itecto mad ril eño Tomás 

Cómez Acebo. En la actualidad el complejo educa tivo 
aglutina en diferentes edificios los lES Ramón Llull e lES 
Joan Alcover, la Bib lioteca Provincial, la Escuela Superi or 
de Dise 11 o, el Vi cerrectorado de la U lB y sede el Instituto 
de Ciencias de la Educac ión. 

Palabras clave: Melchor de )avellanos, Instituto balea r, 
ca lle Montesión, convento jesuita, Tomás Cómez Acebo, 
Historia de la Educación secundaria en España, lES 
Ramón Llull, lES Joan Alcover; Escala Superior de Disseny; 
Escuela Aneja, Escuela de Prácticas, Bibl ioteca Provincial; 
Vicerrectorat de I'UIB; Biblioteca Provincial, B. Calvet, 
Cuillem Forteza Piña, 
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1.- Bosquejo histórico 

En 1835 e l panorama educativo e n las Is las Balea res 
e ra auténticamente desolador. En pocos años había 
desa parecido cua lquie r modalidad y posibilidad de 
es tudios como la Universidad, los colegios superiores 
de Montesión, Franciscanos y Dominicos, las cátedras 
de la abadía de La Real, la Academia Militat; la 
Academia de Artillería antes establecida en Menorca, la 
primera cátedra de Economía política, ya establecida en 
Mallorca en 1813, por la Diputación, cuando en Espat'ía 
era todavía una "ciencia novísima", las escuelas de 
nuestro Consulado de Mar y luego Juntas de comercio, 
entre ellas nuestra gloriosa Escuela Niutica cuyo 
nacimiento prócer databa de los gloriosos tiempos de 
nuestros Reyes, cuyos frutos extraordinarios, en formas 
de Cartas de Mareat; asombran al mundo del siglo XX, 
enriqueciendo gran número de museos europeos; las 
Escuelas establecidas por nuestra Sociedad de Amigos 
del País, etc. etc. 

Estos centros de ensetianza, todos ellos gloriosísimos, a 
los que concurrían (especialmente a nuestra Universidad) 
alumnos de allende el mar para tomar grados, como 
consta en nuestros atios, fueron destruidos uno tras 
otro; de modo que desde 1829 hasta 1835 en que fue 
fundado el Instituto después de incalculables demandas, 
ruegos y humillaciones. (1) 

La solución a este e ndé mico problema se había venido 
gestado años a ntes, cuando la prisión de Melchor de 
Jove llanos en e l castillo de Bellver. La estancia de l 
político ilustrado e n la isla sin duda marcó e l itine rario 
que debían seguir los integrantes de la Sociedad de 

Amigos de l País e n demanda de una institución púb li ca 
y ab ie rta que ofreciera los es tudios adecuados a una 
soc iedad cada vez más inquieta y exigente . Po r e ll o, 
so lventadas cues tiones co mo e l amparo lega l de las 
contribu c iones a l presupuesto, e l nombramie nto 
de los ca tedrá ti cos o e l mismo plan de es tudios, 
por Rea l dec re to de S.M. La Re ina de 25 de agosto 
de 1835 se c rea e l 1 nstituto balea r. En esta orden 
se ma nda organizar las cá tedras "g radu a lme nte y 
según se vayan e ncontra ndo profesores y recursos". 
Así e l 3 de e ne ro 1836 se nombraban los prime ros 
catedráticos de l Instituto: Sr. Miguel Moragues Pro de 
Gra mática y Huma nidades; Sr. Bartolomé Constant 
de Lengua Francesa e inglesa; Sr. D. Migu e l Torre ns, 
presbítero, de Le ngua la tina y griega; Sr. D. Ju an Sorá 
de Mate máticas. Les siguieron e l Sr. D. Ped ro More ll 
de Legislación unive rsal (15 de e ne ro); Sr. D. Juan 
Gamundí Pro de Lógica, Gramática genera l y Fi losofía 
moral; Sr. D. Lorenzo Vicens de Química a plicada; Sr. 
D. Vice nte Far de Física expe rimental y geografía física 
( e l15 de dicie mbre ). El lugar que le fu e asignado fue e l 
convento y colegio de los jesuitas de la ca ll e Montes ión 
de Palma cuya orden se había visto obligada, una vez 
más, a abandonarlo es ta vez e l 16 de julio de 1835. El 
primer curso académico, 1835-1836, se iniciaba con 
93 alumnos matriculados. 

Sin emba rgo, no todos sa ludaron con alegría la creación 
del nuevo Instituto. Aque llos que e n 1829 considera ron 
la abolic ión de la Unive rsidad Luliana como una 
auténtica afrenta a la sociedad mallorquina, iban a 
luchar enconadamente para su regreso. Su principa l 
argumento, ade más de la pérdida de autonomía y 
la implantación de un centra lismo educa tivo, se 
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fund a me nta ba e n la pre ocupación por la dificultad con 
qu e los a lumnos se enfrentan a los muchos gastos e 

incomodidade s que supone e l te ne r que desplazarse 
a la penínsul a para continuar estudios. Así, a ra íz de la 

c ri s is política de l re inado de Maria Cristina y la llegada 
a l poder d e Esparte ro, la Diputación provincial movida 
por un se lec to g rupo de intelectu a les logrará suspende r 
las actividades del Instituto y re instau rar la Universidad. 
Luliana. Sin embargo, e sta situación ape nas se mante ndrá 
durante dos cu rsos académ icos (1840-41 y 1841-1842). 
A pesa r de e llo. la actividad doce nte del Instituto Balear 
no quedó plenamente inte rrumpid a . A con tinuación se 
expone la sucesión de dec retos: 

Diario Con~titucional de 27 de oc tubre ele 1840: 
"Art0 l.- Desde hoy cesa1á en sus funcion es la comision 
de instruccion ptÍblica que dirigia el Instituto balear y la 
sustituilá una junta compuesta del canciller que se1á el 
decano de la Diputación provincial .... 
2.- Las cátedras del Instituto balear segui1án sus 
lecciones sin alteración alguna por ahora . ... "(sic) 

Heal decreto el e 23 el e agosto ele 1842: 
'f\rt. 2°.- Se revoca el acuerdo dictado el 23 de 
octubre á 1840 por la junta de gobierno de Mallorca, 
restableciendo la suprimida universidad. 
Arto 4.- El ministro de Gobernacion comunicara a la 
direccion general de estudios y á los gefes políticos las 
instrucciones convenientes á fin de que se restablezca 
en Palma el anterior Instituto balear para el curso 
próximo ... "(sic) 

Si e n a lgún mome nto hubiera podido haber existido una 
posibilidad que permitiera salvar la mínima autonomía 

académica, és ta se vio truncada d efinitivam e nte e n 
1845 (de esta pé rdida se qu e jaría a ma rga me nte 
Francisco Sure da Blanes a través de un escrito que 
trataba de reco rdar e l prime r centenario d e la c reac ión 
de l 1 nstituto ). 

La a probación de l Plan de e studios promovido por e l 
ministro de Gobe rnación, Pe dro José Pida l y Ca rniado, 
qu e había dise r1 ado e l libe ral Antonio Gil de Zárate , 
afianzaba finalm e nte la débil s ituación del re instau rad o 
Instituto Bal ear. Así, la creac ión de los Institutos d e 
Bachille ra to e n toda Espa r1 a , homogene izaba no só lo 
los estudios sino que facilitaba su imbricación en 

una sociedad de la que ya no se saldría. A pa rtir de 
1845 y hasta hoy, e l la rgo cam ino de los Institu tos se 

verá salpicado de normas, órdenes, decretos y leyes 
que trataran de darl e la forma que cada uno de los 
mome ntos políticos cons id e re, pe ro nunca ya a bogaran 
por su sustituc ión o d esaparición. 

2.- El final de una época (1835-1916) 

La exclaustración de los jesu itas e n julio de 1835 
y la creación del Instituto en novie mbre de l mismo 
año hab ía n permitido la utilizac ión inmed iata de sus 

de pe nde ncias s in que e llo supusiera un coste ad ic ional 
excesivo. Es más, a lo la rgo de todo e l resto de cen turia , 
e l 1 nstituto compa rtió espacio con diferentes Academias 

y siempre con las dependencias d e la Biblioteca. El 
a lumnado crecía cada a ño y su uso e ra cada vez más 
inte nsivo y, por e l contrario, los gastos de dicados a s u 
cu idado y mantenimiento más bie n escasos por no decir 
casi nulos. Esto hizo que se a lca nzasen los a r1os finales 
del siglo XIX e n unas condi c iones más bie n preca ri as y 
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con grave s problemas de habita bi lidad. Las que jas por 
fa lta d e higiene y sa lubridad y las dema ndas de so lución 
surgían constante me nte . En ocas iones las protestas 

subían de tono como cuando: "Se intento conseguir la 
construcción ele un nuevo edificio, pero ni el proyecto ha 
sido aprobado ni cuajó la idea ele la nueva construccion 
y seguiremos con este antiguo exconvento, mientras 
vemos levantarse Institutos ele nueva planta en Zamora, 
Baclajoz, y Ponteveclra c¡ue no tienen la importancia ni 
las condiciones ele Palma".(sic) (2) 

Como me jor eje mplo d e esta lame ntable s ituac ión 

quede e l confli cto qu e protagonizan e l profesor 
Sr. Este lri ch y sus a lumnos, durante e l cu rso de 

1902. El motivo no fue otro que las ante riormente 
c itadas pésimas cond ic iones higiénicas de las au la 
a causa de la humedad. Después de vario cambios, 

alternativas, amenazas y desplantes ll evados a cabo 
por e l profesor, alumnos y e l director del Instituto éste 
ordenó tajantemente a l Sr. Este lri c h que impa rti e ra 
su clase e n un determinado luga r. ALIIl cuando éste 
tampoco reuniera las debidas condiciones, a l sentirse 
amenazado, e l Sr. Este lri ch no tuvo más remedio que 
acatar la s órdenes. Fueron, e nto nces, sus a lumnos 
quienes continuaron con la protesta tensando aLIIl 
más la aza rosa vida académ ica . La situación fue tan 
tensa que para tratar de mediar y ofrecer un a solución 

al problema, se llegó a solicitar un dictamen a la Real 
Academia de Medicina. Por su parte, e l profesor 
Estelrich demandó la intervención del mismo Rector 

de la Universidad, por el mal proceder del director del 
Instituto balear. Estaba claro que e l viejo edificio ya 
no podía segu ir dando cob ij o a un co lectivo cada vez 
más numeroso y cada vez más ex ige nte. Pa lma, corno 

otras c iu dad e s, s e e ncontraba e n aqu e ll os mome ntos 
afrontando los retos propios de su nec esana 
expa nsión. 

3.- El inicio d e un nueva eta pa (1917 -2008) 

El principio de s iglo supone e l triunfo de las ideas de 
la 1 nstitución Libre de Ense ñanza y de la esencia l 
labo r que desde su creación ha ll evado a cabo e l 

Museo Pedagógico. El recién estrenado Ministerio 
de Instrucción PL1blica, como resu ltado de un amp lio 
e innovador programa, emprende la tarea de levanta r 

ed ifi c ios docentes de nueva planta a lo la rgo y ancho de 
la geografía española. Estos ed ifi c ios, im pu lsados desde 
Madrid, seguirán unas pautas comu nes. Exteriormente 
rep iten la arqu itectura de esti lo plateresco-renacentista 
y su interior sigue los modelos hig ie ni stas en cuanto a 
volúmenes, superfic ies, a ireación y luminosidad . La 
estructura y organización de estos ce ntros se rea lizará 
según los c riterios de escue las co rredor a lemanas y la 
distribución típicamente panóptica de contro l. 

Palma de Mallorca se beneficiará de esta nueva 

excepciona l coyu ntura. La ciudad, en estos primeros 
años de siglo XX, estaba a las puertas de una ele sus más 
grandes transformaciones urban ísticas. El derrocamiento 
de las murallas que asfixiaban a la ciudad debía fomentar 
su crecimiento y expa nsión. Así, e n 1901 se aprueba, 
definitivamente, el proyecto presentado por e l inge niero 
Bernardo Calvet que pone en marcha el Ensanche y 
la inco rporació n de nu evos espacios susceptibles de 
organizar y urba nizar. En e l único de éstos, donde Calvet, 
había pensado establece r un amplio parque, la mirada del 
Ministerio ele Instru cción Pública se fijará para levantar los 
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nuevos edificios. Sin duda, e l hecho de estar en el gobierno 
Antonio Maura, favorece que el proyecto ya no se detenga 
y no e ncuentre ningún obstáculo en su tramitación. 

El encargo lo recibió e l arquitecto madrileño Tomás 
Cómez Acebo quien, una vez aprobado, inicia los 
primeros movimie ntos de tierras y cimentación e n1907. 
En la inauguración del curso académico de 1908, e l 
director del Instituto, "se felicita, de que al fin sea un 
hecho la construcción del nuevo Edificio de Enset'íanza 
cuyos trabajos de cimentación han comenzado ya, siendo 
de desear que no sobrevengan obslcículos imprevistos en 
la marcha de la construcción de este grandioso Centro 
docente que según contrata ha de quedar terminado 
en un plazo de cuatro aFias" (3). La realidad, como en 
muchas otras ocasiones, corrige las bue nas intenciones, 
ya que e l edificio se inaugurará 9 años más tarde. Junto 
a Tomás Cómez Acebo participan en la dirección de 
obras dos arquitectos mallorquines nombrados por 
e l Ayuntamiento y la Diputación respectiva me nte: 
Jaime Aleña Cinart, arquitecto municipal y arquitecto 
Conservador de ed ifi c ios de Instrucción Pública y José 
Alomar Bosch, arquitecto auxiliar de la Diputación. 

Las obras siguen su curso hasta su completa finaliza ción, 
permitiendo, con gran solemnidad, la apertura de 
su cu rso inaugural e l 1 de octubre de 1917. Desde 
e ntonces y hasta e l día de hoy, e l monume ntal conjunto 
sigue desempeñando con gran dinamismo y adaptación 
la función docente para la que fueron pensados 
y construidos. Dos grandes bloques para acoge r, 
inicialme nte, a cuatro unidades funcionales distintas: 
Instituto de Bachille ra to; Escuela de Artes y Oficios, 
Escuela de Comercio y Escuela aneja y práctica. 

El mayor de los dos conjuntos se e ncuentra limitado 
por la Avenida Portugal, ca lle Miquel deis Snnt Oliver, 
ca ll e Llore n<; Cerda y Plaza lnstitut Balear. De forma 
casi rectangular se ordena alrededor de dos patios 
des igua les. 

El bloque cuya fachada principal se abre a la Avenida 
de Portugal lo ocupaba e l Instituto Balea r, e n la 
actualidad lES Ramon Llull, y e n la opuesta, que 
ofrece su fa chada a la calle Llore n<; Cerda la Escuela 
de Artes y Oficios, actual Escala Superior de Disseny. 

En el lado me nor, que da a la plaza lnstitut Balear, se 
e ncuentra la Biblioteca provincial. Cierra e l patio, por 
la parte contraria, un cuerpo dedicado a Gimnasio. 
Ahora bien, éste último cuerpo conforma, también 
uno de los cuatro lados de otro patio, de menor 
tamaño, que da origen al ed ificio de la antigua Escuela 
de Comercio que se presenta e n un e je lige ramente 
descentrado respecto al ordo general del conjunto. 

El segundo bloque, independiente, corresponde a l ed ificio 
del actual lES Joan Alcover, e n su momento la Escue la 
Normal de Magiste rio y Escuel a Aneja de Prácticas. Se 
e ncuentra flanqueado por la Avenida Alemania, ca ll e 
Jesús, calle Llore n<; Cerda y la Plaza Instituto Balear. En 
este caso e l ed ific io tambié n se estructura a lrededor de 
un patio de planta trapezoide irregular. 

Todos los edificios principa les presentan planta baja 
y dos pisos con pequeñas va riaciones. El edificio 
del Instituto Balear y la Escue la de Artes y Oficios 
ostentan e n los á ngulos sobresalientes cuerpos, que 
a l incorpora r un sernisótano, e n un amplio zócalo, 
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Alumnas observando a través de los microscopios Ernts Leitz de 3 objetivos. Hacia 1935. 

aumenta la altura de éstos. En la planta baja y primer 

piso una logia co n arcos de tres centros y de med io 
punto, articula el acceso a las aulas según los modelos 

de corredor alemán. En el centro y en los extremos 

sendas esca leras faci litan los accesos a las plantas. 
Las fachadas, ordenadas simétricamente tanto en 

horizonta l como en vertica l, tienen en el centro su eje de 

composición. Así. un acceso con esca linatas, co lumnas 

sobre un poderoso zóca lo, ba lco nada sa liente y una 
decoración abundante en el co ronamiento convierten 

a este eje en el motivo principal decorativo. Todos los 

edificios cie rran la fa chada con espléndidas corn isas en 

madera con tejados a múltiple ver tiente con teja árabe 

que ofrecen una mayor nobleza al conjunto. 

Tomás Cómez Acebo pensó la decoración de los edificios 

segCm un repertorio el e elementos decorativos que siguen 

las pautas de un renacimiento ecléctico in terpretado 

sin estridencias ni excesos. Ya hemos comentado que 

fue tónica generalizada imprimi r a los edificios de esta 

época este modelo decorativo. Exterior e interiormente, 

presentan semejanzas que le confieren una unidad muy 
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marcada. La o rde nación e n vertica l, los semisótanos 
que tratan de iguala r las a lturas, la misma o rde nación 
de vanos, logias, alte rnancia de ritmos y las vigo rosas 
bandas ho rizonta les que recorre n las tres fachadas 
principa les (lES R. Llull; lES J. Alcove r y la E. Supe rio r de 
Diseiío) cola boran decis ivame nte a esta ide ntificación 
estil ís tica. El resto es un re pe rtorio de e leme ntos clásicos 
como fro ntones tria ngulares, cornisas, a rqu itrabes, 
triglifos, guirna ldas, columnas de fu s te liso y capite les 
compuestos, meda ll ones, profund o a lmohadillado; 
fl orones y decoraciones con aca ntos, etc... La fachada 
de la Biblioteca, po r e l contrario, s igue una orde nación 
decorativa dife re nte ofrecié ndose como la solución más 
o rigina l, gracias a un am plio friso decorado con amorcill os 
y guirna ldas e n a lto rre lieve Fina lme nte, e n la Escue la 
de Come rcio s in a pe nas e leme ntos orname nta les, a 
excepción de la zona centra l, es la repetición rítmica de 
los vanos quie nes marcan la estética de su fac hada. 
Si bien e l conjunto fu e ce le brado por todos los docentes, 
no ocurrió lo mismo desde e l secto r de la a rquitectura. La 
oposición vino de uno de los pe rsona jes más s ignificados 
de su t iempo, Guille rmo Forteza Pi ña, no só lo un 
naciona lis ta milita nte, ideó logo, esc ri to r, político, s ino, 
ta mbién, a rquitecto mun icipa l y principa l responsable 
de las edi ficaciones escola res e ntre 1921 y 1936. 
Forteza ha bía estudiado e n la Escue la de Arquitectura 
de Ba rce lona obte nie ndo e l título e n 1916. Desde su 
llegada a Pa lma ha bá i expresado su opinión contra ria 
a gran pa rte de l proyecto de refo rma y e nsa nche de la 
c iudad e labo rado po r Berna rd o Ca lvet: 

"Si del monstruoso ensanche de Barcelona se ha 
podido decir que es una deshonra para Europa; del 
nuestro, si mentalmente lo unimos a la renovación 

de Roma, al nuevo cementerio de Génova y a otros 

engendros vecinos podemos decir, sin equivocam os, 
que es un insulto al Meditenáneo" (4) 

Y no me nos diplomático se nos muestra cuando aborda 
e l aná lis is de l comple jo el e Cómez Acebo. 

... He aquí que el Estado decide invertir en Palma 
de Mallorca cantidades fab ulosas en la construcción 
de un Instituto General y Técnico - con Escuelas de 
Comercio, Normal, de Artes y Oficios- y se sitúa todo 
junto, en un punto que tardatá mucho en ser céntrico. 
El entonces esforzado concejal D. Luis Martí i Ximenis 
argumenta de una manera incontestable contra la forma 
de proceder y el emplazamiento escogido; sostiene 
vivas polémicas con el mismo autor del proyecto, 
el arquitecto Sr. Gómez Acebo, y, con manifiesta 
equivocación de éste, se construyen los edificios de 
Instrucción Pública en los solares de Tirador. Al menos 
si se hubieran emplazado perpendicularmente a la 
Rambla, habría ganado esta vía en monumentalidad, 
y no hablemos del conjunto de que se disfrutaría 
hoy si no se hubieran arrancado cruelmente aquellas 
hermosas hileras de árboles corpulentísimos. (5) 

Sin eluda la desmedida críti ca el e Fo rteza se ha 
de mostrado e rrónea y hoy podemos disfruta r de unos 
esplé ndidos edificios, a pe nas modificados, que han 
soportados los a1ios con extrao rd ina ria dignidad. 

4 .- La actua lidad y e l próximo futuro 

Ell ns tituto ba lea r ma ntu vo su fu nción hasta des pués de la 
gue rra civil mome nto e n e l cua l se o bliga a la sepa ración 
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de sexos. El 30 de septiembre de 1942, como e n e l res to 

de l estado es pañol, se subdividen e n dos Institutos: e l 
Instituto nacional de bachill e rato masculino "Ramón 
Llull" y e l Instituto naciona l de bachille rato fe me nino 
"Joan Alcove r". Así las a lumnas ocupaban e l 2 piso de l 

Instituto y los desca nsos lo rea lizaban e n las azoteas, 
mie ntras que los alumnos disponían de la planta baja y 
primer piso y e l pa tio pa ra los rec reos. 

Cuando e n 1966, los estudios de la nueva Escuela 
Universita ria de l Profeso rado se trasladan al nuevo 
edificio de la ca ll e Capitá n Salom, e l Instituto naciona l 
de bachillerato fe me nino "Joa n Alcover" se instalado 
e n é l donde ha pe rmanecido hasta e l mome nto, ahora 
evidentemente con a lumnado mixto. 

La Biblioteca Provincial, ce rrada durante varias décadas 

fu e remodelada y reabie rta e l pasado 2006 recuperando 
su primitiva fun ción. 

El edificio de la actua l Escue la Superior de Diseño es la 

he redera de la primitiva Academia de las Nobles Artes 
de Palma fundada e n 1849. Fuie en su mome nto una de 
las Acade mia más antiguas de l es tado espar'io l. En 1904 
se transformó e n Escue la de Artes e Industrias e n 1904 
y e n 1910 e n escue la de Artes y Oficios, hasta que e n 
1999 se transforma e n su actua l estado. 

Finnlme nte, e l ed ificio que acogió a la primitiva Escuela 
de Come rcio es, s in duda, e l que más ha cambiado 
de inquilinos y e l que más tra nsformaciones físicas ha 
sufrido. En é l se insta la ron, desa parecidas las Escue las 

de Come rcio y los estudios me rca ntil es, los prime ros 
estudios unive rsita ri os de Empresa riales y, a l poco 

ti e mpo, los de la facultad de De recho. Posteriorme nte 
y cuando e l Campus Un ive rsitario de la Universitat 
de les lll es Ba lea n; y los estudios se trasladan a sus 
nuevas dependencias e n é l se instalaron la sede de l 
Vice rrectorado, de l Instituto de Ciencias de la Educación 

y Biblioteca es tudiantil. La neces idad de ada pta r e l 
edificio a los diferentes fines hizo que inte riorme nte 
sea e l que mas transformaciones ha sufrido y e l que e n 

peores condiciones se e ncue ntran. 

5.- Historia, adquisiciones y la biblioteca 

Está, aún, por e la bora r una historia que reco ja e l 
transcurrir de estos 173 ar'ios. Catedráti cos y profesores 
como Bartolomé Mestre, Pedro Ju an More ll, Francisco 
Manue l de los He rre ros, Ped ro J. Trías, Francesc Barce ló 
i Combis, Jose p Lluís Pons i Callarza, Pe re d'Aicántara 

Peña, Ricardo Anke rmann, Joaquín Botia; J.M. Tous y 
Maroto hasta los más recie ntes como Manue l Sanchos 
Cuarne r; Aina Moll i Marqués, Alvaro Santamaría, Jose p 
Font i Trías, Cuillem Rosse lló Bordoy, Manue la Al cove r, 

e tc ... permitirían dise ñar e l te jido que culturalmente ha 
acogido la historia recie nte de nuestra sociedad. Xavie r 

de l Hoyo Bernat e n ocasión de l home naje a Jose p Font i 
Trias (1913-2000) insigne cated rático del Instituto publica 
un resume n es plé ndido de noticias e imáge nes que 
esbozan una primitiva estru ctura que cabe continuar. 

También, y e llo quizás con mayor urgencia, es necesa rio 
llevar a cabo la loca lización, inve nta rio, consolidación 
y estudio de l mate rial didáctico que e n los diferentes 
institutos y escue las ha pe rvivido después de 

desafortunadas é pocas e n las que con gran equivocación 
se fu e ron retirando ma te riales e instrumentos que se 
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consideraban obsoletos e irrecuperables. Muchos de estos 
materiales fueron a engrosar el Museo de la Educación 
de Inca en una errónea y negligente in terpretac ión de 
cómo conservar el Patrimonio Educativo que es historia 
y razón de ser de nuestros institutos. 

Así el que mejor se conserva es el Gabinete de Ciencias 
Naturales y en menor medida los Laboratorios de Física, 
Química y de Historia. La primera noticia que nos costa 
data del curso inicial de 1835-36 cua ndo se decide 
aportar la considerable ca ntidad de 26.000 rea les para 
la adquisición del Gabinete de Física y laboratorio de 
Química. También en aquel mismo año y gracias a la 
intervención decisiva de la Sociedad de Amigos del País 
se crea e la Biblioteca del 1 nstituto. Bajo el nombre de 
Bib lioteca Provincial. Tuvo su germen en la excelente 
y bien nu trida biblioteca de los R R.PP. Jesu itas que 
ya a finales del siglo XVIII disponía de más de 12.000 
volúmenes. La nueva andadura, nos permi te conocer 
que en el inicio del curso académ ico de 1847-48 
continuó engrandeciéndose con los fondos procedentes 
de los conventos insu lares suprimidos y ampliando 
su espacio a cuatro sa las. La Biblioteca Provincial no 
só lo fue adquiriendo nuevos fondos sino que rec ibió 
importantes legados (Dr. Bassa) que hicie ron de ella un 
punto de referencia hasta que en 1950 se instala la nueva 
Biblioteca Pública de Ma llorca en las dependencias de 
In cn llc Lulio. 

Las noticias, ahora fragmentadas, nos ind ica n que en 
1902 se adquiere para "el Gabinete ele Historia Na tural 
30 probetas ele vidrio, 260 frascos ele varios tamaFíos, 
60 especies ele peces con 150 ejemplares y 1500 
etiquetas impresas para rotular las colecciones. En 1908 

Fragme nto de cráneo de Myotragus Balearicus Bate 
(fam ilia Bovidae). Especie extinta hace más de 5.000 a1'ios. 
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se consigna la adquisición para la Biblioteca del Trailé 
de Chimie mineral de 1-/. Moisseau en 5 volúmenes; 
L'Anatonomie compat-ee des Animaux por Roule, en 
2 volúmenes, Trailé de Physic¡ue, por Chwison; Atlas 
Larouse ilustté. Para el Gabinete de Física: Pantalla 
de proyecciones; aparato de Colación para producir 
movimientos ciclomicos; aparato de Mach para estudio 
de los movimientos ondulatorios; aparato de Berghoff 
para estudio de las líneas de fuerza; modelo de motor 
por corriente alternativa difisica y una turbina. 

Para el Gabinete de /-listaría Natural: Modelos 
anatómicos humanos; modelo de botánica, zoológicos 
y ele mineralogía; 6 mapas murales de zoología del Dr. 
Pfurtscheller; un microscópio Reichert con revolver 
triple, tres objetivos y dos oculares. Además el setior 
Eusebio Estacles ha hecho un valioso donativo ele una 
numerosa colección de minerales y fósiles para dicho 
Gabinete. (6) 

5.- Referencias bibliográficas 
(1) Sureda Blanes, Francisco.- Hace cien atíos que se fundó 
nuestro Instituto. Un centenario que pasó desapercibido. 
1835-1935. La Almudaina, 26 de febrero, 1936 
(2) del Hoyo Bernat, Xavier . lnslitut 1836-7968: notícies i 
imatges. lnstitut ci 'Estucli s 
Ba lea ri cs. ¡\J o 86/ 87. Pa lma. 2007. pp.267 

Hoy, ELS INSTITUTS como se co noce al complejo 
docente co nse rvan la energía de sus mejores épocas. 
En 1983 los arq uitec tos Pedro Rabassa y Eugenio de 
la Fuente rll evaron a ca bo en la plaza lnstitut Balea r 
una pol émica pero dinámica intervención urbanísti ca 
que reforzó la identidad de la zo na. Es la co munidad 
educativa la que sigue " habitando" todos y cada uno de 
los ed ifi cios. Aprovec har las sinergias que se generan 
a raíz de es tas Jornadas debe conducirnos a traba jar 
en favor de la conservación de nuestro Patrimon io 
Educativo. La diferencia es la reivi ndicac ión de que 
todo este materi al debe se r conservado y expuesto 
en el seno de los mismos edificios que los acogieron 
desd e el primer momento. Su histo ri a es nu estra 
Histori a. 

Luis C. Socías Cerda 

(3) lclem anterior. pp.273 
(4) Forteza Pi1'ía, Guillermo. L'art de construir les ciutals i la 
re forma de Palma. Conferencias leídas en febrero el e 1921. 
Museo Arqueológico Diocesano. Pa lma. 
(5) icl em anterior. 
(6) del Hoyo Bernat. Opus cit. pp.273 
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Maó. Menorca 

Breve hist oria del centro 

Es sabido que antes de la mitad del siglo XIX el Estado 
es pañol cuenta ya con más de cincuenta insti tutos, los 
llamados " Provinciales". Así, en el caso de Balears, 
encontramos el Instituto Balear, el actua l Ramo n Llu ll, 
de Pa lma de M allorca. 

Sin embargo, M aó no es ca pi ta l de provincia y, en 
co nsecuencia, no pu ede optar a tener un Inst it uto. 
Los alumnos que quisieran seguir es tud iando se veían 
obligados a sa li r de M enorca y tal cosa no es taba 
al alca nce de todos. A lo largo del siglo XIX queda 

consta ncia de los esfuerzos el e los menorquines 
pa ra co nseguir un Insti tu to . Pero el primer cen tro de 
ensel'ianza "superior" que pudieron conseguir fue la 
Escue la de Náutica, fu ndada el año 1855 (Real Orden 
el e 15 de ab ril ele 1855) y en fu ncionamiento has ta el 
año 1869. En pri nc ipio, se esperaba que esta escuela 
sup liera la falta de ce ntros de enseñanza secunda ria 
en la isla (aparte de otros objet ivos económ icos que 
pud ieran esperarse), pero en la prác tica no tuvo el éxito 
esperado y pronto, por cuestiones lega les derivad as 
de la Ley Moyana (1857), se so licita la creación de 
un inst ituto prec isa mente porqu e hay una Escuela el e 
Náuti ca . 
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La soluc ión intermedia -porque un instituto no es posible
es solicitar autorización para crear un Colegio privado 
de segunda enseíianza depend iente del Instituto 
provincial de Palma, en funcionam iento ya durante e l 
curso 1864-65 y durante cinco cursos. El empresario de 
este co legio privado es e l Ayuntamiento de Maó. En julio 
de 1869 - aprovechando la posibilidad legal que ofrece 
e l Sexenio Revolucionario- se so li cita la transformación 
del co legio en un Instituto li bre, coincidiendo con el fin 
de la Escuela de Náutica. El 13 de agosto de 1869 se 
autoriza el Instituto libre de segunda enseñanza y e l 
21 de octubre del mismo año se inaugura oficialme nte 
e l nuevo curso. 

Con la Restauración borbónica, la legislación canovista 
hace preceptiva la transformación del Institu to libre en 
Instituto oficial y público. Esto ocurre e l 3 de junio de 
1875, aunque todavía con dependencia económica del 
Ayuntamiento de Maó. En la última década del siglo XIX, 
por una Real Orde n de 7 de septiembre de 1891, se 
otorga a l Instituto de Maó el carácter de "provincial", 
hecho que, a la larga, provoca más problemas que 
ventajas, puesto que las nuevas exigencias, ligadas a 
la nueva categoría, hicieron peligrar la existencia del 
Instituto. Afortunadamente, el Ministro de Instrucción 
Pública y Belfas Artes es consciente de lo que e l instituto 
representa para la isla y va conced iendo prórrogas, 
hasta que, finalmente, el1 de enero de 1911 se aprueba 
definitivamente la incorporación, a todos los efectos 
-también los económicos-, del instituto (Instituto 
Genera l y Técnico) a l Estado. 

El Instituto de Maó no tuvo una sede propia hasta el 
a1io 1963, en que se traslada a l edificio actua l desde 

e l Claustro de Sant Francesc, lugar que ocupó durante 
prácticamente un siglo, con la excepción de un primer 
curso (1864-65) en el Claustro del Cnrme. El edificio 
actua l ha estado continuamente en obras para adaptarse 
a las nuevas necesidades y está todavía a la espera de la 
última fase de un proyecto de amp li ación que contempla 
unos espacios adecuados para albergar e l patrimonio 
histórico del centro. 

El patrimonio del Instituto Joan Ramis i Ramis 

Aun sin tener un edificio histórico y habiéndose perdido 
parte de su patrimonio con los traslados y e l transcurso 
de los años, cuenta con un patrimonio histórico 
s ign ificativamente relevante para una isla de las 
dimensiones de Menorca. Y es nuestro deseo poderlo 
tener en nuestro centro en buenas condiciones y abierto 
a l público 

De la Escuela de Náutica se conserva toda 
la documentación que generó en sus a1ios de 
funcionamiento: solicitudes, expedientes, exámenes, 
actas de exámenes, ce rtificados, notas, registros de 
matrícula, discursos inaugurales, corresponde ncia, 
presupuestos... Así como también una muestra 
significativa del material utilizado en sus clases: brújulas 
de bitácora, cartas náuticas, esferas ce lestes y te rrestres, 
at las, libros de texto. 

Del Gabinete de Historia Natural se conserva gran 
parte del material didáctico utilizado del que, a modo 
de ilustración, se puede citar: modelos en cartón piedra, 
de finales del XIX, 19 láminas de anatomía de Burgery 
et Jacob de 1868, un esque leto de una mujer en un 
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a rmari o de made ra y c rista l de l curso 1868-1869, 36 
lá minas de zoología de Prf. Pfurtsc he ll e r (1 887), un Atl as 
este reoscó pico de anato mía de Pesta lozzi, con e l visor 
correspondie nte (1912-1913), col ecció n de a nima les 
disecados (e n estado preca ri o), microscopios, ba la nzas 
gra nato ri as, co leccio nes de mine ra les ... Lo mismo ocurre 
con e l Gabinete de Física y Química: Pil a de Volta, 
bo binas de inducció n, timbres e léctri cos, te légrafos, 
e lectró me tros, ma rtill os de agua, tubos luminosos de 
Ceiss le r, ga lva nó metros ... . Todo e ll o de fin a les de l XIX
principios de l XX 

Por otro lado, la Biblioteca de l ce ntro consta de, 
a proximada me nte, 20.000 voiC1111enes . Unos 500 son 
a nte ri ores a 1900, con o bras de va lo r inte rnaciona l, 
desde libros cie ntífi cos, a huma nís ti cos, de la cultura 
clásica y de la lite ra tura unive rsa l. Cue nta ta mbié n 
con un impo rta nte fo nd o me no rquín, con prime ras 
edicio nes. Gracias a un conve ni o de co la bo rac ió n (2003) 
e ntre e l Co nse ll Ins ul a r y e l Ins ti tuto, se ca ta loga ro n los 
libros a nte ri o res a 1900 y se incluye ro n e n e l Catá logo 
Co lectivo de l Patrimoni o Bibliográfi co Es pa ño l. A modo 
de e je mplo, pode mos se ñala r: 

JUA N, Jo rge (1771 ): Exam en marítimo theorico práctico ... 
Madrid (de la Escue la de Náuti ca ) 
LINN EO, C (1784): Parte práctica de Bolcínica. Madrid. 
Im pre nta Rea l (de Cie ncias Natura les) 

LAVOISI ER, M (1793): Traitée elementaire de chimie, 
presenté dans un ordre nouveau. Pa rís, (de Física y 
Química ) 

MIL TO N, (1 853 ): Le Paradis Perdu. Traducti o n de 

Cha teaubri a nd precedé de reflexi o n sur la vie e t les 
ec rits pa r Lama rtine . Pa rís (de Li te ratura Unive rsa l) 

Y, de la secc ión me no rq uina, las prime ras ed icio nes la 
o bra de l hi s to ri ado r Joa n Ra mis i Ra mis (1746-1 819) (de 
la secció n me no rquina ) 

Me nció n espec ia l me rece el Archivo de l centro. En é l 
se conse rva toda la documentació n ge ne rada po r la 
Escue la de Ná uti ca, toda la docume ntac ió n de l instituto 
desde sus inic ios: Me mo rias desde 1865, legis lación 
educativa sobre los di s tintos pla nes de estudio, todos 
los exped ie ntes, exá me nes de ingreso, ma trícul as, 
inve nta rios, co rres po nde ncia ofi c ia l, liq uidacio nes y 
más. De fo rma que toda la historia de la educación 
secundaria d e Me norca se conserva en los sótanos 
del centro. 

Ge stión de patrimonio y necesidades 

No d is pone mos de un espacio adecuado pa ra a lmace na r 
e l pa tr imonio y pa ra te ne r una exposición a bie rta a l 
pC1bli co: Los materiales didácticos de los a ntiguos 
ga binetes se ha ll a n inve nta ri ados y loca lizados, e n 
ca jas, e n e l sóta no de l centro : Se precisa e laborar una 
ficha individualizada de tallada con fotografía. La 
biblioteca ti e ne s us fo ndos hi s tó ri cos re pa rtidos e ntre 
la sa la de d irecció n, los de pa rta me ntos, e l sóta no y la 
biblioteca esco la r: Se requie re una actualizac ión d e l 
catálogo, con m e dios informá ticos adecuados. El 
archivo se ha ll a e n los sótanos del centro e n cond icio nes 
poco adecuadas: precis a catalogación informática, 
dig italización y conse rvación en condiciones. Pa ra 
hace r fre nte a todo e ll o, se p recisa más pe rsona l de l q ue 
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disponemos (en e l prese nte curso 2007/ 2008 contamos 
únicamente con un profesor, e n comisión de servicios, 
e n la biblioteca de l ce ntro que se e ncarga de gestio na r 
la bib li oteca esco la r, y una coo rdinadora de l patrimonio 
histó ri co, co n una ¡·ed ucció n ho raria de tres ho ras ). 

He mos te nido co ntactos co n e l Ayuntam ien to de Maó 
y con e l Consell lnsu la r para ped ir ayudas, pe ro todavía 
no han dado los frutos espe rados. Contactos también 
con el IME ( lnstitut Menorquí d' Es tudis) con un 
proyec to verba l de co la boració n para e l próximo curso. 
Con e l Museo Esco lar de Mallorca, con e l compromiso 
de la pe rma nencia de l patrimon io e n e l centro y e n 
la isla. Por otro lado, e l ce ntro ha organ izado vari as 
expos iciones (Expos ició n 125 an ive rsa ri o, Exposición 
sobre la Escue la de Ná uti ca, Expos ic ió n sobre 
bibliografía históri ca. ) y co la bora de forma hab itua l 
e n las exposiciones que sobre educac ión pueda n 
organiza rse a nive l insu la r. 

Fina lme nte, cabe me nc1o na r la c reac1o n de una 
Asociación de Amigos del Archivo y Biblioteca 
del Ramis, para difundir e l va lor ele este patrimon io 
y co nsegu1r recursos y a lia nzas para su co rrecta 
conse rvación. 

En resumen 

Necesitamos un espacio adecuado 
Neces itamos persona l compete nte o profesorado 
con dedicación ple na a las tareas urgentes 
Neces itamos medios económicos pa ra poder ir 
restaura ndo nuestro patrimon io. 
Necesitamos ideas para gestionarlo: con este objetivo 
hemos acudido a es tas jornadas. 

Margarita Bennasar Félix 
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lES LOPE DE VEGA 
Madrid 

Historia del centro 

El I.E.S. Lope de Vega de Madrid está ubicado en la calle 
San Bernardo, no 70, a la que da su fachada principal, 
y la calle Daoiz que delimita su lado norte. Ocupa un 
antiguo palacio que forma parte de una manzana de 
edificios muy significativos, como son el colegio Pi y 
Margal, donde estuvo la antigua Escuela Modelo y en 
ella instalada la Biblioteca Municipal, fundada por 
Mesonero Romanos, la iglesia de las Maravillas o de 
San Justo y Pastor que da nombre al barrio, la Escuela 
de Arte de la calle la Palma, y unos pocos edificios más 
dedicados a viviendas. Todos en un contexto urbano 
tradicional y entrañable de Madrid en el que alcanzó un 
gran desarrollo la arquitectura barroca madrileña con 
muestras monumentales como la iglesia de Monserrat, 
el convento de las Conmendadoras de Santiago, la iglesia 
de las Maravillas, el convento de las Salesas Nuevas, ya 
de estilo neoclásico, y un poco más lejos, San Plácido, 
San Antonio de los Alemanes, San Martín, etc. Es un trozo 
de Madrid en el que los madrileños se enfrentaron con 
valentía a los franceses, hace doscientos años. Sirvió de 
marco para que algunos escritores como Galdós o Rosa 
Chacel diesen vida a una parte de su creación literaria. 
En la actualidad el barrio conserva su sabor antiguo que 
atrae a buena parte de la vida nocturna madrileña. 

El Instituto no empezó a funcionar como centro de 
Enseñanza Media en este edificio, sus comienzos fueron 
en otro palacete de la calle Manuel Silvela, n°4, que todavía 
existe mostrando su aspecto noble en unas fachadas 
que dan también a las calles José Marañón y Manuel 
González Longoria, tras de las cuales se evidencian dos 
plantas nobles, un sótano y una sobrecubierta, en la 
mitad sur del edificio, con mansardas adornadas en la 
parte superior con unos arcos rematados con volutas. 
Completando la crestería tiene ornamentos con forma 
de frontones curvos y una especie de florones redondos, 
adornados con guirnaldas y otras piezas ornamentales. 
Todo muestra un estilo ecléctico propio de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX. 

Tampoco estuvo allí todo el tiempo, puesto que durante la 
Guerra Civil se trasladó a la calle Fortuny, concretamente 
al edificio que fue Residencia de Estudiantes, fundado 
por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, hasta que se trasladó a los Altos del 
Hipódromo, en el Paseo de la Castellana. Al terminar la 
Guerra, volvió a su sede original en Manuel Silvela. 

El Instituto "Lope de Vega" se creó gracias a la política 
de instrucción de la Segunda República que pretendía 
facilitar puestos escolares en la enseñanza pública a 
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los alumnos procedentes de la enseñanza religiosa a 
consecuencia de la reforma del año 1933, mediante la 
creación de institutos y colegios. Una Orden Ministerial 
inserta en la Caceta del 22 de Noviembre de 1933 
aprobaba la creación de los institutos Lope de Vega, 
Quevedo y Lagasca, con una Secretaría ComCm para los 
tres que funcionaría en el Instituto Lope de Vega. Según 
Antonio Fernández, el claustro de profesores del Lope 
de Vega decidió comenzar las clases el 1 de Diciembre 
1933, aunque la idea de su creación fuera del mes de 
Agosto. Considera que el acta oficial de nacimiento del 
Lo pe de Vega es del22 de Noviembre de 1933, cuando el 
BOE da realidad en sus páginas a lo que hasta entonces 
era un proyecto. Estas fechas no coinciden exactamente 
con las de Aurora Calera que da la del10 de Noviembre 
de aquel año como la primera vez que figura el nombre 
de Lope de Vega para el Instituto. 

Al comenzar la década de los años cuarenta, el Instituto 
funcionaba a pleno rendimiento, con excesivo número 
de alumnos por lo que fue necesario buscar un nuevo 
edificio más amplio, considerándose que el más 
aparente era el que hasta ahora ocupa. Se trata de un 
antiguo palacio barroco, de los muchos que se hicieron 
en la calle Ancha de San Bernardo. Había sido mansión 
de distintos nobles como el marqués de Castromonte, 
el Conde de Colomera, los Condes de Celanova, Duque 
de Abrantes y el de Montemar. Después fue también 
residencia de una Comunidad religiosa de monjas 
clarisas que vinieron a este lugar al ser demolido su 
Monasterio de la calle Santa Clara por orden de José 
Bonaparte. Las monjas estuvieron en este lugar hasta 
1833 que se trasladaron al Convento de Ciempozuelos. 
Al quedar libre el edificio se aprovechó en 1839 para 

crear en él, gracias a Don Pablo Montesinos, la primera 
Escue la Normal del Reino, tal como figura en una placa 
conmemorativa del 150 aniversario de su creación, 
colocada junto a la puerta principal. Desde 1882 estuvo 
también aquí el Museo Pedagógico compartiendo 
instalaciones con el Museo del Traje y del Arte Popular. 
Ambos estuvieron hasta 1935, que fueron trasladados 
a otros lugares, quedando libre el edificio que algunos 
años después fue ocupado por e l Instituto Lope de Vega 
tras las gestiones convenientes para su adjudicación. 
Con las obras necesarias para adecuar sus espacios 
a centro de ensei'íanza, amueblado y el traslado de 
pertenencias se retrasó su inauguración, según datos 
de Aurora Calera, hasta el 11 de Marzo 1946, siendo 
Ministro de Educación Nacional D. José lbáñez Martín y 
Director D. Manuel Calderón. 

El Instituto ocupa dos edificaciones principales y otras 
dos complementarias. La original, razón del conjunto, 
es una construcción del siglo XVIII, muy reformada, 
de cuya mbrica primitiva solamente quedan los muros 
que marcan el perímetro básico del edificio y la planta 
general retocada, en la medida de lo posible, para ajustar 
el espacio a los diversos usos que ha tenido a lo largo 
de su historia. Los huecos de puertas y ventanas son los 
que menos han variado, por lo que las fachadas son de 
proporciones regulares y armoniosas, aunque debemos 
considerar que se hizo nueva la tercera planta rompiendo 
un poco las proporciones originales, como es propio de 
la arquitectura civil madrileña de la época en la que se ve 
de lejos la influencia de Ventura Rodríguez. Podemos ver 
el zócalo de sillares bien labrados y otros que sirven para 
marcar la parte baja de las ventanas, algún sillar de esta 
forma se aprovechó en otras zonas del Instituto, como 
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el que está en la entrada del Salón de Actos. El aspecto 
severo de la fachada está acentuado porque en las 
restau raciones efectuadas se e liminaron los ornamentos 
que posiblemente enmarcaban puertas y ventanas. El 
interior gira alrededor de dos patios a los que se abrirían 
las dependencias auxiliares de la casa como cocinas, 
almacenes, caballerizas, cocheras e incluso viviendas de 
la servidumbre. Algunas debieron ir cambiando su uso 
segú n los ocupantes y la necesidad, por e jemplo lo que 
es ahora gimnasio, fue antes Secretaría del Instituto, en 
tiempos de La Escuela Normal y Museo Pedagógico fue 
una capilla, posiblemente aprovechada de la época que 
estuvieron las monjas. 

Debido al g ran número de a lumnado que siempre tuvo 
e l Instituto y la neces idad de espacio para desempeñar 
bien su labor pedagógica, fue necesario ampl iar e l 
edific io y añad ir nuevas construcciones. La primera 
gra n obra que se hizo fue levantar un tercer piso a l 
edific io, se hicieron las obras siendo director del 
Instituto don Ángel Cruz Rueda, se terminaron hacia 
1957. El a lumnado s iguió creciendo y las necesidades 
también por lo que pensaron hacer un nuevo ed ifi cio 
más grande que e l viejo. Todo dependía de co nseguir 
anexionar a l Instituto e l espacio linda nte por e l lado 
este, en e l que estaban los antiguos Jard in es ele la 
Infanc ia. El proyecto de amp li ac ión se comenzó 
siendo director del 1 nstituto don Ánge l Ca betas, pero 
fue don Enriqu e López Niño, siguie nte director, quien 
definitivamente logró anexiona r a l Lope de Vega e l 
amp lio espacio de los Jardines de la Infancia e iniciar 
las obras de amp liac ión, se puso la primera piedra de 
la obra en 1975, terminándose poco tiempo después, 
siendo director don Ju an Zaragoza Botella. El nuevo 

ed ifi c io es funcional y amplio, fac ilita e l desarrollo 
normal de las tareas académicas y posibilita la 
amp li ac ión de e nseñanzas. 

La estimación y reconocimiento del ed ifi cio antiguo 
del Instituto se oficializó en la reunión del Consejo 
ele Ministros del día 26 de marzo de 1999, en que a 
propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, aprobó 
un Real Decreto por e l que se declaraba Bien de Interés 
Cultural, con categoría de Monumento a l edificio del 
Instituto Lope de Vega de Madrid. 

Patrimonio del Instituto Lope de Vega 

Su larga trayectoria como centro de enseñanza ha 
hecho que e l Instituto haya ido acumulando, con los 
años, un patrimonio documental, científico, pedagógico, 
bibliográfico y a rtístico considerable. No son ob jetos 
sobresa li entes, pero sí son muy valiosos como muestras 
y testigos de un pasado pedagógico ya hi stórico. 
Muchos, piezas ele museo ya, se muestran en vitrinas 
cerradas, para su contemplación y estudio. 

El gabinete de Ciencias Naturales 

El Departamento de Ciencias Naturales ocupa una 
buena parte del lado norte de la segu nda planta 
del ed ificio viejo. Está dividido en tres partes: Au la, 
despacho y gabi nete labo ratorio, aunque hay material 
científico pedagógico repartido por las tres sa las. A este 
material debemos añad ir otro que está e n vitrinas de la 
Galería de las Ciencias que pertenece también a este 
departamento. El material es antiguo muy abundante y 
variado. Entre tanto material destacamos: 
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Mode los de órganos del cue rpo humano: corazón, ojos, 
sistema linfático, arterias, venas etc. hechos en cartón 
policromado. Esq ue letos del cue rpo humano, uno en 
vitrina a su medida. Cajas con co rtes de huesos humanos. 
Colecciones de piedras minera les, fósil es, pied ras sin 
clasifica r. Modelo en madera de los sistemas cristalinos. 
Esqueletos de e rizos y cangre jos. Tipos de hojas en 
ca jas. Colecciones de mariposas en cajas. Frascos con 
moluscos en formol. Insectos e n resinas. Una vitrina 
con 12 aves disecadas (e n la Galería de las Ciencias) 
Te lescopio mode rno. Microscopios antiguos. Balanzas 
antiguas. Mapas geo lógicos y de relieve el e la Península. 
Fotografía desde satélite ele la Península Ibé rica. Muchos 
mate riales auxiliares: probe tas, soportes, frascos, etc. 

El material e n general está bien conservado aunque 
desordenado. Es necesario catalogarlo e inve nta ria rlo. 

Laboratorio de Fisica y Quimica 

El Instituto tie ne dos laborato rios ele Física y Química, 
unos de nueva creac ión situado en la terce ra planta 
de l edificio nuevo, que se utiliza para la enseñanza a 
los a lumnos matricul ados e n los Módulos, y otro, e l 
antiguo que ocupa varias estancias en la primera planta 
de l edificio viejo, en e l que estudian los alumnos de 
bachillerato y E.S.O. 

El la boratorio nuevo está bie n dotado de mate rial 
mode rno 

El laboratorio antiguo conse rva una colección de mate rial 
cie ntífico de gra n valor. Es muy numeroso y dive rso. 
Muchas de la piezas ya no se utilizan como mate ria l 

didáctico y están expuesta e n diferentes vitrinas, unas 
dentro de l labo ratorio y otras que adornan la Galería ele 
las Ciencias, o también ll amada Galería ele Arcos (una de 
las estancias más grandes y armoniosa de l 1 nstituto ). 
Entre todo este material cie ntífico antiguo podemos 
destaca r: 

Tubos de Crookes con fluorescencia, con fo sforescencia, 
en espira l, esfé rico, pa ra de mostración del poder 
calórico, para desviación con imán y cruz de Crookes. 
Molinillo ele Hittorft, tubo de Rayos X, tubo ele Goldstein 
y e l carrete de Ruhmkorff. 

Todo el mate rial está e n muy bue nas condiciones, 
controlado, pero falta actua liza r e l inventa rio. 

El archivo 

Es parte fund amental en la organ izac1on de la vida 
académica del Ins tituto, porque e n é l se guarda n 
los documentos que respaldan la labor rea lizada e n 
todos los aspectos. Ocupa una de las estancias más 
nobles de l ed ifi cio, aunque hay docume ntos en otras 
dependencias. 

En él se custodian miles de expedientes de alumnos que 
han cursado sus estudios en e l Centro. Están e n ca jas de 
ca rtón y e n lega jos, co locados e n estante rías metálicas, 
todo bie n ordenado. Además de estos documentos 
pe rsonales, hay un bue n número de cajas, ca rpetas, 
legajos, papeles encuade rnados, libros, etc. que 
deben recoger e l pasado del Instituto escrito. Están en 
diferentes luga res de l archivo sin ningún orden, a lgunos 
e n estanterías tan a ltas que es imposible accede r a e llos. 
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Ta l vez sea debido este desorden a un tras lado que 
sufrieron desde otro lugar que ocupaban al actual. 

Estos documentos, que podíamos considerar históricos, 
están sin ca talogar, circunstancia que dificu lta más su 
estudio. 

No obstante son evidentes varias carpetas anua les, 
con documentos que ates tiguan ingresos y gastos. 
Exped ientes de catedráticos que estuvieron en el 
Centro. Libros de Actas de exámenes de 1938, Plan 
del 34. Libros de estadísticas de los establecimientos 
de Enseñanza, del curso 1932-33. Libros de Actas del 
Consejo de Dirección. Libros de Actas de claustros de 
profesores, et c. 

Es necesario, de inmediato, ordenar todos estos fondos 
antiguos y cata logar cada documento, para faci litar su 
estudio y que no se pierda ninguno. 

Bibliotecas 

El 1 nstituto tiene una Bibl ioteca principal. otra para 
alumnos de Enseñanza a Distancia y otra en cada uno 
de los Departamentos Pedagógicos. Además en el Au la 
Museo hay depositados en una vitrina varios ejempla res 
que son considerados más va liosos. También en la Sala 
de Juntas están depositadas las obras completas de Lope 
en una vitrina monumental. No obstante todos los libros 
pertenecen y están catalogados por la Biblioteca principa l. 
La Biblioteca principal es una sa la amplia con capac idad 

Au la museo 
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para 70 lectores. Bien amueblada con armarios adosados 
a las paredes donde se guardan los libros y revistas. Esta 
atendida por una bibliotecaria que comparte su trabajo 
con el de profesora. El número de ejemplares es de 
20.306 libros de los cuales la mitad aproximadamente 
están repartidos por las otras bibliotecas. 

El control se lleva mediante un Registro General de 
Entradas. Hay un catálogo general y otros antiguos en 
parte manuscritos, divididos en secciones. También hay 
un fichero general. 

Recientemente el catedrático D. Alfonso Sabán ha hecho 
una relación de los fondos bibliográficos depositados en 
la sección de Geografía de la biblioteca. 

Los fondos proceden de la colección original, de otras 
dotaciones de libros que se han ido haciendo a lo 
largo del tiempo, de adquisiciones del Instituto y de 
donaciones particulares, como la que hizo D. Dionisia 
Camal lo Fierros, antiguo profesor del Instituto y otros. 

Hay una buena cantidad de libros anteriores al año 
1950, entre ellos sobresalen varios del siglo XIX. Estos 
no se encuentran separados del conjunto, algunos 
están colocados en unas vitrinas determinadas, pero 
gran parte se han mezclado con los otros modernos, 
según la materia a la que pertenecen, circunstancia 
que dificulta su localización inmediata y control directo. 
En las bibliotecas de los Departamentos también hay 
algunos ejemplares de consideración, como los del 
Departamento de Lenguas Clásicas. 

Aula museo 

En una estancia espaciosa del edificio viejo, el profesor 
Antonio Marco, Jefe del Departamento de Dibujo está 
creando un museo con todos los objetos más va liosos 
del Instituto. Son muy diversos, proceden de los 
departamentos pedagógicos, o de otras dependencias 
del Centro. Una gran parte han sido restaurados por 
un grupo de alumnos bajo la d irección del profesor 
Marco. Esta labor es digna de reconocimiento y de 
consideración y debería servir de pauta y modelo para 
gestionar otras partes del importante patrimonio del 
Lope de Vega. 

Necesidades 

Para que el patrimonio del instituto Lope de Vega 
pudiera conservarse mejor y servir de fuente histórica 
para investigar y estudiar la enseñanza media en 
España, sería necesario ordenar sus fondos, catalogar 
e inventariar cada uno de ellos, restaurar aquellos que 
lo necesiten, controlarlos y ponerlos a disposición de 
los investigadores oportunos. Todo pasa por disponer 
del personal adecuado para realizar este trabajo y tener 
las subvenciones económicas precisas. De no ser así, se 
deteriorará más y terminará desapareciendo, o lo que es 
peor, permaneciendo en un anonimato que eclipsa su 
importancia y valor. 

Francisco Vázquez Carcía 
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lES LUIS BARAHONA DE SOTO 
Málaga 

El antiguo Colegio Escolapio 
de Archidona. 
El I.E.S. Luis Barahona de Soto 

Historia 

El Co legio de Archidona es el decano de las Escuelas Pías 
andaluzas. En 1757 se instalaron las primeras escuelas 
en dos casas alquiladas que estaban junto a la ermita 
de Jesús Nazareno'. Nació grac ias a la iniciativa de un 
presbítero natu ral de Archidona, don Salvador Delgado 

1 (A)rchivo el e (P)ro locolos (N)olaria les ele (A)rchiclona, Escribanía ele 
Anloni o Sa lcedo, a ño "1757, pp. 309-312. 

de Orbaneja y de una sel"íora principal del pueblo2
• Este 

sacerdote actuó de intermedia ri o entre la Orden y doña 
Leonor Fé lix de Morales y Cárdenas que había prometido 
que a su muerte dejaría bienes suficientes pa ra sos tener 
las ensel"ianzas3. El Co legio se insta ló junto a la ermita 
del Nazareno, las obras fu eron dirigidas en un primer 
momento por el hermano Bias del Espíritu Santo que 
dirigió el primer periodo constructivo que va de 1759 a 

2 CONEJO HAM ILO, H.: 1-lisloria de Archidona, Granada, 1973. El ca
píitdn 'obre las Fscue las Pías es la ruen le principa l e n Lorno a la que 
se ha e la borado esle Lrabajo. 

3 A.P.N.A.,Teslamenlo el e 0 " Leonor Fé lix de Mora les y Cárdenas, Es
criba nía de Juan Sa lzedo, At'io 1757, pp. 142-168. 
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1765~. El otro constructor del Colegio fue Francisco de 
Astorga (1738-1815) hombre culto e ilustrado, pad re del 
famoso escultor Juan de As torga. Fu e alarife de la vill a y 
jun to a Conzález Sevillano diseñó la Plaza Ochavada de 
Archidona. Dirigió el segundo peri odo constructivo del 
Colegio escolapio (1776-1778) que fue cuando se hizo 
el arco que comunica los dos cuerpos del edificio5

. En 
1776 se levantó la torre y en 1778 sobre la antigua ermita 
se erigió la Igles ia del Nazareno. El tercer periodo (1785-
1794) sigue obedeciendo al estilo caracterís tico de este 
maes tro de obra, con el empleo de la mampostería y el 
lad rillo visto. 

Durante el siglo XVIII el Colegio es tuvo en un momento 
de apogeo, durante décadas fue el único co legio 
ca lasa ncio ele toda Andalucía y el Colegio se convierte 
en "el emporio de Ilustración más famoso de la Bética"0. 

A final es del siglo XVIII el número de profesores, novicios 
y legos es inferior al res to de las casas ele la península, a 
pesa r de tener una asistencia el e alumnos superior7

• 

La primera mitad del siglo XIX con sus vaivenes y 
conflictos será una época difícil para el Colegio. Con la 
ocupación francesa los escolapios hubieron de abandonar 
el pueblo. Tras la Guerra de Independencia se vuelven 
a abrir las escuelas. La desamortización no afectó a la 

4 A. P.N.A., Escri ban ía de )osé Checa, año de "1760, p. 236. 

5 GAHH IDO PÉHEZ, 1\11 .: " Francisco de Astorga Frías (1738- 1815): 
nuevas aportaciones en torno a su vida, familia y testamento, Rayya3, 
Archidona, 2007, pp. 25-51. 

6 CONEjO HA ~ILO, H.: 1-/is toria ... op. cit., p. 545. 

7 OHTEGA BEHENGU EH, E.: "Las Escuelas Pías y el Colegio de Ar
r.hidonn: sus orfgP.nP.s", XI I CnngrP8n rle Profesores- Investigadores. 
Archidona del 14 al 17 de septiembre de "1994. jerez el e la Frontera, 
1995, p. 43. 

Orden de San José ele Ca lasanz. En la segunda mitad 
del siglo se produce un nuevo florecimiento y durante 
el régimen político el e la Restauración se favorece la 
actuación el e las Escuelas Pías. 

Llegó a tener un claustro de gran ca lidad, co n un 
magnífico elenco de profesores, como el Padt·e 
Salvador Jiménez Coronado (1747 -1813), fundador del 
Observatori o Astronómico ele Madrid, el padre Jorge 
López de Córdoba (1781-1842), preceptor de la fam ilia 
rea l, Fu lgencio López (1806-1871 ), citado por Ca ldós 
en sus " Episodios Nacionales", fu e conse jero del marido 
de Isabel 11, don Francisco de Asís y participó con la 
cé lebre so r Patrocinio, la monja de las llagas, en una 
conspirac ión políti ca que derribó a Narváez, la aventura 
concluyó, en palabras de Caldós, con su destierro "a la 
casa que los escolapios ti enen en Archidona". Otro de 
los ilustres que conforman el claustro del Colegio fu e 
el P. Modesto Carcía (1835-1913) que fu e director del 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Durante estos 
a1ios las Escuelas Pías viven una etapa de esplendor. 

Entre 1896 y 1899 Bias Infante es alumno del Colegio, 
la mt:tsica del Himno de Andalucía está inspirada en el 
Mad re Deu, una ca nción que escuchó de los Escolapios 
de Archidona y que tenía influencia de los cantos de 
siega. Junto a personajes tan destacados, otros muchos 
seguían acudiendo desde los más dive rsos lugares con 
el único objeto de aprender. 

Durante la primera mitad del siglo XX se as iste a 
un lento decaer. Con la 11 República se suprime la 
enseñanza religiosa. Por fuentes orales sa bemos que 
cada ma1iana, a la pue rta del co legio que da a la ca lle 
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Patio de la fuente 

Pilarejo, el director M anuel Monti lla, preguntaba a 
cada alumno, "¿Hay Dios?" y ante la respuesta "Dios 
no existe", a modo de co nsigna, entraba el escolar. 
Durante la guerra civi l no hubo víct imas entre los 
Escolapios de Archidona y el Colegio se co nvirtió 
en cuartel, insta lándose el batall ón 232, también fu e 
hab ili tado co mo cá rce l has ta 1940. 

En 1942 los Escolapios de Archidona han quedado 
reducidos a los padres Pedro Barrero y JesLIS Robredo, 
que se enca rgan de los estudios primarios, el P. Cerardo 
Arroyo, de los alumnos medianos y el P. Manuel Peña 
de los mayores. En la década de los 40, los escolapios 
pasan en Archidona auténticas privaciones; parece que 
la Orden no envía fondos, la poca docencia existente no 
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proporciona dinero; sobreviven gracias a los es tipendios 
de las misas y de los entierros8

. 

En 1950 se emprenden conversaciones entre la Orden 
y el Ayuntamiento de Archidona, desp lazándose en 
dicho año una representación del Cabildo a Madrid, 
los Escolapios precisan urge ntemente de dinero y se 
vende e l colegio e n un millón de pesetas. El Colegio 
vuelve a llenarse de escolares tras ser cedido por el 
Ayuntamiento archidonés al entonces Ministerio de 
Educación Nacional, convirtiéndose e n Instituto Laboral 
de modalidad agrícola-ganadera que fue creado por 
Decreto de 30 de junio de 1950 (BOE de 25 de julio). 
Abrió sus puertas el 8 de noviembre de 1951, el Boletín 
Oficial de la Provincia de 28 de marzo de 1951 publica 
el concurso para la selección del profesorado, siendo 
e l Patronato de Enseñanza Media y Profesional de la 
Diputación Provincial el convocante. En el curso 1952-
53 cuenta con 48 alumnos matriculados, 29 de primer 
curso y 19 de segundo. Su primer Director fu e D. Carlos 
Álvarez Quirós, lice nciado e n Ciencias Químicas. 

Desde septiembre de 1954 lleva el nombre del poeta 
de la segunda mitad del siglo XVI, médico y regidor 
de Archidona, Luis Barahona de Soto, calificado por 
Cervantes como "uno de los más famosos poetas del 
mundo". En 1959 e n el que entonces se llamaba Instituto 
de Enseñanza Media y Profesional "Luis Barahona d e 
Soto" se crea el Bachillerato Laboral Superior y al poco 
tiempo se implanta el Bachillerato Laboral Femenino. En 
esta época Archidona ejerce una influencia en una amplia 
comarca, la vida estudiantil tenía gran importancia e n la 
vida general del pueblo. 

8 CHECA CEBALLOS, J.: "Avatares de un co legio de pueblo. Las Escuelas 
Pías en Archidona",Ana/ecta Calasanctiana 76, Madrid, 1996, p. 382. 

Importante Refo rma en el 2003, ll evada a cabo por 
los arquitectos Pedro Aparicio y Antonio Garvín 
Salazar. Hoy e l I.E.S. Luis Barahona de Soto posee una 
tradición educativa centenaria, la continuidad de este 
trasce nde ntal pape l es uno de nuestros principales 

objetivos. 

Alumnos ilustres 

)uan de Astorga. 
Nació e n Archidona e l 22 de agosto de 1779, siendo 
su padre Francisco de Astorga, uno de los alarifes 
constructores de la Plaza Ochavada. Realizó sus estudios 
primarios con los Escolapios y en 1793 se traslada a 
Sevilla e inicia sus estudios e n la Real Escuela de las 
Tres Nobles Artes, e n su sección de escultura; ll ega ndo 
a ser profesor y Director de dicha e nse ñanza. En 1848 
es nombrado Académico de Mérito de la Real Academia 

de Bellas Artes de Santa Isabel. El "10 de septiembre de 
1849 fallecía en la capital hispalense 9. 

Miguel Lafuente Alcántara. 
Nació en Archidona el 1 O de julio de 1817. Realiza sus 
primeros estudios en el Colegio de los Padres Escolapios. 
Se licenció en Leyes. Es elegido Diputado por Archidona 
desempeñando e l cargo de Secretario de la Preside ncia 
del Congreso, ingresa e n la Real Academia d e la Historia. 
Fiscal de la Superintendencia General de la Hacienda 
Pública, ca rgo que ocupó tambié n e n la Habana, ciudad 
en la que fallece 27 de agosto de 1850. Su obra más 
importante es su Historia de Granada 10. 

9 RUIZ ALCA1\JIZ, J.l. : El escultor Juan de Astorga, Sevilla, 1986. 

10 CONEJO RAMILO, R.: Hisloria ... op. cil , p. 830. 
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José Godoy Alcántara (1825-1875). 
Sus primeras letras las cursó e n e l Colegio de las Escue las 
Pías de Archidona. Ll egó a se r académ ico de las Reales 
Academias de la Lengua y de la Histo ria, tambié n fue 
caba ll e ro de la Orden Militar de Alcántara. En Granada 
d irigió e l periódico titulado "El Abe ncerra je". Entre s us 
libros destacan "Histo ri a c ríti ca de los falsos c ronicones" 
y un e nsayo sobre los ape lli dos caste lla nos 11

• 

Augusto Miranda Godoy. (1855-1920) 
Fue a lumno del Colegio Esco lapio. Marino y hombre 
de c iencia, ocupó importantes cargos e n la Armada 
siendo promovido a l e mpleo de a lmira nte. Dura nte e l 
re inado de Alfonso XIII se rá Ministro de Marina e n c inco 
dife re ntes Gobiernos de la Nación, a lca nza ndo también 
las dignidades de Se nador Vita li c io por des ignación regia 
y Consejero de Estado. En 1920 ll egó a se r propuesto 
para ocupar la Presidencia del Gobie rno. 

Bias Infante 
En la ca ll e ja d e l Colegio se abría La Pue rta de la Guiropa, 
donde diariamente los Esco lap ios servía n comida a los 
jo rn a le ros neces itados, conocié ndose como Guiropa e l 
ra ncho de patatas y ca m e. Esta escena impactó a Bias 
Infa nte, a lumno inte rn o de las Escue las Pías de Archido na 
e ntre 1896 y 1899 y contribuyó a la formación de su 
concie ncia e n favo r de la justic ia socia l y la dignificación 
de l pue blo anda luz12

• 

11 La inrormación sobre estos archidoneses ilustres que rueron alum· 
nos del colegio escolapio de Archidona es t;í sacada del capítulo 48 del 
libro de CONEJO HAMILO, H.: 1-/istoria ... op. cit., pp. 819-855. 

12 Sobre la etapa de Bias lnrante en el co legio de Archidona ver el 
artículo del Pad re escolapio: IN IESTA, E.: "El período inrantil de Bias 
ln rante (1885-1900)", Analecta Calasanctiana 59, Mad rid, 1988. 

Archivo y biblioteca 

El A1·chivo Colegia l de Arch idona se e ncue ntra e n e l 
Archivo Colegial de los Esco lapios de Granada13. T ie ne 
fondos desde mediados del s iglo XVIII e n ade lante . En 
un futuro pretende mos contar con una cop ia digitalizada, 
para que se sume a la docume ntació n del a rchivo d e l 
Instituto Laboral que cue nta con docume ntos a pa rtir 
de 1951. Hab la r de la biblioteca de los esco lapios de 
Archidona es recordar la triste his toria de l cierre de l 
Colegio. En la década de 1940 e l núme ro de a lumnos 
es s imbó lico y uno de los últimos rectores, e l P. Ma nue l 
Peña se ve ob ligado, para que coma su comunidad, a 
malvender los libros de la maravillosa biblioteca. Los libros 
iba n a se r em pleados como papel para e nvo lve r todo 
tipo de productos, e l poeta a nte querano Antonio Muñoz 
Rojas, se e nte ra de la notic ia y compra la biblioteca por 
poco dine ro. Actualme nte la ha donado a l Ayuntamie nto 
de Anteque ra que se e ncarga de su cus todi a. 

En la biblioteca históri ca d e nues tro cen tro se conserva 
a lgu nos e jemp la res de la a ntigua biblioteca de los 
esco la pi os . Re cie nteme nte la biblioteca pa rti cu la r 
de l que fu e ra c ron ista ofic ia l de la villa de Archidona, 
Ri cardo Con e jo Ram il o, ha pasado a e ng rosar los 
voiCtmenes d e nuestra b ibli oteca hi stó ri ca, é l fu e 
profesor d e l Instituto y mé dico de Arc hidona. La 
biblioteca d e nues tro Ce ntro se ha integrado e n e l Pla n 
LyB, un proyecto lec tor qu e e nti e nde a la b ib lioteca 
co mo un ce ntro d e recursos inse rto e n es te es pac io 
educa tivo. 

·13 En los nC1meros 98, 102, "104 y "109, segCm consta en el libro de 
INIESTA COU LLAUT-VALEHA, E. : El colegio jun to al río. Escolapios 
de Granada "/860-1993, Granada, 1994. 
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Gestión del patrimonio 

Desde octubre de 2007 nues tro centro se ha inco rporado 

a un nuevo programa de la Junta de Andalucía 
denominado Rutas del Patrimonio Educativo andaluz. 

El objetivo de es te proyecto es dar a conocer la riqu eza 
a rquitectóni ca de los institutos que se ubi ca n e n 
ed ifi cios his tóricos. Se va a rea liza r una expos ic ión sobre 

la historia de l Colegio e n torno a l c laustro del Patio d e 
la Fuente. 

También se van a organizar Cursos de verano de la 
Universidad de Málaga. Ell curso se va a rea liza r del 22 
a l 26 de septiembre de 2008. El tema será Bias Infa nte , 
e l a nda luc ismo y la Andalucía de su tiempo. El director 
del curso es Ju a n Antonio Laco mba Avellán, e l secretario 
Is ido ro Ote ro Cabrera. La confe re ncia inaugura l es tará a 

cargo de l profesor José Manuel Cuenca Toribio y la de 
c laus ura la dictará Manuel Clavero Arévalo. Participaran 
emine ntes doctores de las unive rsidades a nda luzas, 
como José Acosta Sánchez, Manuel Hij a no del Río, José 
Sánchez Jimé nez, Fe rna nd o Arcas Cubero e Is idoro 
Moreno. 

La figura de Bias Infante es e mble mática para nue stro 
ce ntro que ha d ecidido convoca r un premio de 

investigación histórica para e l a lumnado de educación 

secundari a post-obligatoria, a nive l de la comunidad 
autónoma a nda lu za . El premio joven "Bias Infante" 
co nstituye una ll amada a la juve ntud de nues tros ce ntros 
educa tivos para que se ap roxime n, descubran, a na li cen 
y d ifundan, con respeto y ob jetividad , la figura y valores 
de Bias Infa nte , de l Andalucismo y de la Andalucía 
contemporánea. 

Necesidades 

Un presupuesto e specifico para e l mantenimiento del 
ed ifi c io histó ri co, no es posible rea liza rlo co n los gastos 
d e fun ciona mie nto. 

Un presupuesto para todas las actividades d e exte nsión 
cultura l. 

Personal: bibliotecario y archivero, un técnico cultura l, 
un administrat ivo, e tc. 

Un departame nto d e actividades culturales que 

hic iese la labo r de coo rd inación de todas los trabajos 
a desarrollar. 

Isidoro Otero Cabrera 
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lES PADRE LUIS COLOMA 

Nuestro Ins tituto, e l actua ii .E.S. "Padre Luis Coloma" el e 
Je rez el e la Fronte ra, conoc ido e n Je rez como "El Coloma" 
fue fundado e n 1838 como Colegio el e Huma nidades. 
En 1842 se convirtió e n Instituto loca l y e n 1853 fu e 
Instituto Provincial. 

Por lo ta nto, es uno el e los ins titutos espa1ioles que 
puso e n marcha la ley Picl a l el e 1845 y más tarde la ley 
Moya no e n 1850. 

Desd e su c reación hasta nuestros días ha ocupado tres 
edifi c ios dife re ntes: e l prime ro e n la Plaza del Me rcado, 
e l segundo e n la Alameda Cris tina, e l te rce ro e n su 
actua l e mplazamie nto e n la Ave nida Álva ro Domecq . 

El 1 nstituto ha sido e l ge rme n el e do nde ha n nacido 
todos los Institutos el e la provincia el e Cácliz y muc has 
el e las ins tituciones cultura les el e la c iudad el e Je rez el e 
la Fronte ra . 

Los profesores del s iglo XIX, conve ncidos ele que todo 
puede demostra rse, se e mpe 1iaron e n la forma ción ele 
co leccio nes e n todas las asignaturas : 

Lite ratura, Latín, Griego: la Bib lioteca y e l teatro 
Ciencias Naturales: e l Museo ele Histo ria Natura l y las 
visitas a la natural eza , prime ras sa lidas de l au la. 

Cádiz 

Física: e l Ga bine te ele Física y la búsqueda d e l progreso 
e n ple na e ra industria l. Albe rgó tambié n e l prime r 
observato rio meteoro lógico ele Je rez. 
Química: e l Laborato rio el e Química especia lme nte 
dotado ele mate ria les e nológicos. 
Historia: Un Museo el e a rte (co lección de l Prado), la 
co lección a rqu eo lógica y numismática., los prime ros 
mate ri a les a udi ovisua les. 
Geografía: Colecc iones ele mapas, esfe ras a rmil a res, 
globos y at las 
Gimnástica: apa ratos ele todo tipo. 
Música: instrume ntos, laúdes, gui tar ras, pia no 
Dibujo: vaciados ele esculturas clás icas, grabados el e la 
ca lcografía naciona l, láminas, grabados, e tc. 
Religión: Biblias y ca tec ismos. 

En rea lidad , estos profesores lo qu e hacía n e ra 
desa rrollar el Reglamento ema nado ele la Ley Moyano, 
qu e se publicó e n e l 22 el e mayo 1859 y que, cuando 
se re fi e re a los materia les que ha ele te ne r un Instituto, 
dice as í: 

'Título 111, Capítulo 111 sobre los medios de instrucción 
Artículo 178. Habtá además: 
1 o una colección ele sólidos y los instrumentos necesarios 
para la ensei'ianza elemental de la topografía. 
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2° los globos, mapas y demás objetos para el 
conocimiento ele la Geografía 
3° los cuadros sinópticos que se requieran para el 
estudio de la Historia 
4° un gabinete de Fís ica y un laboratorio químico con 

los aparatos e instrumentos indispensables para dar con 

fruto esta enset7anza 
5° una colección clasificada de mineralogía 
6° otra de zoología en la que existan las principales 
especies; y cuando no, láminas que las representen 
7° un jardín botánico y un herbario dispuesto 
metódicamente 
8° los medios materiales c¡ue pidan los estudios de 
aplicación c¡ue se den en el establecimiento 
Artículo 119. La dirección general de instrucción pública 
formará catálogo de los objetos propio para la ensei'ianza 
de cada una ele las asignaturas indicadas en el artículo 
anteriot; a fin de que los directores se ajusten a ellos en 
las adquisiciones c¡ue se hagan. 
Artículo 120. Los directores cuidarán ele c¡ue en los 
gabinetes de Historia Natural se vayan formando 
colecciones tan completas como sea posible de los 
productos ele la provincia. 
Artículo 122. Cada catedtático tendtá a su cuidado la 
conservación de los medios materiales c¡ue haya en el 
Instituto para el desempet7o de su asignatura. 

(tomado de e l Diccionario de la Administración espal"ío la 
de Marcelo Martínez Alcubilla, en e l tomo VI de la 4" 
Ed ic ión, ed itado en Madrid en 1887, e n la página 303). 

Todo esto dio luga r a los gab inetes cientfficos de Física y 
Química y de Historia Natural, además de la Biblioteca, 
e l Museo de Arte, las co lecciones arqueológicas y 

numismáticas, los mapas, las esfe ras armi la res, los 
aparatos del Gimnas io, las escu lturas para e l Dibujo ... 

Consecuencia de todo e ll o es e l Museo que e l Instituto 
"Padre Luis Coloma" ha consegu ido presentar a la 
ciudad de Je rez en e l presente cu rso 2007- 2008. 

En 1990 se construyó, prolongando una parte del a la 
no rte del Instituto un edific io que a lbe rga en su parte 
a lta e l actua l Museo y en la parte baja la Biblioteca. 

Pocos centros de ensefíanza espa i'ío les poseen una 
co lección semejante. De a hí que su excepciona l 
presencia le dé a l Instituto y a Jerez la oportunidad 
de logra r un museo de la Ciencia para Je rez, pues en 
Andalucía Occidental no existe ninguna co lección de 
este t ipo. 

Está insta lado en un salón de grandes dimensiones. 
Tiene a lrededor doce vitrinas que conti e ne n un 
magnífico conjunto de an ima les disecados del mundo 
ente ro, mine ra les, rocas y fósiles. Esta colección se 
inic ió en 1850 y p rosiguió durante los siglos XIX y XX. 
En e ll a podemos e ncontra r e jemplares de todo aquello 
que rep resente a la naturaleza y que s irva como vehículo 
de ap rend izaje para los a lumnos desde e l s . XIX hasta 
nuestros el ías . 

Ocupa e l centro una la rga hilera ele vitrinas antiguas de 
madera y crista l, adqu iridas a l fabricante Max Kohl en e l 
s. XIX que co nti e nen los apa ratos que durante los dos 
últimos siglos fueron utilizados en la e nseñanza ele la 
Física y la Química. Son un total ele 300 objetos, muchos 
procedentes ele Alemania, ele Francia o de Inglate rra. 
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Vit rinas del museo 

La exposición presenta también un imponente Herbari o 
de flora pirenaica que contiene mil especies distintas y 
tres mil plantas, hecho exc lusiva mente para el 1 nstituto 
de Jerez en 1876. Se guarda en 18 inmensas ca rpetas, 
muy bien hechas y bien conservadas. Está completo y tal 
como su auto r, un boticario de Larrés (Huesca), Vicente 
Latorre, lo presen tó al Institu to . 

También es pos ible consultar e investiga r materi ales 
como li bros de texto, catá logos, mapas, cuadernos, 
M emorias anuales que nos cl an idea de la larga ex istencia 
de este 1 nst ituto, el más antiguo de Andalucía. 

Las Memorias anuales , conservadas desde 1838, han sido 
la fuente fund amenta l de información para nuestro trabajo 
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junto con una magnífica colección de libros de texto de las 

materias que más llaman la atención en nuestro pequel"ío 

musco: Física y Química e Historia Natural. Los catálogos 

de fabricantes extranjeros también han sido de gran 

importancia para la clasificación de los aparatos y objetos 

de enseñanza adquiridos en épocas pasadas. 

El archivo del Instituto contiene los expedientes de los 

alumnos desde 1850, libros de actas de exámenes de junio 

y septiembre, li bros de secretaría: copiadores de cartas, 

Cuentas de gastos, Actas de Claustro, Libros de premios .. . 

Por todo ello es posible analiza r una gran variedad de 

exámenes de ingreso, exámenes para obtener matrículas 

de honor, exámenes para ganar becas municipales .. .Del 

Archivo hemos obtenido los datos para documentar la 

adquisición de los aparatos de Física y animales de Historia 

Natural en cuanto a procedencia, precio, portes. En algunos 

casos hemos encontrado también las instrucciones 

para montar y utilizar determinados aparatos. Hemos 

constatado los aparatos que se adquirieron pero que ya 

no están en el Laboratorio. 

Como es normal en los antiguos Institutos, aquí también 

se conservan los expedientes de personajes destacados 

de nuestra Historia rec iente: Juan Ramón Jiménez, Luis 

Coloma, Pedro Muñoz Seca, Rafael Alberti, Miguel 

Primo de Rivera, José Antonio Primo de Ribera, M anuel 

Lora Tamayo, Pedro Pineda ... y muchos personajes 

des tacados de la vida local y andaluza, procedentes del 

propio 1 nstituto o de los más de 25 co legios que tuvo 

adscritos en la última década del siglo XIX. 

La Biblioteca del Instituto actualmente es pC1blica, atendida 

por el Ayuntamiento y está en el recinto del Centro. 

Contiene fondos antiguos de libros desde el s. XVI, muchos 

del XVII y la mayoría del XVIII y XIX que abarcan las ramas 

del saber de cada época: Hay una gramática de Nebrija 

del siglo XVI, hay obras significativas de la Ilustración: la 

Enciclopedia, las obras de Voltaire, ediciones inglesas de 

la llíada y la Odisea, Libros de viajes ... 

El Instituto conserva una galería de retratos de antiguos 

directores hechos por autores loca les y desde 1920 
tiene en depósito una colección de cuadros del Museo 

del Prado que decora ga lerías y despachos. Aunque hay 

algunos en muy mal estado, el conjunto le da al Instituto 

un aire y un estilo propio. 

De todo ello, nuestra principal conclusión : 

Esteconjuntoconstituyeunextraordinariorecursodidáctico. 

Su contemplación por parte de los alumnos y visitantes ha 

sido siempre grata y portadora de una importante dosis 

de motivación por el aprendizaje disfrutada tanto por los 

alumnos como por los profesores. 

Miguel Hernández Zarandieta 
M" Dolores Rodríguez Doblas 
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lES PADRE SUÁREZ 
Granada 

De acuerdo con la idea de que estas Jornadas tengan 
un continuismo tanto en los propósitos como en su 
estructura, consideraríamos reiterativo por parte de este 
Instituto Padre Suárez de Granada volver a exponer la 
"Historia del Centro", su Patrimonio tanto en archivos, 
biblioteca o material cientrfico y pedagógico, etc .. 
cuestiones que no sólo se hicieron en las 1 Jornadas 
ce lebradas precisamente en nuestro Instituto, smo que 
al alberga rlas fu e la muestra evidente ele los aspectos 
aludidos para todos los asistentes. 

Por otro lado, la rev ista "Participación Educativa" del 
Consejo Esco lar de Estado, en su n(unero siete, cuya 
presentación está prevista en estas mismas Jornadas, ya 
recoge en buena parte esos contenidos, por lo que por 
respeto a los asistentes, en la presente Comunicación 
nos ceñ iremos a exponer sólo lo novedoso en estos 
diez meses de diferenc ia entre las anteriores Jornadas 
y éstas. Utilizando un símil muy de nuestra profes ión, 
"exponer los deberes hechos". 
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Lo haremos diferenciando entre las "mejoras 

patrimoniales" y las de "actuación". 

Mejoras patrimoniales: 

Nos referiremos bás icamente al material científico y 

pedagógico, que como se sabe conforma el Museo de 
Ciencias, inscrito oficialmente en el Registro de Museos 
de la Junta de Andalucía. En relación a la Biblioteca y 
el Archivo quedarían por el momento representadas 

dichas mejoras en la instalación de vitrinas expositoras 
para exhibir algunos e jemplares seleccionados, así 
como paneles verticales que, con la debida protección, 

exhiben en copia facsímil los expedientes académicos 
de Carcía Lorca y Francisco Ayala. Otras mejoras son 
las referentes a la restauración de algunos volúmenes a 

cargo de la profesora responsable, Dña. Marina More no, 
pe ndiente de presupuesto y financiación. 

En cuanto al patrimonio científico y pedagógico, se han 
continuado las labores de restauración y ampliación 
de los fondos, así se han añadido fósiles, pequeños 
vertebrados en frascos, y grandes formas como 

ejemplares de raya, búhos, cabras hispánicas, gamos, 
ciervos, etc ... se ha rescatado y restaurado la colección 
de sólidos cristalográficos en madera, originales de 

Rose, todo ello ampliando las colecciones ya existentes. 

En la Sala de Física del mismo Museo, se ha procedido a 

la instalación de una cáma ra oscura con un doble fin : por 

un lado la exposición de los aparatos de óptica que para 
observar su utilidad, necesitan ausencia de luz ambiental, 
tales como los distintos prismas para difracción y 
refracción de la luz, fenómenos de interferencia, correcta 

actuación de los polariscopios, etc .. . ; por otra parte en 

la misma cámara se ha dispuesto un espacio iluminado 
con luz ultravioleta para la visión de la fluorescencia en 
minerales en sus diferentes formas. 

Otra ampliación patrimonial ha sido colocar un toldo en 

el techo acristalado de la sala de Física para protegerla, 
que cumpliendo la línea estética que nos caracteriza y 
que hace unos meses pudieron comprobar, protege a 
los aparatos de la luz natural directa que en absoluto 
les beneficiaba. 

Hemos de señalar que como fruto de las actuaciones, en 
este caso las de restauración a las que nos re fe riremos 

posteriormente, se han recuperado algunos aparatos 
de indudable valor e ntre los que destacamos un " 
Aritmómetro " o máquina de calcular de Leibnitz, el " 
Péndulo para medida de viscosidad", e tc ... como podrán 

comprobar en las imágenes que se acomparian. 

Actuaciones: 

En relación a la Biblioteca y en colaboración con la 
Biblioteca Nacional, se está elaborando la catalogación 
según el programa ABIES de los volúmenes 
correspondientes a l fondo antiguo, el anterior a 1901; 
de igual forma, la Biblioteca de Andalucía recientemente 
ha enviado a dos bibliotecarios que está procediendo a 
la catalogación hasta 1958. 

Se ha elaborado un tríptico sobre cuatro alumnos de 

personalidad relevante y proyección unive rsal, Ángel 
Canivet, Carcía Lorca, Francisco Ayala y Elena Martín 
Vivaldi. 
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COMUNICJ\C ION 

Las actuaciones e n lo re fe re nte al Museo de Cie ncias 
se rían, por un lado, las que podríamos ca lificnr de " 
rutina rias ", las vis itas obliga toria me nte guiadas, que e n 
lo que va de curso acadé mico roza n los 4 .000 vi s ita ntes, 
espe rando que al fin a liza r e l mismo se ll egue n a los 
5 .000, lo que supone un inc re me nto nota ble respecto a 
los a nte rio res años; hay que indica r que e n e l último mes 
ta mbié n ha s ido vis itado por los grupos de las lla madas 
" Ru tas Vi aje ras " que ya anuncia ra la Conseje ra de 
Educac ión e n las Jo rnadas ante ri o res . 

Destaquemos tambié n e ntre las actuaciones la edición 
y presentación de la Guía didácti ca de l Museo, que se 
rea lizó e l pasado Noviembre e n la Se ma na de la Cie nc ia 
y que co rri ó a ca rgo de l esc rito r y profeso r unive rsita rio 
And rés Sopeña. 

Conta ndo con la proximidad de "a ño Da rwin", 
y cons ide ra ndo que uno de los pione ros e n la 
in troducc ión de l Da rwinis mo e n Espal"ía fue e l p rime r 
catedrá ti co de His to ri a Na tura l de este Ins tituto, D. 
Rafae l Ga rcía y Álva rez, exco mulgado en 1872 po r estas 
iniciativas, se ha rea lizado una edic ión facs ímil de s u 
obra " El Transformismo ", nom bre como se conocía 
a l evo luc io ni s mo e n la é poca, e n co la bo ración con la 
Dirección de l Ins tituto y co n e l patrocinio de la Junta 
de Anda lucía. Se trata de un inte resa ntís imo estud io, 
con pró logo de l pre mio No be l D. José de Ec hega ray, 

que fu e ovacionado y pre miado e n e l Ate neo de 
Alme ría y poste rio rme nte editado e n 1878. Apa rte de 
su importa ncia cie ntífica, hay que destaca r s u ra reza 
bi b li ográfi ca ya que e l a rzob ispado ma ndó que mar 
todos los libros de este cated rá ti co po r co nside ra rl os 
"heréti cos y contra rios a la fe", conminando a la 
po blación a la e ntrega de los mismos a l pá rroco o a l 
confesor. La presentación de dicha edic ión se rea lizó 
po r la Conse je ra de Educació n, Dña. Cá ndida Martínez 
e n Ene ro de este año, junto con una se pa ra ta e la bo rada 
po r e l cated rá tico de Pa leonto logía y actua l profeso r de 
la Facultad de Teología D. Leandro Seque iros. 

Las actuacio nes e n la Sa la de Física s igue n e n la a rdua 
ta rea de restaumc ión y ca ta logació n, as í con1o la de 
rea li za r fi chas tanto de resta urac ión como info rmes de l 
estado de los apa ratos. 

Por {Ji ti mo, otra ac tuació n mlevél nte ha s ido la de rea liza r 
como actividad pro pia de l Museo, un co ncurso te levi s ivo 
que, ba jo e l nombre de "Conoce tu Museo de Cie ncias", 
se e mite e n una cade na loca l, co n pa rticipación de 
a lumnos de 3° y 4° de ESO de los dis tintos ins titutos de 
Granada y con un sustancioso pre mio fina l, cohe re nte 
con la diná mica museística. 

José Sá nc hez Prie to. 



Antiguo Gabinete de Historia Natural 



lES PEDRO ESPINOSA 
Málaga 

Al empeza r mi inte rve nc ión, quiero dar triplemente 
las gracias. En prime r lugar, a mi director, Cayetano 
Romero Benítez, por haberme pe rmi tido participar en 
estas Jo rnadas y por habe r puesto su confianza e n mí 
para re presentar al lES "Pedro Espinosa". Tambié n 
quie ro agradecer a todas las personas que han hecho 
posible la ce le bración de las mismas e n un contexto ta n 
inigualable y con tanta so le ra como es e l lES "Cab re ra 
Pinto" y. co rno no, a l d irector de este ce ntro, David Pérez 

Dionis, por la magnífi ca orga nizac ión de un evento de 
esta índole y por se r capaz de coordinar y transm itir con 
tanto entus ias mo a los miembros de su claustro para 
hace r rea lidad la ce lebración de estas jornadas e n su 
instituto. 

Bueno, dado que me ha tocado exponer justo a la hora 
de la siesta, corno ya me ocurrió e l día que ap robé la 
opos ición, debe ré se r no sólo tra nsmiso ra de lo que 
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he venido a comunica ros sino hacerlo de la form a más 
a mena posible para que ningu no de los as istentes se 
quede dormido. 

Vengo de f\nteque ra (M á laga ) y rep rese nto all ES "Ped ro 
Esp inosa", un instituto creado hace ochenta a iios, yo 
diría que cas i e l benjamín de estas jornadas, dadas las 
edades de los ya presentados, aunque es e l más a ntiguo 
de nuestra coma rca. 

Nuestro ce ntro se c reó e n 1928 como Instituto Local 
ele Segunda Ense 1'ía nza pasando a ser Nacional e n 1934 
por Orden Ministerial del 6 de noviembre de ese mis mo 
a 1i o. Su procedencia fu e el Colegio San Luis de Conzaga, 
un ce ntro loca l de Ense 1'ía nza Secunda ri a que se creó e n 
1871 . 

Fue Ped ro Es pinosa, un ilustre poe ta a ntequerano 
del Barroco, cons id e rado como uno el e los me jores 
a ntólogos de l Siglo de Oro cuya obra más conocida es 
"Flores el e poetas ilustres", publicada e n Va lladolid e n 
1605, e l que dio nombre a l ins tituto. 

Debido a la población obrera y a l desprecio por la 
e nseñanza pCdJiica, este centro fu e ta rdío respecto a l de 
Cabra (Córdoba) u Osuna (Sevilla) ya creados, cuyas 
poblaciones e ra n similares, aun cua ndo Antequera 
contaba con una población conside rab le, unos 30000 
hab itantes, para la creac ión de un centro con estas 
ca racte rísti cas. 

El material didáctico que a lbe rga procede en parte del 
Colegio San Luis Conzaga, aunque e n los a1ios sesenta 
a l clemolerse e l Palacio el e los Condes de l Cas tillo, sede 

sobre la cua l se construiría e l nuevo centro, se pe rdi ó 
una bue na pa rte del mismo. 

En nuestro cen tro, con motivo de l 75 Aniversario, 
ce le brado e n e l curso 2003/2004, se ha res tau rado 
mucho material didáctico de Física por e l profesor 
Francisco Castejón e n e l que pode mos distinguir 
instrume ntos del finales de l s. XIX y principios del s. 
XX, siendo a lgunos originales y otros rép li cas y cuyos 
materiales utilizados son madera, bronce, la tó n, cob re 
o vidrio construidos por fa bricantes a le ma nes, franceses 
y españoles. Estos instrume ntos pe rte nece n a difere ntes 
campos de la Fís ica como Mecá ni ca, Fluídos, Calor, 
Electric idad , Óptica y Acústica. 

Ta mbié n, te ne mos e n nuestro centro un Sistema 
Pe ri ód ico de 1925 el e gra ndes dimensiones de Ve rlag 
Koe hl e r &Vohkmar Co., Le ipzig. 

En cua nto al de par tame nto de Ciencias, tenemos 
una co lecc ión de 20 láminas de Zoología el e Paul 
Pfurtsche ll e r (1855-1927) de dimens iones 145c m x 
125cm y otra co lecció n de mariposas e insectos cuya 
neces idad de conse rvac ión y resta uració n es imperiosa 
por lo delicado de su estado. 

Respecto a la Ca rtografía, e l instituto alberga varios mapas 
de dife rente índole. Tenemos 15 mapas de Geografía 
Física y Política fabricados e n Alemania y Austria, otros 
15 mapas temáticos de gra ndes dimensiones (235cm x 
195cm ) cuyos contenidos versan sobre la época griega, 
roma na, colonial, otomana, c ruzadas; incluso tene mos 
lá minas para aprender Francés e Inglés con diferentes 
situaciones ele la vida cotidia na . 
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En cuestión de la Bibl ioteca, el centro contabi liza 
más de 17.000 libros ca talogados y algunos antiguos, 
tras ladándose ésta a las dependencias de la antigua 
cap illa que tenía el instituto en el último año. 

En suma, un abanico de materi ales para investiga r, 
restaurar y conservar no pudiéndonos permitir que 
vue lva a caer en el olvido en que se han visto inmersos 
durante muchos años. 

Referente a la gestión del patrimonio de nuestro centro, 
só lo el curso en que se ce lebró el 75 aniversa rio, la 

Patio 

ad ministración li beró de las clases a un profesor de Física 
y Quím ica para restaurar los instrumentos científicos y 
hubo una ayuda económica para construir unas vitrinas 
en el pasi llo el e la planta alta para exponerl os. 

Las demás actuaciones para exponer otro tipo el e 
materiales se hicieron el e forma altruista por parte 
el e algunos miembros del claustro. Sin embargo, una 
vez pasado esta celebración, no se ha tenido ninguna 
reducción de horario para ningún profesor y seguir co n 
la restaurac ión, tampoco se ha conseguido ninguna 
dotación económica para tal cuestión. 

En lo que respecta a la co lección el e animales, se 
encuentran en un equi librio inestabl e, debido a las 
cond iciones ambientales, por lo que en primer luga r, 
necesitaríamos saber cómo se conservan mejor y 
qué cond iciones el e humedad, temperatura, espacio, 
luminosidad, etc., serírtn las más adecuadas. 

Queda mucho por hacer pero, en general, habría que 
ded icar tanto tiempo y dinero en el so lo hecho el e la 
conservación que con las pocas ayudas que habría, 
actualmente ninguna, no hay mucha disposición por 
parte del profesorado a ocupar su ti empo de forma 
altruista. 

Al mismo tiempo, me gustaría saber si se ha 
conseguido algo sob re el compromiso adquirido por 
la Adm inistrac ión en las 1 Jornadas para favorece r 
la co nservación el e este patrimon io en los centros 
educativos y de qué forma . Por ello, desde aq uí, 
pido que se luche por co nseguir dotación humana, 
tanto de profeso rado liberado como de persona l 



1 ES Pmno EsP11'10SA 

espec ializado en tem as el e conservac1on así com o 

dotación económica, creando un presupuesto para los 

centros de estas características en los que no falte el 

asesoramiento continuo para todas las neces id ades 

que en cada uno de ellos se baraje. 

Y como soy optimista, para acaba r simplemente dos 

apuntes, uno, el tema que nos une es apasionante por lo 

que no debemos el e descuidarnos en potenciar nuestros 

es fu erzos para conseguir todo tipo el e ayudas, ya sean 

económicas o humanas y, otro, me ha encantado venir a 

la isla de Tenerife a conoceros y saber que he encontrado 

muchas personas con las que comparto emociones 

profesionales que aunque lejos en la geografía, sé que 
seguiremos estando cerca para com partir todo el saber 

y el descubrimiento que es lo Cmico que hace avanzar 

al ser humano y, como yo digo, "es bueno sólo aq uello 

que es capaz de atravesar el ti empo", espero coincidir 

con todos vosotros en las próximas ed iciones, será seí'íal 

inequívoca que éstas son buenas porque son capaces 
de atravesar el tiempo. Muchas Grac ias. 

M" Matilde Ariza Montes 
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lES PRAXEDES MATEO SACASTA 

Logroño 

Reseña histórica y sobre e l fondo patrimonial 
del centro 

Reseña histórica 

El Instituto "Práxedes Mateo Sagasta" de Logroi'ío inic ia 
sus activ idades en octubre de 1843, tras su creación 
como Instituto Provincia l de Segunda Ense rianza por 
dec reto f irmado por e l Regente Gene ra l Espa rte ro e l 
26 de octubre de 1842 (Bole tín Oficia l de Instrucción 
PLrb lica, tomo IV, páginas 340 a 343). El primer ed ifi c io 
e n que func iona e l centro es e l antiguo Convento 
de l Ca rm e n e mplazado e n e l mismo lu ga r en e l que 
todavía se e ncuentra e l instituto. A fina les de l s iglo 
XIX, las deficientes condic iones del antiguo convento 
carme litano hace n que se proyecte la construcc ión 
de un nuevo ed ifi c io sob re e l propio so lar e n que 
se encontraba aque l. Tr-as c inco cu rsos e n los que se 
trasladan p rovis iona lme nte las insta lac iones de l instituto 
a a lgunos ed ific ios de la c iudad, se inaugura e l nuevo 
centro e n octubre d e 1900. 

El reconocimiento a la intervenc ión de Práxedes Mateo 
Sagast:a e n favor de la constTucc ión de l nu evo ed ific io, 
junto a la re ivindicación durante la Transición Política de 
la pe rsonalidad de este insigne ri ojano y político libe ra l 

' 
de la segunda mitad de l s iglo XIX, hace que a partir de 
la década de 1970 e l instituto se denomine "Práxedes 
Mateo Sagasta", e n sustitución de su ante ri or nombre: 
"Ma rqués de la Ensenada". 

Su cond ición de Lrnico instituto de Logroño hasta 
1971, junto a su contrastada y reconocida ca li dad y la 
pe rma nente inqu ietud de sus responsables, ha n hecho 
de este cent ro un refe rente educativo y cu ltu r·a l e n 
nuestra Comun idad. Instituciones como la Bib li oteca 
PLrblica d e Logrorio, e l Museo de La Rioja, e l Ateneo 
Riojano, e l Instituto de Estud ios Riojanos, etc. iniciaron 
su andadu ra e n este instituto y ba jo su amparo, iniciat iva 
o tute la; también lo hic ie ron la Escue la de Arte, la 
Escue la Normal de Magiste ri o, la Esc ue la de Comercio 
y otros centros e ducativos de la c iudad. 

Por sus au las pasa ro n y s iguen pasa ndo como a lumnos 
o como profesores pe rsonas de reconoc ido p res tigio e n 
dife re ntes ámbitos de la vida loca l, regiona l, naciona l o 
internaciona l. C itaremos a modo de e jemplo a lgu nos 
de los ya desa parecidos: llde fonso Zub ía lcazu ri aga, 
Amós Sa lvador, Juli o Rey Pastor, José María Esc riba de 
Ba lague r, Fe lix lt:urriaga y Coclés (Ma rqués de liomera l), 
liamón Castrovie jo Briones o Emilio Ala rcos Ll o rach . 
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1-\ c tua lme nte e l Instituto Sagasta de Logro r1o es un centro 
de ma rcado carácte r urba no que se e ncue ntra ubicado 
e n e l centro de la ciudad , justo e n e l límite e ntre e l casco 
a ntiguo y e l prime r a nill o de expansión que se produ jo 
e n la prime ra mitad de l s iglo XX. A escasa d ista ncia 
se e ncue ntra n a lgunas de las principales institucio nes 
de la vid a loca l o regiona l: Ayuntamie nto, Pres id e ncia 
de l Gobie rn o li egiona l, De legació n del Gobierno, 
dife ren tes co nse je rías, e tc., y ta mbién las p rincipa les 
zonas comercia les y adm inistrativas de la c iudad. En 
su e nto rn o próximo se distingue n dos pa rtes bie n 
dife re nciadas: e l casco a ntiguo donde la pob lació n es 
escasa y frecue nteme nte las familias qu e e n é l habitan 
co rrespond e n a clases socia les bajas, a me nudo de etn ia 
gita na o pe rte nec ie ntes a otras minorías (hay e n marcha 
dife re ntes pla nes de re habilitación a rquitectónica y 
socia l de es ta zona); y e l prime r e nsa nc he a l que nos 
refe ríamos, dond e junto a la gran ocupació n comercial o 
administrativa vive bu e n nLrmero de fam ili as aco modadas 
en las que genera lmente ya no hay mie mbros e n edad 
esco la r. En cua lq ui e r caso, es e n estas zo nas donde se 
concentra n la mayo r parte de las actividades culturales, 
lúdicas y co nvive ncia le s de la ciudad . El centro ha s ido y 
sigue s ie ndo un re fe re nte para estas convocato ri as, pues 
buen núme ro de o rga nizacio nes cívicas y cultura les 
desarrollan actividades de dive rsa índole e n sus 
instalacio nes . 

Las circu nstancias refe ridas a nte ri orme nte hace n que 
al "Sagasta", que todavía manti e ne un cie rto carácte r 
de re fe re nc ia como Instituto de Bachille rato, acuda n 
a lumnos procede ntes de todas las zonas de la ciudad, 
a pesa r de que e n e ll as haya otros co legios que tambié n 
ofrecen ESO y Bachille rato . El número actual de 

estudia ntes es e n cifras redond as de mil trescie ntos 
(según turnos: 800 de diurno, 200 de nocturno y 
300 a d ista ncia; segLrn e tapas : 500 de ESO y 800 de 
Bachill e rato) 

El centro ha ido acumula nd o un impo rta nte fo ndo 
patrimon ia l de natu ra leza vari ada . La fa lta de voluntad 
política por parte de los responsa bles de las d ife re ntes 
administracio nes y la dificultad pa ra establece r un 
pla n de inventa riado, docume ntación, recupe ració n, 
co nse rvación, expos ición, utilizació n y me jo ra, han 
hecho q ue e n las Lrltimas décadas las dife re ntes 
co lecc iones muse ísti cas u otros bie nes de s ingul a r 
re leva nc ia haya n estado a me rced de las iniciativas 
pe rsonales y de l volunta ri smo de a lgunos mie mbros de l 
eq uipo doce nte. Gracias a e ll o, una parte im portante 
de los material e s se e ncue ntre n hoy e n día recogidos y 
e n un razo nab le es tado de conse rvac ión, mante nie ndo 
o ha bie ndo recupe rado su valor d id áctico o incluso 
s ie ndo tempo ra lme nte expues tos para disfrute ge ne ra l; 
estas circunstancias no han resue lto de finitivam e nte 
su s ituación de preca ri edad, agravada por la ca re nc ia 
de espacios adecuados para ubi ca r y exponer muchos 
mate ri a les, as í como por las frecue ntes ob ras e n e l 
edificio. 

A pesar de todo lo anterio r, e l centro manti e ne e l firm e 
propósito de co nse rva r estas co lecc iones y mate ria les, 
as í como e l deseo de que en un futuro no muy le ja no 
nuestras auto ridades tambié n se comprometan co n 
este objetivo. Ante una prevista re habilitación integra l 
de l inmue ble, lo idea l se ría rea liza rl a te nie ndo e n cuenta 
la neces idad de reso lve r e l e mplaza mien to, exposició n, 
utilizac ión y estud io de todos es tos mate ria les. Esto, 
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unido al gran número de actividades culturales y 
ciudadanas que por iniciativa propia o de diferentes 
organizaciones se desarrollan en el centro, lo convertiría 
en una especie de instituto-museo-centro cultural. 
Consideramos que para compatibilizar lo anterior sólo 
sería necesario, además de la voluntad de hacerlo, el 
que se pusieran en este proyecto los recursos necesarios 
y la audacia que se ponen en otros, sin perder de vista 
que la principal función es la educativa: Instituto de 
Educación Secundaria. 

Reseña sobre el fondo patrimonial del instituto 

Se realiza a continuación un repaso breve sobre diferentes 
tipos de bienes y colecciones con que cuenta el centro, 
así como alguna de las acciones relacionadas con ellos 
llevadas a cabo en los últimos años o previstas 

El edificio 

El actual edificio de l instituto se construyó durante e l 
último lustro del siglo XIX según proyecto del arquitecto 
Luís Barrón; ocupa el solar e n que anteriormente estaba 
el convento de los Carmelitas Descalzos que había 
albergado al centro desde su creación. El inmu eble de 
planta rectangular es un edificio exe nto de dos pisos 
ubicado en el centro de una plaza pública. 

El edificio, uno de los más notables ejemplos de la 
arquitectura civil con que cuenta la ciudad, se ha visto 
sometido a un constante proceso de reformas para 
reso lver los problemas que con e l paso del tiempo 
iban apareciendo, así como para acomodarlo a las 
necesidades que cada momento demandaba. En los 

últimos años la mayor intervención se produjo durante 
1996 y 1997 en que se sustituyeron las cubiertas, 
dejando a cielo abierto todo el inmueble; la obra, igual 
que otras veces, se realizó con un limitado presupuesto 
y falta de audacia en su planteamiento. Este continuo 
proceso de reformas que por un lado ha permitido el 
buen funcionamiento del instituto, también ha tenido 
algunos efectos negativos: 

1. Se han perdido la mayor parte de los espléndidos 
locales con que inicialmente contó el edificio, 
algunos de ellos profusamente decorados. Lo más 
significado que actualmente queda y que debiera 
conservarse, además de la fachada y estructura 
general, son la esca lera principal con su claraboya y 
techumbre muy decorada e n escayola, la biblioteca 
de estilo clásico y con galería alta a la que se accede 
por dos esca leras de caracol y e l salón de actos 
que con cerca de quinientas localidades conserva 
un friso de madera de nogal tallada en todo su 
perímetro, pero ha perdido buena parte de los 
elementos ornamentales con que contaba e n un 
principio. Además de algunos otros locales menos 
significativos, en los pasillos del ala oeste de la 
planta baja se conservan incrustados e n la pared 
una colección de escudos y medallones de piedra, 
provenie ntes del antiguo convento carmelitano y de 
algunos otros ed ificios desapa recidos ele la ciudad; 
también hay hornacinas con reproducciones en 
escayo la ele esculturas clásicas. 

2. Todo el patrimonio en bienes muebles o colecciones 
muse ísticas con que cuenta e l centro ha padecido 
con estas obras, más aún cuando se han rea lizado 
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gene ra lmente con prisas y dando, como e ra lógico, 
p ri oridad a las neces idades educa tivas o incluso s in 
te ne r en cuenta s u exi s te ncia y va lo r. 

3.A día de hoy e l edi ficio no es sufic ie nte mente 
fun ciona l y sus insta laciones presentan a lgunas 
ca re ncias; ade más s u as pecto no es ni e l o rigina l de 
gran prestancia ni ta mpoco acorde a estos tie mpos. 
A pesa r de e llo, su va lo r como edi fic io educativo está 
fue ra de toda duda y cada vez que a lgui en ha suge rido 
da r otro uso a l mismo, traslada ndo e l instituto a otro 
emplazamiento, ha s ido fu e rte mente contestado, 
no so lamente desde e l propio centro, s ino también 
desde nume rosas insta ncias ciudadanas. 

En e l punto e n que nos e ncontramos, e l plantea mie nto 
más razo na ble, con e l que parece que la Administración 
de la Comunidad Autó noma está de acue rdo, es 
procede r a la re habilitac ión integra l de ed ific io. Éste 
ha s ido e l pla nteamiento que viene promovie ndo 
e l centro desde hace varios años, con e l que ya se 
ha n comprometido públicamente las autoridades 
regiona les. Es pe ramos que se te nga n e n cuenta todas 
las circunsta ncias que concurre n en e l inmu e ble, e n su 
conte nido y en la instituc ión, y que no se de more e n 
exceso la inte rve nción. 

Mobiliario 

Se conse rva todavía pa rte de l magnífico mobilia ri o con 
que se dotó a l centro a princ ipios de l siglo XX; se trata 
s illones, s ill as, butacas, bancos, mesas de despac ho 
o re uniones y a rma ri os de e ba nis te ría rea lizados 
ge ne ralme nte e n made ra de noga l. Tambié n hay va ri os 

re lojes probab lemente de l s ig lo XIX y de notab le va lo r. 
En los últimos años ha s id o pos ible desti na r a lgunas 
pa rtidas presupues ta ri as pa ra res taura r una parte de 
todo es te mobilia ri o que se e ncue ntra e n sa las de 
profesores, despacho de direcc ión y sa la de vi s itas . 
Qu eda ría n po r res taura r los s illones de l es trado 
de l sal ón de ac tos, un juego de butacas (1 2) que se 
e ncue ntra n e n despachos de d irecc ión, y bib lioteca, 
as í como los ba ncos o rigina les de l sa lón de actos q ue 
pos te ri o rme nte estuvie ron e n los pas illos (son de noga l 
ta llados a ma no y só lo se ría pos ible la recupe ración 
de a lgunos de e ll os ). Algunas otras piezas de d ifícil 
recupe rac ió n se e ncue ntran a lmace nadas e n e l sóta no 
de l centro. 

La biblioteca 

La biblioteca se crea po r Rea l Orde n de 6 de agosto 
de 1850; inic ia lme nte se la de nominó Biblioteca 
de l Instituto y Provincia l de Logroño, y e n sus más 
de cie nto cincuenta a ños de fun cionamie nto hubo 
é pocas donde ambas bibliotecas, la de l instituto y la 
provincia l, funciona ron como una sola y otras e n las que 
se e ncontra ban sepa radas, pe ro a lbe rga ndo siempre 
e l edificio de l instituto las insta laciones de ambas 
hasta e l año 1988 e n que la Biblioteca Provincia l fu e 
trasladada a las nuevas insta laciones aje nas a l ce ntro 
e n las que hoy se e ncue ntra. Esto supone que, a pa rtir 
de ese momento, en e l instituto queda exclusivamente 
pa ra biblioteca escola r e l privilegiado espacio que la 
provincia l ocupaba, lo que en e l centro se aprovecha 
pa ra darle a ésta un importante impulso que ha hecho 
que se le siga conside rando como e l principal recurso 
de enseñanza-apre ndizaje. 
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La biblioteca se sitúa en la planta baja del edificio con 
acceso independiente, próximo a la entrada principal 
del centro. Cuenta con una superfic ie de unos 400 m2

, 

96 armarios de madera de pue rtas acristaladas con 
siete anaque les en cada uno de los que se sitúan en la 
planta baja y otros cinco que se s itúan e n la ga le ría a lta, 
a la que se accede por dos escaleras de ca racol; dispone 
de 120 puestos de lectura re partidos en c inco espacios 
diferentes y pe rmanece abierta para uso de los alumnos 
del centro y otros estudiantes durante diez horas diarias. 
Este privilegiado espacio cuenta con unos fondos que 
rondan los treinta mil vo lúme nes, además de revistas y 
otros mate riales e n soporte informático, e tc. 

El fondo antiguo de la biblioteca consta de varios miles 
de libros y otros docume ntos, de los que los 1440 libros 
más re levantes se e ncue ntran incluidos en e l Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfi co Nacional: 

Siglo XVI 9 
Siglo XVII 53 
Siglo XVIII 204 
Siglo XIX 1.165 
Siglo XX 9 

La incorporación a l me ncionado ca tá logo de estos 
libros la rea lizó la Biblioteca Pública de La Rioja que 
e nvío a l centro a l co rrespondie nte pe rsonal hace 
aproximadamente cua tro años . 

El gabinete de historia natural 

Las colecciones y demás e leme ntos de l Gabinete de Historia 
Natural, datadas la mayor parte de e llas e n la segunda 

mitad del siglo XIX, constituyen e l patrimonio más vistoso 
y conocido con que cuenta el centro. La mayor pa rte de las 
colecciones son semejantes a las que pueden conservar 
algunos de los institutos más antiguos de España: 

• Naturalizaciones: 
- Colecciones de taxidermia 
- Colecciones de anima les conse rvados e n alcohol 
- Colecciones de insectos 
- Disecciones 

• Colecciones de mine rales 
• Colecciones de fósil es 
• Colecciones de conchas, de nidos y de los 

materiales más dive rsos 
• Restos a rqu eológicos y a lgunos mate ri a les 

etnográficos 
• Maquetas y mod e los e n yeso, alambre y otros 

obje tos 

Algunos de los e nse res tienen un carácter muy singular 
de bido a su procede ncia, frecue ntemente donac iones 
de pe rsonas vinculadas a l centro. Destaca re mos dos 
estos e lementos singu la res: 

• El he rba rio de l Doctor Zubía, preparado e ntre 1850 
y 1890, está form ado por 1250 pliegos con muestras 
vegeta les prove nie ntes fundame ntalme nte de la región. 
Este he rbario que han estudiado dife re ntes expe rtos, 
ha sido recie nteme nte restaurado con e l patrocinio 
de la Fundación CajaRioja y bajo la supervisión de 
especialistas de l Ja rdín Botánico Naciona l. 

• El cráneo de Cueva Lóbrega (Torrec illa de Came ros). 
Entre otros restos prove nie ntes de la primera 
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excavación arqueológica en una cueva que se llevó 

a cabo en Esparia en el siglo XIX, se encuentra 

en perfecto estado de conservación un cráneo 

neolítico con una antigüedad de unos 7500 arios 

que fue ampliamente estudiado hacia 1880 por el 

antropólogo francés Pruner Rey. 

Al final de los noventa, debido fundamentalmente 

a las obras de sustitución de las cubiertas del 

centro que se había producido en los arios 1996 y 

1997, obras durantes las cuales muchos de estos 
materiales estuvieron a merced de las inclemencias 

meteoro lógicas, así como a la necesidad de convertir 

en aulas los locales donde se encontraban las 

co lecc ion es, buena parte de las piezas que todavía 
se conservaban estaban desordenadas y muy 

deterioradas. Por iniciativa del centro, se buscó la 

colaboración de la Fundación CajaRioja, donde se 

encontró una positiva respuesta, comprometiéndose 

los responsables de esa institución en aquel momento 

con la recuperac ión y conservación de todo lo que se 

pudiera. Las acciones ll evadas a cabo hasta 2004 con 

el patrocinio de la fundación fueron las siguientes: 

• Revisión de las colecciones por parte de especialistas 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales para 

analizar su estado y posibilidades ele recuperación. 

Se sometió a toda la materia orgánica a un primer 
tratamiento de desparasitación de emergencia. 

• Organización de un curso dirigido e impartido por 
los especialistas del Museo; en él se formó a un 

grupo de personas que reu nían suficiente formación 

previa, para que tutelados por los especialistas 

realizaran los trabajos ele recuperación, organización 

y clasificación de las diferentes colecciones y 

materiales. El trabajo fue de gran efectividad con 

la mayor parte de los objetos, encontrándose las 
mayores dificultades con las colecciones de insectos 

de muy difícil recuperación. 

• En 2003 la Fundación CajaRioja financió la 

permanencra en Logroño del restaurador de 

taxidermia del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, así como un restaurador local de los 

modelos en yeso. Se restauraron completamente 

un buen número de piezas para la exposición 

"Piezas con Historia Natural. Colección de Ciencias 

Naturales del Instituto Sagasta" que tuvo lugar del 

26 ele febrero al 27 de marzo ele 2004 en el palacio 

de la Merced de la propia fundación. 

En paralelo a la recuperación ele las piezas, la 
administración educativa asignó al centro una partida 

económ ica extraordinaria para construir unos grandes 

armarios con expos itores donde ubicar parte de estas 

colecciones y otros materiales. 

Ocasionalmente algunas instituc iones solicitan materiales 

para su expos ición, solicitud a la que se accede, siempre 

que se den las debidas garantías de conservación y 

seguridad. Varias piezas fueron expuestas en la primera 
edición de "La Rioja Tierra Abierta" celebrada en la 

catedral de Calahorra en 2003. Recientemente se 

prestaron para una importante exposición que tuvo lugar 

en las Bodegas López ele Heredia de Haro, dos piezas 
sobre la Filoxera rea lizadas por Mariano de la Paz Craells 

en el siglo XIX; una al menos creernos que es única. 
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Aunque profesores del departame nto de Ciencias 
Naturales han rea lizado e n los últimos años unas 
interesa ntes guías sobre a lgu nas de las co lecciones, 
queda todavía un importante trabajo de documentación, 
as í como la recuperación de mt:dtiples piezas. Todo 
es te trabajo, así como la conse rvación gene ra l de las 
co lecciones no puede rea liza rse con e l voluntarismo de 
unas cuantas personas. 

Una mención especia l requie re n las co lecciones de 
láminas sobre diferentes temas de zoología, botánica, 
histología, etc. con que cuenta e l centro. Mayoritariamente 
son de l siglo XIX, de origen extra nje ro y cons ide ramos 
que de gran valor, aunqu e está n dete rioradas y req uerirían 
una res taurac ión y cata logación urgente . 

El gabinete de física y química 

Se conse rvan bue n nt:1mero de equipos antiguos de 
Física y a lgu nos de Química. Son equipos de final de l 
s iglo XIX o principios de l XX. Algunos profesores de l 
depa rtamen to de Física y Química han rea lizado una 
labo r de recupe rac ión de una pa rte de e ll os e n los 
últ imos años, aunque otros se encue ntran a lmacenados 
s in ningún orden. 

En e l año 2005 con motivo de l Mio Inte rnacional de la 
Física se organizó e n e l centro una exposición con buen 
nt:1me ro de estos equipos que estuvo ab ie rta durante 
varios meses. En noviembre de 2007, en la exposición 
conjunta de d ife re ntes institutos de La Rioja que e n e l 
marco de "Divulgacie ncia ' 07" tuvo en e l Centro Cu ltura l 
Ca jaR ioja-La Me rced, se expusieron tres mic roscopios y 
un te lescopio de l s iglo XIX. 

Con respecto a los múltiples materia les existentes, 
son necesa rios traba jos de c lasificació n, recupe ració n, 
documentación, restaurac ión y conservación. Sólo los 
dos primeros han sido rea lizados hasta e l momento con 
una parte de e llos . 

Colecciones de grabados 

Existen varias colecciones de grabados de los siglos 
XVIII y XIX que además de su be lleza tie ne n un notable 
valor; desde e l punto de vis ta didáctico, su interés para 
la e nseñanza de mate rias vi nculadas a las a rtes pláticas 
y e l diseño está fu e ra de toda duda . 

Algu nos de estos grabados han s ido e nmarcados e n 
difere ntes momentos y decoran las paredes de dife re ntes 
loca les de l centro, son e n gene ra l los mejor conse rvados, 
aunque tambié n hubo mome ntos e n que esos cuadros 
acabaron a rrinconados en malas condiciones; otros 
se conse rvan en grandes ca rpe tas y su estado de 
conse rvación es de fi cie nte aunque contro lado. 

Las diferentes co lecc iones son de te má tica dive rsa: 
Arquitectura, Pe rsona jes ilustres, Santos y Doctores, 
Temas bíblicos, Te mas mito lógicos, Temas milita res, etc. 
De l a nálisis de a lgunos inve nta rios an tiguos se conc luye 
que hubo otras piezas y co lecciones cuyo pa rade ro hoy 
desconocemos. 

En los últimos años a lgunos de los grabados se han 
expuesto e n d ifere ntes actividades de l centro, como es 
e l caso de una co lecció n de ocho grabados de fina l de 
siglo XVIII sobre e l Apoca li ps is que fu e ron e nmarcados 
en e l año 1999 para una exposición re lacionada con e l 
significado de la Semana Santa . 
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Algunas obras de arte 

El centro tuvo en depósito buen número de cuadros y 
otras obras de arte cuya titularidad corresponde al museo 
del Prado. Hace só lo dos años que se han devuelto los 
dos últimos cuadros propiedad de esa instituc ión que 
todavía permanecían en el centro: una Inmaculada de 
Pulido ( s. XIX) de grandes dimensiones y un retrato de 
cuerpo entero del rey Alfonso XII, ambos pintados al 
óleo. La mayor parte de las obras que hubo en el centro 
se encuentran en el museo de La Rioja. 

Mantiene todavía el instituto diversas obras en 
propiedad, provenientes de donaciones, adquisiciones 
o reproducciones que en el propio centro se llevaron 
a ca bo en el antiguo museo de reproducciones con 
que contó, algunas de estas son primeras copias de 
excepcional ca lidad. La mayor parte de estas obras 
(pinturas o esculturas) son de artistas loca les de 
reconocido prestigio, a modo de ejemplo citaremos 
obras de algunos de los desaparec idos: tres cuadros de 
Emilio Moreda, un cuadro de Joaquín López Reina, un 
cuadro de Jesús Lozano, Vía Crucis de Feo. J. Rodríguez 
Garrido, dos esculturas de Vicente Ochoa, etc. 

El archivo 

Como ocurre en cualquier institución que ya avanza 
hacia los dos siglos de existencia, su archivo documental 
constituye un va lioso patrimonio para reconstruir la 
historia, no só lo de la propia institución, sino también 
de la comunidad en que se inserta. 

El archivo del Instituto Sagasta, cuyas dimensiones hacían 
difícil su conservación y control en el propio edificio se 
encuentra en depósito en el Archivo provincial, a escasa 

distancia del propio centro, y donde ha mejorado su 
control, organización y seguridad. Aproximadamente 
cada cinco años se remiten nuevos documentos al 
archivo, de forma que es difícil enco ntrar en el centro 
documentac ión de más de 30 a1ios de antigüedad. En 
cada entrega se levanta un acta con lo remitido y existe 
un protoco lo que controla el centro para disponer en 
cualqu ier momento ele la documentación depositada; 
los responsa bles de arch ivo se han convertido, en este 
aspecto, en importantes co laboradores del instituto. 

Cajón desastre (otros objetos) 

Es ciertamente difícil hacer una clasificación completa y 
exhaustiva ele la multiplicidad ele colecciones y objetos de 
carácter histórico con que cuenta el centro, más aLIIl cuando 
se hace desde un conocimiento parcial el e los mismos 
por no existir un único inventario actualizado sobre ellos, 
quizá sea por esto que no acertamos a encajar en ninguno 
ele los apartados anteriores algunos enseres a los que 
atribuimos un importante valor, cuando menos simbólico. 
Señalaremos a modo ele ejemplo los siguientes: 

• Placas de homenaje a personas y ele conmemoración 
el e efemérides en diferentes lugares del centro. 

• Maquinaria del reloj el e la fachada. 
• Cuatro relojes antiguos ele pared: uno el e pie, dos ele 

ojo ele buey y otro con caja ele co lgar. 
• Juego de togas antiguas de catedráticos y profesores. 
• Campana proveniente del antiguo convento 

carmelitano y que se utilizaba para se1ialar las horas. 
• Objetos ele cu lto religioso. 

• 

Pedro Benito Martínez 

l-
rn z 
m 
9 

145 



lES RAMIRO DE MAEZTU 
Madrid 

Breve aproximación a la historia y patrimonio del 
Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid 

Nuestro Instituto fu e creado por Orde n Ministe rial de 4 
de a bril de 1939 (BO E del15), firmada e n Vitoria por e l 
e ntonces Ministro de Educación Nacional, Pedro Sainz 
Rodríguez, a los tres días de te rminar la guerra civil. 
En dicha orden se dec ía que e l nuevo centro docente 

se establecía e n los loca les del Hipódromo ocupados 
ante riorme nte por el Instituto-Escue la, que alcanzó 
gran prestigio durante la Segunda Repú blica. Así inició 
su andadura en el curso 1939-40, e n los prime ros días 
de novie mbre ya que hubo que aco ndicionar algunos 
loca les e n malas condiciones debido al uso que se 
les ha bía dado durante la rec ié n te rminada guerra: e l 
ed ifi cio de Ense1ianza Media se hab ía utilizado como 
cá rce l de mujeres. Su primer director fu e e l profeso r 
José M" Alvareda, con un am plísimo currículum no sólo 
e n la e nse1ianza secundaria, s ino e n la unive rsita ria y 
e n la investigación. De l primer Claustro de Profeso res 
ya formaban pa rte mis predecesores Luis Ortiz Muñoz, 

de Griego, cuyo nombre ll eva actua lme nte la Biblioteca, 
en la que figura asimismo un busto suyo, y Antonio 
Magariños, de La tín, del que hab la re mos más ndelnnte, 
de quien tambié n fi gura un busto e n e l hall principa l de l 

Instituto. 

Por decreto de 4 de diciembre de 1941 se creó e l 
patronato que adscribía e l instituto al CSIC, por lo que 
se convertía e n un centro expe rimental con la ventaja de 
contar con e l apoyo de un organismo de re lieve. Catorce 
años después, e l 20 de mayo de 1955 e l e ntonces 
ministro de Ed ucación Naciona l, Joaquín Ruiz Jimé nez, 
firmaría un decreto por e l que e l instituto de jaba de 
de pe nde r de l CSIC y pocos meses más tarde, e l 22 de 
septie mbre de 1955 (BO E del 17 -9-1955), med iante 
otro decreto se creaba en Madrid un Instituto Nacional 
de Ense1ianza Media masculino que con carácte r 

expe rime ntal se inco rporó a l Instituto de Pedagogía de l 
CSIC. 

Tenemos oportunidad, y no será la Liltima, de mencionar a 
Antonio Magari1ios de nuevo por su inte rve nción e n 1946 

e n la UIMP en la 11 Re unión de Estudios Pedagógicos, 
con una dise rtación titulada «La educación fuera de l 
a ul a» inte resa nte no sólo por la importancia que iba a 
te ne r para e l instituto s ino ta mbié n por la actua lidad del 
tema. Tres años más ta rde, e n 1949, y e n e l 1 Congreso 
Inte rnacional de Pedagogía, organizado por e l Ins tituto 

de pedagogía de l CSIC, volvió a inte rve nir con e l te ma 
«Programa lingüístico e n la e nseñanza media popul ar>>. 
En mayo de 1955 fo rmó parte, e ntre otros miembros, 
de la comisión de Madrid de l comité e jecutivo del 1 
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Congreso Nacio na l de Pedagogía . Ta mbié n inte rvino 
e n la Cuarta Re unión de Estudios Pedagógicos e n la 
sección dedicada a e nse ria nza media . 

Aunqu e e n sus comie nzos nu estro instituto conta ba, 
como todos, con dos ó rga nos rectores De l Consejo de 
Dirección y e l Claustro de Profesores- pronto se crearon 
otros órganos de gra n interés por lo novedoso pa ra la 
é poca como la junta pedagógica, la je fatura de estudios, 
los profesores de legados de secc ión, los profeso res 
tutores y los se mina rios didácti cos. Don Antonio 
Maga ririos oste ntó dura nte muchos a ños e l ca rgo de )e fe 
de Estudios. En marzo de 1959 se ce le bró una re unió n a 
inicia tiva de l Ce ntro de Orie ntación Didáctica , dedi cada 
a l e studio de la je fa tura de estudios qu e nuestro instituto 
te nía hace tie mpo impla ntada, por lo que tambié n e n 
esto se había ade la ntado a todos los de más. 

Los profesores de legados de sección fu e ron los 
predecesores de las poste riores tutorías. Cas i ve inte 
a ños después, ya que las tutorías ve nían practicá ndose 
por los a ños cincue nta, la Ley de Educación de l 70 las 
establecía en los ins titutos por vez prime ra y de form a 
oficia l. 

Otra inte resante innovacron fu e la organizació n de 
la junta de a lumnos con e l obje tivo princ ipa l de que 
aqué llos partic ipa ra n activa me nte e n la vida de l centro. 
Este afán de conseguir una pa rtic ipación lo más a mplia 
posible de todos los mie mbros de la comunidad 
escolar, ll evó ta mbié n a la c reación de la asociación 
de padres que fu e la prime ra e n institutos naciona les 
y cuya propues ta de creación se realizó e n e l curso 
1958-59. Su regla me nto fu e e studiado deta ll ada me nte 

por e l director gene ra l de e nse ria nza media y de bió 
obte ne r a probac ió n de la Dirección Ge ne ra l de Política 
Interior y de la Direcció n Ge ne ral do Seguridad . Entre 
otras actividades, la asociación de padres publicó desde 
e ne ro de 1962 la revis ta «Encuentro>>, editada po r e l 
Instituto de Pedagogía de l CSIC, en la que cola bo raba n 
profesores, padres y madres y que fu e la antecesora de 
la poste rior «Diá logos de l Ra miro>>. 

En e l curso 1944-45 se solicitó, por parte de a lumnos 
que había n estudiado e n e l centro, la c reación de 
una Asociac ión de Antiguos Alumnos que come nzó 
a fun c ionar de ma ne ra oficial e n 1945. Conta ba n con 
un amplís imo progra ma de activid ades cultura les y de 
ayuda e n la forma ción de los estudiantes . Me rece la 
pe na me nciona r la publicación de su Boletín qu e por 
motivos económicos no tuvo una larga vida y a lgún 
ti e mpo después la revi sta Década . 

Un hecho de capita l importancia e n la Opedagogía 
vivaO de l Ramiro de Maeztu, como ha sido lla mada por 
a lgt:rn autor, fu e la c reación de los e studios nocturnos 
de bac hill e ra to po r vez prime ra e n la e nseña nza oficia l 
espa ñola. Como respu es ta positiva a la pe ti c ión rea lizada 
por el ce ntro, fu e ron a probados por e l Minis te rio de 
Educación Naciona l mediante un dec re to de 22 de 
se ptie mbre de 1955 (BO E de 17 de octubre ). Entre las 
caracte rísti cas espec ífi cas de aque l prime r nocturno 
se encue ntran las clases-estudio, organizadas e n una 
distribución te mpora l tripa rtita de forma que ha bía 
una exposición de l profesor, seguida de un espacio 
de diá logo y fin a liza ndo con un tie mpo dedicado a l 
estudio e n la idea de que fu e ra de l centro aque llos 
tra bajadores no di sponía n de horas para e l estudio; otra 
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peculia ridad fu e la mayo r durac ió n de l curso, desde e l 
1 O de se ptie mbre hasta fin es de junio. Los grupos e ra n 
bastante reducidos, de 25 a lumnos pa ra conseguir una 
e nseña nza lo más pe rso na lizada posible con aque llos 
adultos que e n efecto neces ita ba n una metodología 
distinta y espec ífica . Se orga nizó ta mbié n una biblioteca 
circul a nte con libros se leccio nados especialme nte pa ra 
e ll os po r los dis tintos profesores pa ra da r impulso a 
los há bitos lecto res y cuyo ti e mpo de mayo r aflu e nc ia 
e ra n las vacac iones de ve ra no queda ndo un profeso r a l 
fre nte de e ll a . Fue nombrado directo r de los estudios 
nocturnos Anto nio Maga riños. Entre las actividades que 
se ll eva ban a ca bo, llegó a te ne r es pecia l reconocim ie nto 
e l Tea tro de ensayo fo rmado po r e l grupo de no minado 
Los nocturnos que tam bié n rep rese nta ro n o bras e n 
co la bo ració n con la Asociación de Antiguos Alumnos. 
Gracias a la so li c itud cursada po r a lumnos nocturnos 
de l Ra miro dirigida a l Minis te ri o de Edu cac ió n Nacio na l, 
se impla nta ro n los estu d ios nocturnos unive rsita ri os e n 
e l curso 1958 -59. Tambié n e n 1958 y po r decre to de 
20 de junio, se crea la Escue la de Magiste ri o Nocturna, 
insta lada ta mbié n e n los loca les de l ins titu to hasta e l 
curso 1965-66. 

La Res ide ncia Nacio na l de Ense i'íanzas Med ias, 
de pe ndie nte ta mbié n de l Instituto, se creó po r o rd e n de 
2 de junio de 1941 (BO E de 5 de junio) y se insta ló e n 
las de pe nde ncias de l Ins tituto-Escue la, cuya direcció n 
estuvo a cargo de l ya me ncio nado profeso r Maga ri ños 
has ta su mue rte. Me rece la pena destaca r e l se rvi cio 
médico ubicado e n e l edifi cio de este inte rnado co n 
ins talac io nes co mo sa la de reconocimie nto, clínica , 
quirófa no, rayos X, rayos ultravi oleta , la bo rato rio, 
boti q uín, gab inete odo ntológico y e nfe rme ría. Ade más 

de la med ic ina preve ntiva de reconocimie ntos y vacunas, 
todos los a lumnos te nía n de recho a la asiste nc ia e n 
caso de e nfe rmedad e incluso a la hosp ita lizació n e n la 
c línica. 

Po r otra pa rte, e n 1940 había come nzado a fun ciona r 
e l Inte rnado Hispa no-M a rroquí, ta mbié n adscri to a l 
ins tituto, donde estudia ron e n régime n de inte rnado 
dos hijos de S.A.I. e l Ja lifa de Ma rruecos junto co n los 
hijos de otros mus ulma nes nota bles, otros ca to rce e n 
tota l; ade más, ha bía nume rosos espa11oles, hij os de 
res ide ntes e n Áfri ca . Un dec reto de 4 de di cie mbre 
de 1941 (BO E de l 17) nombra ba rector de l In te rnado 
His pa no-M a rroq uí a l profeso r Maga riños. 

Por aque ll os a 11 os tuvo una re leva ncia impo rta nte la 
prese ncia de la re ligió n e n nuestro ins tituto. Sirva n 
como e je mplo dos hechos: un o, qu e e n 1941 e l pro pio 
José M" Esc ri vá de Ba lague r acudió a da r unos e je rc icios 
espiritua les a los profeso res de l centro; otro, que de ntro 
de l edif icio, e n e l prime r piso, se ins ta ló una ca pilla, que 
s ubsis te hasta a ho ra, magnífi camente decorada po r e l 
profeso r Cobos y se a uto rizó ade más a l ins tituto a hace r 
uso de la igles ia de l Es píritu Sa nto, de muc ha mayo r 
cab ida, que, además de la pue rta principa l de la Ca lle 
de Se rra no, di s po nía de otra pa ra e ntrada po r e l recin to 
de l ins tituto . 

Ta mbié n la Educació n Fís ica y los de portes fue ro n ob jeto 
de especia l a te nció n. En e l curso 1948-49 se inic ió e l 
ba lo nces to media nte la insc ripció n e n la Fede rac ió n 
Cas te ll a na de un equipo con e l no mbre de ORa miro de 
MaeztuD. Nueva me nte la fi gura de Anto ni o Maga ri11os 
adquirió especia l re leva ncia po r su a poyo a es te 
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proyecto y su presidencia desde los com ie nzos del Club 
Estudiantes qu e se fue ab ri endo paso hasta la primera 
división en e l 50-51, donde ha estado hasta e l presente, 
cantera a la vez de jugadores y grandes figuras del 
baloncesto españo l. En 1964 se solicitó la construcción 
de un polideportivo, al que se dio e l nombre de Antonio 
Magari11os y que fue visitado e n 1968 por e l Presidente 
del Comité Olímpico Inte rnac ional. 

Otra característica de la pedagogía del Ramiro e n aquella 
época e ra la participación obligatoria de los estudiantes 
e n los talleres, lo que constaba expresame nte e n e l 
reglamento del instituto. En e l curso 1942-43 comenzaron 
a funcionar los de aeromodelismo, e lectricidad, 
fotografía, carpintería, automovilismo, metalotecnia, 
impre nta, encuadernación y transmisiones. El material 
de este Liltimo fu e donado por e l Ministe rio del 
Ejé rcito y co nsistía e n dos estaciones rad iote legráfi cas 
y te lefó nicas de campaña, una centralita para cinco 
líneas, eq uipos seccionados de auriculares, teléfonos y 
ce ntrales de diversos tipos, un eq uipo de he liógrafos, 
un chasis de radiorreceptor y un oscilador, objetos 
que en su mayoría conservarnos y además en buenas 
condiciones. Estos talleres fueron visitados e n 1945 por 
e l director general de ense11anza media de Portugal. 
En el curso 1958-59 se puso e n práctica la expe riencia 
pedagógica de la organización de ciclos de adaptación 
para que los bachilleres elementales se transformaran 
e n bachilleres laborales . Como puede suponerse, estos 
talleres sirvieron también co mo inicio de la s e nseña nzas 
profesional es. 

No debemos olvidar la importancia que siempre ha 
tenido e n nues tro ce ntro la e nseñanza de idiomas co n 

la posibilidad de e lección e ntre franc é s, inglé s, alemá n, 
italiano y portugués. Se organizaban anua lmente 
inte rcambios con Alemania, Francia y Escocia y ha 
contado siempre e l centro con un labo rato rio de idiomas 
dotado del material más moderno del momento. Los 
inte rcambios a que hemos aludido comenza ron e l 1951 
con Ed imburgo y e n 1952 con Alemania. 

También fue pione ro e l Ram iro en e l programa de a horro 
esco lar, consistente e n la apertura obligatoria de todos 
los alumnos de una ca rtilla de ahorro e n la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, e n la que debían 
hace r ingresos periódicamente cada uno de acuerdo 
con sus posibilidades, para lo cual había habilitada una 
ventanilla en secretaría atendida por un empleado de la 
entidad banca ria. En 19441a Caja de Ahorros de Madrid 
dio un homenaje al instituto y en 1966 e l Ministe rio de 
Hacie nda conced ió al instituto la "Medalla al mérito e n 
e l ahorro", la segunda que se conced ía e n España. 

*** 
Tras este breve repaso a la historia de nuestro centro, no 
queremos terminar sin antes dar a conocer un peque11o 
esq ue ma e n e l que inte ntamos una primera clasificación 
de nuestro patrimonio: 

• Archivos y bibliotecas: 
- Fondo bibliográfico de unos 16000 volúme nes, 
los más antiguos de 1600. 
- Exped ie ntes de alumnos. 
-Títulos de Bachiller. 
- Libros d e Actas. 
- Libros de Calificación. 
- Literatura gris. 
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• Arte: 
- Cuadros. 
-Tapices. 
- Mobiliario dive rso. 
- Frescos. 
- Esc ulturas. 
- Ce rámicas. 

• Didáctica y pedagogía: 
- Instrume ntos musica le s y partituras. 
- Láminas. 
-M apas. 
- Ta ll e res. 
- Mate rial el e la boratorios ele Biología , Ce ología, 
Física y Química. 

Bibliografía consultada: 
ALVIRA ALVIRA, Tomás (1992): El Ramiro de Maeztu, 
pedagogía viva. Madrid, Rialp. 
MINDÁN MANERO, Manue l (2001 ): /-listaría del 
Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. Zaragoza, 
Soc ie dad Cooperativa ele Artes Cráficas. 

- Diapositivas. 

- Mic roscopios y proyectores 
-Taxid e rmi a, a nima les e n formol, insectos. 

Museo el e Mate máticas y obse rvatmio 
ast ronómico. 
- Teatro. 

• Va rios: 
- Máquinas el e esc ribir. 
- Proyector el e c ine. 
-Te légrafo. 
- Bai'ío ele María. 

-Teléfonos el e campaña. 

M" Cristina Borobio lbarrondo. 

PALACIOS BAÑUELOS, Luis (1988): Instituto- Escuela. 
1-/isloria de una renovación educativa. Madrid, Ministerio 
ele Educación y Ciencia. 
Instituto Nacional de Enseí'íanza Media Ramiro de 
Maeztu. Madrid, Publicaciones españolas. 
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El Instituto "San Isidoro" tuvo su inicio como Instituto 
Provincia l de Sevilla en el año 1845, a consecuencia 
ele una reforma ele la ense r'íanza que se conoce 
como "Plan Picla l" En 1859 el Instituto fue sepa rado 
adm inistrativamente de la Universidad, lo que supuso 
que los profesores que hasta entonces habían hecho 
compatible su labo r docente en el Instituto con la de 
la Universidad tuvieran que renunciar a ello. Pero no 
fue hasta 1868 cuando se tras ladó al antiguo convento 

Sevilla 

de San Pedro de Alcántara, antigua mansión, a su vez, 
de los ZL"rr'íiga en los siglos XVI y XVII. Este ed ificio se 
levantaba en el mismo luga r en que se encuentran hoy 
las dependencias de nuestro centro. El viejo edi fico fue 
demolido en el ario 1961 y en su luga r se construyó uno 
nuevo, el actual, que es el que ocupa desde 1963. 

Desde su fund ación, en el Instituto "San Isidoro" se 
han impartido los distintos planes de estud io relativos 
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a la Enseñanza Secundaria que ha ido disponiendo 
la Administración y otros estudios como Peritaje 
Merca nt il. estudios genera les ele Agricultura, estudios 
elementa les ele Magisterio y de Comercio, la as ignatura 
de Alemán que de bía n cursar los a lumnos de la Facu ltad 
de Medicina y, s iempre, los estud ios preparatorios para 
la Univers idad. 
Durante cas i nove nta años nuestro Instituto fue e l único 
de la ciudad de Sevilla, ya q ue hasta e l año 1933 no se 
fundó e l segundo Instituto de la ciudad. En e l curso 
1936-1937 se convirtió de forma exclusiva e n instituto 
mascu lino hasta e l curso 1982-1983 en que vo lvió a se r 
instituto mixto. 

Por sus au las han pasado una gran cantidad de 
profesores (Albe rto Lista, Manuel Le-Roux, José Sanjurjo 
y Montenegro, Joaquín Cuichot) y de alumnos (Los 
hermanos Álvarez Quinte ro, Manuel Machado Ruiz, 
Luis Cernuda Bidón, Joaquín Romero Murube, Custavo 
Adolfo Bécquer, Severo Ochoa de Albornoz, Felipe 
González Márquez) que han sido personajes ilustres de l 
mundo de la e nseñanza, de la ciencia, de la política y de 
otros ámbitos de la cu ltura y de la vida de nuestro país. 

La primera profeso ra y la primera alumna 

La primera profesora, Amparo Bon11as Pé rez, aparece 
nombrada en 1929. Impartía clases de Meca nografía y 
Taquigrafía. 

Fue una a lumna de este centro la primera en solicitar 
el título de Bachiller e n España. La primera a lumna que 
realizó e l examen para obtener e l Grado de Bachiller e l 
21 de junio de 1877, se llamaba Encarnación de l Águi la 

Sánchez. Deseando no sólo examinarse para obtener 
e l grado de Bachi ll e r s ino que se le expidiera e l título, 
lo solicitó a l Rec:tor dP- la Un ivers idad quie n, a su vez, 
le co nsultó a l Director Genera l de 1 nstrucción Púb lica 
s i e ra p rocedente expedir dicho título a una mujer. La 
respuesta ll egó a través de una Rea l Orde n de Madrid e l 
22 ele julio de 1878 que, entre otras cosas decía: 

Considerando la conveniencia y hasta la 
necesidad de procurar todos los medios posibles de 
instrucción a quien por su doble papel de mujer y 
madre está destinada a ejercer un poderoso influjo 
en la sociedad y en la familia ... Considerando que el 
título de que se trata no lleva consigo el ejercicio 
de ninguna profesión, de ninguna clase de fun ción 
pública, ... esta Dirección general ha tenido a bien 
resolver que tanto a la alumna de/Instituto de Sevilla 
Encamación del Águila Sánchez, como a cuantas en 
lo sucesivo se hallaren en su caso, puede y debe 
expedírseles el Título de Bachiller ... 

Una estad ística realizada en los primeros meses de 1882 
nos permitió conocer que hasta esa fecha se habían 
matriculado en es te 1 nstituto 17 a lumnas. 

Distinciones 

Este Instituto ha partic ipado a lo largo de su historia 
e n diversos certámenes y en proyectos educativos de 
carácter nacional e internacional. Ya e n e l año 1873 
obtuvo dos diplomas con mención honorífica en la 
Exposició n Universal de Viena. El curso pasado la 
Delegación Provincial de Sevilla otorgó el Premio al 
Mérito Doce nte 2007 a tres profesoras que, ya jubiladas 
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desde hace varios años, continúan su labor trabajando 
para e l Centro con la misma ilusión que e l prime r día. 
Por último, menciona r que en e l año 1995, con motivo 
del 150 a niversario de su fundación, le fue concedida a l 
instituto la Medalla de la Ciudad de Sevilla. 

Fondos bibliográficos 

El lES San Isidoro cue nta con importantes fondos 
bibliogrcíficos en su Biblioteca. Hay e jemplares que van a 
cumplir quinientos a ños, ediciones casi únicas, facsímil es, 
manuscritos, libros censurados y mapas, y otros recié n 
incorporados a sus ricos fondos, unos veinte mil volúme nes. 
Se ha nutrido de las compras que ha pe rmitido la siempre 
escasa dotación económica de los centros, y de la ge nerosa 
colaboración de las donaciones particula res hechas sobre 
todo por profesores y antiguos a lumnos. 

El núme ro de títulos ca talogados de l ll a mado "fondo 
antiguo" es de más de dos mil quini e ntos. Este fond o 
a ntiguo conti e ne e je mpla res que datan desde 1515 
hasta 1900 (28 volúme nes fechados e n e l s . XVI, 57 de l 
s. XVII, 612 del s. XVI II , 1854 del s. XIX y 101 sine data). 
A modo de e je mplo, podemos me nc ionar: 

• Los dos e je mpla res más antiguos de las Comedias 
de Aristófanes de 1515 y 1540. 

• Biblia sacra he bra ice, cha lda ice, graece & latine 1 
Bened ictus Ari as Monta nus (1571 ). 

• Nomenclator Ptolemaicus: omnia locorum vocabu la 
quae in tata Ptolomae i Ceogra phia occurrunt... 
(1601 ). Aparte su va lor hi stó rico y bibliogrcífico 

nos llama especialme nte la atención la cantidad de 
mapas que incluye, rea lizados e n co lores y con gran 
minuciosidad . 

• Romances varios de dive rsos autores 1 recogidos 
por Antonio Díez (1663). Es un libro de bolsillo (de 
tama ño 7 x 15 cm). Está muy bie n conservado, y es 
uno de los pocos testimonios que se e ncue ntra de 
este tipo de libros. 

• Bibliografía de Antonio Nicolás: Biblioteca Hispana 
vetus sive Hispa ni Scriptores qui ab Octaviani Auguste 
ad Nahum CrhistiMD floruerunt. (1788) La más 
amplia Bibliografía de autores hispanos has ta la fecha. 

Para no hace r inte rminable la e nume ración de e je mplos, 
vamos a concluir con las va liosísimas ediciones de El 
Quijote, con ilu straciones de Ba laca, de Custave Doré, 
e tc, rea lizadas fundamenta lme nte a lo la rgo de l s. 
XIX. Entre e ll as des taca una ra reza bibliogrcífica muy 
codiciada por los co lecc ion istas: la edición de j.E. 
Ha rtze nbusch impresa e n una gru ta na tura l llamada la 
Cueva de Med ra na, e n Argamasilla de Alba, e n 1863 ~ 

Catálogos d e fondos bibliográficos 

En 1996 fue nombrada la primera directora de l instituto, 
Ramona Núñez Quintana, quien inicia la catalogación de 
los fondos de nuestra Biblioteca con la ayuda gratuita y 
desinteresada de muchos profesores del centro. Este proyecto 
se ha culminado con la publicación de tres volúme nes: 

• Tomo l. "Fondos Bibliogrcíficos a ntiguos de l Ins tituto 
Sa n Isidoro (1 515-1900)" 
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• Tomo 11. "Fondos Bi bliográ fi cos antiguos de l Instituto 
San ls idoro(1 901-1 950)" 

• Tomo 111. "Fondos Bibliográ fi cos actua les de l Insti tuto 
Sa n Is idoro (1950-2006)" pe ndiente de publicación 
en este curso 2007/ 08. 

Archivo histórico 

El a rchivo de la sec re ta ría de l Ins tituto "Sa n Is idoro" 
contie ne un gran volumen de documentos como 
corresponde a su la rga histo ria, de la gran ca ntidad de 
a lu ~11nos pe rte necie ntes a distintos tipos de e nseñanza y 
de los muchos co legios a é l adscritos. 

Los tras lados de edificio y e l deficie nte almace naje de la 
documentación e n a lguno de e llos ha bía dado luga r a una 
situac ión bastante ca tastró fi ca en la que se mezclaban, 
s in ningún crite rio docume ntos de todo tipo con lib ros, 
revistas, BO ES, hojas dañadas por la humedad, cascotes 
de obras, acción de los roedores, etc. Su ca ta logación se 
inic ió también por profesoras de l Ce ntro e n e l año 1998 
y, después de muchas horas de trabajo limpia ndo y 
clas ificando, ha culminado e n e l2003 con la publicación 
de ta ll ada de su conte nido e n e l libro: 

"Instituto San Is idoro De Sevilla. El a rchivo histó ri co y su 
cata logac ión" de Es pe ranza Albarrán Cómez, Ramona 
NL1ñez Quintana y M" del Rosa ri o López Bahamonde. 

Laboratorios 

Igualme nte los actuales laboratori os de Fís ica y Química 
y de Cie ncias Natura les de nues tro centro cuentan con 

aparatos e instru mentos, procede ntes de sus antiguos 
laborato rios y gabinetes, que se ría n hoy ob je tos de 
Museo. 

El inve nta ri o, que es tá s ie ndo rea lizado por los 
profesores q ue pe rte nece n o han pe rte nec id o a l 
De pa rta me nto, aú n no está te rminado, por lo q ue no se 
dispone de Ca tá logo. Amorosa me nte, e n tie mpo libre 
y consulta ndo manua les antiguos, los profesores de 
a mbos De pa rtame ntos va n ide ntificando los apa ratos 
sa lvados de los tras lados, aunque, como tam bié n se 
mo ja ron y fue ron a lime nto de las ratas los libros de 
actas y de más docume ntos de l Ce ntro, es muy difíc il 
data r su fecha de compra. 

Como viene siendo habitual en este instituto, algunos 
profesores contin úa n su labor de catalogación en su 
Departamento cuando se jubilan. Es una entra ñable y 
altruista costumbre que todos conside ramos muy meritoria, 
con la que suplen las carencias de la Conseje ría y que nos 
permite mantener e l contacto profesional con e llos. 

Algunos de los e le me ntos ya ide ntificados son: 

Dos enciclopedias, e n francés, a todo co lor: 

• "Le regne anima l", de Ceorge Cuvie r. Ed. 1828. 20 
tomos e ntre textos y a tl as. 

• "Le regne vegeta l" de Reve il y otros. Ed. 1870 . 17 
tomos entre textos y atlas. 

• SWIFT ANO SON- LONDON.W. 
Microscopio de hi e rro pavonado y la tón co n un 
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só lo objetivo y un sólo ocular, tipo leeuwenhoek, 
descubridor del microscopio, por lo que se estima 
que será del XVIII 

• REICH ERT WI EN no 6621 5 
Microscopios de hierro pavonado y latón con 
revólver, uno de dos objetivos y otro ele tres. Se 
estiman ele f inales del XIX o principios del XX. 

• Colección ele cortes anatómicos humanos de origen 
francés el e 1909. Esca la 10:1 

Colección de aperos el e labranza en miniatura 
del siglo XIX: Arados de vertedera, arados el e 
disco, sembradora de 5 líneas, segadoras, barra 
guadañadora de tracc ión animal, etc. 

• Colección ele conchas el e moluscos, originari a de 
Cuba, traídas a nuestro insti tuto tras la pérdida el e la 
Colonia. Una alumna presentó un estudio sobre esta 
colección y participó en la ru ta Quetza l con M iguel 
de la Cuad ra Salcedo 

• Pa nal el e abe jas con los di fe rentes tipos (zá nganos, 
obreras, ... ) el e la "Anatomie clastique du Docteur 
Auzoux" ele París. Ed ición el e 1882. 

• Apa rato de Clarke, para reproducir los fenómenos 
ele inducción. De 1840. 

Necesidades 

A pesar el e sus muchas pet1c1ones ele ayuda tanto 
a Cultura como a Educación, el Centro ha tenido 
que valerse por sus propios medios pa ra ca taloga r, 
gestionar y conservar su Patrimonio. Sólo se consiguió 
la publicación el e los catálogos. 

Ha sido a partir el e las primeras jornadas el e ins titutos 
históri cos que se ce lebraron en Granada en julio del año 
pasado cua ndo la Junta de Andalucía ha mostrado su 
interés por el patrimonio el e estos Centros y concedido 
alguna subvención aLm escasa y la promesa de reducir 
algunas horas lec tivas a la persona que se enca rgue ele 
gestiona r el patrimonio. 

Entre las necesidades más perentorias están: 

• La desinfectac ión y desinsectación ele la Biblioteca 
y el Archivo. 

• El establec imiento de un sistema ele protección del 
fuego más allá de una alarm a. 

• Terminar de ca talogar los laboratorios 

• La construcción de un ed ificio que albergara las 
co lecciones de los laboratori os y pudiera ded ica rse 
a museo. 

María Luz Casares Rocha 
M" José Rodríguez Martín-Arroyo 
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Madrid 

Dos ilustres profesores naturalistas y directores del 
Instituto San Isidro de Madrid 

En recuerdo de Don Joaquín Mulas Sánchez 
(1927 -2008), catedrático de Ciencias Naturales 
y ex director del Instituto San Isidro, fallecido e l 
pasado 17 de marzo. 

Desde 1845 en que formalmente comienzan su 
andadura los institutos de segunda e nseñanza hasta 
hoy se han sucedido 163 cursos académicos en e l 
Instituto San Isidro de Madrid. En este considerable 
lapso de tiempo por sus aulas han pasado un s infín de 
prestigiosos docentes y fueron 21 los directores que 
han dirigido e l centro. Desde e l presbítero Juan Díaz 
de Baeza, catedrático de He ligión y Moral, director de 
1845 a 1858, hasta Isabe l Píñar Ca llardo, catedrática 
de Física y Química, que e je rce la dirección del centro 
desde 1995. 

Era nuestro propósito inicia l hacer una reseña biográfica 
de los 21 directores y con e llo ir siguiendo los cambios 
que la propia figura, pape l e importancia de l director ha 
sufrido con e l paso de l tiempo y los avatares históricos, 
as í como destacar e l re levante papel que muchos de e ll os 
tuvie ron en la evolución de los programas, métodos y 

ca racterísticas de las e nseñanzas impartidas en e l centro. 
Pero lo que parecía tarea sencilla se fue comp licando 
hasta desbordar con mucho la limitación de espacio 
que la presente comunicación obligatoriamente debía 
respetar. En consecuencia, dejamos los datos recogidos 
y e l trabajo realizado para otra ocasión y nos centramos 
só lo en dos de ellos, ambos ilustres naturalistas, uno 
del siglo XIX y otro del XX que, con rasgos comunes en 
cuanto a la calidad de su trabajo, tanto científico como 
pedagógico, lo que les va lió e l respeto y la estima general, 
incluida la de sus compañe ros de claustro, tuvieron 
trayectorias vitales dife renciadas que les llevaron por 
derroteros muy dispares. 

Sandalia de Pereda y Martinez 

Sandalia de Pereda y Martínez fue director del Instituto 
San Isidro entre 1870 y 1886, iniciando la re lac ión de 
los cinco directores vincu lados a las Ciencias Naturales . 
Fue nombrado en un momento del icado, tras e l cese 
y poste rior baja en e l esca lafón de catedráticos de 
Juan Antonio de la Corte y Huano Calderón, marqués 
de la Corte; cese producido como consecuencia 
de la revo lución de 1868 y e l comienzo del sexenio 
democrático, y que se acompaña de la repentina muerte 
de su sustituto, Francisco Va llesp inosa Bustos, só lo seis 
meses después de ser nombrado d irector. 
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Sandalio de Pe reda y Martinez 

Nació en Torme (Burgos) en 1822 y murió ocupando 
la cá tedra de Historia Natural y Fisiología e Higiene 
y la dirección del instituto el 15 de diciembre de 
1886. Había comenzado su ac tivid ad profes ional en 
1839 como alumno interno pensionado, por mérito y 
aplicación, en el co legio de M edicina de San Carlos 
y seis años después obtuvo una plaza por oposición 
de profesor numerario del Hospital General de 
M adrid. Doctor en medicina y en Ciencias Naturales, 
en 1847 obtuvo la cá ted ra de Historia Natural de la 
Universidad de Valladolid, donde creó un magnífico 
Gabinete de Histori a Natural. En 1853 fue nombrado, 
por co ncurso, ca tedrático propietario del instituto del 
que fue secretario primero y luego directo r. 

De su gran actividad da testimonio el que fuera miembro 
de la Real Academia de M edicina y de la de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, correspondiente de la de 
Ciencias de Barce lona y M éjico, y socio fundador y 
Presidente en 1877 de la Sociedad de Historia Natural 
de Madrid, germen de lo que luego sería la actual Rea l 
Sociedad Española de Historia Natural. Además, en 
1874 fu e nombrado Consejero de Instrucción Pública, 
lo que se sumó al hecho de ser Vocal de la Junta 
Superior de Inspección y Estadística, Voca l del Consejo 
Penitenciario, Voca l de la Junta de Pensiones Civiles, y 
Jefe Superior de la Administración. 

A él se debe la creac ión del magnífico Gabinete de 
Historia Natural del centro y los primeros ca tálogos e 
inventarios del material científico a partir de 1872. En 
la necrológica publicada en la Ilustración Española y 
Americana de 30 de diciembre de 1886, quince días 
después de su fallecimiento, se indica que cua ndo 
accedió a la cátedra de San Isidro en 1853 existían só lo 
206 ejemplares y en el momento de su muerte dejó 
cerca de 12000. Además de diferentes traba jos propios 
de su especialidad, escribió numerosos libros de texto 
sobre historia natural y fisiología e higiene que fueron 
muy utilizados en la época, de lo que dan muestra 
las numerosas ediciones que se rea liza ron, siendo 
una eficaz orientación para estos estudios que eran 
muy deficientes en esa época incluso en las propias 
facultades de Ciencias. 

Enrique Rioja Lo Bianco 

Enrique Rioja Lo Bianco nació en Santander en 1895, 
hijo del cé lebre naturali sta y ca tedrático de Zoología 
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de Invertebrados de la Un iversidad Central, José Rioja 
Martín. Estud ió el bachillerato en el Instituto de su ciudad 
nata l pa ra posteriormente li cenciarse y doctora rse en 
Ciencias naturales. En 1918 obtuvo la cátedra de Historia 
Natu ral en el Instituto General y Técnico de Mahón y 
después de pasar por los Institu tos de Reus y Cáceres 
obtuvo por oposición la cáted ra de Historia Natural de la 
Escuela Superi or de Magisterio de Madrid a la vez que 
ejercía como jefe de la Sección de moluscos y animales 
inferi ores de l Museo Nacional de Ciencias Natu rales. 
Obtuvo por oposición la cáted ra de Historia Natu ral de 
San Isidro en 1930, al que llegó precedido de justa fama 
como científico y pedagogo. 

Vincu lado desde 1925 al partido Acción Politica fundado 
en 1925 y futuro embrión de la Acción Republi ca na de 
Manuel Azaña, nunca ocultó su filia ción progres ista y 
republi ca na que lo llevó a co laborar en las principales 
empresas de ámbito cul tu ral que se rea liza ron en la época. 
De ahí su participación en las Misiones Pedagógicas, 
el Museo Pedagógico, el Museo de Historia natural, o 
el Consejo Nacional de Cultura del que fue nombrado 
vi cepresidente, etc. 

Con la llegada de la República fue nombrado direc tor 
del instituto en ab ril de ·1931, pero presentó su renuncia 
en enero de 1934 debido posiblemente al ca mbio de 
gobierno de la República producido tras las elecciones 
de nov iembre y diciembre de 1933 y el t riunfo del 
centro derecha. Es nombrado de nuevo director, a 
propuesta de l claustro, en marzo de ese mismo éll"ío 
hasta su cese en 1935 y nuevo nombramiento como 
comisario director en ju lio de 1936 una vez iniciada la 
guerra civil. No obstante, no permanece mucho tiempo 

Enrique Hioja Lo Bianco 

en Madrid, ya que sigue al gobierno de la Repúb lica 
a Valencia a finales de 1936. Allí imparte clases en el 
1 nstituto Obrero de esa ciudad del que es nombrado 
com isario director, pasando posteri ormente a Ba rce lona 
en octubre de 1937 para dirigir el Instituto Obrero del 
barrio de Sarria. Cruza la frontera con Francia por Port 
Bou el 27 de enero de 1939 junto a un pres tigioso 
grupo de científicos e intelectuales como los escritores 
Corpus Barga y Anton io Machado, curiosa mente ambos 
antiguos alumnos del Instituto San Isidro, comenzando 
el largo exilio que le llevará a morir en tierras mejicanas 
si n haber regresado nunca a España. De su paso po r 
el Insti tuto Obrero de Valencia se recuerda la sentencia 
que hizo co loca r en la puerta de una de las aulas "en 
la puerta de esta clase se ha quedado la vanidad y 
fri vol idad de la juventud". 



Fue uno de los primeros catedráticos depurados al 
concluir la guerra civil, junto con su compañero de 
claustro José Verdes Montenegro. Se conserva en el 
archivo del ce ntro un oficio de 26 de noviembre de 1940 
del Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades 
Políticas nCm1ero 1 de M adrid en el que se so licita 
informe de los antecedentes que consten sobre la 
conducta político-social observada por el inculpado en 
su puesto de director del 1 nstituto y la respuesta de José 
Rogerio Sánchez, como director del centro, seña lando 
su paso por Valencia y Barcelona y su salida de España. 

Exiliado en M éxico, comienza escribiendo artícu los y 
libros de divulgación científica que le dan el prestigio 
suficiente como para que se le enca rgue la dirección 
de la sección de Ciencia del Diccionario Enciclopédico 
UTEHA, en el que colaboraron una gran parte de los 
científicos españoles exiliados en Méjico. También 
rea liza una dilatada labor pedagógica como profesor 
del Instituto de Biología de la UNAM y de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, así como 
en otros centros de enseñanza como el Colegio Luis 
Vives, la Universidad Femenina o el Colegio Madrid. 
No menos importante fu e su labor investigadora en 
las especialidades de Biología marina e Hidrobiología 
publicando numerosos trabajos en las más importantes 
revistas y abriendo líneas de trabajo para las futuras 
generaciones de biólogos mejicanos. 

Como co lofón a su trayectoria reproducimos la nota 
publicada en el Boletín del Ateneo Español de M éxico 
unos días después de su muerte acaecida en México, 

D.F. en 1963. << Hemos perd ido, mexicanos y espa1'ío les, 
un am igo y un biólogo eminente. AC111 siendo grande 
su eminencia, no era más que el ornato que el estudio 
puso sobre su noble hombría. Discípu lo de aquel sabio, 
que nos sigue acompañando con su ejemplo, don 
Ignacio Bolívar, la vida científica y la vida humana de 
Rioja discurrieron por los mismos cauces que señaló 
el maestro. Sentimos afli cción al vernos privados de 
su presencia viva, de su compañía inteligente que 
amortiguaba el rigor de los infortunios comunes, con 
su sonrisa alentadora y comprensiva. La Universidad 
de M éxico pierde con Rioja a uno de sus va lores más 
auténticos. Sus deudos, el vínculo entrañable, y sus 
discípulos, nu merosos y fieles, un maestro que jamás 
podrán olvidar. » 

Epílogo 

Hemos señalado alguno de los datos más sobresalientes 
de la biografía de estos dos ilustres naturalistas 
españoles, profesores y reconocidos directores del 
Instituto San Isidro. A ellos, y a otros muchos, se debe el 
prestigio que los institutos alcanzaron como centros de 
enseñanza en los que la ciencia y la cultura llegaron a un 
nivel de ca lidad indiscutible y en los que se educaron una 
gran parte de los hombres y mujeres que representan la 
historia de España de los dos últimos siglos. Un prestigio 
que, con las luces y sombras del momento presente, aun 
continúa. 

Vicente José Fernández Bargueño 
Rafael Martín Villa. 



GRUPO PATRIMONIO CPR-LORCA 
Murcia 

Instrume ntos y aparatos para la e nseñanza 
de la física y química del Instituto Local de Lorca 
(1864-1883) 

El Instituto Local de lorca 

Durante e l pe ríodo comprend ido entre 1835 y 1868, se 
crea ron en nuestro país nume rosos estab lecimientos 

pC1blicos de e nsel"íanza secund a ria (Institutos), la mayor 
parte de e llos e ntre 1835 y 18491. La segunda e nseñanza 
estaba destinada a tan sólo una peque ña parte de la 
población masculina. 

SegCm la Ley Moyano (1857), la c reac ión de institutos 
loca les sólo podía ll eva rse a cabo con la autorización 
del Gobierno previo exped ie nte e n que se justifica ra su 
co nven iencia y se acred ita ra la posibilidad de sostenerlo 

por medio de las re ntas propias que poseyeran, con las 
matriculas y derechos académ icos y con el presupuesto 
munic ipa l -que, además de proporcionar e l loca l

también debía satisfacer todos los gastos originados 
para su funcionami e nto, incluidos los sueldos de los 
profesores y materiales de enseñanza. 

1 VIÑAO FRACO, Antonio (1982). Política y educación en los oríge
nes de la Espaiia conlempotúnea . Madrid, Siglo XXI, pp. 397-407 y 
337-353. 

El institu to lo rquin o se c reó por Rea l Orde n de 1 de 

septiemb re de 1864, c inco años después de que se 
presentara e l proyecto, estab leciéndose e n e l loca l 
e n e l que hab ía e stado a nte riorme nte e l Colegio de 
la Purísima. Lorca e ra en 1860 un municipio con un a 

población de 48.158 habita ntes, de los que 41.198 e ran 
analfabetos, estando e l nivel de riqu eza direct~me nte 
unido a l de a lfabetizació n2• El 75 % de los lorquinos 

vivía del sector primario. El instituto nació con ansias 
de conve rtirse e n un centro de refe re nc ia c ientífi co y 
cu ltura l para toda la coma rca, y con afcin de servicio a la 
sociedad de la que formaba parte. 

Las ciencias experimentales en el instituto 

Como as ignatu ras de c ie nc ias experime nta les se 
cursaba n Física y Química e Historia natural. También se 

ofertaron estudios de aplicación (Agri cultura, Topografía 
o Dibujo), integrados con los estud ios generales 
programados por la Ley Moyano. 

Los institutos locales siempre tuvieron numerosas 
variaciones e ntre los componentes de su profesorado. 
Entre e l co lectivo de profesores del instituto lorquino 

2 rvlOH ENO rvlAHTÍNEZ, Pedro Luis (1989). Alfabetización y cultura 
impresa en Larca ( 1760-1860), Univers idad el e Murcia, pp. 305 -312. 
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destacaremos a Manue l He rnando y Ten (Física y 
Química), Francisco Cánovas Cobeño (Histo1·ia Natu ra l, 
Fisio logía e Higie ne) y Tomás 1\!luse ros y Rovira 
(Agri cultura). El p rofesor Cánovas Cobeño ( Lorca, 1821-
1904), fue secreta ri o, vice directo r y directo r e n d istin tas 
e tapas de l instituto. Mostró un gran inte rés para que e l 
ce ntro tuvie ra bu e nas co lecciones de mate ri a l c ie ntífico, 
apo rta nd o sus co lecciones pa rti cu la res ele zoo logía, 
mine ra logía y geo logía -unas dos mil piezas- as í como un 

he rba ri o regiona l. Debido a su atan por e l co lecc ionismo, 
real izó numerosas excursiones para recoge r p lantas, 
fósil es, insectos, pájaros, mine ra les e tc ., pub li cando 

distintos traba jos sobre e ll o . También publicó libros de 
texto de Histori a Natura l. Po r d isposic ión testamentaria 
no dejó sus valiosas co leccio nes a la c iudad lo rquin a 
s ino a l Instituto d e 1\!lurcia. 

Entre los libros de texto utilizados para la enseña nza de 
las c ie nc ias c ita re mos e l de Vallador y Chava rri y e l de 

Bartolomé Fe liu, pa ra Física y Química, y e l de Manuel 
José de Caldo y e l de l propio Cánovas para la Histo ri a 
Natural. 

El instrumental científico para la enseí1anza de 
la Física y Química del Instituto de Lorca 

La Circular de 15 ele septiembre de 1846 de la Dirección 
General de Ins trucció n Pública ad juntaba dos catá logos 
-los de los franceses Lerebours y Pixii- con los apa ra tos 
que debían tener los gab inetes de física y los labo rato rios 
de química de los institutos, incluye nd o también e l precio 
de los mismos. Con la expe ri e nc ia de la adquisición de 

instrumen tos y apa ratos para las universidades - e n la 
que in te rvinie ro n Gil de Zárate, Jua n Chavarri y Mateo 

O rfil a- se e labo ró e n 1847 e l "Ca!c1logo -moclelo de 
los instrumentos de Fís ica y Química necesarios para 
las demostraciones en las cátedras de los Institutos 
provinciales de segunda enseFíanza". Se trataba de 

configura r e l mate ri a l c ie ntífico con e l que debía co ntar 
un instituto. Los centros "procurarán poner cuanto antes 
sus Gabinetes de Física y Química al completo, en los 
térm inos que seFíala el adjunto catálogo-moclelo":3• El 
catálogo incluía 156 aparatos, de e ll os 11 6 re lac ionado 
con la e nseña nza de la fís ica y 40 de química. 

La adquisición de l mate ri a l c ie ntífi co para los institutos 

d e pe ndi ó de las apo rtacio nes de las d iputac iones 
provinc ia les o de los ayu ntamientos, de sus propias 
re ntas, ele los ingresos procedentes d e las matrículas y 
d e rechos académicos, de las donaciones de los propios 
profeso res o de pa rti cu la res, de la ex istenc ia o no de 
es tudios de ap li cac ión, etc. Todo e ll o motivó que la 
can tidad y ca lidad del material c ie ntífico existente en los 
gab inetes y labo rato rios ele los institutos fuese desigual 
de unos ce ntros a o tros. 

El Instituto de Larca, a pesa r de s u penuria económica, 
invirtió en la adqu is ic ión de material c ientífico. Por 
e jemplo, durante e l cu rso 1867-68, se decía: "hemos 
adquirido, la mayor parte por compra, y otros por 
clonación de varios particulares,(...) más de 120 aparatos 
de Física, instrumentos, reactivos y sustancias químicas 
(...)"4. 

3 Compilación Legislativa de Instrucción PlÍblica. Segunda Ensetianza, 
Torno 111, pp. 372-378. 

4 Memoria del lns fitulo Local de Segunda Ensetianza de Larca leída 
en la solemne inauguración del curso de l867 a l868, Imp. ele Juan 
Bautista Carnpoy, Larca, 1867, p. 6. 
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Algunos a pa ratos e ins trume ntos de l me ncionado catá logo que se e ncue ntran e n la co lección de l 
ins tituto lo rquino son: 

ALGUNOS APARATOS DEL INSTITUTO LOCAL DE LORCA(1864-1883) 
Máquina de Atwoocl 
Apa rato de Haldat 
Mode lo de bomba aspirante e leva toria 
Mode lo de bomba impelente 
Apara to pa ra demostra r la po rosidad 
Tubo para ca ída de los cuem os e n e l vacío 
Apara to de Gay-Lussac para la mezcla de vapores y gases 
Ca lorímetro de Lavoisie r 
Esfe ra hueca de Coulomb v su plano de p rue ba 
Cuadro cente ll eante 
Ba lanza de Coulomb 

En 1883 se suprimió e l instituto y come nzó la dis puta 
e ntre e l municipio lorquino y la Direcc ión Ge ne ra l de 
Ins trucc ión pública junto con e l Rector de Vale ncia pa ra 
dirimir e l destino que de bía da rse a l ma te ria l cie ntífico 
adquirido con cargo a de rechos acadé micos. El Consejo 
de Ins trucción Pública de te rminó que e l ma te ria l se 
queda ra e n Larca, vo lvie ndo a esta r disponible pa ra la 
e nseñanza pública e n e l año 1928 cuando se a brió de 
nuevo e l instituto. 

Los pro fesores utiliza ron es te ma te ri a l a través de las 
demostrac iones de cá tedra para comprobar los principios 
o leyes físi co-químicas como me jo r comple me nto a sus 
explicaciones, e n consonancia con los planteamie ntos 
de una e nse ñanza exposi tiva. El profesor exhibía y 
explicaba e l fun ciona mie nto y los e fectos de l aparato as í 
como los principios fís icos que ilus tra ba5. 

5 t.ú PFZ MMTiNEZ, ¡. DAM IÁN. (1999). La ense1'ianza de la Física y Química 
en la educación secunda ria durante el primer tercio del siglo XX en Es
pa•'ia, Tesis Doctoral, Univers idad de M urcia. http:jjwww.tesisenred. 
netjTDH-04281 08- 100620. 

Anillo de Gravesande 
Apara to de Hope 
Bote lla de Levd en 
Máquina de Cla rke 
Gene rador de Kipp 
Máquina centrífu_ga Weinholcl 
Máquina de Ramsde n 
Pila de Wollas ton o Pila de Vasos 
Vasos comunicantes 
Fuente de vacío 
Rosca de Arquímedes 

Algunos profeso res cnt1 ca ron estas co lecciones de 
a pa ra tos existe ntes e n los ins titutos po r su costo, por 
su escasa utilización, por su incongrue nc ia con una 
e nse ñanza e le me nta l de es tas disciplinas, po r la mínima 
pa rticipación de l alumnado e n las expe rie ncias, e tc., 
reconociendo tambié n e l gran va lor histórico de a lgu nos 
de e llos como "e l tubo de Mariotte, e l soporte de 
co rri e ntes móviles de Ampé re "6

• 

La recuperación del material científico del 
instituto 

Desde e l curso acadé mico 2003-04 ve nimos tra ba jando 
e n la recupe ración y res ta uración de los ins trume ntos y 
a pa ratos de l a ntiguo Ga bine te de Fís ica y química que 

6 LOZANO CUEVAS, Edmundo (1 912) "El laboratorio y el gabinete 
de Física en la escuela", Boletín de la lnstitvción Libre de Ensei'íanza, 
XXXVI, pp. 321 -326. ESTALELLA CHAELLS, José, (1925 ): "La simpli
ficación del material escolar de Física y Química", lievisla ele Seguncln 
Ensetianza, 18, pp. 563-588. 
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se conserva en el actual Instituto "J. lbáñez Martín" 

(Larca)'. A tra\€s del C.P.R. de Larca hemos parti cipado 

en varios Proyectos de Innovación Educativa que fu eron 

concedidos por la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Murcia. 

Hemos utilizado distintas fu entes documentales: a) 

Memorias del instituto, b) libros de texto de Física 

y Química, e) catá logos de material científico, d) 

trabajos que realizados sobre el instrumental de otras 

instituciones docentes y e) páginas web de museos y 
otros organismos e instituciones científicos. 

Los aparatos del Instituto Local de Larca en el 

MUVHE 

La creación del Museo Virtual de Historia de la Educación 

(MUVHE) en la Facultad de Educación de la Universidad 

7 LÓPEZ, ). Damián y DELGADO, M• Ángeles (2003): "El material 
científi co de los institutos como indicador de intenciones pedagógicas 
y estilos de enseña nza en ciencias experime ntales, e n Etnohistoria ele 
la escuela, XII Coloquio Nacional de His toria de la Educación, Univer
s idad de Burgos, pp. 181-192. 
DELGADO, M• Ángeles Y OTHOS (2004): "La recuperación del ma
te rial c ie ntífico de los gabinetes y laboratorios de Física y de Química 
de los institutos y su aplicación a la práctica docente en secundaria", 
e n XXI Encuent-ros ele Didáctica ele las Ciencias Experimentales, UPV, 
pp.361-380. 
LóPEZ MAIHINEZ, ). Damián Y OTROS (2007): Los instrumentos y aparatos 
c ientíficos del Gabinete de Física y Química de l instituto Local de Lar
ca: un recurso didáctico en Física y química, Educar en el2000. Revis
ta ele formación del profesorado, Conseje ría de Educación, Ciencia e 
Investigac ión de la Hegión de Murcia, 11, pp. 104-112. 

de Murcia como un espac1o dinámico y abierto para 

favorecer la ca talogación, estudio, investigación, 

sensibilización, protección, conservación y difusión del 

patrimonio histórico-educa tivo nos llevó a incorporar el 

material científico del instituto lorquino al MUVH E8 . La 

base de datos del M UVHE permitirá favorecer y estimular 

el desa rrollo de la historia material de la educación, 

potenciar la investigación historiográfica sobre la cultura 

material de la escolarización, el uso didáctico de sus 

recursos y generar una mayor concienciación sobre la 

necesidad de proteger, conservar y difundir el patrimonio 
histórico-educativo común. 

M• Ángeles Delgado Martínez 
J- Damián López Martínez 

Vicente Martínez Marín 

M• Isabel Romera Vivancos 

8 DELGADO, M• Ángeles y OTHOS (2008). "El mate rial científico del 
instituto loca l de Lorca (s. XIX): recuperación y difusión a tra~s del 
Museo Virtual de Historia de la Ed ucació n. 1 Encuentro Iberoameri
cano ele Museos Pedagógicos y museólogos ele la educación. Actas. 
Santiago de Composte la, Xunta de Galicia, MUPEGA, pp.531-543. 
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