Los institutos históricos son los sucesores de los antiguos
institutos provinciales, la mayoría de ellos establecidos
en nuestro país entre 1845 y 1846 bajo el denominado
"Plan Pidal". Estos centros, que han heredado un rico
legado patrimonial, constituyen el referente ineludible
de la Historia de la Educación de nuestro país. Los
materiales utilizados para la docencia desde el siglo
XIX que formaron parte de dotaciones, adquisiciones
o donaciones particulares, los propios inmuebles, las
antiguas bibliotecas, los archivos, las colecciones de arte,
etc., conforman lo que se ha denominado el Patrimonio
Histórico-Educativo. Estos elementos patrimoniales
deben su singularidad a su carácter histórico y, a la
vez, educativo. Las colecciones, el fondo bibliográfico
y documental o los materiales provenientes de los
gabinetes científicos han encontrado un nuevo sentido
en el seno de los singulares museos pedagógicos de los
institutos: la explotación didáctica de los elementos que
representan la auténtica historia de la actividad docente.
En este marco cabe destacar el inconmensurable
esfuerzo de los profesores que han trabajado y trabajan
en la conservación y difusión de este patrimonio.
Por otra parte, la huella dejada por estos señeros centros
educativos viene dada a su vez por su intensa actividad
social y cultural, así como por los lazos afectivos que
les unen a quienes han estudiado en sus aulas o
simplemente reconocen en estas instituciones un
referente indiscutible de servicio público a la sociedad.
La excelente iniciativa de la primera edición de las
Jornadas de 1nstitutos Históricos que se celebró en el
lES Padre Suárez de Granada en 2007 estableció un
punto de partida muy importante con respecto a la

situación actual de los institutos más antiguos de España
y del patrimonio que atesoran. La designación del lES
Canarias Cabrera Pinto como sede de las 11 Jornadas
supuso para nosotros el reto de dar continuidad a un
proyecto tan ambicioso como necesario.
El Instituto de Canarias, hoy Instituto Canarias Cabrera
Pinto, se estableció en San Cristóbal de La Laguna por
Real Orden de 21 de agosto de 1846, ubicándose en el
que fue desde el siglo XVI convento de San Agustín y que
hasta el año anterior ocupaba la suprimida Universidad
de San Fernando. El Instituto de Canarias, al tiempo
que centro educativo, fue durante muchos años una de
las instituciones de mayor prestigio del archipiélago .
Por las aulas del "viejo instituto" lagunero pasaron
algunos de los que más tarde se convirtieron en ilustres
personalidades de la historia de Canarias.
m
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El encuentro que tuvo lugar en La Laguna desde el
hasta el 3 de mayo de 2008 nos ofreció la posibilidad de
reflexionar e intercambiar experiencias sobre aspectos
tan interesantes como las prácticas de conservación
y gestión de bibliotecas, archivos y gabinetes, o los
criterios de recuperación, catalogación e inventariado
de las colecciones. Además, los representantes de los
centros participantes realizaron comunicaciones sobre
cada instituto que hemos recogido en este libro. También
reproducimos en estas actas los artículos publicados
en la prensa con motivo de las Jornadas: la serie sobre
las salas de exposición permanente y la dedicada a los
alumnos ilustres del Instituto de Canarias.
Por otra parte, en esos días inauguramos en el lES
Canarias Cabrera Pinto dos nuevos espacios, la sala
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Detalle del claustro principal del Instituto de Canarias.
Colección Cerardo Guerra.

d e Antropo logía y Pre his to ri a, qu e a lbe rga res tos
a rqu eológicos, y la sala de Artes Vis uales, do nd e se
pue de disfruta r de la importa nte colecció n de gra ba dos.
Ta mbi é n se rea liza ro n me joras e n las sal as de His toria
Na tura l y d e Apa ratos Cie ntíficos, ha bi é nd ose a mpli ado
esta última. Estas sa las es tuvi e ro n a bie rtas a l público
junto a la exposició n te mpora l qu e trazó un recorrido
did ác tico po r e l pa trimo nio his tó rico-e duca tivo de l
ce ntro.
Las conclu s io nes d e las Jo rnadas di e ron luga r a
la propues ta de ce le bració n de las 111 Jornadas de
In stitutos His tó ricos e n e l lES Bria nd a de Me ndoza, de
Guada la ja ra, e n julio de 2009, lo cua l supo nd rá s in lugar
a dudas un importa nte paso de consolid ació n de la re d
de ins titutos his tó ri cos de Es pa ña.
Para la ce le bració n de estas 11 Jornadas ha sido
indis pe nsa bl e e l a poyo de la Con se je ría de Edu cación,
Unive rsid ades, Cultura y De po rtes de l Gobi e rno de
Ca na rias, d e l Minis te rio d e Edu cac ión, d e l Conse jo
Escola r d e l Estado, de l Ca bildo de Te ne rife, d e l
Ayunta miento d e La Laguna, de Caja Ca na rias, de la Rea l
Socie dad Económica de Amigos d e l País de Te ne rife,
d e l Hote l Silke n Atlá ntid a, de Sa ntill a na, d e Troys tea tro,

de Di a rio d e Avi sos y de El Día. Ta mbi é n agradece mos
la ama ble co la boració n de Ju a n C ruz, Adriá n Ale má n,
Eliseo Izquie rdo, Ca rl os Gaviño, Da nie l Duqu e, Ángel
Ca ba le iro, Luis Cas te ll ón, Ca rme n Rodríguez, la fa mili a
Ca bre ra-Pinto, Ge ra rd o Gue rra, e l 1ns tituto Al o nso
Pé rez Díaz y la Socie dad Cosmo lógica d e La Pa lma.
Fina lme nte, la publicació n de este libro de actas ha
sido posible gracias a la contribu ció n de la Conseje ría
d e Edu cació n, Unive rs id ad es, Cultura y De portes de l
Gobi e rn o de Ca na ri as desde la Direcció n Ge ne ral de l
Libro, Archivos y Bibl iotecas y la Direcc ió n Ge ne ra l de
Patrimo ni o y Coope ración y la d e l Ayunta mi e nto de La
Laguna desde la Conce ja lía de Edu cació n.
De una ma ne ra muy es pecia l de di ca mos estas actas a
todos los profesores y profeso ras qu e pa rti cipa ron e n
las 11 Jornadas de Institutos Históricos. Las difi cultad es
propias d e la orga nizació n d e un evento de estas
ca racte rís ticas se vi e ron sob rad a me nte recompe nsadas
graci as a s u e ntusiasm o y ge ne ros id ad .

David Pé rez-Dionis Chin ea
Director 1ES Ca na ri as Ca bre ra Pinto
-'
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Los Institutos de Enseñanza Secundaria.
Un legado por descubrirl

A partir d e l Pl an Pida! ele 184 5 se creó en Espa ña
un Instituto ele Segunda Enseña nza e n cada una d e
las ca pitales ele provincia ubicados, la mayor ía de las
veces, e n edific ios ele singular va lor arquitectónico,
co ns truid os e n unos casos ex profeso para a lbe rgar
la nueva in stitu ción educativa o bien aprovec ha ndo
a lgú n e difi cio a nte rior ele interés artístico. A estos
ce ntros hay que s umar los que nacie ron vinc ul a dos
a otra s institu cio nes e du cativas: Baeza (J aé n), Cabra
(Có rdoba), Cartagena (M u reía), Figueras (G e ron a ),
Gijón (Ovi edo ), Je rez el e la Fro nte ra (Cádiz), La Lag una
(C a nari as ), Mahón (Menorca), Re us (Tarrago na ) y
Santiago d e Composte la (La Coruña). De todos e llos
hay co nstancia desde 1919. 2
Durante los años 20 y 30 del siglo XX, paralelamente
a l crecimi e nto del país y a l impulso educa tivo que
tuvo luga r durante la 11 Repúb lica, se pusieron e n
funcionamiento un nL1mero importante d e In stitutos.
1 Publi cado en la revista Participación edu cativa. Conse jo Esco la r de l

Estado n"7
2 Guía ilustrada de las carreras y de la e nse1ia nza e n España . l'vladrid,
Ca lpé, 1919 pp.65 -74

Otros muchos ce ntros, fundados más tarde, recibieron, a
lo largo de la pasada ce nturia, legados muy importa ntes
ele pe rsona lid ades vinculadas a las distintas institu ciones
ed ucativas y que hoy co nstituye n también un patrimonio
ele prim e r orde n que es preciso ca ta logar, co nserva r y
difundir.
'f)

Todos estos ce ntros han ido acumulando e n sus
bibliotecas, sus archivos, s us Gabinetes ele Hi storia
Natural y en s us labo rato ri os ele Física un patrim oni o
histórico educativo y cien tífico el e e norm e valor hasta
a hora vedado, e n la mayo ría ele los casos, a l investigador
y al público e n ge ne ra l. En las aulas de estos ce ntros
se produjo la modernización d e la cu ltura material
ele la ed ucació n en dos e tapas: un a iniciada po r los
regene racio nistas y co nso lid ada durante e l primer te rc io
del siglo XX co n la ape rtura a l exterior promovida por la
Junta de Ampliación de Estudios y otra que tiene lu gar
e n la segu nd a mitad del pasado siglo y que se ca racte riza
por la entrada e n la escue la ele la lógi ca tec noeco nómica
del cl esa rrollismo. De todos estos camb ios nos han
ll egado un conjunto de iconos y objetos que son una
fuente esencia l para e l conocimie nto del pasado el e la
escue la y, por ta nto, de la historia de la ed ucació n, y
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co nstituyen unos bienes y valores qu e forman parte de
la id entidad común de las sociedades y de la cultura de
los pu eblos. 3
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Es impresc indible proteger, estudiar y difundir este
Patrimonio para resca tarlo de la pérdida y del olvido.
Es preciso mantenerlo en los centros para ponerlo al
servicio de la en$eñanza-ap rendizaj e, de la comunidad
y del entorno qu e han contribuido a generarlo con su
esfuerzo económico, su dedicación o sus legados. Pero
todo ello no d ebe impedir la posibilidad de ofrecerlo
a los estudiosos e investigadores con el auxilio que
en la actualidad prestan las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación que permiten rea lizar
catálogos virtuales.

A pesar de las dificultad es, las 1 Jorn adas d edi cadas
al patrimonio histórico ed ucativo de los centros
esco lares públicos y otras iniciativas surgidas han
pu esto en evid encia que son bastantes los institutos
que no solo han conservado bien el legado recibido,
sino qu e han convertido parte de sus espac ios en
magníficos museos que rec ib en visitantes y que
forman parte de la red de museos de su Comunidad
autónoma. Los hay que han buscado protección o
financiación diversa para catalogar e incluso digitalizar
sus bienes y se han vin culado al Catálogo Col ec tivo
del Patrimonio Bibliográfico Espar1ol colocando sus
títulos en red. Otros incluso han logrado materializar
hermosas edicion es qu e pon en en valor su patrimonio
y contribuyen a difundirlo.
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La situación de este legado es muy distinta según los
centros, que han ido evolu cionando y experimentando
los avatares y los cambios ele la propia historia del
país. Algunos institutos se dividieron en masculino y
fem enino, reparti én dose el patrimonio original. Otros
cambiaron de sede y conservan sus fondos en un edificio
moderno que nada tiene que ver con el marco inicial en
el que surgieron. Algunos, en fin, perdieron parte de su
patrimonio en los traslados, o como consecuencia del
desconocimiento, la falta de medios, el desinterés o la
presión de los camb ios qu e generan neces idad es de
esfu erzos y espacios para otros fines que se juzgan más
perentorios.

3 ESCOLANO, Agustín: La cultura malerial de la escuela . 11 Jornadas
Científicas de la Sociedad Es pari ola para el Es tudio del Patrimonio
Histórico- Educativo ce lebradas en el Centro Internaciona l de la Cu ltura Escolar del 8 al 1O de mayo de. 2007. Be rl anga de Du ero,CE ir'IJCE

pp. 15-27.

Sin embargo, un nl"rm e ro ind ete rminado es tá
iniciando e l camino marcado por los más avanzados.
En todos los casos los logros han sido siempre fruto
d e la respo nsabilidad de los eq uipos directivos y
del esfuerzo individual de algunos entusiastas que
no escatiman horas, voluntad, im ag inación y trabajo
callado para rescatar y ofrecer a la comunidad
educativa, a los es tudiosos y a la sociedad en
general los documentos, los libros y las colecciones
mus e ísticas que atesoran.
Es necesa rio que el voluntarismo y el trabajo abnegado
de un grupo de personas, muy preocupadas por salvar el
patrimonio d e sus centros, tenga una repercusión social
y qu e este patrimonio rea lmente se convierta en un bien
ele acceso pl"rblico dado que su interés trasciende lo
puramente aca d émi co.

L OS I NSTITUTOS DE E NSEÑANZA S ECUN DAHIA: U1 LEGADO POn DESCU IJI1111

Por e so es importa nte la cola boración, la prese ntación
de un proyecto co njunto qu e pe rmita rea lizar una
ca ta logación ge ne ral rig urosa, conven ie nte m e nte
coo rdinada e n red, gestionada de manera eficaz y qu e
cue nte con suficie ntes ga rantías de segu ridad .
El Consejo Escolar d e l Estado quiere contribuir a la
difusión y puesta e n va lor de este patrimonio co n

la creación de una s ección fija de la revista digital
Participac ión edu ca tiva abierta a las colabo racion es
de todos aqu e ll os ce ntros esco la res (d edica dos a
cua lqui er tipo y nive l de e nse ñanzas no unive rsitarias,
sean pC1blicos o de ini cia tiva privada) qu e desee n hacer
públi ca e n sus páginas la s ituación de su pa trimo nio
histórico-e du ca tivo y las medidas qu e se está n lle vando
a cabo para su cata logación, co nse rvac ión y difu s ión .

Es imprescindible proteger, estudiar y difundir este Patrimonio para
rescatarlo de la pérdida y del olvido. Es preciso mantenerlo en los
centros para ponerlo al servicio de la enseñanza-aprendizaje, de la
comunidad y del entorno que han contribuido a generarlo con su
esfuerzo económico, su dedicación o sus legados.
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Ma Cruz del Amo del Amo
'
Consejera Técnica del Consejo Escolar
del Estado
Isabel Sanz Esteban

Técnica del Consejo Escolar del Estado
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