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IV Jornadas de Institutos Históricos Españoles

PRESENTACIÓN

Las Jornadas de Institutos Históricos Españoles, que se vienen celebrando desde hace algu-
nos años, tienen como objetivo fundamental la recuperación y conservación de los fondos de es-
tos centros y la divulgación y utilización didáctica de su patrimonio material, documental, ins-
trumental y bibliográfico, como también la intención de establecer cauces de colaboración entre 
los institutos que conformaron la red de la enseñanza secundaria española hasta la Guerra Civil.

 
La primera iniciativa, inspirada por el profesor Luis Castellón, se concretó en la celebración de las 

I Jornadas  de Institutos Históricos que tuvieron como marco el Instituto Padre Suárez de Granada 
en el año 2007, y en ellas se conformó una primera red de centros históricos de ámbito nacional.

 
El Instituto Cabrera Pinto de La Laguna (Tenerife) sería el responsable de organizar las II Jorna-

das de Institutos Históricos entre o 1 e o 3 de mayo do ano 2008. En las actas de estas Jornadas quedó 
reflejado el enorme patrimonio cultural que encerraban decenas de centros de enseñanza secundaria, 
lo que puso de relieve la importancia de ampliar la red a los restantes institutos históricos do país.

 
Las III Jornadas se celebraron en el Instituto Brianda de Mendoza de Guadalajara  en-

tre e 1 e 4 de julio de 2009, contemplando una considerable ampliación del número de cen-
tros asistentes. En esta ocasión, los responsables del Museo Pedagógico de Galicia conside-
raron de interés delegar una representación de la red de Institutos Históricos gallegos, con 
la finalidad de poder presentar nuestras experiencias en este terreno y, asimismo, propo-
ner la candidatura de esta Comunidad para celebrar las IV Jornadas en Galicia, haciéndo-
las coincidir con el abanico de actividades culturales del año Xacobeo. La candidatura fue 
aceptada y las IV Jornadas se celebraron de forma itinerante por toda la geografía galle-
ga  y por los cinco institutos más antiguos de la Comunidad, entre el 5 y 8 de julio de 2010.
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Por lo que podemos deducir, los resultados obtenidos en estas IV Jornadas no dejan de ser muy satis-
factorios a la hora de ofrecer un resumen tanto cuantitativo como cualitativo. Alcanzamos los 75 asisten-
tes que representaban a 35 centros históricos de toda España, y durante las sesiones celebradas a lo largo 
de los cuatro días se desarrollaron seis ponencias y se presentaron las 24 comunicaciones que se recogen 
en el presente volumen. Las conclusiones de estas Jornadas, ya publicadas y que volvemos a recoger, 
demuestran que existe una inquietud y un interés generalizado por alcanzar los objetivos de defensa y 
promoción patrimonial que nos proponemos, y que deseamos tengan continuidad en los próximos años.

No se puede terminar esta presentación sin recordar el apoyo que para estas IV Jornadas he-
mos recibido de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Ga-
licia, la prestada por nuestros compañeros del MUPEGA, de los Institutos Históricos galle-
gos y del Consejo Escolar del Estado,  institución que ha mostrado y sigue mostrando una 
gran atención al patrimonio de los centros históricos españoles y a estas Jornadas en particular.

Cuando escribimos estas líneas tenemos la satisfacción de contar ya con una ASOCIACIÓN NA-
CIONAL PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE LOS INSTITUTOS HISTÓRICOS, ins-
crita con fecha de 17 de febrero de 2011, por lo que ya podemos felicitarnos por su constitución y 
desear su consolidación en los años próximos. Tal Asociación está más que justificada por la defensa 
del patrimonio histórico indicado, por su utilización didáctica y por la necesidad de coordinar a los 
centros que tienen la fortuna de disponer de piezas, de bibliotecas o de archivos educativos singulares. 
De esa forma reforzaremos las iniciativas que en los últimos años promueve  la revista CEE Participa-
ción Educativa, o diversas instituciones y Comunidades a través de cursos especializados en los cuales 
se pretende promocionar la defensa del patrimonio histórico científico de nuestros Institutos más 
antiguos, paliando esa condición de cenicienta que parece tener la educación secundaria en este país.

Ojalá que tales iniciativas se mantengan en el futuro y se cuente también con el apoyo institucional 
necesario para llevarlas a cabo. Por nuestra parte pasamos el testigo, con la publicación de estas actas, 
a los organizadores egabrenses de las V Jornadas, a las que deseamos las más venturosas conclusiones.

    Antonio Prado Gómez,  abril, 2011.
Coordinador IV Jornadas Institutos Históricos Españoles
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RED MUPEGA: El valor de la unión

Emilio Castro Fustes
Licenciado en Ciencias de la Educación
Asesor técnico MUPEGA

Resumen
En el artículo se reseñan los antecedentes históricos a la constitución 

oficial de la Red Mupega entre los institutos históricos de Galicia y el 
Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA) en la ciudad de Ourense 
en el año 2002.

A continuación se enumeran algunas de las bondades de tal acuerdo 
de mutualismo museístico tanto para el MUPEGA como para los cen-
tros miembros de la Red y se termina con un apunte sobre los retos de 
futuro que deben y pueden afrontar estos centros  y el museo central en 
el próximo decenio.

Palabras clave: Institutos Históricos, Museo Pedagóxico de Galicia, IES Salvador de Madariaga, 
IES Arzobispo Xelmírez, IES Otero Pedrayo, IES Lucus Augusti, IES Sánchez Cantón, Bases Red 
Mupega, Decreto creación MUPEGA.

Abstract
In an article he reviews the historical background to the establishment official Red Mupega bet-

ween historical institutes of  Galicia and he Pedagogical Museum of  Galicia (MUPEGA) en la Ciu-
dad de Ourense en el 2002. Below listed algunas de las benefits of  such mutualism Acuerdo museum 
both for himself  and for the centers MUPEGA Network Members and ends with a point on the cha-
llenges of  the future and that must face these centers puedo central museum in it and he next decade
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Keywords: Institutos Históricos, Museo Pedagógico de Galicia, IES Salvador de Madariaga, IES 
Arzobispo Xelmírez, IES Otero Pedrayo, IES Lucus Augusti, IES Sánchez Cantón, Bases Red Mupe-
ga, Decreto creación MUPEGA.

Antecedentes
En el ya lejano 2002, en la ciudad de Ourense, y más concretamente en el espectacular paraninfo 

del IES Otero Pedrayo, los  representantes oficiales  de los vetustos institutos provinciales de nues-
tra Comunidad junto con el equipo rector del Museo Pedagógico de Galicia -Mupega- consensúan y 
rubrican un documento de bases, que sirva para regular la colaboración y funcionamiento de cada 
una de las partes integrantes de la denominada desde ese mismo momento, Red Mupega. Se recogía 
así, de forma oficial, la filosofía de colaboración y apoyo mutuo demandada desde hacía tiempo por 
los institutos históricos en su empeño por garantizar la pervivencia y  correcta conservación de su 
extraordinario acervo de arqueología escolar. Singular ajuar histórico-educativo, que ya había alcan-
zado cierta relevancia social y un mejor conocimiento con motivo de su presencia en algunas sonadas 
exposiciones celebradas con anterioridad: “A noite está varrida da Terra. 150 aniversario da utilización da 
luz eléctrica en Santiago de Compostela”,  inaugurada en abril de 2001,  o “Gallaecia fulget. Cinco séculos 
de historia universitaria”,  visitable entre 1995 y 1996, o bien a través de las distintas actividades que 
tuvieron como núcleo central la celebración  de alguno de sus aniversarios fundacionales. 

Otro punto de inflexión en esta fase auroral de la Red fueron  las palabras del director del “IES 
Arcebispo Xelmírez I” de Compostela  durante su relatorio presentado el 9/11/2001 en el marco del “I 
Foro Ibérico de museísmo pedagóxico. O museísmo pedagóxico en España e Portugal: itinerarios, experiencias 
e perspectivas”,  expresando de forma diáfana  la urgente  necesidad de llegar a un acuerdo de colabo-
ración con el recién creado Mupega1.

Necesidad y deseo, que se vuelve a expresar a través de un oficio remitido a la administración edu-
cativa gallega y firmado por los directores de los institutos “Lucus Augusti” de Lugo, “Sánchez Cantón” 
de Pontevedra y  “Arcebispo Xelmírez I”  de Compostela, que manifiestan contar  con la anuencia de los 
equipos directivos del “IES Santa Irene” de Vigo, “Salvador de Madariaga” de A Coruña y “Otero Pe-
drayo” de Ourense. El documento en cuestión, fechado el 12 de enero de 2002, solicita una reunión  del 
Consejero de Educación con los directores de estos centros históricos para desenvolver las iniciativas 
plasmadas en el documento, entre las que se vuelve a expresar con claridad meridiana en su punto 
b)- “a integración na rede proxectada polo Mupega, no convencemento de que están identificados os obxectivos 
xerais destes centros históricos coas fins desta Institución de recente creación (sic), mantendo sempre o respecto á 
singularidade e patrimonio de cada instituto en concreto”2.

 

1  Cfr. I FORO IBERICO DE MUSEISMO PEDAGÓXICO. Santiago de Compostela. XUNTA. 2003. pp.380

2  Cfr. Oficio remitido al Excmo.Sr. Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria. Santiago de Compostela. 
12/01/2000. Entrada nº 47.
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Con estos antecedentes manifiestos y conscientes los rectores del recién creado Mupega, como 
centro especializado temáticamente en materia educativa, del  viejo axioma que afirma que “no se va-
lora lo que no se conoce”, y  a la vez en consonancia con una de sus funciones presente en su articulado, 
que manifiesta la potestad de “actuar como axente vertebrador e coordinador doutros espacios museísticos de 
temática educativa existentes en Galicia, sen prexuízo da  súa autonomía  de funcionamento, para a execución 
e o desenvolvementode iniciativas conxuntas”, propone la aprobación de unas bases que regulen el funcio-
namiento interno de la futura organización colaborativa con  aquellos  centros de carácter histórico 
y depositarios de un importante e interesantísimo patrimonio arquitectónico, documental, científico, 
instrumental y  bibliográfico, que era merecedor de ser custodiados, conocido  y puesto en valor por 
la ciudadanía gallega en su conjunto.

Es así como el Mupega asume el deber y responsabilidad de crear una red museística entre los ins-
titutos históricos de la Comunidad Autónoma, con un claro compromiso de  respetar su autonomía de 
funcionamiento, y con el objetivo de coordinar los trabajos necesarios para la correcta conservación, 
estudio y exposición de sus fondos. 

En coherencia con estos principios fundacionales, a lo largo de los  años siguientes se fueron acon-
dicionando los distintos espacios expositivos de estas extensiones del Mupega en los institutos histó-

Acto oficial de constitución de la Red Mupega. IES Otero Pedrayo. Ourense, 2002.
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ricos de la Red, creando algunos nuevos o simplemente mejorando y consolidando los ya existentes. 
En junio del 2009  se completaría con éxito esta actuación, con la inauguración oficial de la exposición 
visitable del IES Otero Pedrayo de Ourense. 

Basado en ese espíritu de consolidación y recuperación del  patrimonio histórico-educativo deci-
monónico, el pasado mes de mayo, la Red Mupega integraba un nuevo miembro: el IES Eusebio da 
Guarda,  fundado en 1862 en A Coruña.

Virtudes de la Red
La primera acción que podemos juzgar como beneficiosa fue la necesaria dotación presupuestaria 

para el acondicionamiento de lo que hoy son espléndidas salas expositivas en cada uno de los centros 
miembros, como se acaba de citar más arriba,  además del urgente trabajo de restauración en algunos 
casos, las labores de catalogación y señalética en todos ellos, y en algún otro caso,  la edición de pe-
queñas guías de explotación didáctica de sus fondos o bien  alguna publicación  menor íntimamente 
ligada a su riqueza instrumental, documental o bibliográfica heredada.

Pero este original mutualismo museístico tuvo, como su propia definición indica, un beneficio mu-
tuo para la otra  parte asociada, el  Mupega, que en su caso,  se plasmó a través del montaje,  en su sede 
permanente de Santiago de Compostela, abierta al público el 21 de octubre de 2004, de un espacio 
museográfico   con la inequívoca denominación de  Red Mupega, en el que  se presenta  una significa-
tiva muestra de materiales museísticos procedentes de cada uno de los institutos miembros de la Red.

Con ello, el Museo Pedagóxico de Galicia veía incrementado notablemente su fondo museístico en 
base a esa cuidada selección  de instrumental científico procedente de los antiguos Gabinetes de Físi-
ca y Química y de Historia Natural y de otros enseres propios de cátedras existentes en los tiempos 
decimonónicos de su fundación.

Con la perspectiva de los seis años  abiertos al público y los casi 50.000 visitantes que pasaron 
por las salas del Mupega, estamos en condiciones de afirmar que otra de las ventajas constatables de 
esta relación museística es el descubrimiento que,  para una considerable parte de nuestros visitantes, 
ha supuesto la  existencia de este valioso tesoro patrimonial. Y no sólo eso,  sino la posibilidad de  
descubrir de primera mano los orígenes de estos institutos  centenarios,  algunos con una historia 
arquitectónica notable y original, otros con un pasado medio militar, medio religioso, o el porqué de la 
presencia en ellos de sus colecciones  de instrumentos científicos como marca inequívoca de moderni-
dad, o bien el notorio elenco de personalidades que se han formado en sus aulas, o la presencia en sus 
dependencias de bibliotecas históricas de indudable valor, de primigenios observatorios meteorológi-
cos, de exuberantes jardines botánicos, de completísimas colecciones de flora y fauna, etc.

 
El espacio museográfico de la Red ubicado en el segundo piso del Mupega está colocado estra-

tégicamente de forma que se complementa con una pequeña muestra de lo que fueron los primeros 

Emilio Castro Fustes
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pasos de la enseñanza secundaria 
en nuestro país, etapa educativa 
fruto y empeño de los liberales, de 
marcado carácter elitista, con un 
currículo excesivamente litera-
rio y humanista y una orientación 
muy sexista,  que para las nuevas 
generaciones que nos visitan, que 
representan  la mayoría de nuestro 
público, significa un apasionante 
descubrimiento plasmado visual-
mente de manera muy atractiva 
por la exuberancia de materiales  
expositivos presentes en este espa-
cio. Las visitas guiadas que el Mu-
pega ofrece, ponen al descubierto 
el origen, el desarrollo, la historia 

Alumnado visitando el espacio museográfico “Red Mupega” instalado 
en la segunda planta del Museo Pedagóxico de Galicia.

en suma de nuestras viejas “universidades de provincias”, pero también las peculiaridades que le 
son propias o que le vienen añadidas a través de la huella dejada por la emigración  transoceá-
nica como resulta patente en alguno de nuestros centros educativos, como es el caso del institu-
to Fernando Blanco de Lema de Cee (A Coruña) o el instituto  Santa Irene de Vigo (Pontevedra).

Otro elemento de cohesión y de colaboración mutua lo representan la organización conjunta de 
eventos o exposiciones temporales o temáticas que organiza el Mupega o algún centro de la Red, pues 
ello posibilita el intercambio de fondos y un acercamiento entre los albaceas de estos patrimonios 
histórico-educativos, tal y como quedó patente en la exitosa exposición: “150 anos de Lei Moyano. A 
introducción da experimentalidade no ensino” celebrada entre los años 2007 y 2008,  o en el más  reciente 
evento congresual que bajo el epígrafe de  “IV Jornadas de Institutos históricos de España”, ofreció a los 
otros centros análogos del Estad la posibilidad de conocer sus preciados bienes patrimoniales y el es-
tado de exhibición y conservación en el que se encuentran a lo largo de la primera semana del pasado 
mes de julio de 2010.

Retos de futuro
Quedan muchos aspectos que mejorar y mucho camino por recorrer, pero si nos fijamos en nuestro 

alrededor y sobre todo si analizamos fríamente la realidad económica por la que nos toca transitar 
en la actualidad, todo parece aconsejar que será  mejor afrontar ese futuro “imperfecto”, trabajando 
en equipo, manteniéndonos unidos y no separados. Y más aún si cabe, para no desperdiciar el corpus 
legal que nos hemos dado con estas bases,  que constituyen un tratado de cooperación original- no hay 
nada así en las demás Comunidades Autonómas- e innovador.
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Corresponderá en los próximos ejercicios completar el proceso de catalogación iniciado, mejorar 
aquellos aspectos expositivos deficitarios y actuar en la línea de una conservación preventiva, vigilan-
do el estado de los objetos expuesto y del propio contenedor donde fuera necesario. 

Desarrollar  aspectos  relacionados con una mejor explotación didáctica de este patrimonio  que,  
tanto en la sede central como en los propios institutos, está poco trabajado, aún siendo  conscientes 
del enorme caudal emergente que representa el estudio de estos riquísimos y variados fondos. Estos 
instrumentos, aparatos y materiales son unos potentes indicadores de unos determinados estilos pe-
dagógicos que conviene conocer, analizar y comparar. Mejorar estos aspectos, emplear la riqueza de 
este patrimonio como poderoso recurso didáctico es una tarea interesante, fundamental y que ha de 
traducirse  en un mayor capital competencial para nuestro alumnado.

Muy unido a la anterior cuestión está la urgente necesidad de arbitrar formalmente la dedicación de profe-
sorado especializado para la custodia de este material, superando así el actual altruismo y arriesgado volun-
tarismo. Resulta paradójico recordar en este punto, que sí hubo en pleno XIX bibliotecarios de oficio para 
organizar, custodiar y dinamizar las colecciones bibliográficas históricas de estos centros. Por la calidad, 
importancia, especificidad, cantidad y posibilidades didácticas parecería oportuno habilitar un horario es-
pecial  a aquellos docentes que conozcan, vengan trabajando en ello y acrediten formación museística y 
científica suficiente, tal y como ya está haciendo con otros programas educativos.

La misión de estos centros museísticos, extensiones de la Red o colecciones visitables no ha de 
quedarse solo en la custodia, restauración y catalogación de sus fondos, que también, sino que debe 
aprovechar la riqueza, originalidad y variedad de los mismos para una mejor utilización didáctica con 
su alumnado y con cualquiera otro de su provincia o Comunidad que visite sus dependencias. Si con-
vertimos los espacios de la Red en meros escaparates de un aparataje más o menos singular, habremos 
perdido la oportunidad de conocer un poco más de nuestro patrimonio común, de nuestro pasado edu-
cativo, y no habremos cumplido con la máxima de que “no se valora lo que no se conoce”, con los riesgos 
que ello conlleva y el peligro de la pérdida irreparable de parte de ese legado histórico. 

Se puede y debe aumentar la circulación e intercambio de materiales para un mejor conocimiento 
de cada una de las partes aprovechando para ello la organización de exposiciones, eventos, conmemo-
raciones, etc. Ese  original trueque  puede y debe propiciar la investigación que nos permita analizar 
científicamente la importancia de estos materiales, los objetos científicos y los contextos en los que se 
emplearon, la procedencia y, cuando sea posible, la forma de adquisición de muchos de ellos.

Y por último, en plena era digital, debemos seguir apostando por la actualización y potenciación del 
sitio web del Mupega que, en su nuevo diseño dinámico presenta un espacio específico para la Red y, lo 
más interesante si cabe, entre todos los centros participar en la edición electrónica de una revista digital que 
recoja unos pequeños apuntes históricos de cada centro, una cuidada y secuenciada selección de fondos, 
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unos apuntes biográficos de su ilustre alumnado, junto con otras secciones que se juzguen oportunas. 
Una nueva aventura común para esta nada común Red Mupega de centros históricos de Galicia, que   
representa  un nuevo reto para afrontar en equipo en esta recién estrenada segunda década de un siglo  
que viene marcado por el auge definitivo de las tecnologías de la información y comunicación.

Compostela, 3 de junio 2011.
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APÉNDICES
1.- Bases Red Mupega
2.- Decreto de creación del Mupega

MIEMBROS FIRMANTES
IES Lucus Augusti - Lugo
IES Arcebispo Xelmírez I - Santiago de Compostela
IES Otero Pedraio - Ourense
IES Sánchez Cantón – Pontevedra
IES Eusebio da Guarda- A Coruña
IES Salvador de Madariaga - A Coruña 

BASES PARA LA CREACIÓN DE LA RED MUPEGA
CONSIDERANDOS
1.- El Museo Pedagógico de Galicia (MUPEGA) es un centro específico de la Consellería de 

Educación y Ordenación Universitaria, creado por el Decreto 268/2000, del 2 de noviembre (DOG 
nº 219, del 13 de noviembre), con la finalidad de promover y desarrollar la recuperación, salvaguarda, 
estudio, muestra y difusión del legado  pedagógico de nuestra Comunidad Autónoma.

2. El MUPEGA es el único centro de esta naturaleza existente en Galicia, dependiente de la 
Administración pública.

3. Entre las funciones que en el Decreto fundacional se le atribuyen al  MUPEGA figura la de 
actuar como agente vertebrador de otros espacios museísticos de temática educativa existentes en 
Galicia, sen prejuicio de su autonomía de funcionamiento, para la ejecución y el desarrollo de iniciati-
vas conjuntas (art. 3º.8).

4. En Galicia existe un valioso acervo histórico-patrimonial de carácter educativo que se fue con-
figurando e incrementando en el devenir de las décadas en los centros educativos, donde actualmente 
permanece depositado y custodiado. Algunos centros, en los últimos años mismo llegaron a realizar 
exposiciones permanentes o a constituir colecciones visitables con los fondos que acogen en sus de-
pendencias, dotándolos de una funcionalidad didáctica de la que antes carecían.

5. Tal y como se acordó en el I Foro Ibérico de Museísmo Pedagógico (8, 9 y 10 de noviembre de 
2001) y según consta en las conclusiones que en el se aprobaron, los fondos patrimoniales de los cen-
tros docentes de Galicia han de ser conservados y puestos al disponer de la comunidad escolar, de los 
estudiosos e investigadores y de la sociedad en general en las mejores condiciones, para su exhibición 
y tratamiento con fines científicos, didácticos y divulgativos.

6. Para dar cumplimiento a este objetivo, se decidió proceder a la creación de la RED MUPEGA, 
integrada por aquellos centros docentes depositarios de un patrimonio histórico-educativo común, 
mereciente de ser conocido y apreciado tanto por la comunidad educativa como por la sociedad galle-
ga en su conjunto, en cuanto bien de titularidad pública e interés colectivo.

Conforme a estos considerandos, se establecen las siguientes



IV Jornadas de Institutos Históricos Españoles

15

ESTIPULACIONES
A) La RED MUPEGA será coordinada por la Consejería de Educación y Ordenación Universi-

taria a través del  Museo Pedagógico de Galicia.
B) Cada uno de los centros integrados en esta Red constituirá una extensión de la entidad mu-

seística coordinadora que está emplazada en Santiago de Compostela y adscrita funcionalmente a la 
Secretaría General de Consejería de Educación y Ordenación Universitaria.

C) En la sede de cada extensión habrá una exposición permanente o colección visitable donde se 
mostrarán aquellos enseres que conforma a su acervo patrimonial en materia educativa, procurando 
una especialización temática o sectorial en la que se refleje la trayectoria e identidad de las respectivas 
instituciones que las albergan.

D) En los centros donde exista una colección visitable del MUPEGA se constituirá un equipo 
que se responsabilizará de su organización, mantenimiento y gestión, teniendo plena autonomía para 
estos cometidos. Un miembro de este equipo actuará de interlocutor delante de los órganos técnicos 
y de gestión del MUPEGA.

E) El Secretario General de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria nombrará a 
un integrante del equipo técnico del MUPEGA para que realice las funciones de coordinación de la 
Red.

F) Los fondos que actualmente se encuentran emplazados en cada centro, permanecerán en sus 
dependencias, donde tendrán su ubicación habitual.

G) Los integrantes de la Red intercambiarán entre ellos, en calidad de préstamo y previo cum-
plimiento de las condiciones que de común acuerdo se establezcan para estas situaciones, los enseres 
que conforman las colecciones de sus respectivos centros, con destino a las exposiciones y  muestras 
temporales que cada uno de ellos o el MUPEGA organicen.

H) En las dependencias donde se custodie y muestre cada una de las colecciones figurarán los 
logotipos de identidad corporativa del Museo Pedagógico de Galicia y del centro al que pertenezca 
la colección. Estos indicativos se insertarán en las tarjetas identificativas de cada pieza y en toda la 
cartelera de la que se disponga en el espacio expositivo. También se incorporarán estos símbolos en 
los impresos y trabajos que en lo sucesivo se editen.

I) Para el registro, el inventario y la catalogación de los fondos de las distintas colecciones se 
emplearán los mismos protocolos de fichaje, sin prejuicio de las anotaciones que sea aconsejable intro-
ducir en cada caso en razón de las peculiaridades de las piezas. De este modo se podrá integrar en una 
base común todo el acervo patrimonial de la Red MUPEGA, incorporándolo posteriormente -si se 
considera oportuno- al sitio web del MUPEGA y al sitio web que posea cada centro. Esto posibilitará 
el desarrollo y la dotación del denominado MUPEGA VIRTUAL. En dichos protocolos se indicará 
expresamente la entidad donde se encuentra custodiado cada objeto y su condición de integrante de 
la Red.

J) En el sitio web del MUPEGA habrá una sección reservada para difundir todos los contenidos 
informativos generados por la Red.
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K) La Secretaría General de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria atenderá, en 
la medida de lo posible, las necesidades de mantenimiento  de las colecciones que conforman la Red, 
con las priorizaciones que sea preciso establecer en cada caso.

L)El MUPEGA, previo acuerdo con el centro docente respectivo, podrá incorporar a sus fondos 
con carácter definitivo, los diferentes materiales y objetos museísticos existentes en aquel.

M)Las nuevas incorporaciones a la RED MUPEGA requerirán una solicitud justificada del res-
pectivo centro, acompañada de una memoria documentada de sus fondos, a la que se deberá adjuntar 
un informe del Coordinador Científico del MUPEGA en el que se acredite el interés del nuevo ingre-
so para el fondo patrimonial común

En prueba de conformidad con los términos  aquí expresados, se firma este documento en Santiago 
de Compostela a dieciocho de mayo de dos mil once, Día Internacional de los Museos.

DECRETO 268/2000, de 2 de noviembre, por el que se crea el Museo Pedagógico de Galicia (Mupega).
El Estatuto de autonomía de Galicia establece, en su artículo 27.18º, la competencia exclusiva de 

esta Comunidad Autónoma en materia de archivos, bibliotecas y museos de interés para Galicia y que 
no sean de titularidad estatal; y en su artículo 37.2º determina que le corresponde a la Xunta la potes-
tad reglamentaria en materias de su competencia exclusiva. 

El Decreto 114/1982, de 1 de septiembre, sobre asunción de transferencias en materia educativa, 
establece que las competencias transferidas en virtud del Real decreto 1763/1982, de 24 de julio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de educación, serán ejercidas por la Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria; figurando entre esas competencias la elaboración y desarrollo de proyectos de experi-
mentación e investigación educativos. 

Asimismo, el Decreto 213/1998, de 10 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, señala en armonía con el artículo 31 del Es-
tatuto de autonomía para Galicia, que es a este departamento de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Galicia al que le corresponden las competencias y funciones en materia de planificación, 
regulación y administración de la enseñanza reglada en toda su extensión, niveles y grados, modali-
dades y especialidades; la promoción y la enseñanza de la lengua gallega; la coordinación del sistema 
universitario; y el reconocimiento, tutela y registro de las funciones docentes de interés gallego. 

Por otra parte, la Ley 8/1995, de 30 de octubre, por la que se regula el patrimonio cultural de 
Galicia, define los museos como instituciones de carácter permanente, abiertas al público y sin ánimo 
de lucro, orientadas a la promoción y desarrollo cultural de la comunidad en general, por medio de la 
recogida, adquisición, inventario, catalogación, conservación, investigación, difusión y exhibición- de 
forma científica, estética y didáctica- de conjuntos y colecciones de bienes patrimoniales de carácter 
cultural que constituyen testimonios de las actividades del ser humano o de su contorno natural, con 
fines de estudio, educación, aprovechamiento y promoción científica y cultural. 

En este marco, la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria propone la creación de 
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un centro específico destinado a recuperar, salvaguardar, estudiar, mostrar y difundir todas aquellas 
expresiones pedagógicas y lingüísticas que pongan de manifiesto la variedad y riqueza del patrimo-
nio educativo de Galicia, posibilitando, así, su catalogación, sistematización y custodia. De esta forma 
se estima que se fomentará el estudio de la herencia educativa gallega como bien cultural propio y 
se asegurará la permanencia y transmisión de nuestro patrimonio educativo como legado al acervo 
cultural de Galicia. 

Desde esta perspectiva, se debe subrayar que en Galicia se vino desarrollando un trabajo peda-
gógico, en general, y de acercamiento educativo a la realidad gallega, en particular, que es necesario 
recuperar y conocer para una más adecuada comprensión de nuestro presente; asimismo, con esta 
iniciativa se recoge y actualiza el testimonio histórico de crear un centro museístico regional y la 
propuesta de resolución que, en similar sentido, acordó la Comisión de Educación y Cultura del Par-
lamento de Galicia. 

En consecuencia, previo informe del Consejo Escolar de Galicia, a propuesta del conselleiro de 
Educación y Ordenación Universitaria y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia, en 
su reunión del día dos de noviembre de dos mil, 

DISPONGO: 
Artículo 1º.-Creación. 
Se crea el Museo Pedagógico de Galicia (Mupega), con la finalidad de promover y desarrollar la recupe-

ración, salvaguarda, estudio, muestra y difusión del legado pedagógico de nuestra Comunidad Autónoma. 
Artículo 2º.-Objetivos. 
Son objetivos del Mupega: 
1. La recuperación, conservación, estudio y muestra de aquellas producciones y bienes patrimo-

niales de interés para la historia de la educación y de la memoria colectiva de la Comunidad gallega. 
2. La especial atención a las realizaciones educativas en lengua gallega y a las referentes a la ense-

ñanza de la lengua y cultura gallegas. 
3. La constitución de un centro documental y de recursos pedagógicos que abastezcan de instru-

mentos heurísticos y faciliten el estudio y la difusión de la educación en Galicia en su historia, actua-
lidad y prospectiva. 

4. La realización de muestras de carácter temporal o permanente con fondos depositados en la 
propia institución o cedidos por otras entidades. 

5. La promoción de proyectos, publicaciones y otro tipo de actividades que contribuyan a recuperar 
la memoria educativa de Galicia y a dinamizar su realidad pedagógica. 

Artículo 3º.-Funciones. 
Son funciones del Mupega: 
1. Programar y realizar exposiciones relacionadas con los distintos ámbitos sectoriales del mundo 

de la educación y de la pedagogía en Galicia. 
2. Potenciar e incentivar la investigación y la innovación en el terreno de la pedagogía en Galicia. 
3. Colaborar en la formación y actualización pedagógica de los profesionales de la educación. 
4. Elaborar bases de datos sobre la educación en nuestra Comunidad Autónoma. 
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5. Recaudar, catalogar, custodiar y difundir los acervos bibliográficos y documentales gallegos, así 
como las producciones en las que se objetivan la memoria y la actualidad educativas de Galicia. 

6. Diseñar y preparar unidades didácticas y materiales de trabajo relacionados con las finalidades 
y las actividades propias del Mupega. 

7. Mantener relaciones de intercambio y colaboración con otros centros análogos. 
8. Actuar como agente vertebrador y coordinador de otros espacios museísticos de temática edu-

cativa existentes en Galicia, sin perjuicio de su autonomía de funcionamiento, para la ejecución y el 
desarrollo de iniciativas conjuntas. 

9. Dotar una biblioteca especializada en materias relacionadas con el museísmo pedagógico. 
10. Promover la realización y difusión de publicaciones específicas en lo tocante a la temática pro-

pia de los proyectos y de las actividades emprendidas. 
11. Impulsar la celebración de encuentros y jornadas de estudio sobre aspectos relacionados con el 

museísmo pedagógico y la recuperación de la memoria educativa de nuestra comunidad. 
12. Proponer a la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria la signatura de convenios 

de colaboración con outras instituciones públicas y privadas. 
13. Colaborar, en su caso, en la realización de estudios, informes e investigaciones sobre la educa-

ción y la infancia en Galicia. 
14. Cualquier otra iniciativa o acción tendentes a la consecución de las finalidades que se le atribu-

yan, en el marco de su objeto específico. 
Artículo 4º.-Competencias funcionales. 
La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria ejercerá, en el ámbito de este decreto, las 

siguientes funciones: 
1. La gestión general del Mupega, a través de la Secretaría General de la Consellería de Educación 

y Ordenación Universitaria. 
2. La aprobación del plan general anual de las actividades del museo. 
3. La gestión económico-administrativa del Mupega. 
4. La aprobación del reglamento interno de funcionamiento. 
5. Las relaciones del Mupega con cualquier otro organismo o entidad, así como su representación 

dentro y fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Artículo 5º.-Comisión rectora. 
Se constituirá una comisión rectora del Mupega, que será presidida por el conselleiro de Educación 
y Ordenación Universitaria, o persona en quien delegue, y que contará con los siguientes vocales: 
1. El secretario general de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. 
2. El director general de Centros e Inspección Educativa 
3. El director general de Política Lingüística. 
4. El representante que designe la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo. 
5. El coordinador científico del Mupega. 
6. El representante de uno de los órganos consultivos en materia de patrimonio cultural. 
Actuará como secretario de esta comisión el administrador del museo. 
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Esta comisión rectora tendrá las siguientes funciones: 
a) Supervisar el Mupega en sus temas específicos. 
b) Emitir informes sobre el reglamento de régimen interno del Mupega, y, en su caso, sobre las 

propuestas de proyectos y programas propios del museo. 
c) Estudiar el plan general anual de actividades del centro. 
d) Conocer la memoria anual de actividades elaborada por el coordinador científico del museo. 
Artículo 6º.-Coordinación científica. 
El conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria, a propuesta de la secretaría general, 

nombrará al coordinador científico del Mupega. Este tendrá como principal función la supervisión de 
todas las actividades científicas propias del museo, y en particular: 

1. Ser vocal de la comisión rectora. 
2. La coordinación científica de las áreas del museo. 
3. La ejecución de los planes generales de actuación del museo, después de la propuesta y aproba-

ción por la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. 
4. La elaboración de la memoria anual de actividades y la confección de la propuesta de antepro-

yecto de presupuesto del museo. 
5. Dar cuenta del contenido de la programación de actividades ante la comisión rectora. 
6. Elaborar y proponerles a la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y a la comi-

sión rectora el reglamento interno y de funcionamiento del museo. 
7. Proponerle a la secretaría xeral los planes de publicaciones para la promoción y difusión de todas 

las actividades del museo. 
Artículo 7º.-Áreas. 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Mupega contará con las siguientes áreas de actuación: 
1. Área de documentación y recursos, a la que le corresponde: 
a) Reunir, catalogar y poner a disposición de los investigadores y estudiosos los fondos documen-

tales en cualquier tipo de soporte, generados alrededor de la educación a lo largo de la historia de 
Galicia. 

b) Recopilar y conservar los testimonios de los ámbitos temáticos de su incumbencia. 
c) Constituir unha biblioteca y una hemeroteca especializadas en la educación y en la pedagogía en Galicia. 
d) Crear una ludoteca a la que se incorporen principalmente los juguetes autóctonos y los juegos 

propios de Galicia. 
e) Elaborar las bases de datos que se propongan para los fines del museo. 
f) Asistir y asesorar a todas las personas e instituciones que estén interesadas en la consulta de sus 

fondos. 
g) Establecer una mediateca educativa donde se integren, en sus diversos soportes y presentacio-

nes, los componentes y contenidos en los que se objetivan las materias propias del museo. 
2. Área de conservación y mantenimiento, a la que corresponde: 
a) Rehabilitar y salvaguardar las colecciones propias o en depósito del Mupega. 
b) Vigilar y hacer el seguimiento del estado de conservación de las piezas custodiadas. 
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c) Colaborar en la difusión de las colecciones específicas del Mupega. 
d) Cooperar, cuando así se establezca, en la realización del estudio de los fondos propios. 
3. Área de exposiciones, estudios y publicaciones, a la que corresponde: 
a) Proponer la realización de exposiciones y responsabilizarse de su gestión. 
b) Programar la celebración de congresos, jornadas y otras acciones de carácter formativo. 
c) Elaborar unidades didácticas en lo tocante a las áreas temáticas del museo. 
d) Promover la realización de investigaciones, informes y publicaciones de forma autónoma o en 

colaboración con otras entidades sobre temas de su incumbencia. 
En cada una de estas tres áreas habrá un responsable técnico, que se encargará de desarrollar los pro-

yectos concretos a realizar directamente por el museo o en virtud de convenios con otras instituciones. 
Artículo 8º.-Cobertura de plazas. 
La provisión de plazas se adecuará a lo dispuesto en el Decreto 244/1999, de 29 de julio, por el 

que se regula la cobertura de diversas plazas por funcionarios públicos docentes, y demás normativa 
en materia de función pública. 

Artículo 9º.-Administrador. 
Un funcionario de la secretaría general, designado por el conselleiro de Educación y Ordenación 

Universitaria a propuesta del secretario general, será el administrador del museo. 
Son funciones del administrador: 
1. La gestión económico-administrativa del museo. 
2. La coordinación de la gestión del museo con los servicios correspondientes de la Secretaría Ge-

neral de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. 
3. La comprobación de los costes de las actividades del museo y la presentación de balances econó-

micos a la Secretaría General de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. 
4. Asistir al coordinador científico en su cometido. 
5. Ser el secretario de la comisión r ectora. 
Artículo 10º.-Financiación. 
El Mupega se financiará con cargo a los presupuestos que para tal fin disponga la Secretaría Ge-

neral de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. 
Disposición transitoria 
Única.-La autorización y cualificación de este museo precisará, con carácter previo, de la corres-

pondiente tramitación ante la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo. 
Disposición última 
Única.-Se faculta al conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria para dictar las normas de 

desarrollo y ejecución de este decreto. 
Santiago de Compostela, dos de noviembre de dos mil. 
Manuel Fraga Iribarne 
Presidente 
Celso Currás Fernández 

Conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria
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Proyecto de implantación del Sistema de documentación y 
gestión museográfica Domus a las colecciones histórico-edu-
cativas de los IES Goya (Zaragoza), Ramón y Cajal (Huesca) 

Vega de Turia (Teruel) y Escuela de Arte (Zaragoza)

María Lorente Algora
Facultativo Superior de Patrimonio Cultural. Dirección General de Patrimonio Cultural
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

Resumen:
La Dirección General de Patrimonio Cultural en colaboración con la Dirección General de Administración 

Educativa -ambas pertenecientes al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón-, 
reconoce la realidad patrimonial del conjunto de los Institutos históricos de su Comunidad Autónoma y propone 
en 2008 un proyecto de investigación, análisis y puesta en valor de dicho patrimonio histórico educativo. Proyecto 
que nace del desarrollo de sus competencias sobre patrimonio cultural -definidas en la legislación de patrimonio al 
respecto-1 y se desarrolla específicamente en conocimiento, conservación y gestión del patrimonio cultural aragonés. 

Este proyecto de documentación y gestión del patrimonio histórico educativo en Aragón se sustenta en tres pilares 
que articulan su razón de ser, y son:  resolver las necesidades derivadas de la documentación, conservación y difusión de 
legado histórico educativo, poner a disposición las mejores herramientas en gestión de colecciones museográficas -como es 
el sistema Domus- para dotar de dinamismo y operatividad a la información, y todo ello encaminado a poner en valor 
el patrimonio cultural histórico educativo en Aragón.

1  Se hace referencia a la legislación vigente: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Boletín 
Oficial del Estado de 29 de junio de 1985. Y Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Museos de titularidad estatal y Sistema Español de Museos. Boletín Oficial del Estado de 13 de mayo de 1987.  En 
la Comunidad Autónoma aragonesa: Ley 3/1999, de 10 de marzo 1999.Ley de Patrimonio Cultural de Aragón. Bo-
letín Oficial del Estado de 13 de abril de 1999. Boletín Oficial de Aragón de 29 de marzo de 1999. Ley 7/1986, de 5 
de diciembre 1986. Normas reguladoras de los museos de Aragón. Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre de 
1986. Boletín Oficial de Aragón de 9 de diciembre de 1986. Decreto 56/1987, de 8 de mayo 1987. Desarrolla la Ley 5 
diciembre 1986, de normas reguladoras de los Museos de Aragón. Boletín Oficial de Aragón de 29 de mayo de 1987.
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 1.   Presentación 
La Dirección General de Patrimonio Cultural en colaboración con la Dirección General de Admi-

nistración Educativa -ambas pertenecientes al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón-, reconoce la realidad patrimonial del conjunto de los Institutos históricos de 
su Comunidad Autónoma y propone en 2008 un proyecto de investigación, análisis y puesta en valor 
de dicho patrimonio histórico educativo. Proyecto que nace del desarrollo de sus competencias sobre 
patrimonio cultural -definidas en la legislación de patrimonio al respecto-1 y se desarrolla específica-
mente en conocimiento, conservación y gestión del patrimonio cultural aragonés. 

Esta labor se enmarca en los objetivos de la política cultural del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, que canaliza esfuerzos en el desarrollo de proyectos que subrayan su sensibilidad 
hacia el legado patrimonial de la historia de la educación contemporánea en Aragón y por ende en 
España. De este modo, ha llevado a cabo desde 2005 un programa de proyectos que evidencian su 
interés en la dimensión cultural, social y patrimonial del legado histórico educativo. Entre ellos se 
encuentra el proyecto de creación del Museo Pedagógico de Aragón2  y el proyecto que se presenta en 
estas líneas con el título: Implantación del Sistema de documentación y gestión museográfica Domus 
a las colecciones que conforman parte del patrimonio histórico educativo de los Institutos Históricos: 
Goya de Zaragoza, Ramón y Cajal de Huesca, Vega del Teruel, y Escuela de Artes de Zaragoza, que 
se inicia en 2007.

La Dirección General de Patrimonio Cultural diseña una propuesta de trabajo que elabora en 
primer lugar, un informe sobre el estado de la cuestión, y planifica en segundo, un proyecto para 
implantar un sistema documentación y gestión para las colecciones de carácter museográfico histó-
rico educativo, preciso para garantizar tanto la recopilación de información -según la exigencia de 
la normativa patrimonial y museográfica-, como el trabajo multifuncional con los datos obtenidos. 
Para ello dispone de los medios humanos y materiales necesarios y, organiza un equipo de trabajo 
que: define las coordenadas del proyecto, dirige el desarrollo de las diferentes fases de realización y, 
coordina la participación instituciones involucradas en el mismo. Este proyecto se lleva a cabo con la 
participación del Museo Pedagógico de Aragón, el Laboratorio de Análisis e Investigación de Bienes 
Culturales del Gobierno de Aragón y la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de Aragón, junto a los equipos de dirección y profesorado de los Institutos históricos men-

1  Se hace referencia a la legislación vigente: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Boletín Ofi-
cial del Estado de 29 de junio de 1985. Y Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Museos de titularidad estatal y Sistema Español de Museos. Boletín Oficial del Estado de 13 de mayo de 1987.  En la Co-
munidad Autónoma aragonesa: Ley 3/1999, de 10 de marzo 1999. Ley de Patrimonio Cultural de Aragón. Boletín Oficial 
del Estado de 13 de abril de 1999. Boletín Oficial de Aragón de 29 de marzo de 1999. Ley 7/1986, de 5 de diciembre 1986. 
Normas reguladoras de los museos de Aragón. Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre de 1986. Boletín Oficial de 
Aragón de 9 de diciembre de 1986. Decreto 56/1987, de 8 de mayo 1987. Desarrolla la Ley 5 diciembre 1986, de normas 
reguladoras de los Museos de Aragón. Boletín Oficial de Aragón de 29 de mayo de 1987. 

2  Decreto 112/200, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Museo Pedagógico de Aragón. Boletín 
Oficial de Aragón de 15 de mayo de 2006.
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cionados, y cuenta a su vez, con el asesoramiento del Ministerio de Cultura, en concreto el Área de 
colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales.

El proyecto de documentación y gestión del patrimonio histórico educativo en Aragón se sustenta en 
tres pilares que articulan su razón de ser, y son: resolver las necesidades derivadas de la documentación, 
conservación y difusión de legado histórico educativo, poner a disposición las mejores herramientas en 
gestión de colecciones museográficas -como es el sistema Domus-, y con ello, apostar decididamente por 
poner valor el patrimonio cultural histórico educativo en nuestra Comunidad Autónoma.

2.   El concepto de patrimonio histórico educativo, y las colecciones de bienes culturales de 
carácter museográfico que lo integran. El caso de los Institutos Históricos. 

2.1. Definición de patrimonio histórico educativo
En el punto de partida de este proyecto se encuentra la necesidad de consensuar el concepto de 

patrimonio que define el objeto de estudio del mismo, y que ha de concretar posteriormente las coor-
denadas del trabajo a desarrollar.

Según la definición común, patrimonio1: es el conjunto de bienes y derechos que se poseen, se here-
dan o se traspasan entre generaciones. Y de forma específica, patrimonio histórico2:  es el conjunto de 
bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que por su significado artístico, arqueológico, 
etc., es objeto de protección especial por la legislación.

El patrimonio histórico es por tanto una construcción cultural, y se encuentra sujeta a cambios de 
significado en función de las circunstancias históricas y sociales (Ballart, 2001). La noción de patri-
monio como identidad colectiva se ha de adaptar a lo largo del tiempo si desea seguir manteniendo 
su capacidad de representatividad. Ello ha supuesto -y supone- incluir la reflexión y el debate sobre 
sus contenidos, y de manera progresiva, comprender su amplitud y flexibilidad derivada de la con-
sideración de identidad que le confiere la sociedad a la que representa. En este sentido, en la idea de 
patrimonio se relacionan los conceptos de valor y sociedad, y a la vez que se evidencian los múltiples 
vínculos entre los miembros de dicha sociedad, se plantean los principios que la fundamentan como 
la perdurabilidad -al reconocer como relevante y necesaria la transmisión al futuro de su herencia co-
lectiva cultural construida a partir de sus significados y símbolos-, y la responsabilidad -de permitir 
y asegurar la relación entre diferentes generaciones-. Así hoy, el concepto de patrimonio no sólo se 
circunscribe a los objetos y piezas físicas, sino que se amplia a los procesos, las ideas y contenidos de 
cariz abstracto o inmaterial, y si se quiere, incluso espiritual. 

Este contexto conceptual nos permite analizar desde una perspectiva patrimonial integradora, 
el interés actual por la conservación, catalogación y estudio del conjunto de significados, procesos, 

1  Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Madrid: RAE, 2001.

2  Ibíd. Al que se añade las definiciones sobre estos conceptos referidas en la legislación vigente ( nota 2).
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colecciones de bienes y conocimientos, que conforman el denominado patrimonio histórico educati-
vo1. La conciencia de determinados sectores de la sociedad sobre la necesidad de reconocimiento del 
legado cultural colectivo ligado a la historia de la educación, y su imprescindible puesta en valor, res-
ponde a una combinación de múltiples factores, que sugieren que el concepto de patrimonio se adapte 
progresivamente a los valores de la sociedad que identifica. Entre ellos pueden señalarse: el interés 
de los historiadores de la educación por la cultura material de la escuela (Escolano Benito, 2007), y la 
conciencia de la necesidad de construir la memoria educativa de cada generación (valores que se ven 
reforzados por la circunstancia histórica de la generalización de la escolarización en España, -que ha 
conllevado a que la memoria escolar sea memoria social compartida (Viñao, 2008)- y por la presión del 
colectivo directamente implicado en su revalorización: el del profesorado consciente de pertenecer a 
una profesión cuya memoria histórica ha sufrido el devenir histórico y político, y mantiene latente la 
necesidad de reflexionar sobre el proceso de profesionalización docente desde una perspectiva histó-
rica que proponga nuevas vías de resolución para conflictos futuros).

De este modo, la Dirección General de Patrimonio Cultural que se dedica por naturaleza al estudio 
y conservación del patrimonio, inicia los procedimientos de inclusión de los significados y valores 
procedentes de la historia de la educación en el marco conceptual del patrimonio cultural aragonés, y 
responde de este forma a la necesidad de la sociedad que, plantea nuevas señas de identidad cultural 
y reclama para su salvaguarda herramientas y recursos. Con este objetivo, se diseñan diferentes pro-
gramas de actuación y proyectos específicos que los lleven a cabo, como es caso de este proyecto que 
identifica con metodología de trabajo específica y equipos profesionales, los objetos, las colecciones y 
los conocimientos que representan los valores histórico educativos para considerarlos “administrati-
vamente” patrimoniales y protegerlos adecuadamente.  

2.2. Las colecciones de bienes culturales de carácter museográfico que  integran el patri-
monio histórico educativo.

El interés por el objeto a la hora de enseñar es también histórico. La denominada “lección de las 
cosas” tiene su origen en Gran Bretaña y Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX, y 
se adapta perfectamente a la actividad docente (Aragón, 2009). De esta manera semejante al proceso 
histórico que ha definido los orígenes de muchos museos, los centros educativos -cuya razón de ser 
significa también saber transmitir la visión más cercana del mundo y promover su conocimiento- han 
necesitado de objetos para llevar a cabo dicho cometido. Estos materiales, en forma de instrumentos 
científicos, mapas, probetas, libros, etc. se han acumulado a lo largo de la historia de la institución 
formando importantes conjuntos. A estos bienes se añaden aquellos que la propia vida de la institu-
ción ha dado lugar, en forma de colecciones de piezas que definen su historia, su docencia, su papel 
histórico en la sociedad. Se trata de un patrimonio conformado por los edificios, los procesos y pro-

1  Como puede observase de la aprobación de la Propuesta No de Ley (PNL). Congreso de los Diputados. Boletín de 
Congreso de 3 de abril de 2009. Serie D. Núm. 179. «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas, impulse un plan de actuación específico para recuperar, proteger, poner en valor y 
divulgar el patrimonio educativo acumulado en los centros educativos.»
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cedimientos desarrollados en torno a la educación, configurado por todos los objetos procedentes del 
exterior (libros de texto, material didáctico y científico, mobiliario, etc.) o producidos por el mismo 
medio escolar: como ejercicios y exámenes de los alumnos, los trabajos manuales y las obras de los 
profesores, (Viñao, 2008), que se identifican con el espacio y el tiempo escolar como un continuum 
espacio temporal de descubrimiento personal y social, que da lugar a la construcción de la identidad 
individual y colectiva (Juan, 2007). 

Este patrimonio que nos permite estudiar una época, una sociedad, un momento histórico y aban-
donar el territorio de la nostalgia, propio de perspectivas patrimoniales caducas, para reflexionar 
críticamente sobre la evolución de la sociedad contemporánea (Monforte, 2007). 

2.3. El caso de los Institutos Históricos. 
El objeto de estudio específico de la primera fase del proyecto –que aquí presentamos- está defini-

do por la implantación de un sistema de documentación y gestión en las colecciones de la Escuela de 
Artes de Zaragoza y de los Institutos Históricos de Huesca, Teruel y Zaragoza. Estas instituciones 
son fruto del marco histórico, legislativo y educativo que especificaban tanto el Plan de Instrucción 
pública en 1845, como la denominada Ley Moyano de 1857, y aunque no son los únicos centros po-
seedores de conjuntos de carácter patrimonial que se han ido formando a lo largo de la Historia de la 
Educación en Aragón, sus colecciones constituyen una seña de identidad fuerte (Aragón, 2009).

Además de los institutos históricos de las tres provincias aragonesas, existen en Aragón los deno-
minados antiguos Institutos Generales y Técnicos que se inauguraron a mediados del siglo XIX, y 
un número considerable de Institutos inaugurados en los años veinte del siglo pasado así: Calatayud, 
Jaca, etc. (Juan, 2008), además de aquellas escuelas que han cumplido más de 75 años, que formaran 
parte de las fases subsiguientes de este proyecto de documentación y gestión patrimonial.

3.  Proyecto de implantación de un Sistema de Documentación y Gestión Museográfica en 
colecciones de patrimonio histórico educativo.

La realización y puesta en práctica del proyecto, parte de la idea del patrimonio histórico educativo 
como un concepto amplio y plural en contenidos, que permanece vivo y es objeto de reflexión cons-
tante. De este modo las colecciones de bienes muebles que nos permiten trazar a través de su estudio 
y análisis los significados que identificamos como integrantes del patrimonio histórico educativo, con-
forman un conjunto de bienes de carácter museográfico que hemos de documentar y gestionar a tra-
vés de las herramientas específicas que las organizaciones patrimoniales como las administraciones 
públicas, y en nuestro caso la Dirección General de Patrimonio Cultural, usan en su labor protectora 
del patrimonio cultural para minimizar la progresiva pérdida de información que el paso del tiempo 
provoca, y proteger efectivamente, el conocimiento del objeto, su funcionalidad y los valores que se 
le asocian.
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Entre estas herramientas de protección se encuentra la acción de documentar, que nos permite 
mantener con vida los valores de dichos bienes y, disponer de la posibilidad de reinterpretarlos au-
mentando la capacidad de comprender el futuro incluyendo el pasado. Por su naturaleza las coleccio-
nes de patrimonio histórico educativo facilitan la comprensión de conceptos, que a modo de vectores 
de comunicación (Aragón, 2009) transmiten ideas y contienen a su vez, una fuerte carga semántica 
que nos enseña a leer el mundo que nos rodea. La nueva visión del mundo en continuo cambio hace 
insustituibles a estas colecciones por su autenticidad, que es la única base sobre la que podemos re-
flexionar y crecer.

La Dirección General de Patrimonio Cultura es la responsable en Aragón, de las prácticas necesarias 
de protección, documentación y gestión de este legado patrimonial. En el marco de un programa gene-
ral de actuaciones que reivindica y hace propio el interés de la sociedad aragonesa en la dimensión cultu-
ral, social y patrimonial de su legado histórico educativo, el Departamento de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Aragón diseña este proyecto de documentación y protección para dicho legado. 
El proyecto ha aportado durante su ejecución un informe de diagnóstico sobre el estado de la cuestión 
de las colecciones que integran el patrimonio histórico educativo de nuestra Comunidad, y a partir del 
mismo, ha planificado en un segundo momento, un esquema de trabajo estructurado en diferentes fases 
de aplicación con el objetivo de implantar el uso del sistema de documentación adecuado, que garantice 
la correcta informatización y gestión de la información como recomiendan la normativa patrimonial y 
museográfica1 al efecto. Desde  2004, el sistema que usa el Gobierno de Aragón es Domus2, coordinado 
desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, en colaboración con la Subdirección General de 
Museos Estatales del Ministerio de Cultura.

La implantación efectiva de este sistema ha requerido diseñar un proyecto específico de tratamien-
to documental para las colecciones educativas de carácter histórico. Ello ha supuesto contar con la 
imprescindible voluntad política y el respaldo presupuestario, para definir un proyecto con diferentes 
fases de realización y dedicar un equipo de profesionales a realizar el trabajo de campo que posterior-
mente se plasma en la catalogación e informatización de los datos. La metodología y los resultados 
detallados de dicho trabajo pueden consultarse en la comunicación a estas IV Jornadas presentada 
al efecto por los técnicos de patrimonio cultural. Labor que ha contado con la colaboración de ins-
tituciones especializadas en el estudio y conservación. Como los casos de estudio y propuesta de 
catalogación de especimenes del Gabinete de Historia natural de los Institutos de Educación Secun-
daria: Goya (Zaragoza), Ramón y Cajal (Huesca), realizado por el Laboratorio de Investigación Bienes 
Muebles, que presenta a estas jornadas el doctor en Biología Jordán Esteso; y también las labores de 

1  Ley 3/1999, de 10 de marzo 1999.Ley de Patrimonio Cultural de Aragón. Ley 7/1986, de 5 de diciembre 1986. Normas 
reguladoras de los museos de Aragón y Decreto 56/1987, de 8 de mayo 1987. Desarrolla la Ley 5 diciembre 1986, de 
normas reguladoras de los Museos de Aragón.

2  El Convenio entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón se firmó  con fecha 12 de abril de 2004, Boletín 
Oficial del Estado de 1 de junio de 2004, y adendas del 27 de diciembre de 2006, Boletín Oficial del  Estado de 3 de febrero 
de 2007.
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restauración artística de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en 
dos óleos de la colección del Instituto Ramón y Cajal de Huesca.

Los datos cuantitativos generales que hoy podemos aportar como resultados de la primera fase de tra-
bajo con los institutos incluidos en el proyecto son: (Imagen 1. y 2. Gráficas).

La dimensión cualitativa se define por las garantías de protección de dicho patrimonio que resultan de 
la realización del inventario y catálogo de las colecciones1, junto a la posibilidad de intercambio de datos y 

1  Ministerio de Cultura. Directorio y repositorio de colecciones de museos en red: http://ceres.mcu.es. Hispana: directo-
rio y repositorio de recursos digitales: http://roai.mcu.es.
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su difusión en sistemas compatibles con otras colecciones  que en un futuro próximo permitirá  su difusión 
web en portales como www.aragon.es y www.mcu.es, y en repositorios y directorios de recursos culturales 
digitales a nivel nacional como Hispana y  en un futuro próximo europeo en Europeana.

3.1. Propuestas de gestión adecuadas al patrimonio mueble histórico educativo de carácter museográfico.
Este proyecto no concluye en sus diferentes fases de documentación, ni con la implantación en 

otros centros educativos del sistema de documentación y gestión museográfica Domus, que se llevará 
a cabo en los próximos años.  Sino que es el principio del camino. Tal y como hemos comentado en 
la presentación, este proyecto diseñado para la documentación y gestión del patrimonio histórico 
educativo en Aragón se sustenta en tres pilares que articulan su razón de ser, como son: resolver las 
necesidades derivadas de la documentación, conservación y difusión de legado histórico educativo, 
poner a disposición las mejores herramientas en gestión de colecciones museográficas para la puesta  
en valor del patrimonio cultural histórico  educativo en Aragón.

Por ello, somos conscientes de que este proyecto de implantación de un sistema de documenta-
ción y gestión resuelve parte de las demandas derivadas del nuevo estatus de las colecciones, pero 
que indefectiblemente se encamina a diseñar -con todos los agentes implicados- una propuesta 
integral que, permita la preservación e interpretación de la  cultura material de las instituciones 
educativas históricas. Este objetivo implica poner en marcha programas de planificación: orga-
nizar y reorganizar todos los aspectos y los distintos elementos  que intervienen y conforman 
su contenido, en un conjunto nuevo más integrado capaz de realizar las funciones que tiene 
encomendadas con una eficiencia óptima (Alquézar, 2010). Para el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, recuperar las colecciones histórico educativas  no 
implica únicamente salvaguardarlas en las mejores condiciones materiales posibles a lo largo del 
tiempo, sino que hay que saber acomodarlas a la situación presente, es decir  apropiarse de nuevo 
de su razón de ser y de existir (Aragón, 2009).

Conservar por conservar puede llegar a ser un absurdo (Ballart, 2001). Para que sigan siendo 
estas colecciones histórico educativas depositarias de los valores que las hacen únicas, hay que man-
tenerlas vivas, lo que requiere encontrar nuevos usos que no implican necesariamente el aumento 
de las colecciones, musealizar su exposición, o trasladar los objetos fuera de su ámbito; sino, más 
bien, la correcta gestión y planificación de sus usos. Si la especificidad de estos conjuntos de bienes 
muebles radica en su vocación pedagógica, y su razón de ser se articula en el apoyo a la docencia, en 
la medida de lo posible, tienen que seguir cumpliendo esa función (Aragón, 2009).

La experiencia desde el ámbito museístico en el planteamiento de propuestas de gestión de patrimo-
nio, resulta un importante precedente del que podemos recuperar y hacer propias recomendaciones y 
sugerencias, en especial las relativas a la planificación de colecciones museográficas, dado que al ser las 
colecciones uno de los aspectos que diferencian al instituto histórico de otras instituciones educativas 
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y culturales, la planificación de las actuaciones en relación con las colecciones se convierte en una tarea 
prioritaria, y en la garantía para una gestión de calidad de aquello que hace a la institución única.

Los programas de gestión de la administración pública titular y responsable de la correcta ac-
tividad de dichos institutos históricos deben de explicitar la política del centro en lo referente a su 
patrimonio histórico del que es depositario. De este modo desde la Dirección General de Patrimo-
nio Cultural se propone trabajar en programas de gestión patrimonial compartida que incluyan de 
forma integral las diferentes dimensiones de este patrimonio, como son: para el crecimiento de sus 
colecciones históricas (el programa de incremento), para sistema de documentación (el programa de 
documentación), para las necesidades de conservación y restauración (un programa de conservación), 
para definir estrategias de difusión (un programa de difusión). Estos programas pueden desarrollarse 
simultáneamente y, si bien se conciben principalmente como una planificación en torno a las coleccio-
nes, deben alcanzar áreas del centro educativo no estrictamente ligadas a ellas, como son los casos de 
los archivos y de la biblioteca de la institución. (Alquézar, 2010).  

Poner en valor es un objetivo que sólo se lleva a cabo con garantías si cuenta con la implicación de todas 
las partes. De este modo son factores claves para la consecución del éxito solventar las situaciones derivadas 
de un estatus incierto para el legado patrimonial educativo dentro del organigrama del centro, la inadecuada 
presentación de los objetos, la dificultad de acceso a los mismos, la mala conservación de los ejemplares, la 
falta de conocimiento histórico o los riesgos asociados el uso y el abuso de los objetos (Aragón, 2009). 

4. A modo de conclusiones.
Hemos de valorar singularmente la oportunidad de reflexionar sobre la idea de que el patrimonio cul-

tural es una construcción social de contenido muy específico, que incluye en su esencia ser significante y 
significado. El patrimonio histórico educativo ofrece la posibilidad de reconstruir en su forma y función 
(interpretación) y en su tiempo (cronología) un contexto específico que precisa para ello de un esfuerzo 
de recuperación e investigación. Sin embargo, el proceso de descubrir su amplitud conceptual, el valor e 
importancia de su capacidad de representatividad física y documental, significa recuperar un momento 
concreto de la Historia económica, social, ideológica, tecnológica y educativa, contemporánea. 

La singularidad de estos bienes como precedentes de los sistemas y procesos educativos actuales 
define los avances pedagógicos, las capacidades de los profesionales docentes, las posibilidades de 
acceso a la educación que poseía la población, las fórmulas de su aplicación en un territorio determi-
nado, y promueve a su vez, rescatar para comprenderlos, los materiales, las técnicas, los objetos, etc., 
y sólo esto, será lo que mediante su estudio nos permita disponer de una perspectiva histórica global 
e integradora de la Historia de la educación y del patrimonio cultural que lo conforma, y conseguir 
“que nuestros ojos recuperen la espontaneidad de la mirada y que se posen en la quietud bella de lo 
cotidiano”1 como si fueran los rincones del aula los paisajes de nuestra alma.

1  Longás, Ángel (2000), citado por Simeón Martín Rubio en el prólogo del libro.
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Metodología de trabajo para la elaboración y tratamiento del 
inventario y catálogo de las colecciones histórico educativas 
de los Institutos de Educación Secundaria Goya (Zaragoza), 
Ramón y Cajal (Huesca), Vega del Turia (Teruel) y Escuela de 

Arte 
(Zaragoza)

Asín Martínez, Laura; Azuara Galve, Sara; Fabre Murillo, José; Gil Aguado, Ana María; 
Gargallo García-Denche, Isabel; Lorente Algora, María; Menéndez Zapata, Lorena y
Ungo Gracia, Marta 
Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón

Resumen:
Esta comunicación presenta el proyecto de inventario, catalogación y estudio en torno al patrimonio histórico 

educativo de Aragón que, hasta la fecha, ha abordado cuatro centros: los tres institutos históricos de Aragón (el 
IES Goya de Zaragozana, el IES Ramón y Cajal de Huesca y el IES Vega del Turia de Teruel) y la Escuela 
de Arte de Zaragoza. Para ello es necesario definir qué consideramos institución histórico educativa y cuales son 
los fondos que constituyen las colecciones de patrimonio histórico educativo.

Los tipos de colecciones que integran este patrimonio se clasifican en función de criterios tipológicos. Así, pode-
mos encontrar un primer grupo de fondos que constituyen recursos didácticos relativos a las disciplinas del currí-
culo (Matemáticas, Dibujo, Agricultura, Ciencias Naturales, Física y Química, Geografía e Historia, Religión y 
Educación Física). El segundo grupo es el integrado por fondos relacionados con el funcionamiento y actividad de 
la institución (mobiliario, instrumentos musicales, aparatos audiovisuales, etc.), mientras que el tercero lo confor-
man un grupo de fondos que, por su singularidad, no pueden englobarse en ninguno de los anteriores.
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La metodología para el tratamiento documental de los fondos viene definida por cuatro fases: la fase de 
trabajo de campo (que incluye sistematización del espacio, identificación del fondo y toma de datos), la fase de 
trabajo de gabinete, la elaboración de propuestas de tratamiento de la información y la elaboración de propuestas 
de difusión.

 
De todo lo expuesto se pueden concluir varias ideas: que el patrimonio histórico educativo constituye una par-

te importante de nuestro patrimonio cultural, que debe ser investigado y conservado por parte de los convenientes 
equipos profesionales y que deber ser difundido para su disfrute por parte de la sociedad.

1. Introducción:
Esta comunicación presenta el proyecto de inventario, catalogación y estudio en torno al patrimo-

nio histórico educativo de Aragón. Este proyecto se viene realizando desde 2007 hasta la fecha por 
parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural en colaboración con la Dirección General de 
Administración Educativa, ambas pertenecientes al Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón. Consideramos que el marco de estas Jornadas constituye un contexto más 
que adecuado para presentar el método y parte de los resultados de dicho proyecto, en el que se inclu-
yen cuatro instituciones educativas de carácter histórico en Aragón: el IES Ramón y Cajal, en Huesca; 
el IES Goya y la Escuela de Arte, en Zaragoza; y el IES Vega del Turia, en Teruel. 

1.1. La institución histórico educativa:
La labor desempeñada por historiadores de la educación y los resultados de su estudio, han precedido 

de forma determinante al reconocimiento de los valores intrínsecos a tal actividad a lo largo de su histo-
ria más reciente. Hoy es incuestionable que determinados espacios dedicados a la enseñanza han de ser 
considerados como instituciones histórico-educativas que, más allá de su actividad diaria, son patrimonio 
histórico y memoria.  

En el caso que nos ocupa, fruto del marco legislativo y educativo que especificaron el Plan de 
Instrucción Pública (1845) y la Ley Moyano (1857), Victor M. Juan1 considera que, además de los 
institutos históricos de las tres provincias aragonesas (los antiguos Institutos Generales y Técnicos 
inaugurados a mediados del siglo XIX), también habría que incluir en este estudio un número consi-
derable de institutos aragoneses inaugurados en los años veinte del siglo pasado que han cumplido, 
por tanto, más de 75 años. Es el caso de los institutos de Calatayud o Jaca, por ejemplo, cuyo estudio 
todavía no se ha iniciado. Todas estas instituciones educativas son herederas y acrecentadoras de un 
patrimonio histórico educativo que es preciso conocer, conservar y difundir2. 

1  Director del Museo Pedagógico de Aragón, asesor y colaborador de este proyecto.

2  Entre los institutos históricos aragoneses requiere especial mención, en cuanto a su origen, el IES Ramón y Ca-
jal. Este centro es heredero del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, creado para la educación preuniver-
sitaria a finales del siglo XIX y que puede ser considerado sucesor moral e ideológica de la Universidad Sertoriana 
de Huesca, fundada en 1354 por el rey aragonés Pedro IV. Ésta toma su nombre de la Academia que, según recoge 
Plutarco (s. I-II d.C.) en su Vidas Paralelas, creó en el siglo I a.C. Quinto Sertorio en la Osca romana. A partir del 



IV Jornadas de Institutos Históricos Españoles

33

1.2. El patrimonio histórico educativo
El patrimonio que estamos considerando como histórico educativo, y por tanto objeto de nuestro 

estudio, engloba diferentes tipos de objetos que, de acuerdo a su carácter y tratamiento científico, se 
pueden clasificar en tres grandes grupos. Atendiendo a la disciplina de tratamiento que se aplique 
en cada caso, se pueden distinguir fondos museográficos, documentales o bibliográficos. 

En el origen del patrimonio de estas instituciones se cruzan y complementan los objetivos edu-
cativos para las que fueron creadas y la historia de la labor desempeñada en el cumplimiento de 
dichos objetivos. Así, hoy forman parte de dicho patrimonio tanto las colecciones de objetos de 
carácter didáctico como los objetos creados por profesores y alumnos o los legados institucionales 
y las donaciones. 

Entre los trabajos aportados por profesores que configuran parte relevante de las colecciones 
destacan, por ejemplo, algunos herbarios del IES Goya, como el creado Longinos Navás -profesor 
del antiguo Colegio del Salvador-. Destacable también en este campo es el ejemplar del Herbario 
Nacional promovido por el botánico turolense 
Francisco Loscos entre 1866 y 1878, conserva-
do en el IES Vega del Turia. 

En otras disciplinas podemos hablar también 
de la colección de escayolas de la Escuela de Arte 
de Zaragoza, que ha contado entre su profesora-
do con prestigiosos escultores como Carlos Pa-
lao, Félix Burriel o Aniceto Marinas (imagen 1).

Dentro de los trabajos creados por 
alumnos debemos mencionar también fondos 
pertenecientes a la Escuela de Arte, ya que 
este centro cuenta con un importante grupo 
de obra gráfica contemporánea realizada por 
alumnos que hoy son reconocidos artistas. 
Es el caso de Natalio Bayo, Daniel Sahún 
y Juan José Vera Ayuso. Actualmente la 
Escuela de Arte sigue siendo un destacado 
centro de producción creativa en Aragón. 

siglo XVI, la propia Universidad oscense comenzó a reconocer en esta escuela una predecesora directa, rebautizán-
dose a sí misma como “Universidad Sertoriana”. Actualmente el Instituto sigue utilizando como logotipo el antiguo 
sello de la Universidad Sertoriana, de una gran riqueza iconográfica y en el que se ha sustituido la leyenda “Uni-
versitatis oscensis sigilum sertorianae” por la de “Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal de Huesca”.

Imagen 1
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Una colección curiosa de obra realizada por el 
alumnado es un nutrido grupo de láminas de dibujo 
técnico conservadas en el IES Goya fechada en la 
primera mitad del siglo XX (imagen 2).

Por su carácter institucional y su vinculación a la 
cultura, algunas instituciones cuentan con importantes 
donaciones realizadas por alumnos insignes, ciudadanos 
generosos o personal del centro. Este es el caso de Pedro 
Andrés y Catalán, director del IES Vega del Turia que, 
durante ocho años, destinó su gratificación de director a 
la compra de material científico. Otro legado importante 
que alberga este mismo centro es la donación realizada 
por Víctor Pruneda (1809-1882) -periodista y político 
republicano-, constituida por manuscritos autobiográficos, 
textos sobre acontecimientos políticos y ensayos. 

En ocasiones estas instituciones son herederas también de legados históricos o sociales. Así, el IES 
Ramón y Cajal no sólo es heredo del legado artístico de la Universidad de Huesca, si no también de 
los honores y privilegios que poseía esta institución, entre los que destaca el Tota Pulchra, festividad 
celebrada el 7 de diciembre con la participación de la dirección del IES en una procesión hasta la 
Catedral de Huesca junto a la Corporación Municipal y el Cabildo Catedralicio (imagen 3).

Imagen 2

Imagen 3
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Colecciones museográficas integrantes del patrimonio histórico 
educativo de los Institutos de Educación Secundaria Goya 
(Zaragoza), Ramón y Cajal (Huesca), Vega del Turia (Teruel) y 

la Escuela de Arte (Zaragoza)

Asín Martínez, Laura; Azuara Galve, Sara; Fabre Murillo, José; Gil Aguado, Ana María; 
Gargallo García-Denche, Isabel; Lorente Algora, María; Menéndez Zapata, Lorena y
Ungo Gracia, Marta 
Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón

2. Tipos de colecciones de bienes histórico educativos de carácter Museográfico y 
especificación de criterios para su agrupación

La gran cantidad y variedad de fondos de carácter museográfico que conforman nuestro objeto de 
estudio hace necesaria la creación de una clasificación para el desglose de los mismos. En este caso, dicha 
clasificación se ha llevado a cabo atendiendo a criterios tipológicos, de acuerdo a la función de los fondos. 
Así, podemos definir dos grandes grupos: el primero es el formado por los recursos didácticos utilizados 
en el centro -que a su vez se subdivide en función de las disciplinas del currículo- y el segundo es el 
formado por aquellos objetos derivados del funcionamiento y actividad de la institución. En un tercer 
grupo se englobarían aquellos fondos que, por su singularidad, no se pueden adscribir a los antes citados.

2.1. Colecciones de recursos didácticos de las disciplinas del currículo
La Ley Moyano, definía que los Institutos habían de contar con Biblioteca, Gabinete de Historia 

Natural, Jardín Botánico, Laboratorio de Física, Laboratorio de Química, Laboratorio de Fisiología e 
Higiene, Laboratorio de Agricultura y a su vez de materiales especiales para las asignaturas que exigen 
demostraciones y prácticas, como Geografía e Historia, Matemáticas, Dibujo Lineal y de Adorno. El 
texto de la norma resulta fundamental a la hora de fundamentar los tipos de colecciones por disciplinas, 
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aunque la historia precedente -como en el caso del IES Ramón y Cajal- y posterior -dictaduras 
políticas, reformas educativas, etc.- han hecho aparecer otro tipo de bienes ligados a estas instituciones. 
A continuación expondremos algunos ejemplos relevantes de cada uno de los tipos referidos.

Dentro de la disciplina de las Matemáticas el IES Goya conserva un grupo de material tecnológico 
muy interesante desde el punto de vista de la evolución didáctica de esta materia. Por ejemplo, en 
Cálculo se ha utilizado desde máquinas de calcular antiguas hasta programas de ordenador que, por 

el rápido avance de las nuevas tecnologías, han quedado obsoletos en pocos años. De igual modo, en 
Geometría los recursos didácticos han evolucionado desde las colecciones de figuras de madera a los 
programas informáticos. De todos estos recursos se conservan ejemplos en el IES Goya (imagen 4).

En la sección de Dibujo destacan varias colecciones de láminas didácticas conservadas en la Escuela 
de Arte, el IES Goya y el IES Ramón y Cajal. Sin olvidar la gran colección de escayolas de la Escuela 
de Arte, usada para la enseñanza del dibujo de estudio.

Imagen 4
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La disciplina de la Agricultura se ve especialmente representada por una serie de maquetas de 
maquinaria agrícola conservadas en los IES Goya y Ramón y Cajal, así como por cajas de muestras, 
botes de semillas y diapositivas de vidrio (imagen 5).

El grupo de fondos relativo a las Ciencias Naturales es 
el más amplio con diferencia, destacando las colecciones de 
zoología, que están formadas por un gran número de animales 
naturalizados -algunos de gran tamaño- procedentes de los 
tres IES aragoneses. Merece especial mención el material 
relacionado con el antiguo Gabinete de Historia Natural del 
Instituto General y Técnico de Zaragoza, actual IES Goya 
(imagen 6). Además se atesoran especimenes conservados en 
formol o insectos en cajas de muestras procedentes de todo 
el mundo, así como conchas, minerales y fósiles; herbarios; 
modelos y maquetas anatómicas y de vegetales; láminas 
didácticas y diapositivas de vidrio con representaciones de 
animales y plantas de otros países, etc. (imagen 7).

Junto a ello, los laboratorios de Física y Química de los 
Institutos Históricos de Aragón cuentan con varios tipos 
de fondos entre los que destaca instrumental científico y de 
laboratorio, maquetas, redes cristalográficas, botes de sustancias 
químicas, etc.

Imagen 5 Imagen 6

Imágenes 7 y 8
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En el ámbito de Geografía e Historia también encontramos ejemplos en los tres centros objetos de 
estudio, destacando la gran cantidad de mapas y planos, maquetas y diapositivas de vidrio (imagen 8).

La incorporación de otras disciplinas 
posteriores al currículo escolar  ha aportado 
otro tipo de objetos. Por ejemplo, la enseñanza 
de la Religión ha dejado en el IES Ramón y 
Cajal de Huesca una colección de láminas para 
la enseñanza del catecismo y la disciplina de la 
Educación Física cuenta con algunos ejemplos en 
el IES Goya, como una pesa de lanzamiento y un 
plinto.

2.2. Colecciones de objetos derivados del 
funcionamiento y actividad de la institución

Junto a los fondos arriba referidos, el 
mobiliario y los enseres para el funcionamiento 
de los institutos históricos aragoneses, así como 
los fondos relacionados con su propia actividad 
forman un conjunto de objetos variados que 
proponemos clasificar de la siguiente manera:

 – Mobiliario. Procede de oficinas, aulas, 
despachos de dirección, salas de claustros, etc. 
y se completa con lámparas y vajilla en muchos 
casos, especialmente en los IES Goya y Ramón y 
Cajal.

– Instrumentos musicales. Los más significativos son el piano y el armonio del IES Ramón y Cajal.
– Aparatos audiovisuales. Destaca la existencia de proyectores cinematográficos en los tres IES 

aragoneses.
– Objetos relacionados con el ámbito religioso. Se conservan ejemplos en el IES Ramón y Cajal y 

en el IES Vega del Turia. En el caso del instituto oscense estos objetos se custodian tanto en la Ermita 
de Loreto como en la Parroquia de San José, ambas en el entorno urbano de la ciudad de Huesca. Es 
necesario citar también la valiosa colección de orfebrería religiosa donada por el IES Ramón y Cajal 
al Museo de Huesca.

– Objetos de carácter artístico. Destaca el conjunto de óleos sobre lienzo procedentes del Museo 
Nacional del Prado (imagen 9), que se encuentra en depósito en el instituto zaragozano y la colección 
de grabados históricos de este mismo centro a cerca de la cual existe una publicación específica1. En el 

1  SEPÚLVEDA SAURAS, M. I., La colección de grabados históricos del Instituto Goya, Mira Editores, Zaragoza, 2007.

Imagen 9
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IES Ramón y Cajal cabe destacar el conjunto de óleos de la Sala de Juntas y del Despacho de 
Dirección y en la Escuela de Arte la colección de grabados de la Calcografía Nacional.

2.3. Singularidades
En este grupo de objetos podemos incluir depósitos, donaciones y fondos que provienen de 

situaciones excepcionales. Es el caso, por ejemplo, del fondo G0817, una momia conservada en el IES 
Goya, procedente de las excavaciones del Convento de San Agustín de Zaragoza (imágenes 10 y 11).

3. Definición de la metodología para el tratamiento documental de los bienes: inventario y catálogo.
3.1. Fase de trabajo de campo 

3.1.1. El espacio y la ubicación de 
los fondos

Las condiciones para el trabajo de 
campo están relacionadas con el espacio 
dónde se lleva a cabo dicha tarea. En 
ocasiones nos encontramos en lugares 
no específicos para el inventario, con 
falta de medios -espacios pequeños o 
sin iluminación-, actividades que se 
desarrollan al mismo tiempo -clases en 
las aulas-, etc. Por ello, y dependiendo 
de las condiciones específicas en cada 
caso, se decide la posibilidad de trabajar 
e inventariar in situ sobre las piezas o 
trasladarlas a un entorno más adecuado.

En el caso del IES Goya y del IES Vega del Turia, por ejemplo, la catalogación se ha llevado a cabo in 
situ en todos los casos, incluso en el interior de los laboratorios durante la impartición clases gracias a la 
colaboración del profesorado. Sin embargo, en el caso del IES Ramón y Cajal ha sido necesario realizar 
parte del trabajo en otro lugar. Para la catalogación de los objetos almacenados en las áreas de reserva del 
instituto oscense, debido a su gran volumen y escasa posibilidad de manipulación, se realizó el traslado de 
unas 550 piezas a dependencias del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (imagen 12).

Tanto si el trabajo se realiza en la institución como si no, existe una fase previa que consiste en 
el estudio del espacio donde se ubican originariamente los fondos. Para ello se realizan planimetrías 
y árboles topográficos que sistematizan el proceso de localización de los fondos. Así, dentro de un 
edificio se numeran las plantas (Sótano, Planta I, Planta II, etc.) y se da un nombre a cada una de las 
salas (Aula 1, Aula 2, Laboratorio de Biología, etc.). Se numeran las paredes en el sentido de las agujas 
del reloj (empezando por la más cercana a la pared donde se encuentra el acceso) y, dentro de cada 
pared, se numeran las vitrinas y armarios, así como sus cuerpos, partes y baldas, siguiendo el orden 

Imagen 12
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de izquierda a derecha y de abajo a arriba (imagen13). La 
ubicación es uno de los datos imprescindibles para poder dar 
de alta un fondo en el sistema DOMUS.

El caso de las colecciones de la Escuela de Arte resulta 
de interés ya que su catalogación se realizó ante el traslado 
inminente de la institución a una nueva sede. Ante la falta de 
plan de traslado específico se decidió organizar el conjunto 
de las colecciones en el nuevo edificio en cuatro almacenes 
que albergan pintura, grabado, esmalte, escultura y forja; 
ubicando también piezas en algunas aulas para uso didáctico 
(imagen14). Las piezas se han emplazado en estanterías con 
identificación numérica en su cuerpo y balda manteniendo el 
número de inventario general para introducir después en la 
base de datos las nuevas ubicaciones.

3.1.2. La identificación del objeto
La identificación de cada fondo se realiza 

mediante la asignación a cada objeto de un 
número de inventario general (NIG). Este 
número es el dato más importante, ya que es 
único y por tanto cada fondo tiene el suyo. La 
asignación de número de inventario general 
(NIG) se realiza de forma correlativa dentro de 
cada colección. De este modo cada pieza debe 
quedar identificada con una sigla alfanumérica 

(G0000, H0000, VT0000 y Z0000 respectivamente son números relativos a las colecciones del IES 
Goya, IES Ramón y Cajal, IES Vega del Turia 
y Escuela de Arte). Dicho número se consigna 

de forma manual con rotulador indeleble negro o blanco dependiendo del color del fondo, en la parte 
menos visible del objeto sobre una capa de resina acrílica al 10% (si fuera necesario) aplicada previamente. 

3.1.3. La toma de datos
Tras la asignación del NIG, se toman una serie de datos y se identifica el fondo por medio de 

documentación fotográfica. Los datos tomados in situ se anotan en una ficha de inventario estándar1  
en la que aparecen diferentes campos: número de inventario general, ubicación, clasificación genérica, 

1  La definición de los campos que contiene dicha ficha se basa en la Normalización Documental al efecto que refiere el 
Ministerio de Cultura para el inventario y catalogación de fondos museográficos.

Imagen 14

Imagen 13
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nombre del objeto, dimensiones, descripción, inscripciones, observaciones, etc. Posteriormente estos 
datos son volcados en el sistema DOMUS creando las diferentes fichas de los fondos museográficos.

El proceso de identificación se completa con la documentación fotográfica del objeto de acuerdo a 
la normativa de digitalización de documentos del Gobierno de Aragón. La fotografía más significativa 
-que aparecerá asociada a la ficha del objeto en el sistema DOMUS- debe ser representativa del fondo 
y debe incluirlo completo, siendo recomendable que aparezca visible el NIG y una escala, mientras 
que las fotografías secundarias pueden incluir detalles (etiquetas, marcas etc.). 

Todos los datos tomados durante el trabajo de campo sirven para realizar un primer inventario de los fondos, 
fase que quedará completa con una investigación posterior más exhaustiva durante el trabajo de catalogación.

Todo este trabajo es llevado a cabo por equipos de profesionales específicos. Así, junto con el equipo 
de profesionales técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, destacamos la contribución del 
equipo del Laboratorio de Análisis para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Aragonés 
-que colabora en la catalogación de los especimenes biológicos- o el proyecto conjunto del IES Goya de 
Zaragoza con el IES Cardenal Cisneros de Madrid -en el caso de las piezas de carácter geológico-. 

3.2. Fase de trabajo de gabinete
Denominamos trabajo de gabinete a la recopilación y tratamiento de la información. La compilación 

de información se realiza muchas veces de forma previa o incluso simultánea a las fases anteriores, dado 
que procede de fuentes de muy diversa índole: bibliografía, fuentes históricas y testimonios actuales.

Entrevistas con la dirección y profesores más veteranos, inventarios antiguos, libros de registro 
de los anteriores gabinetes, trabajos o exposiciones de alumnos, etc. repartidos por los centros, se 
complementan necesariamente con las fuentes propias de la investigación histórico-artística, tanto 
bibliográficas como archivísticas, dado que los archivos históricos provinciales albergan parte 
relevante de los expedientes de alumnos y profesores y documentación relacionada. 

Toda la información obtenida es volcada y organizada en un sistema de documentación, que permite 
la informatización, intercambio y automatización de los procesos de cumplimentación y consulta, junto 
a la gestión y difusión futura de toda la documentación. El sistema que se propone para ello desde la 
Dirección General de Patrimonio Cultural es el Sistema de Documentación y Gestión Museográfica: 
DOMUS.

3.3. Elaboración de propuestas de tratamiento de la información 
Debido al carácter específico de estos fondos se hace necesaria la propuesta de diferentes proyectos 

de tratamiento de la información, proyectos específicos y complementarios a la documentación de las 
colecciones en el sistema DOMUS. Para ello se ha contado con la colaboración de diferentes instituciones. 
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Así, profesionales del Laboratorio de Análisis para la Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural Aragonés han llevado a cabo un informe a cerca de los animales naturalizados de IES Ramón 
y Cajal. También, como se ha apuntado anteriormente, se ha realizado la catalogación conjunta de los 
especímenes biológicos del la colección del IES Goya y el estudio de la momia del mismo centro 
gracias al apoyo de esta institución.

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón ha colaborado 
en el diagnóstico y ejecución de los tratamientos de conservación de algunos fondos del IES Ramón y 
Cajal: los lienzos de Santiago Apóstol  y San Martín de Tours, custodiados en el área de reserva de dicho 
instituto, que se encontraban en un estado de conservación deficiente.

Del mismo modo, se está estudiando el desarrollo de un convenio de colaboración con la Escuela 
Taller de Restauración de Aragón y la Escuela de Restauración de Huesca para la recuperación de los 
fondos de la Escuela de Arte que sufrieron deterioros durante el traslado a la nueva sede.

3.4. Elaboración de propuestas de difusión
Como titulares y gestores de este patrimonio hemos de elaborar propuestas de difusión. Esta 

difusión se ha dado en forma de préstamos a exposiciones, promoción de la investigación, formación, 
etc. Ejemplo de ello es el caso mencionado del convenio de colaboración con la Escuela Taller de 
Restauración de Aragón y la Escuela de Restauración de Huesca para que el alumnado, dirigido por 
profesorado especializado, restaure fondos como parte de su formación.

Cabe destacar también el préstamo de diapositivas de vidrio del IES Vega del Turia para la 
exposición Mensurable, realizada en el Centro de Arte y Naturaleza (Fundación Beulas de Huesca) en 
mayo-julio de 2010; o el préstamo de piezas del IES Goya para la realización del largometraje De tu 
ventana a la mía.

Estas acciones garantizan el conocimiento de los fondos, el disfrute y sensibilización de este patrimonio 
cultural histórico educativo, hasta ahora  sólo conocido por unos pocos profesionales e investigadores.

4. Conclusión
El patrimonio que albergan los institutos históricos aragoneses y la Escuela de Arte de Zaragoza 

es de vital importancia para comprender la evolución educativa que se ha producido en los dos últimos 
siglos en Aragón y en el resto del país. Se trata de un patrimonio con valor histórico, educativo y 
artístico ya que, como hemos visto, está compuesto por objetos de muy diversa índole. 

El trabajo de inventario y catalogación que se está llevando a cabo continúa con la fase de 
conservación, ya que dicho trabajo ha hecho saltar las alarmas sobre la conservación de algunas piezas, 
que estaban en peligro debido a las malas condiciones en que se encontraban. Para la preservación de 
estos objetos es necesario un correcto almacenamiento, la protección de posibles daños y una revisión 
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continuada. Gracias a la intervención de profesionales de la restauración con los que se ha trabajado 
conjuntamente se han podido recuperar piezas que de otra manera se habrían perdido.

La colaboración multidisciplinar entre las instituciones titulares del patrimonio histórico educativo 
y de todos los profesionales implicados en su gestión son determinantes en tratamiento y la puesta 
en valor de este tipo de patrimonio. Por ello, para conseguir una correcta gestión de estas piezas debe 
existir una comunicación fluida entre instituciones.

Para finalizar, cabe destacar la importancia que tiene una buena difusión de este patrimonio. Darlo 
a conocer supone el fin último del trabajo realizado. Las instituciones responsables garantizan el 
acceso a estas colecciones para que la sociedad pueda disfrutar de ellas.
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Resumen:
El presente trabajo describe de forma general los objetivos, la metodología, las dificultades y los resultados de 

las labores de determinación e identificación de las colecciones de Historia Natural de dos Institutos Históricos 
Aragoneses: el I.E.S. Ramón y Cajal de Huesca y el I.E.S. Goya de Zaragoza, dentro del proceso de catalogación 
e inclusión del patrimonio cultural atesorado por dichos Institutos en el Sistema de Documentación y Gestión 
Museográfica DOMUS.

Introducción
Son numerosos los Institutos Históricos que atesoran magníficas colecciones de Historia Natural 

(entre otras muchas), las cuales constituyen por sí mismas pequeños museos de gran interés tanto 
científico como histórico. Las nuevas corrientes pedagógicas, el desgaste, así como las crecientes 
necesidades de espacio por parte de los centros educativos, han ido, sin embargo, relegando estos 
materiales al desuso, al almacenamiento y en muchos casos a un olvido tácito, motivado tanto por el 
conocimiento de su valor, como por la inconveniencia de su mantenimiento.

En fechas recientes, el interés por parte de sectores concretos del profesorado, así como en algunos 
casos de la propia directiva de los centros, por la conservación y puesta en valor de estos materiales, 
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ha suscitado, al amparo de la propia Ley de Patrimonio, la necesidad de iniciativas al respecto que 
implican de forma directa a las Administraciones Públicas. Así, de forma conjunta, las Direcciones 
Generales de Patrimonio Cultural y Administración Educativa del Gobierno de Aragón, adquieren el 
compromiso de implementar los medios y el personal cualificado para llevar a cabo un inventariado 
sistemático de estos fondos, considerando óptima su inclusión en el Sistema de Documentación y 
Gestión Museográfica DOMUS, proceso que engloba a gran parte de las instituciones y centros 
museográficos de la Comunidad Autónoma.

Estas actividades han llegado al Laboratorio de Análisis e Investigación de Bienes Culturales, 
vinculado a la Escuela Taller de Restauración de Aragón III, en forma de una colaboración entre 
el Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural y el Servicio de Conservación y 
Restauración del Patrimonio Cultural (al que está adscrita la Escuela) de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural. El objetivo es llevar a cabo de forma integrada la catalogación e inventariado de 
los materiales histórico-educativos de los Institutos de Enseñanza Secundaria (en lo sucesivo I.E.S.) 
Ramón y Cajal de Huesca y Goya de Zaragoza. Esta actividad de catalogación ha implicado sobre 
todo al Laboratorio de Biología en la determinación específica de las colecciones de Historia Natural 
de sendos centros, en lo que a especímenes de animales naturalizados, esqueletos, conchas y herbarios 
se refiere.

Metodología y problemática general
Como ya se ha mencionado, la labor del Laboratorio se ha centrado sobre todo en la identificación 

específica ó según los casos (cuando aparecieron etiquetas ó inscripciones al respecto) en la 
verificación taxonómica. Con respecto a estas labores, los materiales y especímenes con los que se han 
trabajado presentan una serie de características generales, que pueden en muchos casos llegar a ser 
inconvenientes.

- Se trata de especímenes antiguos, con muchos años de uso, pero también de desuso; esto implica 
que sus elementos identificativos originales, pueden estar deteriorados, desprendidos, intercambiados 
por error con otros especímenes o simplemente ausentes (la circunstancia más frecuente). De esta 
forma, en contadas ocasiones vamos a poder confiar plenamente en la información que aportan los 
elementos identificativos de la pieza. 

- A veces, se cuenta con catálogos o inventarios de la época, los cuales con todo detalle enumeran 
los individuos de las colecciones en un momento determinado. Sin embargo su utilidad es limitada, 
sobre todo desde el momento en que los elementos identificativos de los especímenes no son del todo 
fiables. Además estos catálogos e inventarios, al margen de referirse a un momento muy concreto de 
la historia de la colección (que ha podido ser ampliada posteriormente); nos enumeran lo que debería 
haber, no lo que hay al día de hoy, con lo que el trabajo con ellos puede ser muy lento y frustrante.

- Esta escasez de identificaciones originales supone desde el punto de vista del trabajo de 
determinación específica un increíble aumento del rango geográfico esperable para las especies, con 
lo cual el número de posibles candidatos aumenta en su correspondiente proporción, ralentizando de 
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esta forma (al menos hasta que el desarrollo de cierta intuición permite tomar atajos) el proceso.
- Por último, pero probablemente lo más importante, el estado de integridad y limpieza de la 

pieza, que es el factor que en último término va a favorecer o impedir su identificación. La ausencia de 
determinados elementos con valor diagnóstico, las alteraciones cromáticas por efecto de la suciedad 
(sobre todo en los plumajes de las aves) y en ciertos casos el capricho o la impericia del taxidermista 
o el herborizador, convierten a determinados 
individuos en auténticos “enigmas”.

Figura 1.- Un colibrí (Chrysuronia oenone) 
del I.E.S. Goya. Estas aves por su fragilidad y 
pequeño tamaño, son muy susceptibles de perder 
elementos diagnósticos con el paso del tiempo. 
El vivo colorido que las caracteriza tampoco es 
apreciable en las condiciones actuales.

De los inconvenientes que por nuestra parte se 
han encontrado, puede inferirse la metodología 
de trabajo que ha seguido el Laboratorio en el proceso de identificación, tomando el mismo como 
punto de partida la información que aporta el propio espécimen u objeto, bien a través elementos 
propiamente identificativos (en cuyo caso se procede en primer lugar a la verificación taxonómica), 
bien a través de su propia fisonomía (proceso de identificación específica, sirviéndose de cualquier 
fuente de información o comparación disponible).

La forma de trabajo del Laboratorio ha sido significativamente diferente entre ambos I.E.S. 
Consistió principalmente en labores de gabinete en el caso del I.E.S. Ramón y Cajal (Huesca), 
trabajando sobre el propio material fotográfico tomado para DOMUS. Las dificultades que suscitó 
este sistema de determinación llevó a la incorporación del Laboratorio de Biología al propio equipo de 
catalogación de las colecciones del I.E.S. Goya (Zaragoza), lo que ha permitido una mayor interacción 
con las piezas y una mejor toma de información relevante de las mismas. De esta forma, cuando se 
consideraba que cierta información o elemento diagnóstico podría no quedar claramente registrado 
en las fotografías se realizaban anotaciones e incluso bocetos al respecto. Por otro lado la cantidad y 
detalle de las imágenes ha sido muy superior en el caso del I.E.S. Goya, respondiendo los mismos más 
a las necesidades diagnósticas del Laboratorio, que al mero registro del objeto en la base de datos, 
hecho que nunca agradeceré suficientemente al resto del equipo de catalogación. 

Los resultados de este tipo de actividades, suelen consistir en simples listados de especies vinculando 
al espécimen con su identificación y nomenclatura actuales, y de hecho este es el caso de gran parte 
de las colecciones que nos ocupan. Sin embargo han aparecido determinados elementos que por su 
especial interés y entidad han recibido una especial atención. Una de las piezas, por sus especiales 
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características, adquirió cierta prioridad en el trabajo del laboratorio. Se trata de un discreto herbario 
de plantas medicinales recogido en Filipinas por un monje misionero aragonés a finales del s. XIX. Este 
herbario cuenta con apenas 200 especies de plantas, por lo que la ejecución de las determinaciones se 
consideró viable en un reducido periodo temporal. Por otro lado, su carácter de obra completa y diversas 
consideraciones sobre su formato la hacían sumamente atractiva para un estudio integral. Sin embargo, 

todos sus atractivos han supuesto, una vez más, un 
incremento en la dificultad de su estudio.

El herbario de Guillén de San José. Retos 
metodológicos

Figura 2.- Aspecto general del paquete que 
constituye el herbario

Del autor no es demasiado lo que se sabe, e incluso 
su autoría, constatable en el catálogo adjunto al 
herbario, ha sido ocultada de forma deliberada. En su 
cubierta posterior, invertido (como si de un error en la 

encuadernación se tratara) y oculto tras dos fragmentos de papel superpuestos al rótulo, puede leerse 
(o al menos intuirse al trasluz): “Catálogo de plantas medicinales recojidas en las islas Bisayas por 
Félix Guillén” En la cubierta delantera, tan sólo se lee: “Catálogo de Plantas Medicinales Recojidas 
en las Bisayas”. Se ha podido constatar que el autor fue un misionero, agustino recoleto, aragonés cuyo 
interés por la etnobotánica le llevó a la confección de este herbario y a su entrega a la Facultad de 
Medicina de Zaragoza. Esa fue la última noticia que se tenía de este herbario, considerándose perdido 
en la actualidad, con lo que el hallazgo supuso una agradable sorpresa. 

El herbario, en sí mismo, constituye un conjunto primoroso de material vegetal, más cuidado en su 
intención que en su ejecución, ya que como herbario al uso presenta una serie de peculiaridades que lo 
alejan del rigor botánico de otras obras de la época, sin duda cercanas y seguramente conocidas por 
el autor, como es el caso de la “Flora de Filipinas” de Blanco (periodo de edición 1837-1883), también 
agustino recoleto.

Entre las peculiaridades de la obra destacan las siguientes:
.- Únicamente se identifican las especies con su nombre vulgar en lengua nativa, sin especificar el 

dialecto
- No se aporta ninguna indicación geográfica del lugar de recogida, tan sólo su utilidad medicinal
- El material vegetal se limita a hojas, a veces sólo foliolos o fragmentos, y en número de una por 

especie. Sólo en ocasiones se especifica el porte de la especie en el catálogo
- El formato de los pliegos parece ceñirse al deseo de unas dimensiones finales del herbario 

concretas. De esta forma, la cantidad de material se ajusta al tamaño del pliego y no al contrario
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- Las condiciones de secado de las hojas podrían no haber sido óptimas en el momento de la 
realización del herbario, apareciendo muchas de ellas muy deterioradas, sin que haya evidencia de 
humedades ni ataques biológicos externos.

Como cabría esperar, la forma de trabajo con este tipo de material dista bastante de una metodología 
botánica, pudiendo decirse que se realiza un proceso inverso en la determinación de las especies, como 
se explicará a continuación.

Nos enfrentamos a tres circunstancias desfavorables (desde un punto de vista teórico, en la 
práctica encontraremos más) al inicio de los estudios, que van a condicionar el método de trabajo. 
Por un lado, los especímenes pertenecen a una flora extraordinariamente lejana, tanto latitudinal 
como longitudinalmente, con lo cual va a resultar complicado disponer de bibliografía especializada 
y, desde luego, no es probable que se puedan encontrar similitudes con las floras europeas. Por 
otro lado, partimos de un material identificado con nombres vulgares, en una lengua del todo 
extraña para nosotros, con matices y variaciones ortográficas a priori desconocidos. Por último, 
pero no menos importante, todas las inscripciones y anotaciones del herbario están manuscritas 
(con caligrafía del s. XIX), por lo que de la correcta transcripción de las mismas van a depender 
muchas horas de trabajo. 

Se consideró la aproximación nomenclatural como la más viable (aunque resulte sorprendente), 
al descubrir la existencia de varios diccionarios de nombres vulgares de plantas filipinas, así como 
varios tratados de flora, inventarios forestales y listados de especies de interés industrial, que recogían 
también estos nombres vulgares. De esta forma, se comenzó una identificación meramente lingüística 
(sin atender a la verificación del material botánico) comparando las transcripciones del herbario con 
los nombres vulgares enumerados en las distintas obras. 

No tardaríamos en darnos cuenta (si bien era un hecho esperable) de la cantidad de sinonimias y 
polisemias que existían en ambos sentidos, esto es, un nombre vulgar representa a muchas especies, y 
a su vez, una especie recibe múltiples nombres vulgares. Un buen ejemplo de lo primero lo tenemos 
en el pliego identificado como Sapinit. Se han encontrado al menos seis especies identificadas con este 
nombre vulgar y curiosamente ninguna de ellas corresponde con el espécimen del pliego Por otro 
lado, también encontramos que ligeras variaciones en el nombre pueden no alterar su significado, 
tal es el caso, por ejemplo, de los nombres vulgares de la especie Leucosyke capitellata, que registra, 
entre muchos otros nombres vulgares, variaciones sobre el mismo tema tales como Alagasi, Alangasi, 
Amagasi, Alalasi, Aragasi, Arasi, Haganasi, Langasi y un largo etcétera. Sin embargo, también es posible 
que pequeñas variaciones en el nombre vulgar representen a especies muy diferentes: así, Salibangbang 
representa a Crinum asiaticum (de la familia Amarilidáceas) y Saligangbang al género Bauhinia (una 
Leguminosa). 
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La transcripción de los rótulos manuscritos también supone un problema y en todo momento 
es necesario tener en mente que lo que se ha considerado una “n” puede ser una “u”, una “g” puede 
ser una “y”, una “t” una “l”, y así sucesivamente. Por ejemplo, pasó casi un mes hasta que Salimpocot 
(transcripción correcta) dejó de ser Salmijacol (transcripción incorrecta, además de inexistente), 
aunque el parecido entre ambas palabras es limitado.

Figura 3.- Rótulo que, entre otros muchos, 
se transcribió erróneamente, con la caligrafía 
característica del herbario de Guillén de San José

En vista de semejante maremágnum de nombres vulgares y especies, se optó por anotar 
todas las opciones y contrastarlas con los diferentes textos en busca de posibles nombres 
científicos. Con los listados de todas las opciones de nomenclatura binomial, se procedió 
entonces a la comparación del material vegetal herborizado con imágenes procedentes de libros 
o internet, para constatar, aplicando un criterio de máxima exigencia, la correspondencia de 
las especies reales con las herborizadas. La falta de detalles en el catálogo del herbario acerca 
del porte de la planta, la proporción o cantidad de hoja recogida y el estado de deterioro de 
las mismas, han incrementado la dificultad a la hora de establecer correspondencias. Aún 
así, muchas especies ya están positivamente identificadas y otras muchas de forma probable, 
aunque no han superado los criterios exigidos para su confirmación.

Otros herbarios
Los herbarios constituyen el grueso de los fondos del I.E.S. Goya, al menos en cuanto a número 

de especímenes se refiere, sin embargo todavía no es posible aportar resultados parciales sobre 
los mismos. Tan solo resaltar la presencia de otro herbario cuyo paradero era muy dudoso, el de 
Antonio Badal, botánico aragonés, colaborador de cierto renombre de Loscos y Pau. También 
se han encontrado pliegos sueltos de otros herbarios conocidos, sin duda fruto de préstamos e 
intercambios entre sus autores.

De las dificultades metodológicas relacionadas con estos materiales no hay mucho que decir, 
pues probablemente sólo sea necesaria una actualización nomenclatural y en ciertos casos 
sistemática.

Las colecciones de animales
Las colecciones de animales naturalizados no presentan problemas adicionales a los expuestos en 

la metodología general, tan sólo el estado de conservación y el desconocimiento de su procedencia 
geográfica, han supuesto en bastantes casos un impedimento al proceso de determinación, sin 
embargo se han conseguido elevadas tasas de identificación positiva (como mínimo hasta nivel 
de género y casi siempre hasta nivel de especie) en las colecciones de ambos Institutos, siendo 
estas del 88% (sobre 252 individuos) en el caso del I.E.S. Ramón y Cajal de Huesca y del 
98,7% (sobre 308 individuos)en el caso del I.E.S. Goya. Estas cifras se refieren exclusivamente 
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a animales naturalizados, esto 
es producto de la taxidermia, 
esqueletos y restos parciales. 
Los animales conservados 
mediante otras modalidades, 
tales como en medios líquidos, 
inclusiones en resina y 
colecciones de insectos, todavía 
siguen determinándose. En el 
apartado Resultados se expone 
un resumen de la composición 
de las colecciones.

Figura 4.- Aspecto de la cebra 
(Equus quagga), uno de los 
grandes mamíferos presentes en 
la colección del I.E.S. Goya

Resultados
El trabajo de determinación sigue, no obstante, en curso en el caso del I.E.S. Goya, dado que todavía 

más de 2500 especímenes, entre animales y pliegos de herbario, han de pasar por el proceso de 
identificación y verificación taxonómica. Sin embargo ya se pueden ofrecer ciertos resultados parciales 
al margen de los listados.

Por ejemplo es muy reseñable  la gran similitud en la composición de las colecciones de ambos 
institutos, al menos en lo que a animales naturalizados se refiere. Esta similitud en cualquier caso, lo 
es más en las frecuencias de aparición de las Clases (sistemáticamente hablando) de cordados, que en 
la composición específica, la cual difiere notablemente.

Figura 5.- Frecuencias absolutas de aparición de individuos de diferentes Clases de Cordados para 
el I.E.S. Ramón y Cajal y el I.E.S. Goya respectivamente. Puede apreciarse una gran similitud en la 
composición de sendas colecciones. 
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Actividades del Museo de Ciencias Padre Suárez de Granada: 
julio 2009 – 2010

Luis Castellón Serrano
Catedrático de Ciencias Naturales
Director del Museo de Ciencias Instituto Padre Suárez
Granada   

Resumen: 
La presente, una de las correspondientes al Instituto Padre Suárez de Granada, se ajusta a lo acordado en 

las Jornadas anteriores en cuanto a no ser reiterativa sobre  la descripción de los fondos patrimoniales ni de su 
situación, sino a los avances hechos en el último año.

    
En cuanto a sus contenidos, se distribuyen entre lo que podríamos considerar Actividades internas (visitas, am-

pliaciones y restauraciones, así como la creación de la Asociación de amigos del Patrimonio histórico y museístico); 
Actividades externas (las que se han realizado en colaboración con otros organismos e instituciones), concluyendo 

con una reflexión personal sobre el estado actual de la administración frente a nuestras reivindicaciones.    

Dadas las características de las actividades y su desarrollo, considero más oportuno no exponerlas 
por orden temporal sino por bloques de contenidos.

En cuanto a las visitas al Museo, se han mantenido las mismas en cuanto a su heterogeneidad, 
no sólo grupos de estudiantes de todo nivel desde primaria hasta universitarios y posgraduados, 
sino de adultos, colectivos, profesores, personas interesadas, etcétera. El número de asistentes se ha 
incrementado ligeramente respecto al pasado año, estimándolo en unos seis mil doscientos. Hay que 
resaltar que siguen asistiendo los grupos de las conocidas como “Rutas viajeras”, proyecto anunciado 
en las I Jornadas por la entonces Consejera de Educación de la Junta de Andalucía que se sigue desa-
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rrollando con éxito, consistente en las visitas organizadas de alumnos de otras provincias con el fin 
de darles a conocer nuestro patrimonio.

Sobre la ampliación de fondos: de los fondos históricos de la sección de Ciencias Naturales ésta se 
ha incrementado en varios cráneos restaurados de distintos mamíferos, esqueleto de Cynocephalus, 
algún frasco como el caso del porífero Diazoma; destacando en donaciones externas, en particular 
minerales de gran valor como los grandes cristales de baritina, las perfectas formas de yesos sin 
maclar entre otros, o la vistosa colección de embriones de esturión en diversas fases de desarrollo, 
procedentes de la piscifactoría de Río Frío. Es un reflejo de la estimación social y cultural de que está 
siendo objeto el Museo.

En cuanto a la Sala de Física y Química, los elementos incorporados están en función de lo res-
taurado, y al respecto tenemos que lamentar el hecho de que la labor del restaurador, el físico Jesús 
Tallón ya conocido en estas Jornadas, no ha podido ser tan continua como sería deseable dado que por 
circunstancias personales y porque el Rectorado, de forma poco explicable no estimó el prorrogarle 
la beca a estos efectos. De todas formas se ha terminado de restaurar la “casita de los truenos”, res-
catar la cajita con trozos del globo de Gay Lussac, y restaurar el vistoso aparato medidor de reflejos 
(Fotogr. 1 y 2). 

Paralelamente se ha iniciado un reetiquetado de los elementos con el fin de que el mismo sea expli-
cativo de su uso; labor enfocada para el visitante fuera de las visitas guiadas. En resumen, la amplia-
ción de fondos ha constituido un incremento de cuarenta y dos elementos en las exposiciones. 

Dado que el número de visitantes que asisten con un interés concreto hacia un apartado específico 
del Museo ha aumentado considerablemente: ver sólo moluscos, o determinados minerales o aves, 
hemos instalado una biblioteca con fondos para la aplicación inmediata. Guías, monografías y enci-
clopedias facilitan la consulta inmediata, complementándola con aquellas otras publicaciones que nos 
han facilitado otros institutos históricos respecto a su patrimonio.

1 2
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Aunque el camino recorrido para el patrimonio museís-
tico ha sido considerable, una labor pendiente que se ha 
iniciado y avanzado considerablemente ha sido el rescate 
de etiquetas antiguas y su consiguiente limpieza, restau-
ración y posterior sustitución en el elemento oportuno. 
Consideremos que estas etiquetas realizadas a mediados 
del XIX, son igualmente museables dado no sólo el sopor-
te en su cartulina o papel, sino por la caligrafía artística 
y la conservación de los nombres científicos de la época. 
Viene siendo aplicado desde el inicio de nuestra actuación, 
el criterio de conservar y prevalecer este etiquetado por 
motivos patrimoniales y científicos evidentes (Fotogr. 3 
y 4). Han sido ochenta y cinco las etiquetas rescatadas en 
este periodo, dando continuismo a los criterios museísti-
cos.

Por motivos de gestión, y en particular la gestión de 
subvenciones, se inició en noviembre la creación de la 
Asociación de amigos del Patrimonio histórico y museís-
tico del Instituto Padre Suárez, y que tras los trámites administrativos de constitución formal, ad-
ministración de Justicia, Hacienda y bancos, precisamente en el momento de redactar estas líneas se 
hace pública su constitución y adscripción de socios, proponiendo como primera actividad una visita 
a otros Institutos con Patrimonio, concretamente al Aguilar y Eslava de Cabra, nuestro próximo 
anfitrión de las Jornadas, para que, huyendo de la endogamia, valoremos y contrastemos otras ex-
periencias. A título personal esa visita ya la realizó el que suscribe a primeros de este año, quedando 
gratamente sorprendido.

En cuanto a las actividades externas, algunas siguen correspondiendo a la línea de colaboracio-
nes con otros organismos. Con el CSIC en cuanto a facilitarle la obtención de muestras de ADN del 
ejemplar de lince ibérico que en el siglo XIX poblaba Sierra Nevada, hoy extinguido. Con el Parque 
de las Ciencias de Granada, que con un retraso de un año ha organizado una Exposición sobre el Año 
Darwin, justificado por disponer de las exposiciones aportadas por la Fundaçao Calouste Gulbenkian 
de Lisboa, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y al American Museum of  Natural History de 
Nueva York, aportando fondos patrimoniales exclusivos de este Instituto Padre Suárez. Dicha expo-
sición se inauguró en marzo y se prolongará hasta fin de año.

 Actuación obligada, al pertenecer a la Red Oficial de Museos, era la actividad del Día Internacio-
nal de los Museos, el 18 de mayo. Y como viene siendo la tónica de nuestras actuaciones, la orientamos 
fuera de la endogamia y de las socorridas “jornadas de puertas abiertas” que precisamente obvia la 

Fotos 3 y 4
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convocatoria oficial de dicha efeméride. En otros años se han organizado monográficos sobre instru-
mentos de óptica o acústica poniendo en práctica su funcionamiento, sobre el desmontaje y montaje de 
maquetas de Auzoux que no 
se suelen hacer por lo delica-
do de su manipulación, con-
cretamente la de la perca y 
el caracol, en otra ocasión un 
monográfico sobre el funcio-
namiento de los instrumentos 
en la cámara oscura, linterna 
mágica, experiencias con pris-
mas y poliprismas para la di-
fracción de la luz, igualmente 
para fenómenos de reflexión, 
siempre dirigidas al público en 
general en horarios estableci-
dos. En esta ocasión del 2010, 
se programó un Certamen de 
Dibujo y Pintura de los elementos del Museo siendo los participantes personas ajenas al Instituto, 
se trataba de familiarizar a los alumnos del Bachillerato Artístico (que no se imparte en este centro) 
con los elementos científicos a partir de las destrezas manejadas por ellos. Fueron los alumnos de 2º 
de este Bachillerato de la Escuela de Artes y Oficios de Granada, estableciendo como estímulo cuatro 
primeros premios y seis accésit: invitaciones para el ballet en el Generalife (Festivales internaciona-
les) y para la representación de La Celestina en el Teatro Alhambra. Fue una actividad del Día de los 
Museos caracterizada por su frescura, como así se recogió en el monográfico que le dedicó Canal Sur 
TV en su programa “El club de las ideas”. (Fotogr. 5) 

No nos pudimos escapar nosotros tampoco del Año Darwin, este año en el que se han oído y leído 
opiniones (¿?) de todo tipo, muchas no exentas de un aroma oportunista. Pero considerando la rele-
vancia que en este Instituto y concretamente desde la cátedra de Historia Natural tuvo el conocido 
D. Rafael García y Álvarez, uno de los introductores del darwinismo en España y autor del primer 
texto original (no traducción) sobre la materia, el volumen “Estudio de El Transformismo”, aparte 
del marco histórico científico que nuestro Museo ofrece, era obligado el comprometerse y así se hizo 
dentro del Año Darwin, en la segunda quincena de noviembre.

Anticipando de que por su casuística, esta actividad será objeto de la comunicación que mi com-
pañera de profesión Ángeles Rubio hará a continuación, a manera de bosquejo de la misma expongo 
que fue la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental la que entró en contacto con nosotros, 
el Museo del Padre Suárez, para que, en colaboración con la Universidad de Granada, albergáramos 

Luis Castellón Serrano
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y estructuráramos una exposición sobre 
el Año Darwin que previamente se había 
realizado en Málaga, ahora en el marco 
del Museo de nuestro Instituto.

Nos conformamos a manera de co-
mité científico de tal evento, Pascual Ri-
vas, catedrático de Paleontología, Ramón 
Carmona, titular de Citología, y el que 
suscribe, el catedrático de instituto Luis 
Castellón. A la vista de la exposición ma-
lagueña, y discrepando de algunos de los 
casi cuarenta paneles, decidimos sustituir 
algunos por desprender algún “tufillo la-
marckista” que consideramos poco adecuado, por otros paneles de producción propia, dos del De-
partamento de Estratigrafía y Paleontología, uno sobre Félix de Azara del citado Ramón Carmona 
y cinco propios de nuestro Museo, complementados con una selección de fondos propios del mismo 
oportunos a tal efecto. El grueso de los paneles se instalaron en la Sala de Física circularmente (Fo-
tograf. 6), y los de producción propia en las salas de Ciencias Naturales. La exposición, inaugurada 
con el boato y pompa que una Real Academia suele suscitar, fue presidida por varios excelentísimos 
entre Presidenta de la Real Academia, Rector, etcétera, y se complementó con la edición de un libro 
sobre la misma (libro que se intentará hacer llegar a los asistentes a estas Jornadas en soporte CD), 
una conferencia inaugural, “Nosotros y Darwin” que impartió el que suscribe, visita al Museo y por 
tanto a la exposición, y nueve días más tarde otra conferencia a cargo de Pascual Rivas titulada “Una 
aventura en el año de Darwin”.

Esta exposición conmemorativa tuvo lugar del 16 al 27 de Noviembre, siendo visitada por más de 
dos mil personas entre colectivos y particulares.

Sobre nuestro aporte y los fondos patrimoniales seleccionados para la misma, les dejo con Ángeles que, 
junto con José Sánchez Prieto y Pedro del Castillo elaboraron cuatro paneles y el que suscribe el quinto.

Las líneas precedentes de la presente comunicación, se pueden estimar casi de “obligado cum-
plimiento”, ya que en Jornadas anteriores ya se acordó que los Institutos que ya habíamos dado a 
conocer nuestro patrimonio, en lo sucesivo nos correspondía hablar de los “deberes hechos”; pero me 
resisto a no hacer algunas reflexiones sobre el estado de nuestros objetivos.

Podemos reunirnos con toda nuestra voluntad e ilusión, pero si las administraciones no nos atien-
den estamos abocados a ser un grupo de amigos que se reúnen una vez al año a exponer actuaciones, 
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lamentos sobre el estado de su patrimonio, autobombos o bombos mutuos, y si acaso alguna oferta que 
podría beneficiarnos a tres bandas pero no dirimente.

Destaquemos en lo positivo la disposición que al respecto ha mostrado siempre el Consejo Escolar 
de Estado, bien a través de su Presidenta Carmen Maestro, bien de su Consejera Técnica María Cruz 
del Amo. Prueba de ello fue el número monográfico de la revista Participación Educativa dedicado a 
nuestra casuística; mi reconocimiento y gratitud a ambas. Pero si en un principio, hace cuatro años 
se contaba con el interés y apoyo directo del entonces Secretario de Estado, Alejandro Tiana, al ser 
relevado de su puesto, la atención que al parecer suscitamos en las altas instancias se resume en muy 
buenas palabras sobre nuestras intenciones y reivindicaciones, pero sólo eso. Al parecer no somos 
prioritarios.

Han sido ilusionantes las dos iniciativas de Cándida Martínez: una cuando fue Consejera de la 
Junta de Andalucía, creando las ya citadas “Rutas viajeras” para la difusión de nuestro patrimonio; 
y la otra, más prometedora aún, fue la Proposición no de Ley que presentó en Marzo del 2009 en el 
Congreso de los Diputados y que a todos nos esperanzó. Avatares políticos u otra escala de valores 
han hecho que dicha Proposición esté corriendo el peligro, como otras, de pasar al olvido; lo dicho, 
no sólo no somos prioritarios sino que ha pasado casi año y medio y, aunque me consta la insistencia 
personal al respecto por parte de la diputada, las largas son continuadas. Sorprende igualmente que 
la oposición política que en el Congreso de los diputados debatió y aprobó la citada Proposición, no 
haya vuelto a interesarse por sus propias decisiones. Nos está pasando como decimos con seriedad y 
sin severidad en Andalucía “mucho te quiero perrito, pero pan poquito”.

Esperemos que el Consejo Escolar de Estado, nuestro nexo más visible con la administración que 
debe estimular a las autonomías, como así tenemos recogido,  que aunque de rango consultivo siem-
pre ejercerá autoridad oportuna, siga insistiendo en nuestro proyecto tomando como base la citada 
Proposición no de Ley aprobada en el Parlamento.

Les dejo con la comunicación de Ángeles Rubio.
Gracias.
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Uso de los fondos patrimoniales del Padre Suárez en la 
exposición del año Darwin

Mª. Ángeles Rubio Prats 
Profesora de Biología- Geología.
Colaboradora en el Museo de Ciencias
Instituto Padre Suárez. Granada

Resumen:
Se trata de reflejar una de las actuaciones en cuanto al Patrimonio de éste Instituto a lo largo de este Curso 

pasado, que por su especial relevancia cultural, científica y educativa precisa de una atención particular. Inde-
pendientemente de los actos que el pasado año, en diversos niveles, se han estructurado alrededor de la efemérides 
de Año Darwin, esta Exposición supuso el conjugar a la misma no sólo con nuestro marco, sino con nuestros 
fondos museísticos. 

Con motivo del II Centenario del nacimiento de Darwin  (1809- 2009), el Instituto Padre Suárez de 
Granada, en colaboración con la Real Academia de Medicina  de Andalucía Oriental  y la Universidad 
de Granada, realizó durante el mes de Noviembre de 2009  una exposición que rendía homenaje a la 
personalidad de Charles Darwin tanto en su aspecto científico como  humano. 

     
La exposición constaba inicialmente de treinta paneles elaborados por la Real Academia de Medi-

cina de Málaga, éstos se instalaron en la sala de Física y versaban sobre la vida de Darwin, su familia, 
sus amigos sus inquietudes.... así como todo lo relacionado con sus observaciones, viajes y reflexiones 
sobre la teoría de la evolución a través de la selección natural. La Universidad de Granada elaboró  
otros cuatro  relacionados con distintos aspectos de la teoría de la evolución, es de resaltar, por su ca-
lidad y honestidad científica, el de la figura de Félix de Azara, no sólo por su documentación sino por 
el acertado enfoque científico al respecto del Darwinismo, que lo distingue de otros que al respecto en 
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este mismo Año Darwin  se han elaborado. Recomen-
damos su lectura recogida en el libro  o CD que se ha 
distribuido en las jornadas.

La aportación por parte del museo fue, además 
del espacio, el marco museístico,  cinco  paneles de 
producción propia que son el objeto directo de esta 
intervención.

Nuestro objetivo era desde un principio utilizar los 
elementos del museo para explicar casos concretos de 
la evolución, apoyados por paneles en los que se desa-
rrollan los conceptos. Evidentemente jugábamos con 
ventaja al ser los anfitriones de la Exposición y dispo-
ner de estos fondos.

Aún así, la selección de los citados fondos tuvo que 
ser esmerada en el sentido de la falta de espacio. Se podrían haber expuesto muchos más elementos, 
pero el área destinada a esta Exposición suponía un límite. 

Una vez expuesto nuestro objetivo, lo siguiente es que aspectos evolutivos eran los más adecuados, 
entre las muchas líneas escogimos dos:

• La evolución de los cefalópodos, desarrollada por Don Luís Castellón,  mediante un panel y un 
expositor.

• La evolución de los cordados, en cuatro paneles con dos expositores., desarrollados por Don José 
Sánchez, Don Pedro del Castillo y la que suscribe.

Comentaré, en cada caso,  en primer lugar los contenidos que damos a conocer, para posteriormen-
te hacer referencia a los elementos seleccionados.

La evolución de los Cefalópodos
Tanto el panel explicativo como el expositor con los fósiles, se ubicaron en la sala I, Sala  de la 

Paleontología.

Sobre el contenido: Es difícil explicar la evolución de los cefalópodos de una forma tan humorística 
y tan clara, sin faltar al rigor científico, como lo  desarrolló en el panel  Don Luís Castellón, de forma 
que en lugar de describir su contenido me limito a relatarlo tal cual:

“ÚLTIMOS PENSAMIENTOS ANTE LA EJECUCIÓN
 (Una forma heterodoxa de estudiar un recorrido evolutivo)
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Pensaba el calamar, ante la visión de la plancha que la esperaba humeante, lo que muchos ante el 
patíbulo, un repaso fugaz de su historia desde la niñez, pero en este caso retrocedió familiarmente a 
abuelos bisabuelos mucho más atrás.

Así recordó que las primeras familias vivían en una con-
cha recta hace 300 millones de años, los Ortoceras de De-
vónico, y que se afanaron por dos cambios, uno el irse enro-
llando dicha concha, los Gyroceras, y otro el irla tabicando 
internamente para alojarse en la última cámara fabricada, la 
que diera más al exterior, que por eso se llama  Cámara de 
habitación, quedando  las anteriores como auxiliares para 
flotar y comunicadas internamente por un sifón que le ayu-
daría a movimientos tanto en vertical, variaciones de nivel, 
como en horizontal.

Ese tabique interno tenía lógicamente una unión con la 
concha, la línea de sutura, que a medida que evolucionaban se 
iba complicando con ángulos, como si internamente fuera el 
tabique de un biombo, con ángulos y arcos, o finalmente muy 
festoneada como  si ese tabique interno fuera una cortina muy 
arrugada. El estudio de dicha línea de sutura supone en la actualidad un carácter distintivo importan-
tísimo. Las primeras, más sencillas, se les conoce como línea goniatítica por presentar como máxima 
complicación algunos ángulos, propia de los Goniatites, ya más evolucionados que los Ortoceras y los 
Gyroceras; la segunda, línea ceratítica, propia de Ceratites ya en el Mesozoico, con algunos festones 
pero sin llegar a la complicación de la línea ammonítica, propia de Ammonites que vivieron desde el 
Triásico hasta casi finales del Cretáceo.

Paralelamente, consideraron mis an-
tepasados conveniente el adorno del ex-
terior de la concha, bien con costillas, 
espinas, tubérculos y otros abalorios, 
que a su vez adquirirían variaciones, que 
si la costillas eran muy finas o gruesas, 
que si eran simples o bifurcadas, cuando 
no trifurcadas. Las posibilidades fueron 
tan grandes durante el Mesozoico que 
de ahí la gran cantidad de especies dis-
tintas.
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Todo lo anterior, sin contar el grado de enrollamiento de la concha, la espiral más o menos 
apretada, con más o menos vueltas, para que en el Cretáceo, próximos a su desaparición como tales 
Ammonites, algo debió influir fuera de la coquetería, y les dio por desenrollarse o hacerlo de forma 
anómala. Debieron ser desvaríos ante su inminente crisis de orígenes dudosos, pero que curiosa-
mente casi coincide con la desaparición de las grandes reptiles, esos tan cinematográficos, que en 
su momento se alimentaban de nosotros bajo el agua ¿Habrá una relación entre la desaparición de 
ambos grupos de seres vivos? Hipótesis no faltan.

Ya en el Cenozoico nos dejamos de tales florituras, la concha se hizo interna al quedar englobada 
por el manto, y totalmente recta o desaparecida como le ocurre a mis primos los pulpos, los más listos 
de la familia.

Nos han que dado algunos parientes algo presuntuosos, los  Nautilos, siguen con la concha exter-
na, la tabicación es una risa de simple y primitiva que es, pero eso sí, se engalanan con  una concha 
nacarada muy fina y además con dos branquias más que nosotros.

En fin, vamos a la plancha a ver como le sale al cocinero, si tierno o duro, nosotros tras millones 
de años ya hemos puesto de nuestra parte.

Sobre la selección de fósiles
De entre los fósiles expuestos en el Museo, Sala I o de la Paleontología, se seleccionaron al respecto, 

y coherentemente con el texto del panel ejemplares de cefalópodos del Paleozoico sin enrollar, varios 
Orthoceras, para seguir con los que inician enrollamiento, los Gyroceras (procedentes de Bohemia) 
y un magnífico ejemplar de Cyctoceras procedente de Sttandford. Varios Goniatites, alguno pulido y 
de diversas procedencias; un vistoso ejemplar de Ceratites, siendo en todos patente la línea de sutura 
y su evolución tal como explica el panel. Se continúa con los Ammonites procurando que dicha línea 
de sutura, aparte de la ornamentación, sea vistosa, como ocurre especialmente en los ejemplares de 
Pleuroceras y Kosmoceras, especialmente seleccionados para esta observación, que además en el caso 
de Kosmoceras es especialmente vistosa al estar piritizado. Otros de la muestra ni siquiera están fo-
silizados, conservan el nácar como el ejemplar de Quenstedoceras. Se completa el expositor con Am-
monites del Cretáceo desde que inician el desenrrollamiento, Scaphites, Cryoceras y Hammites entre 
otros, hasta formas totalmente rectas como Baculites previas a la extinción al final de este periodo. 
La procedencia de estos últimos ejemplares es de lo más diversas, Siberia, Sahara, Atlas, y las Béticas

La evolución de los Cordados
Mediante cuatro paneles y dos expositores con elementos del museo,  pretendemos dar a conocer 

la evolución de los cordados, desde las formas más primitivas, como las ascidias, hasta los grupos más 
desarrollados, aves y mamíferos. Esta parte se expuso en el pasillo  de Ciencias Naturales.
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Sobre el contenido
El  Phyllum Chordata puede ser fácilmente definido por la presencia de tres rasgos principales:
-Existencia de un único cordón nervioso dorsal. Aparece en las larvas de los tunicados (desapare-

ciendo en adultos) y cefalocordados. En agnatos empieza a sufrir un ensanchamiento en la parte ante-
rior. En peces ya se diferencia claramente la parte anterior como encéfalo y el resto como la médula.

Mientras que la médula ha permanecido sin grandes cambios en el resto de los grupos, el encéfa-
lo sufre un progresivo aumento de tamaño y complejidad como consecuencia de su adaptación a un 
modo activo de predación, desde los peces hasta los mamíferos hasta llegar a los primates donde su 
desarrollo y especialización es máximo. El culmen de la cerebralización y paralelamente de la cefali-
zación: significación progresiva de un cuello.

-Presencia de un cilindro cartilaginoso, la notocorda. Situado en posición dorsal respecto al intes-
tino embriológico. Se extiende por todo el cuerpo del animal. En tunicados sólo aparece en la fase 
larvaria, en cefalocordados y agnatos persiste durante toda su vida. En vertebrados aparece en las 
primeras fases embrionarias, siendo rápidamente sustituida por la columna vertebral que es cartilagi-
nosa en los condrictios y ósea en el resto.

-Presencia, en algún estadio de su ciclo vital, de hendiduras branquiales en la faringe. Estas hen-
diduras revelan el origen marino del phyllum. En tunicados y  cefalocordados están relacionadas con 
la nutrición (filtradores). En agnatos 
y peces adquieren una función respi-
ratoria. En vertebrados terrestres sólo 
se presentan en el embrión; luego se 
cierran o se transforman, y en el orga-
nismo adulto están ausentes. Las vari-
llas esqueléticas encargadas de sujetar 
la región faríngea irán evolucionando 
hasta transformarse en las mandíbulas 
de peces y, posteriormente, sus huesos 
palatocuadrado e hiomandibular origi-
narán los del oído medio en mamíferos.

El primer panel  trata de las carac-
terísticas generales de cordados  y de la evolución de los arcos branquiales, en el segundo se desarro-
lla la evolución de la notocorda.

El tercero y en cuarto explica la evolución del encéfalo en vertebrados, primero describiendo la es-
tructura básica  a partir de la cual se desarrollara el encéfalo en los distintos grupos de vertebrados, y 
por último describiendo  que variaciones anatómicas y funcionales presenta cada uno de estos grupos, 
desde los  peces,  anfibios, reptiles y aves hasta los mamíferos destacando la complejidad creciente: 
cada vez menor número de huesos craneales pero más grandes, así como la cefalización referida.
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Sobre los elementos seleccionados    
Para el primer expositor se escogieron dos ejemplares de ascidias distintas, como una de las formas 

más primitivas de los cordados, y los huesecillos del oído medio que junto a una lupa invitan al visi-
tante a la observación, ya que su origen figura en el texto del panel.

Una colección de esqueletos completos, de bacalao, de víbora,  de tortuga y de gato, todos en su 
bellísimo montaje original decimonónico. Todos complementan la evolución esquelética en relación 
con la encefálica y nerviosa en general.

    Para  el segundo expositor que se correspondía con los paneles tres y cuatro, específicos sobre 
la evolución del encéfalo, seleccionamos una serie de cinco maquetas desmontables del Dr. Auzoux de 
distintos vertebrados. La observación de las mismas, de peces hasta mamíferos incluyendo el encéfalo 
humano, evidencia la regresión de los lóbulos olfativos, su transformación en pares craneales, la progre-
sión de las circunvoluciones, etcétera. Es el recorrido de los encéfalos de peces, anfibios, reptiles, aves con 
su gran cerebelo, gato, gorila con su cráneo como caja, y por último la maqueta del encéfalo humano a 
escala real  desmontable como las anteriores, pero en este caso la perfección y meticulosidad anatómica 
así como el ingenioso sistema de engarce de las distintas piezas, es un elemento motivador por si solo.

  
Para terminar,  es importante sacar  algunas conclusiones de esta experiencia:
• Además del uso interno y de las numerosas visitas guiadas, utilizar los fondos de los gabinetes 

científicos para la organización de este tipo de eventos destinados a un público más amplio, es una 
ocasión  inmejorable para atraer al conocimiento de la ciencia a personas más reticentes.

• Puesto que el estudio de las ciencias naturales depende en gran medida de la observación de las 
“producciones naturales”, realizar  esta exposición en un  museo de ciencias supone un valor añadido. 

• Los grupos de alumnos que han aprovechado realmente la visita a la exposición, son aquellos que 
la habían trabajado de forma previa o bien durante, a propuesta del profesor acompañante.

• Paneles por paneles invitan al aburrimiento salvo que sean dirigidos sólo al erudito. Por eso, los 
nuestros, dentro de la Exposición Darwin, siendo realistas y lejanos de lo pretencioso, han sido los 
más atrayentes, por su complemento museístico directo.
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El Padre Suárez 
Una presentación del patrimonio no museístico a cargo de los 

propios alumnos

Mercedes Álvarez Blanco 
Profesora de Inglés del Instituto Padre Suárez de Granada.

En esta comunicación explicaremos como podría presentarse el Patrimonio inmueble del Instituto.  

Todos conocen la importancia del Museo de Ciencias Naturales del mismo, por lo menos de 
oídas, que debido al empeño y dedicación del profesor D. Luis Castellón se ha convertido en un 
referente de los museos de ciencias de Andalucía. El Museo está perfectamente organizado, muy 
bien instalado y muy bien explicado por D. Luis Castellón.

Faltaba de alguna manera 
organizar como enseñar el res-
to del patrimonio del centro, así 
como el edificio desde el punto 
de vista arquitectónico, sus es-
pacios y sus “partes nobles”: El 
Salón de Actos y la Biblioteca.

Durante algunos años se ha 
estado recurriendo a la buena 
voluntad de algunos profesores 
que ha enseñado el Centro con 
su mejor disposición. Sobre todo 
en lo que se refiere a los grupos 
que venían de Patrimonio Educativo Andaluz, sección Institutos con Historia o a grupos de algunas 
Instituciones como Intercambios Escolares, grupos universitarios de Español para Extranjeros, etc…

El Instituto Padre Suárez: Una Institución del saber en Granada
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 Formamos parte del programa Patrimonio Educativo desde hace tres años. De modo que 
tanto alumnos como profesores, al ser seleccionados por el programa en su apartado “Institutos con 
historia”, empezamos a conocer lo que había de patrimonial en otros centros y al mismo tiempo valo-
rar más el  nuestro. Nos dimos cuenta que muchos centros se esforzaban por enseñar su patrimonio 
de una forma especial, y  nos trazamos como objetivo que nuestros propios alumnos conocieran mejor 
el lugar donde estudiaban, lo que pisaban a diario, lo que veían.

 Para ello, después de un viaje en el curso 2008-2009 por Andalucía occidental recorriendo sus 
Institutos Patrimoniales (Jerez, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Cabra) y viendo como se mostraban algunos 
de ellos, decidimos ponernos  manos a la obra con un proyecto que implicaba que un grupo de alumnos 
ayudados en este caso por una profesora hiciera un estudio documentado del centro y el lugar donde 
fue construido para luego  plasmarlo en un soporte de video. Contamos con poco tiempo, una hora a la 
semana, trabajando con los alumnos de 4º de ESO en un periodo escolar llamado Atención Educativa.

        
Debido a que ese periodo supuestamente es para que ellos estudien, lo planteamos a principios de 

curso como una actividad voluntaria. Eso sí, intentando trasmitirles el atractivo del trabajo ya que 
pensábamos trabajar con soportes de video, fotografía como para hacer una película en la que ellos se-
rían los principales artífices. En principio  unos cuantos alumnos dijeron que no. Pero la mayor parte, 
unos quince, apoyaron el proyecto.

Hay que decir que todos empezábamos de cero el empleo de cámaras de video, de fotos; con un 
guión preparado y a veces modificado sobre la marcha del que cada lunes (día en que teníamos ese 
periodo de una hora) intentába-
mos realizar un poco  y que a 
veces había que repetir bastan-
tes veces sobre todo con la cá-
mara de video. Hubo como en 
todo, sus momentos interesan-
tes, divertidos y sus momentos 
de cansancio y de ver que aque-
llo no salía sobre todo porque 
intentamos hacer un repaso de 
los Edificios más interesantes 
de la Gran Vía (el Instituto está 
al final de la misma) y eso nos 
llevó casi medio curso.

 
Con todo ha habido muchos 

momentos interesantes tam- Hola somos alumnos del Padre Suárez y vamos a enseñaros nuestro Centro
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bién y es que al salir a la calle cámara en mano  hemos “visto” y nos 
hemos fijado más en todos esos edificios magníficos de la Gran Vía 
de forma que algo que no entraba dentro del objetivo del principio 
del proyecto, se convirtió durante un trimestre casi en un objetivo. 
Todos fuimos más conscientes de que habíamos pasado cientos de 
veces por esa calle de camino al Instituto y ahora la conocíamos 
mucho mejor.

Lo de salir a la calle con la cámara fue muy espectacular para 
ellos, al principio, pero chocamos con dos problemas al menos: Uno 
que éramos muchos (quince más la profesora) normalmente la cá-
mara de video la manejaba un alumno, se la asignamos desde el prin-

cipio. Pero era y ha sido una complicación durante todo el curso dar trabajo a toda la “cuadrilla”. Y 
otro problema el ruido, por no decir “ruidazo” ambiental. Sabíamos que había posibilidades de grabar 
el guión aparte, pero eso lo hemos visto posteriormente. Tenemos mucha documentación grabada 
en video que nos ocupó algo más de un trimestre pero al final nos decantamos por algo más sencillo: 
fotos para una presentación en Power Point que es lo que hemos hecho. Queda el material de video 
para posteriores trabajos porque ahora ya hemos aprendido un poco más.

Le hemos querido dar al proyecto un tono un poco divertido, por ejemplo hay una  diapositiva en 
la que aparece una heladería muy famosa en Gran vía que cierra en invierno y coloca una castañera 
en el escaparate y al cabo de los meses hemos tomado la foto de la heladería abierta, había pasado el 
año, era ya primavera. Es decir que si se quiere ver la duración del trabajo en esa diapositiva de Los 
Italianos, se ve el paso del tiempo.

En otra diapositiva hay un edificio 
en Gran Vía llamado popularmente 
“El Americano”, mandado construir 
por un Indiano, y  nos abre la puerta 
del mismo un alumno “disfrazado” de 
americano.

También en algunas fotos de los 
comienzos de la construcción del Cen-
tro se hace alguna alusión jocosa: Los 
alumnos contemplando el acuífero 
“charco de agua” donde estaba el solar 
del Instituto, se extrañan de no en-
contrar su centro y solo ver un charco 
de agua.

La lapida

Vista general de la Biblioteca
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Quizás  podíamos  haber dado ese tomo un poco paródico a todo el guión pero no se nos ocurrió 
esta vez. Lo cual puede ser motivo de otro proyecto y guión en próximos cursos.

 
Aunque suene a oportunista en esta comunicación, no sería de recibo omitir el reconocimiento que 

se ha llevado a cabo en estos últimos días al antiguo alumno Francisco Ayala, es decir compañero de 
aulas de estos alumnos actuales: la Biblioteca que como sabéis consta de más de 16.000 volúmenes, ha 
sido el marco de un acto- homenaje, al que aparte de las autoridades pertinentes asistió su viuda en la 
que la Biblioteca pasa a llamarse “Francisco Ayala”.

El trabajo está hecho. Hasta que punto los alumnos van a tener tiempo o puede encajar dentro de 
su currículo que ellos muestren el Instituto es algo que tendremos que valorar el próximo curso. De 
todas formas sí intentaremos que al menos en algunas visitas  presenten ellos su trabajo.

El trabajo ha quedado como sigue:
DIAPOSITIVA 1
Foto panorámica del Centro: El Padre Suárez una Institución del saber en Granada.
DIAPOSITIVA 2
Saludo. Presentación del grupo.
DIAPOSITIVA  3 a 13
Gran Vía desde comienzo hasta acercarse al Instituto. Últimos edificios antes del centro.
DIAPOSITIVA 14 a 15
El problema del acuífero.
DIAPOSITIVA 16 a 21
Un poco de Historia. Creación del Centro. Lugares en que se ubicó antes de su actual sede- Agradecimien-

tos a su benefactor D. Natalio Rivas. Inauguración por Alfonso XIII.
DIAPOSITIVA 22 a 25
El Edificio. Arquitectura. Heráldica.
DIAPOSITIVA 26 a 28.
Patio y exteriores.
DIAPOSITIVA 29 a 32
Escalera, Salón de Actos
DIAPOSITIVA 33 a 34
Intervenciones arquitectónicas.
DIAPOSITIVA 34 a 44
Biblioteca y Expedientes académicos.
DIAPOSITIVA 45 a 51.
Patrimonio Artístico
DIAPOSITIVA 52 a 57
Patrimonio Humano
DIAPOSITIVA 58
Agradecimientos. 
      
En Granada 13 de junio de 2010
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Utilización didáctica del patrimonio histórico 
del Instituto-Escuela (sección Retiro), 

conservado en el I.E.S. Isabel la Católica de Madrid

Encarnación Martínez Alfaro 
Carmen Masip Hidalgo
Intituto Isabel la Católica. Madrid

Resumen:
Durante el curso 2009-2010, las profesoras del I.E.S. Isabel la Católica (Madrid) encargadas de la con-

servación de su patrimonio histórico hemos trabajado con los alumnos de 1º y 4º cursos de ESO en el proyecto 
del uso didáctico que de él se puede hacer. Los grupos E y F de 4º curso han realizado dos trabajos: uno de in-
vestigación sobre las alumnas del Instituto-Escuela de Madrid y otro sobre la Biodiversidad en relación con 
las colecciones históricas. Este último trabajo se ha llevado a cabo en coordinación con el I.E.S. Brianda de 
Mendoza (Guadalajara) y dentro del Programa ARCE, que promueve el Ministerio de Educación. Todos los 
trabajos con los alumnos se han planteado con un enfoque interdisciplinar y utilizando las nuevas tecnologías. 

Estudio del patrimonio  educativo con los alumnos de 1º de ESO
En este nivel, el objetivo del trabajo es que los alumnos que llegan al Instituto conozcan la historia 

del Instituto-Escuela, valoren su patrimonio  y desarrollen el sentido de pertenencia al Centro en 
el que estudian. La Sección Retiro del Instituto-Escuela madrileño estuvo en funcionamiento desde 
1928 a 1936 en el mismo edificio que, a partir de 1939, pasó a ser el Instituto Isabel la Católica.

El procedimiento seguido con los siete grupos de alumnos de 1º de ESO ha consistido en mos-
trarles el patrimonio bibliográfico y científico del Instituto-Escuela, esto es, la biblioteca y los labo-
ratorios de Biología y Geología que de él se conservan en el I.E.S. Isabel la Católica. Para preparar la 
visita, cada grupo de alumnos ha trabajado previamente en clase con su profesor de Ciencias Sociales 
y de Ciencias Naturales los aspectos más significativos del Instituto-Escuela. 
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Después de visitar la biblioteca y los laboratorios, los alumnos eligieron uno de los objetos que más 
les llamó la atención (un libro, un documento o un material científico) y lo estudiaron en profundidad, 
para, como guías, ser capaces de explicárselo a otros compañeros en la Semana Cultural del Instituto. 
Cuatro grupos de 1º de ESO hicieron visitas guiadas para sus compañeros de otros niveles de ESO y 
de Bachillerato. 

De esos cuatro grupos se seleccionó a veinte alumnos con los que se ha rodado un video mientras 
ellos explicaban los objetos de estudio elegidos. Este video se puede ver en la página web del progra-
ma CEIMES (Ciencia y educación en los Institutos madrileños de Enseñanza Secundaria).

En esta actividad de conocimiento y difusión del patrimonio del Instituto-Escuela entre los alum-
nos de 1º de ESO, han participado profesores de los departamentos de Ciencias Naturales, Geogra-
fía e Historia y Dibujo (de esta última materia, para la elaboración del vídeo). La actividad ha sido 
coordinada por las profesoras Carmen Masip Hidalgo, del departamento de CC.NN., y Encarnación 
Martínez Alfaro, del departamento de Geografía e Historia, responsables de la recuperación del fondo 
histórico del Instituto-Escuela.  

En el desarrollo de nuestro proyecto, empleamos una metodología activa para que los alumnos 
fueran los auténticos protagonistas del aprendizaje y del estudio de los aspectos fundamentales del 
Instituto-Escuela. Los alumnos comprobaron, por ejemplo, cómo la metodología activa ya se emplea-
ba en esta institución. El conocimiento del patrimonio del Instituto-Escuela los acercó también al 
plan de estudios y a las materias -en especial las ciencias experimentales- que los alumnos estudiaban 
en él. Entre otros aspectos, pudieron constatar la importancia que, en el aprendizaje, el Instituto-Es-
cuela daba a los idiomas y a las actividades que los alumnos realizaban fuera del propio centro (visitas 
a museos, fábricas, viajes, etc.).

Estudio del patrimonio  educativo con los alumnos de 4º de ESO
1.- Las alumnas del Instituto-Escuela
Este trabajo de investigación tenía por objeto las alumnas que estudiaron en el Instituto-Es-

cuela madrileño a lo largo de sus dieciocho años de existencia, entre 1918-1936, y se ha plantea-
do como un proyecto de uso didáctico del patrimonio histórico conservado de dicha institución. 
El trabajo ha tenido como principal objetivo poner de relieve que aquellas alumnas constituyeron 
una excepción educativa en su época, y lo han llevado a cabo alumnos de 4º de ESO con un enfo-
que interdisciplinar. En la orientación y supervisión del proyecto han participado profesores de 
los departamentos de Ciencias Naturales, Geografía e Historia, Lengua y Literatura española y 
Tecnología.

Desde la perspectiva histórica, el trabajo de los alumnos abarca tres periodos, el siglo XIX, el 
primer tercio del siglo XX y el franquismo, que sirven como marcos de referencia para el estudio del 
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contexto educativo y profesional de las alumnas del Instituto-Escuela. Los alumnos comienzan ana-
lizando la situación de la mujer española en el siglo XIX en tres aspectos: el legal, el educativo y el 
laboral. Este análisis se extiende luego al primer tercio del siglo XX, cuando, sobre todo a partir del 
fin de la I Guerra Mundial, en toda Europa se produce el auge del movimiento reivindicativo por la 
igualdad de derechos de las mujeres, A lo largo de este periodo, en el que estudian las alumnas del Ins-
tituto-Escuela, se observa cómo en España las mujeres se van incorporando a la educación secundaria, 
en particular durante la II República, cuando se consigue la igualdad legal de hombres y mujeres. La 
exposición histórica termina con el periodo franquista, bajo el cual las alumnas del Instituto-Escuela 
desarrollaron su vida profesional, en un sistema político, social y cultural muy diferente al de su etapa 
de formación. Con el franquismo, se volvió a la desigualdad legal entre hombres y mujeres, lo que 
supuso una clara regresión de los derechos de éstas. El estudio comparativo de las profesiones que en 
la posguerra desempeñaron las alumnas y los alumnos del Instituto-Escuela, pone de manifiesto el 
carácter pionero de algunas de ellas y la proyección social de las que hemos podido encontrar datos a 
través de fuentes como internet.

En la clase de Informática, los alumnos han buscado en Internet, en la página del Instituto Nacional 
de Estadística, los datos relativos al número de alumnas que estudiaron en los Institutos madrileños en 
el primer tercio del siglo XX. Los 
datos del las alumnas del Institu-
to-Escuela los han consultado en 
las Memorias del Instituto-Escue-
la, publicadas bianualmente por la 
Junta para Ampliación de Estu-
dios. Los datos sobre las profesio-
nes de los alumnos y alumnas del 
Instituto-Escuela proceden de una 
relación elaborada por dos anti-
guos alumnos de dicha institución. 
Con los datos obtenidos, los alum-
nos de 4º de ESO, dirigidos por su 
profesor de Informática, han reali-
zado las tablas que aparecen en el 
trabajo. 

 
En la clase de Lengua y Literatura, los alumnos han podido descubrir el papel determinante que 

desempeñaron las escritoras del último tercio del siglo XIX y principios del XX para reivindicar la 
igualdad de las mujeres, así como la lucha por sus derechos que protagonizaron las intelectuales y 
literatas de las generaciones del 14 y del 27.

En clase de Ciencias Naturales, los alumnos han podido comprobar con los trabajos que han reali-
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zado en los laboratorios históricos de Biología y Geología, la importancia que dio el Instituto-Escuela 
a la enseñanza de las Ciencias Naturales y el peso de la experimentación en la metodología educativa 
que empleó para la formación de sus alumnos y alumnas. 

Quiénes fueron las alumnas del Instituto-Escuela
El Instituto-Escuela se creó en 1918 como un experimento pedagógico para ensayar nuevos mé-

todos educativos en la enseñanza española, con el fin de modernizarla y ponerla a la altura de los 
países europeos más avanzados. Dicho experimento estuvo dirigido por la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas, que pretendía promover el desarrollo de la cultura y la ciencia 
españolas. La Junta comprendió el valor de la educación como base del progreso y por eso se puso al 
frente de esta experiencia educativa.

Entre las novedades aportadas por el Instituto-Escuela, destaca la atención prestada a la educación 
de las alumnas, que realizaron sus estudios de Bachillerato en un porcentaje muy similar al número de 
alumnos. Cuando el Instituto-Escuela nació, tenía prevista la coeducación de alumnas y alumnos. Sin 
embargo, al tener su sede en un edificio alquilado al Instituto Internacional, en la calle Miguel Ángel nº 
8, en Madrid, que era exclusivamente femenino, sólo pudo mantener la coeducación en la enseñanza Pri-
maria. En el Bachillerato, los alumnos tuvieron que trasladarse a otro edificio y continuaron separados 
de las alumnas hasta 1931, cuando la II República hizo mixta por ley la enseñanza secundaria. 

No obstante, en cuanto a la enseñanza, las alumnas tuvieron los mismos contenidos, iguales plan-
teamientos metodológicos e idéntico nivel de exigencia que los alumnos. En las Memorias del Insti-
tuto-Escuela, se puede constatar esa igualdad de contenidos en las materias que impartían los mismos 
catedráticos o profesores formados y dirigidos por estos últimos. La igualdad estuvo también presente 
en las visitas y excursiones, que fueron una de las principales señas de identidad del Instituto-Escuela. 
En los dos últimos cursos de Bachillerato, las excursiones abarcaban varios días y tenían como destino 
diferentes regiones de España. Las excursiones eran mixtas, para alumnos y alumnas, y debieron de ser 
algo completamente inédito en su momento. Incluso las materias que en España no contaban con una 
tradición femenina, como los deportes o los trabajos manuales, se impartieron en el Instituto-Escuela 
para las alumnas con el asesoramiento de las profesoras norteamericanas del Instituto Internacional. 
De este modo, se pudieron equiparar también en esas asignaturas alumnos y alumnas. En cuanto a los 
resultados conseguidos por las alumnas, el número de las que acabaron el Bachillerato en relación con 
sus compañeros varones fue del 46,8%, según el Libro de Registro de títulos de Bachiller expedidos por 
el Instituto-Escuela que se conserva en el I.E.S. Ramiro de Maeztu (Madrid).

La burguesía liberal y progresista de la época llevó a sus hijos al Instituto-Escuela porque se 
identificaba con sus novedosos planteamientos educativos. Esta coincidencia en la visión moderna 
de la educación, que también incluía la formación de la mujer, explica que en el Instituto-Escuela 
estudiaran casi el mismo número de alumnas que de alumnos. Ello supone un hecho excepcional en 
el contexto educativo del primer tercio del siglo XX, cuando el número de mujeres que accedían a 
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la enseñanza secundaria apenas llegaba al 20%. Por eso, ellas supusieron el mayor porcentaje de mu-
jeres que realizó estudios universitarios y que después de la Guerra Civil estuvieron en condiciones 
de desarrollar una profesión cualificada, que en cualquier caso resulta muy modesta en relación con 
sus propios compañeros del Instituto-Escuela. Por esta misma razón tienen más mérito las alumnas 
que consiguieron destacar en sus respectivas profesiones, que no tienen por qué ser exclusivamente 
las que se reseñan en nuestro trabajo de investigación. En él sólo se expone una pequeña relación de 
alumnas cuyos datos biográficos y trayectoria profesional hemos podido conocer  por la  trascenden-
cia pública de trabajo que realizaron.

Conclusiones del trabajo.
Las alumnas del Instituto-Escuela constituyeron una excepción dentro de la realidad educativa de su 

época. Cuando los alumnos de 4º de ESO elaboraron las gráficas con la proporción de alumnos y alum-
nas que estudiaban por las mismas fechas en el Instituto-Escuela y en otros institutos madrileños (San 
Isidro y Cardenal Cisneros), se encontraron con que en estos últimos el número de alumnas representa-
ba apenas un 20% respecto al número de alumnos, mientras que en el Instituto-Escuela esa proporción 
llegaba casi al 50%. Como se puede ver, diferencia enorme a favor del Instituto-Escuela. 

Las causas de esta diferencia son las siguientes:
a) El Instituto-Escuela era una institución pedagógica muy especial, como hemos visto en el apar-

tado anterior, que procuraba los mismos objetivos y contenidos para la formación de alumnos y alum-
nas.

b) Las alumnas del Instituto-Escuela fueron hijas de intelectuales, científicos, políticos, escritores, 
artistas y, en definitiva, de una burguesía liberal comprometida con el progreso y la modernización 
que quiso para sus hijas una educación muy distinta a la que se daba a las mujeres de la época. Muchas 
de las madres de estas alumnas eran socias del Lyceum Club, una institución creada en 1926 a imita-
ción de los clubs femeninos ingleses en la que se pretendía la formación intelectual de las mujeres y 
se reivindicaba su igualdad de derechos con el hombre.

A la izquierda, datos de alumnas y alumnos de otros Institutos madrileños entre 1918 y 1934. A la derecha, datos 
de alumnos y alumnas del Instituto-Escuela de Madrid en el mismo periodo
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c) En la inspiración y la práctica pedagógica del Instituto-Escuela ejercieron una gran influencia 
mujeres como María de Maeztu y María Goyri, que tuvieron un importante papel como pioneras en 
cuanto al desempeño de una profesión y a una presencia social activa. Por otra parte Victoria Kent, 
que también colaboró en las tareas administrativas del Instituto-Escuela, fue una de las tres primeras 
mujeres diputadas en las Cortes españolas en 1931. El ejemplo de estas mujeres es ilustrativo del ideal 
educativo que el Instituto-Escuela impulsaba en favor del papel que las mujeres debían desempeñar 
en la sociedad.

Aunque nuestro trabajo se ha centrado más en la realidad educativa de las alumnas del Instituto-
Escuela, también hemos analizado su posterior trayectoria profesional. Después de los avances con-
seguidos por la II República en materia legal y educativa para las mujeres, tras la Guerra Civil volvió 
a verse relegada a la esfera doméstica y sometida al marido o al padre. Es obvio que el periodo fran-
quista fue poco propicio para ellas.  

  
No tenemos datos de las alumnas del Instituto-Escuela que siguieron después estudios univer-

sitarios pero, es lógi-
co pensar que, por su 
activa presencia en la 
enseñanza secunda-
ria, más tarde entra-
ran a formar parte del 
reducido número de 
mujeres universita-
rias de su época (8,8% 
en 1936 y 15,8% en 
1940 según el INE). 
Los datos que hemos 
manejado de las pro-
fesiones que desem-
peñaron los antiguos 
alumnos y alumnas 
del Instituto-Escuela, 
proceden de la rela-
ción elaborada por dos de sus antiguos alumnos y ya comentada anteriormente. El documento pro-
porciona una valiosa información acerca de las profesiones que ejercieron y sobre todo de las dife-
rencias de género que se ponen de manifiesto. Alumnos y alumnas se habían educado en la misma 
institución y en el seno de familias cultas y liberales, pero el peso de la tradición social y el ambiente 
poco propicio del franquismo para el trabajo de las mujeres fuera del hogar condicionan claramente 
los resultados. 

Estos resultados también han sido representados en forma de gráfico por los alumnos de 4º de 
ESO y en ellos llama la atención que la mayoría de las alumnas del Instituto-Escuela no ejercie-
ron después una labor profesional, convirtiéndose en simples amas de casa. Sin embargo, algunas 

Profesiones de los alumnos y alumnas del Instituto-Escuela
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fueron pioneras en campos todavía muy cerrados entonces para las mujeres (Medicina, Arquitec-
tura, Ingeniería, etc.). La enseñanza fue el único campo profesional en el que las mujeres fueron 
mayoría con respecto a sus compañeros. Un número importante de estas profesionales trabajó en 
el Colegio Estudio, un centro que después de la Guerra Civil recogió la herencia pedagógica del 
Instituto-Escuela al incorporar a muchos profesores represaliados que habían trabajado o se ha-
bían formado en él. Las alumnas del Instituto-Escuela tuvieron una presencia significativa como 
empleadas y funcionarias y en profesiones relacionadas con el ámbito de las Ciencias (Biología, 
Química, etc.), algo en lo que seguramente tuvo que ver su formación científica en el Instituto-
Escuela. 

2. Estudio de la biodiversidad a partir de las colecciones históricas. 
También en el grupo F de 4º de ESO, y en colaboración con el IES Brianda de Mendoza (Gua-

dalajara), el IES Isabel la Católica está realizando el proyecto Recuperación y utilización didáctica del 
Patrimonio Histórico Educativo. El estudio de la 
Biodiversidad con  las Colecciones de Historia 
Natural. Este proyecto, que se inició en el curso 
2009-2010 y continuará en el 2010-2011, está  
subvencionado por el Ministerio de Educación, 
dentro del Programa ARCE, y su fin es coordi-
nar el desarrollo de buenas prácticas de conser-
vación y uso didáctico del patrimonio entre Ins-
titutos con patrimonio histórico. Los profesores 
de 4º ESO de Informática, Lengua, Historia y 
Ciencias Naturales del IES Isabel la Católica, en 
colaboración con los del instituto de Guadalaja-
ra, participan en el proyecto.

El propósito de este trabajo es continuar con la labor de recuperación, puesta en valor y uso didác-
tico del patrimonio histórico de nuestros Institutos e implicar a los alumnos en el estudio de la bio-
diversidad. Como este proyecto tiene una dotación económica, los alumnos saben que con su trabajo 
contribuyen a la restauración del modelo didáctico de una flor del Docteur Auzoux de 1915.

Resumen del proyecto:
El objetivo central del proyecto es el estudio de la biodiversidad a través de  las colecciones de 

Historia Natural, para el cual se han utilizado las colecciones científicas que conservamos en el Ins-
tituto: los ejemplares botánicos, zoológicos, paleontológicos, las placas epidioscópicas, las láminas y 
los modelos de Historia Natural. 

El trabajo ha empezado con una explicación de la profesora de Historia a los alumnos de lo que ha-
bía sido el Instituto-Escuela, de la importancia que tuvo esta institución en la renovación pedagógica 
española del primer tercio del siglo XX y de cómo los materiales científicos con los que ellos iban a 
trabajar se relacionaban con dicha pedagogía.
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La profesora de Ciencia Naturales completó la información explicando a los alumnos como se uti-
lizaban los materiales y objetos científicos para la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Instituto-
Escuela. Después la profesora organizó el trabajo de los alumnos del siguiente modo: a cada uno de 
ellos se le asignaron una serie de ejemplares de los que ellos han hecho fichas con los datos de cada 
ejemplar específico, su mapa de distribución y el estado de conservación del mismo. Para ello, los 
alumnos consultaron  los portales científicos más importantes para el tema de la biodiversidad, como 
el de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el GBIF 
(Global Biodiversity Information Facility), y el Anthos del Real Jardín Botánico (RJB). Los alumnos 
realizaron las búsquedas con el profesor de Informática.

Los alumnos de alemán, además, tradujeron de este idioma los datos sobre sus  ejemplares, que 
aparecen en un gran número de placas de vidrio o en las láminas  alemanas de Historia Natural.

Para motivar a los alumnos de 
4º de ESO en los trabajos mencio-
nados, en el pasado mes de marzo 
visitamos el Consejo Escolar del 
Estado, donde expusimos ante su 
presidenta y otros miembros del 
mismo la tarea que estábamos rea-
lizando. 

Por último, en el mes de abril, 
cuando el trabajo ya estaba avan-
zado, los alumnos de 4ºF presenta-
ron con un power point lo realizado 
a sus padres, a los responsables del 
Programa ARCE del Ministerio de 
Educación y al director del Progra-
ma CEIMES, al mismo tiempo que 
les mostraron el patrimonio de Historia Natural del Instituto-Escuela en una visita guiada al Labora-
torio histórico de Biología, en el marco de la Semana Cultural del Instituto Isabel la Católica.

Habiendo supuesto este primer año la utilización del patrimonio histórico de nuestro instituto una 
experiencia didáctica muy positiva, queremos que esta tenga continuidad en los próximos cursos, de 
manera que, para el próximo año, nos proponemos programar nuevos trabajos con los alumnos, con 
otros centros de interés, pero en cualquier caso en la línea de los que acabamos de presentar. Los 
nuevos proyectos que desarrollemos en los próximos cursos se basan en el compromiso que hemos 
asumido de dar a conocer el patrimonio histórico del I.E.S. Isabel la Católica a nuestros alumnos y al 
conjunto de la comunidad educativa.
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Agrupación de institutos con patrimonio histórico, para su uti-
lización didáctica, conservación y difusión

Miguel Mayoral, Pablo Canabal, 
Lucía Ceñal, Javier Matute 
Instituto “Profesor Domínguez Ortiz”, Azuqueca de Henares, Guadalajara

Resumen:
Ofrecemos en esta comunicación el resultado del trabajo realizado dentro del “Proyecto de Agrupación de 

Institutos con Patrimonio Histórico, para su utilización didáctica, conservación y difusión”. Se realiza, prime-
ro, una presentación general del Proyecto, que integra a los Institutos “Aguilar y Eslava”, por Andalucía; “Lucus 
Augusti”, por Galicia y “Profesor Domínguez Ortiz”, por Castilla-La Mancha. Posteriormente se resumen las 
actividades llevadas a cabo en este último instituto, coordinador del Proyecto, y que se han centrado en la crea-
ción de una bitácora, para el intercambio de experiencias por la red; y otros tres trabajos en torno a la música, la 
fotografía y el mobiliario histórico-educativos.

Al amparo de la Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se convocaron ayudas para promover agrupaciones de Centros sin-
gulares (Programa ARCE; BOE de 5 de octubre de 2009), tres de nuestros institutos con patrimonio 
histórico mostraron su interés por formalizar una agrupación que diera respuesta a las posibilidades 
y necesidades comunes que implicaba la custodia de ese patrimonio. Estos institutos fueron: El “Pro-
fesor Domínguez Ortiz”, por Castilla-La Mancha; el “Aguilar y Eslava”, por Andalucía; y el “Lucus 
Augusti”, por Galicia.

El propósito de este proyecto, que fue finalmente seleccionado y financiado por el Ministerio de 
Educación, es la constitución de una agrupación de institutos que impulse el fomento de su patrimo-
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nio histórico, articulando metodologías de colaboración entre el alumnado y el profesorado de los 
diferentes centros, para el conocimiento, conservación y difusión de esa riqueza cultural común.

Tal objetivo se concretó en las siguientes actividades y procedimientos didácticos que cada centro 
desarrollaría con sus alumnos, en función de sus particulares características:

• Investigación bibliográfica, especialmente de libros de texto antiguos
• Investigación archivística, especialmente del archivo histórico del Instituto
• Investigación fotográfica, especialmente relacionada con el Instituto y las fotografías familiares 

de carácter escolar)
• Investigación de grabados, dibujos y pintura antigua
• Procedimientos de historia oral para el conocimiento de determinados aspectos de la Historia de 

la Educación y la recuperación de patrimonio inmaterial (canciones escolares, procedimientos mne-
motécnicos…)

• Recuperación de material escolar (científico-didáctico y mobiliario)
• Análisis y restauración de material escolar (científico-didáctico y mobiliario)

Asimismo, se plantean dos “objetivos materiales” comunes:
• Realización de una exposición en cada centro, con patrimonio propio y patrimonio cedido tempo-

ralmente por los otros centros.
• Participación activa (con conclusiones sobre esta experiencia) de profesores y alumnos de todos 

los centros de la agrupación en las sucesivas Jornadas de Institutos Históricos (Santiago, 2010) y 
Cabra, 2011).

Gran parte de la actividad de coordinación se proyectó de forma no presencial, mediante la crea-
ción y desarrollo de una bitácora (de la que luego se hablará), y el frecuente contacto por correo elec-
trónico. Por otro lado, se establecieron dos reuniones presenciales, coincidiendo con las Jornadas IV 
y V de Institutos Históricos.

Según decíamos, las peculiaridades de cada instituto debían ser las que, dentro de este plantea-
miento común, estableciesen las actuaciones concretas. En el caso del Instituto “Profesor Domín-
guez Ortiz” han sido las siguientes. En primer lugar os presentamos la experiencia de “La Bitácora”, 
coordinada por el profesor Pablo Canabal. Veremos en ella su componente de coordinación general 
y de actividad concreta de nuestro instituto. Nada mejor para analizar su desarrollo, que visitarla. 
Descubriremos las aportaciones de profesores y alumnos de los tres institutos, en torno a nuestro 
patrimonio común. Aunque aún se muestran consecuciones modestas, carentes en gran medida de 
interactuación, son lo suficientemente prometedoras como para prever una fructífera bitácora en el 
curso 2010-11. Resumimos después otras tres experiencias propias. La primera está dirigida por la 
profesora de Música Lucía Ceñal, y ofrece el trabajo en torno a una parcela innovadora y poco trabaja-
da desde el punto de vista del patrimonio educativo: “La Música Escolar”. Aborda después el profesor 
de Plástica y Visual una experiencia riquísima en lo que se refiere a las posibilidades educativas de 
nuestro patrimonio educativo; a través de “La Fotografía”, el profesor Javier Matute ha trabajado con 
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sus alumnos no sólo para la conservación de nuestros fondos visuales (fotografía escolar antigua), 
también para su utilización didáctica y consiguiente valoración, realizando ambientaciones histórico-
fotográficas. Finalmente, el profesor de Geografía e Historia, Miguel Mayoral, ofrece una experiencia 
sobre “Mobiliario Escolar” en la que se muestra la restauración, con alumnos, de piezas escolares 
antiguas, el acondicionamiento del aula-museo y la réplica de algunos muebles escolares a partir de 
piezas sueltas. 

La Bitácora
Realizar un trabajo de esta envergadura, donde están implicados tres institutos, doce profesores de 

manera directa, y más de dos mil alumnos,  plantea un reto: cómo establecer un marco en el que todo 
este esfuerzo se vea plasmado, un espacio donde compartir y difundir  el conocimiento generado por 
este proyecto. 

Sin duda, las nuevas tecnologías se presentan como un instrumento  ideal para superar este escollo. 
La bitácora ”Patrimonio educativo” (www.patrimonioeducativo.blogspot.com) es un  espacio virtual 
que permite publicar y/o generar información por parte de cualquiera de los integrantes de los  ins-
titutos implicados en el proyecto, pero, sobre todo, constituye la herramienta perfecta para alcanzar 
el principal objetivo de este proyecto:  la colaboración.

Entre las diversas herramientas que hoy en día nos ofrece la red (webquests, foros, tutoriales…) 
¿por qué una bitácora? Intentaré explicar brevemente los argumentos que nos inclinaron hacia esta 
opción:

- Abierta. Permite que  cualquiera de los alumnos de los tres institutos puedan colaborar, no sólo 
con el material generado por su instituto,  sino también participar activamente con sus comentarios 
en el resto de los materiales elaborados por el resto de los institutos.

- Simplicidad. Esta herramienta es muy fácil de usar tanto por profesores como por alumnos,  
además de poseer un  gran número de aplicaciones que se pueden  añadir a la bitácora en función de 
las necesidades del proyecto.

- Gratuidad. La utilización de la bitácora es gratuita tanto para los administradores como para 
los usuarios, a lo que se suma una capacidad prácticamente ilimitada para subir información a la pla-
taforma.

- Cooperación. Los profesores implicados en el proyecto  pueden publicar libremente artículos, 
fotos, comentarios sobre el trabajo de sus colegas, así como conocer  los trabajos que se desarrollan 
en espacios educativos diferentes al propio.

- Diario del proyecto. La propia bitácora genera automáticamente un documento cronológico 
con todos los hechos relevantes que acontecen en el proyecto: adquisiciones, cursos, charlas, piezas 
adquiridas…

- Permanente. La bitácora puede ser consultada en cualquier momento por lo que garantizamos 
que nuevos alumnos se incorporen al proyecto en cualquier momento.
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- Global. Garantiza el acceso libre por parte de cualquier internauta ajeno al proyecto, difundiendo 
la investigación más allá de los centros educativos implicados en el proyecto.

A todo lo dicho anteriormente se suma que es una herramienta extremadamente dinámica y versá-
til que adapta sus características a las demandas del trabajo. En los dos años que  durará el proyecto  
aparecerán nuevas necesidades, retos  o cuestiones que deberán ser resueltas.  La bitácora “Patrimo-
nio educativo”  será el foro donde se resolverán.  Así, no sólo el proyecto crece con la bitácora, sino 
que la bitácora crece con el proyecto.

Música Escolar
La música, como parte de las áreas integradas en este Proyecto sobre el Patrimonio Histórico-

Educativo, se ha orientado hacia la búsqueda y recopilación de todos aquellos objetos materiales 
(instrumentos musicales, literatura musical, etc.) e inmateriales: canciones, danzas, juegos y obras 
instrumentales-vocales varias, que tengan relación directa con el mundo educativo. Para ello se pro-
cedió a la realización de una importante y ardua labor de recolección, a la que previamente antecedió, 
durante varias sesiones, la formación de los “recolectores”, alumnos de 4º de E.S.O, que traerían al 
aula de música todos aquellos hallazgos que pudieran encontrar. Se recogerían de acuerdo con las 
normas propias de la etnografía y las directrices marcadas desde la Unesco para la recolección, clasifi-
cación y conservación del patrimonio material e inmaterial musical de los diferentes pueblos, culturas 
y ámbitos sociológicos de la Humanidad. Se elaboró para ello un modelo de ficha donde recogerían la 
información recabada.

Así pues, esta labor de investigación se ha dirigido hacia una aproximación al conocimiento e in-
vestigación del patrimonio inmaterial y espiritual del pasado educativo, con especial atención por el 
territorio castellano-manchego, y partiendo desde el entorno más próximo, Azuqueca de Henares, 
localidad donde se sitúa nuestro centro educativo. Sin embargo, debemos destacar la heterogeneidad 
en cuanto al origen geográfico y cultural de nuestro alumnado y de la población azudense en general. 
De tal forma que, ceñirnos a una recolección que únicamente tomara como referentes válidos los pro-
venientes del territorio local y los de aquellas familias con arraigo en la misma, suponía la exclusión 
de una parte importante del alumnado, cuya presencia es muy significativa contribuyendo a la diver-
sidad y enriquecimiento de nuestras aulas. Por ello, en este proyecto de recuperación y conservación 
decidimos recoger los testimonios musicales pertenecientes a la historia educativa de cada individuo, 
independientemente de su procedencia geográfica, legitimando con ello al alumnado en los principios 
de igualdad e integración que rigen nuestras escuelas.

En cuanto a la organización para la recolección, las fuentes a las que se dirigieron los estudiantes 
fueron, en primer lugar, sus ancestros, la aportación de sus propias familias. A continuación, y trazan-
do una espiral excéntrica, acudieron a los centros de mayores, a las residencias de día y a los parques 
de la localidad; organizados en varios grupos de trabajo de unos 3-4 alumnos, para entrar en contacto 
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con los posibles informantes, a los cuales abordaban provistos de un cuaderno de campo y de una ví-
deo cámara grabadora. El cuaderno contenía fichas para rellenar según el modelo confeccionado en 
el aula, una carta de presentación y la autorización de los informantes para ser grabados en el caso de 
que accedieran a ello. Una vez recabada la información ésta era llevada al aula, donde se procesó me-
diante la realización de transcripciones en los casos en los que ha resultado posible y elaborando un 
archivo musical tanto para ser conservado en el espacio-aula que a tal fin hay destinado en el centro, 
como para ser mostrado en la bitácora del Proyecto.

Finalmente, señalaremos que esta experiencia ha sido muy bien acogida por los estudiantes, con-
vertidos en investigadores y protagonistas de su propio quehacer formativo. Nuestro principal obje-
tivo didáctico ha sido la sensibilización de nuestro alumnado hacia el patrimonio musical en general, 
y el escolar en particular. Hemos logrado potenciar el compromiso de conservación, así como la 
apreciación del patrimonio cultural, de carácter inmaterial y espiritual, que proporciona la música. 
Se ha avanzado en la valoración de este arte como elemento formativo personal, entendiendo que ha 
estado presente siempre en la formación académico-cultural de los ciudadanos; así, podemos apreciar 
su evolución en los procesos educativos y el lugar que ha ido ocupando en la Educación. Invitando al 
alumnado a que se convierta en investigador, mediante la recolección del patrimonio musical escolar 
de carácter popular que persiste en nuestros días, hemos logrado su implicación directa en la conser-
vación de esa parcela tan importante de nuestro Patrimonio.

Fotografía Escolar
Desde la asignatura de Educación Plástica y Visual se han realizado los siguientes trabajos dentro 

del Proyecto de Agrupación de Institutos con Patrimonio Histórico:
• Digitalización del material histórico visual que conservamos en el instituto. Este material está 

compuesto por:
o Fotografía histórica original relacionada con el ámbito académico.
o Reproducciones de fotografías históricas relacionadas con el ámbito académico.
o Trabajos plásticos relacionados con el patrimonio histórico realizados en curso anteriores.
• Catalogación del material visual anteriormente citado empleando el modelo desarrollado desde 

el Departamento de Economía. (Está actividad está pendiente de realizar)
• Ampliar el material visual con fotografías del aula-museo y del trabajo realizado con los alumnos 

desde el Departamento de Historia.
• Con los alumnos de 4ºESO se ha realizado un trabajo fotográfico encaminado a poner en prác-

tica los conocimientos sobre fotografía e iluminación dados en clase, a la vez que ha servido para 
aumentar los fondos de imágenes relacionadas con el patrimonio histórico en el ámbito educativo que 
poseemos en el Centro.

Este trabajo se ha realizado con los alumnos de 4ºESO (grupo de 20) en la asignatura de Educación 
Plástica y Visual, optativa con tres horas semanales.
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En primer lugar se destinaron varias clases teóricas a la explicación del tema de la fotografía (an-
tecedentes, bases, técnica…) y la iluminación. Para aplicar los conocimientos adquiridos se dividió la 
clase en tres grupos de forma que cada uno de ellos iría dos días con el profesor al aula-museo para 
realizar fotografías empleando los focos, trípode y cámara aportados por el Departamento.

Cada alumno debía realizar tres fotografías tomando las decisiones necesarias en lo referente a 
iluminación, profundidad de campo, punto de vista de la cámara y tipo de plano.

o En primer lugar realizaron dos retratos, en dos tipos de plano diferentes. Para ello se empleó 
como escenografía el aula-museo con los elementos históricos que considerasen necesarios. El modelo 
o modelos empleados debían ir “disfrazados” de otra época. Para ayudarles a decidir la ropa y peinados 
que iban a llevar se les mostraron imágenes antiguas y se les sugirió que también pidiesen ayuda a 
sus padres y abuelos.

o En segundo lugar debían realizar una foto de bodegón decidiendo entre los elementos históricos 
que poseemos en el Centro.

Mientras un grupo realizaba las fotos acompañado por el profesor, el resto de alumnos construían 
sus propias cámaras estenopeicas. Anteriormente el profesor les había enseñado la evolución de la 
fotografía a través de distintas cámaras aportadas de su colección particular.

Una vez terminadas las cámaras estenopeicas han estado realizando diversas tomas, siendo revela-
das en el laboratorio tradicional y realizando el positivado de la mejor de cada alumno.

Mobiliario Escolar
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Sin duda, la mejor aportación que hemos intentado lograr con esta actividad, en torno a la foto-
grafía histórico-escolar, es la de dar uso didáctico a nuestros materiales patrimoniales, de tal forma 
que nos acerquemos, cada vez más, a la idea de “museo vivo”, hacia la que tienden desde hace años las 
más prestigiosas corrientes museológicas y que, en el caso de un museo escolar, es aún más necesaria.

En la línea de la ponencia “Patrimonio y Educación”, presentada en las III Jornadas1, planteamos 
un esquema organizativo que podía acoplarse al trabajo de cualquiera de los tres institutos. Es el or-
ganigrama seguido en el “Domínguez Ortiz”, con las leves matizaciones que explicamos.

Según hemos visto, hemos trabajado desde diferentes Áreas con “grupos satélite”, para la elabora-
ción de trabajos concretos. También el Área Conductora (Geografía e Historia) ha trabajado con uno 
de estos grupos satélite, compuesto por alumnos de 2º de Bachillerato, que ha realizado una investi-
gación en el aula-museo para el desarrollo y complemento del tema “Transformaciones culturales. 
Cambio en las mentalidades. La Educación y la prensa en el siglo XIX”. Estos alumnos realizaron 
también algunas aportaciones en la bitácora con motivo de estas visitas de trabajo.

En cuanto al “grupo base” ha estado compuesto por 8 alumnos de 2º C de Secundaria. Estos alum-
nos han sido seleccionados atendiendo a dos criterios:

• Mejores resultados académicos en la asignatura de Geografía e Historia
• Mejor actitud en el “Taller de Tecnología”

Este tipo de selección ha permitido la formación de un grupo heterogéneo, en el que se combi-
naban alumnos con importante competencia cultural y artística con otros cuyas destrezas manuales 
eran también ostensibles. Las capacidades de ambos han ofrecido muy buenos resultados materiales, 
pero también importantes avances en los terrenos de la autonomía, la iniciativa personal, el trabajo 
en grupo y la valoración de las capacidades diferenciales de cada uno.

Aunque se comenzó a trabajar muy avanzado el curso, se han realizado una serie de trabajos con-
cretos, a los que precedieron las siguientes actuaciones del profesorado:

• Se realizó una serie de adquisiciones de objetos de gran valor histórico-educativo, en especial un 
microscopio de la marca Leitz, de 1919; y un atril de profesor, de finales del siglo XVIII.

• Se procedió al montaje (con ayuda externa) de una puerta antigua en el nuevo espacio ganado al 
hueco de escalera del aula-museo.

• Se rescataron de un derrumbe de ermita, con los correspondientes permisos, fragmentadísimos 
restos de un retablo neogótico

A continuación se procedió a trabajar con los alumnos sobre el material conseguido: 
• Se realizó una pequeña investigación sobre el microscopio. Se supo que, al menos desde los 

1 MAYORAL MORAGA, Miguel: “Patrimonio y Educación”, en III Jornadas de Institutos Históricos Españoles, Gua-
dalajara, 1 al 4 de julio de 2009
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primeros años treinta, los institutos habían sido dotados con estos instrumentos ópticos y eran pri-
morosamente custodiados. No dejan de ser interesantes las cartas enviadas, en plena Guerra Civil, 
por el director del instituto de Guadalajara a uno de sus profesores, preocupándose por el paradero 
de uno de estos microscopios que el citado profesor se había llevado para sus investigaciones. Se lo-
gró también una antigua película de principios de siglo, en la que se observa la fabricación de estos 
microscopios: fresado, grabado, corte de la lente, ajuste, montaje. Se trata de un proceso aún muy 
artesanal impulsado por el gran óptico alemán Ernst Leitz, fallecido unos meses después de dar a la 
ciencia nuestro microscopio. Nos interesó mucho también la imagen que los compañeros del “Aguilar 
y Eslava” colgaron en la bitácora ¡Allí estaba! Era una foto de don Santiago Ramón y Cajal, dedicada 
a ese instituto, y con un microscopio como el nuestro entre las manos. Los alumnos terminaron esta 
labor acondicionando una vitrina para nuestra joya óptica.

• Tras el acondicionamiento del nuevo espacio (trabajaron aquí también los alumnos y profesores 
del PCPI de Electricidad) y el montaje de la puerta, era necesario que el nuevo elemento no rompiera 
la estética del aula-museo. Así, se envejecieron con imitación a carcoma y ceras los elementos nuevos 
(especialmente el marco), se procedió a la limpieza y extracción de la veta dura con cepillos metálicos, 
además de a un cuidado encerado de la vieja puerta de cuarterones.

• Finalmente, ha constituido uno de los objetivos materiales de estos meses la réplica de una de las 
cátedras utilizadas desde el Bajo Medievo. Los alumnos han restaurado dos de las piezas neogóticas 
conseguidas, han elaborado sendos pedestales y se disponen a montarlo todo junto al atril adquirido. 
Al principio del proceso, sólo teníamos como modelo las pinturas y grabados medievales y de los si-
glos XVI y XVII, como la de Martín de Cervera (1614) o el grabado de la cartilla del Maestro Falero 
(1545). Sin embargo, de nuevo resultó útil la “agrupación”. A los pocos días, los compañeros de Cabra 
colgaron la imagen de la magnífica cátedra que conservan, asegurando que para el conocimiento de su 
contexto histórico les fue muy útil el catálogo de una de nuestra exposiciones1. Lo cierto es que para 
nosotros sí que ha sido útil toparnos con ese elemento vivo, del que no teníamos referencias.

En definitiva, son indudables las bondades de un Proyecto como el que hemos intentado resumir. 
Las pocas interactuaciones que hemos logrado a distancia han sido más que suficientes para ofrecer-
nos pautas dulcificadoras de nuestro trabajo. El contacto presencial de estos días (para el que los com-
pañeros del “Lucus Augusti” han previsto tiempos y espacios) incentivará más nuestra colaboración, 
que promete aún mejores resultados en el curso 2010-11. Al final del mismo, las Jornadas celebradas 
en Cabra constituirán el colofón de nuestro trabajo.

1 MAYORAL MORAGA, Miguel y PÉREZ OCHAYTA, Alberto: La Educación en los tiempos del Quijote. Catálogo de 
la Exposición celebrada en Azuqueca de Henares (Guadalajara) del 3 de abril al 30 de junio de 2006, Instituto “Profesor 
Domínguez Ortiz”, Azuqueca, 2006.
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Nuevos recursos para el conocimiento y divulgación del patri-
monio educativo: www.aguilaryeslava.org

Salvador Guzmán Moral 
Vicedirector del IES “Aguilar y Eslava” 
Presidente de la Fundación Aguilar y Eslava

Resumen:
El IES “Aguilar y Eslava”  y su Fundación 

(Antiguo Real Colegio de la Purísima Concep-
ción  de  Cabra-Córdoba)  cuentan  desde  2007  
con  una  instalación museográfica  donde  se  
expone  buena  parte  del  patrimonio  educativo  
del tricentenario centro educativo egabrense, el 
MUSEO AGUILAR Y ESLAVA.

Igualmente, desde finales de 2009, también 
cuentan con nuevos recursos para el  conoci-
miento  de  este  patrimonio,  como  es  la  web  
o  sitio  de  internet: www.aguilaryeslava.org,

Esta comunicación presenta como es la 
web o sitio de internet: www.aguilaryeslava.org,  que  ofrece  al  visitante  lo  más  significativo  de  su museo, 
exposiciones temporales, noticias y actividades.

Contenido
En  un  estudio  reciente  sobre  los  museos  en  internet1 se enumeraba  las ventajas que repor-

taban a los museos su presencia en la red: la posibilidad de consultar la información del museo en 

1 Bellido Gant, M. Luisa (2001). “Arte, museos y nuevas tecnologías”. Gijón: Ediciones Trea.
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cualquier momento y sitio del mundo, la capacidad del propio museo de  actualizar  sus contenidos 
sin depender de empresas  gráficas externas (folletos, pósteres,  etc.), o  la  multiplicación de recursos 
multimedia (texto, imágenes, audio y video) a los  que se pueda acceder al mismo tiempo.

Las  ventajas  de  estos  nuevos  recursos  al  servicio  del  conocimiento  y divulgación ya eran 
convenientemente valorados y utilizados desde hace varios años por diferentes museos, especialmente 
de los Estados Unidos. En 1996, el Metropolitan Museum of  Art (Nueva York) aprovechaba su pre-
sencia en la red para  crear  una  nueva  categoría  de  amigos  del  museo  que  disponían  de recursos 
exclusivos tales como la adquisición de 
artículos en el  sitio web, software gra-
tuito o visitas virtuales al museo o a ex-
posiciones.

Así  la  presencia  de  los museos  en  
la  red  se  ha multiplicado exponencial-
mente. Ahora bien, la abundancia  de 
sitios web dedicados a museos en gene-
ral que se ha producido  en los últimos  
años,  acentúa  la necesidad  de que los 
museos contemplen su página o su sitio 
web como parte de  su política de  comu-
nicación  y  como uno de sus elementos  
de prestigio.

Un nombre de dominio bien seleccionado, una accesibilidad adecuada y un código fuente de calidad 
son elementos que influyen en la visibilidad del sitio y en el tráfico del mismo y, por tanto, son los ele-
mentos que pueden aportar el protagonismo buscado y que ayudan a  que el sitio cumpla los objetivos 
de comunicación al ser capaz de llegar a una mayor parte de su público potencial.

El IES “Aguilar y Eslava” y su Fundación (Antiguo Real Colegio de la Purísima Concepción  de  
Cabra-Córdoba)  cuentan  desde  2007  con  una  instalación museográfica  donde  se  expone  buena  
parte  del  patrimonio  educativo  del tricentenario centro educativo  egabrense,  el MUSEO AGUI-
LAR Y ESLAVA. Igualmente, desde finales de 2009, también cuentan con nuevos recursos para el  
conocimiento  de  este  patrimonio,  como  es  la  web  o  sitio  de  internet: www.aguilaryeslava.org,  
que  ofrece  al  visitante  lo  más  significativo  de  su museo, exposiciones temporales, noticias y ac-
tividades.

El diseño de la web ha sido realizada por una empresa especializada (Grupo Galiano) y ha contado 
en su financiación con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
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Debemos señalar la importancia que supone tener dominio propio para la navegación de los usua-
rios. La disponibilidad de un dominio propio ofrece la posibilidad de articular un discurso propio tanto 
en diseño  como en contenido  del  sitio Web. Un objetivo más apropiado a la misión y al  programa 
de  identidad  del   museo. Sin contar que un dominio propio puede quedar grabado en la sección de 
favoritos del navegador de un usuario.

El sitio web del museo (www.aguilaryeslava.org) se estructura como una web  dinámica  donde  la  
página  de  INICIO es  la  principal  puerta  de entrada a la visita. En sus diseño  se contempla que la 
actualización y conformación de contenidos se pueda hacer a través del propio personal de la institu-
ción y no debe requerir conocimientos especializados.

La página inicio se articula a partir de una barra de menú como un árbol funcional, que agrupa 
los contenidos principales o secciones de acuerdo a las tareas que se puedan realizar dentro del sitio: 
iniciofundación, edificio, museo, exposiciones temporales, contacto.

Se ha intentado que sean las menos posibles, pero suficientes, con el fin de concentrar las acciones 
del usuario en pocas áreas y con un número limitado de niveles para que el contenido que se anda 
buscando esté siempre al menor número de clicks.

 
Una de las novedades de esta web es que en el área principal de la página aparezca la VISITA 

GUIADA,  un recorrido virtual sobre una recreación en 3D de las salas y los  contenidos principales 
que se exponen y al que se puede llegar con el complemento de planos del museo en otros apartados 
y enlaces.

El área de ACTUALIDAD, en la zona principal, presenta con imágenes y texto, las noticias rela-
cionadas con el Museo,  su  Fundación y el Instituto.

En el apartado de FUNDACIÓN  se puede conocer la historia, memorias, Coro de Cámara, con-
tacto y localización.

En EDIFICIO conocerá su historia y usos, y entorno.

En  MUSEO: historia  del museo, visita guiada, archivo histórico y documental...

En  EXPOSICIONES TEMPORALES, los enlaces a contenidos de la exposición temporal vigen-
te y a las exposiciones anteriores. Este apartado está especialmente  cuidado en contenidos y  enlaces, 
por ser uno de los  elementos más dinamizadores  en la vida del museo.

Al  pie  de  la  página  de inicio  en el área principal, vinculados a través de imágenes  representa-
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tivas un  directorio formado por CORO DE CÁMARA, RED DE INSTITUTOS HISTÓRICOS, 
CÓRDOBA 2016, EL HOMBRE DE LA SÁBANA SANTA, PERSONAJES ILUSTRES  Y SICIO-
NES TEMPORALES, que nos conducirán a nuevos contenidos  o a los mismos que se relacionan en 
otras entradas.

Conclusiones
Debemos  resaltar  la  importancia  de  que  todos  los  museos  e  Institutos Históricos  deberían  

disponer  de  su  propia  página  Web,  la  cual  mejorara eficazmente su posicionamiento, su conoci-
miento y divulgación, ya que :

– Permite ser visitado sin necesidad de desplazarse. Aunque obviamente, esto no nos  permite su-
plir la experiencia de una visita real a dicho museo.

– Ayuda a planificar una posible visita real. Muchas veces queremos viajar a conocer un  museo o 
un determinado centro educativo o cultural y deseamos conocer sus principales característica, histo-
ria y contenidos. Facilita el acceso directo y rápido a la información.

– Favorece el intercambio entre ideas y experiencias.
– Muestra de una manera interactiva las colecciones de un museo o las potencialidades de un con-

junto patrimonial.

De la buena planificación y uso de una página web puede depender un mayor número de visitantes 
virtuales y por ende, también de visitantes físicos.
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Proyecto de Conservación-Restauración de especies naturali-
zadas del Museo Aguilar y Eslava de Cabra -Córdoba-

Antonio María García Rojas 
Profesor de Secundaria de IES “Aguilar y Eslava” 
Responsable científico del Museo Aguilar y Eslava
Alberto Michelon 
Licenciado en Ciencias Naturales y
Especialista Conservador de Taxidermia

Resumen
Los Gabinetes de Historia Natural de los Institutos históricos de España, incorporaron  a sus colecciones a lo 

largo de los siglos XIX y XX,  para  su estudio y exposición, numerosos ejemplares de animales naturalizados.

Con el paso de los años, estas piezas han sufrido deterioros en su devenir temporal que, en algunos  casos, se 
han agravado por el abandono y/o malas  prácticas de conservación y cuidado.

El PROYECTO DE CONSERVACIÓN–RESTAURACIÓN DE ESPECIES NATURALIZADAS 
DEL MUSEO AGUILAR Y ESLAVA, tiene como objetivos la recuperación de estos  ejemplares  que  son  mues-
tras  significativas  de  la taxidermia  científica, al tiempo que una  estupenda forma de  concienciar a nuestros 
alumnos/as sobre la  importancia de conocer y defender el patrimonio histórico- educativo de nuestros centros.

 
Contenido
Los Museos de Historia Natural surgen durante los siglos XVIII y XIX cuando se inicia un inusi-

tado interés por el estudio de la Naturaleza y el descubrimiento de todo un mundo  geológico y bio-
lógico sorprendente. Muestras encontradas de minerales, rocas, fósiles, especies vegetales y animales 
serán  trasladadas para continuar su estudio científico y posterior exhibición.
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El Museo de Historia Natural  del Instituto-Colegio de Cabra se remonta al siglo XIX, según  
consta en diferentes documentos que hacen referencia al Gabinete de Historia Natural y al Jardín 
Botánico. En una época  que coincide con su incorporación  a  la  red  de Institutos españoles de 2ª 
Enseñanza cuando se realizan importantes esfuerzos en la adquisición y preparación de material cien-
tífico pues, según se cita textualmente: ”los alumnos aprenden más con las prácticas”.

La taxidermia, como hoy la conocemos es una disciplina relativamente reciente que  se  desarrolló  
asociada  al  interés  por  la  Historia  Natural,  las  grandes expediciones científicas y los principios 
de la Ilustración. La taxidermia es el arte de  preparar  y  disecar  animales,  disponiéndolos  de  tal  
modo  que  parezcan animales vivos (naturalización). Su nombre deriva del griego “taxis”, que signi-
fica cortar, y “dermis” que quiere decir piel.

La Biología debe gran parte de sus progresos a las colecciones de especímenes naturalizados  (taxi-
dermia científica). Las colecciones biológicas depositadas en los antiguos Gabinetes de Historia Natu-
ral de los Institutos Históricos constituyen, todavía hoy, una fuente de datos y conocimiento de mucha 
importancia para la investigación y la educación.

LA TAXIDERMIA
La  forma y los  pasos  a  seguir  para embalsamar o naturalizar un animal dependerá en cada caso (pelo, 

pluma, escamas):
Desuello: el primer paso siempre es el de quitar la piel al animal. Tarea delicada, que tiene como 

objetivo que las necesarias costuras no resulten visibles. El cráneo se suele limpiar para su posterior 
utilización.

Cuerpo:  crear un cuerpo  base  que tenga  las mismas  proporciones  y formas  anatómicas que el 
original del animal.

Curtido de la  piel:  para ello se utilizaba materiales como cal, sales, jabones y  actualmente dife-
rentes productos químicos. Después de una correcta limpieza se debe secar cuidadosamente.

Acabado:  se  representará  el  animal  en  su  posición  final  cuidando  la expresión de los rasgos 
faciales. Dientes, colmillos y muelas, podrá ser las 
originales del animal en caso de que se mantengan 
en correcto estado, o bien recurrir a reproduccio-
nes. La lengua como los ojos suelen ser siempre ele-
mentos postizos.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
TAXIDERMIA.

La conservación y restauración  de animales naturalizados es un compendio de arte, técnica y 
ciencia, que nos permite recuperar el aspecto, significado y presencia de estos animales, que en  mu-
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chos casos son testimonios de una naturaleza perdida y que siguen formando parte esencial de los 
Museos de Historia Natural.

Se necesita, como en toda intervención conservadora y 
restauradora, la adopción de un criterio justo y preciso acor-
de con su estado de conservación, con sus características ma-
teriales, valores históricos y documentales.

Los criterios de intervención se pueden resumir en los de 
conservación y los de restauración:

Conservación es la puesta en práctica de todos los me-
dios posibles para prevenir, neutralizar la  acción degradante  
de cualquier naturaleza y/o regenerar la materia hasta per-
mitirle  una  estabilidad satisfactoria. Son intervenciones de 
conservación:

La desinsectación, la limpieza, y labores de fijación, con la  
idea de dejar la pieza en su estado original.

Restauración parte del mismo concepto de recuperación de funcionalidad de la pieza, pero admite 
la intervención que facilite la comprensión de sus valores compositivos, cromáticos, documentales, etc.

Son procedimientos o métodos restauradores: la restitu-
ciones de faltas de soporte, de piel, pelo, las reintegraciones 
pictóricas

 
Los materiales más habituales en taxidermia han sido 

tradicionalmente escayola, alambres, arcilla, viruta de made-
ra,  estopa  de  cáñamo, etc. Sin embargo, la evolución de las 
técnicas actuales ha dado paso a materiales más ligeros y efi-
caces como son la fibra de vidrio o la espuma de poliuretano, 
que garantizan una mayor duración de los trabajos.

A lo  largo de los meses de trabajo desarrollado en el Pro-
yecto de Conservación- Restauración de especies naturaliza-
das del Museo Aguilar y Eslava, los alumnos/as han partici-
pado activamente en todas sus fases, conociendo el taller de 
restauración, aportando materiales para el mismo, ayudando 
en las tareas de acondicionamiento e instalación de las pie-
zas,  en el montaje de la exposición final, y visitando o sir-
viendo de guias a los espectadores la misma.
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Conclusión
La Fundación Aguilar y Eslava, junto al IES “Aguilar y Eslava” y como acti-

vidad que también  forma parte del “Proyecto de  Agrupación de institutos 
con patrimonio histórico para su utilización didáctica, conservación y difusión” 
inició a principios de 2010 la recuperación de los animales que   forman  
parte del Gabinete de Historia Natural y su Museo. Para ello contacto con Luis 
Castellón, Director del Museo de Ciencias del Instituto Padre Suárez de Gra-
nada, quien a su vez facilitó la contratación de los servicios del Taxidermista y 
Naturalista, Alberto Michelon, responsable y director técnico del trabajo.

Con todos los animales restaurados la Fundación Aguilar y Eslava y la direc-
ción del Instituto han montado una exposición titulada:

“LA NATURA INANIMATA”- Conservación-Restauración de especies naturalizadas del Museo 
Aguilar y Eslava que esta abierta  al público desde el 11 de abril.
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El Museo Aguilar y Eslava como recurso educativo: la partici-
pación de los estudiantes

José Jiménez Peña 
Rafael García Criado 
Antonio Guzmán Osuna
Alumnos del IES “Aguilar y Eslava” Cabra (Córdoba)

Resumen
Tradicionalmente los museos y los centros escolares han funcionado de forma separada a pesar de que ambos 

poseen recursos que al combinarse aumentan considerablemente su  interés. Es bien conocida que la colaboración 
entre el museo y el centro educativo, duplica  sus potenciali-
dades y que sumando sus recursos producen una experiencia 
educativa más significativa.

Actualmente, los museos tiene cada vez más protagonismo 
en la vida escolar y se han convertido en los últimos años en 
un complemento muy utilizado para la educación. Cuando 
se tiene la suerte de estudiar en un Institutos Histórico y que 
además posee su propio Museo, estas  posibilidades educativas 
se manifiestan más claramente.

En  este  sentido  se  presentó  en  las  III  Jornadas  de  Institutos  Históricos  de Guadalajara (2009) una co-
municación sobre el proyecto: “EL MUSEO AGUILAR Y ESLAVA  COMO RECURSO EDUCATIVO”.  
En  esta  ocasión  somos  los estudiantes del IES “Aguilar y Eslava”  que venimos colaborando y participando 
en las actividades del Museo Aguilar y Eslava de Cabra, quienes hacemos nuestras propias consideraciones y 
aportaciones al citado proyecto.
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Contenido
Todos los elementos que compo-

nen un museo (obras, objetos y docu-
mentos en exposición, los  textos que 
los acompañan, los  folletos, etc.) con-
forman una experiencia  educativa en  
potencia. La  manera  en  que  están  
organizados  y presentados tienen 
como objetivo fundamental la comu-
nicación de conocimientos.

Nuestra  experiencia  como  estu-
diantes  del  IES  “Aguilar  y  Eslava”  

de  Cabra (Córdoba)  en   el  Museo  Aguilar  y  Eslava  está  relacionada  dentro  de  las programa-
ciones de distintos departamentos didácticos pero especialmente en los Departamentos de Dibujo,  
Biología y Geología y Actividades Complementarias y Extraescolares.

Desde sus inicios en 2007 el MUSEO AGUILAR 
Y ESLAVA  se ha convertido en un  referente  de  
la  conexión  entre  los  programas  académicos  y  
la  realidad científica y cultural. A lo  largo de este 
tiempo los alumnos y alumnas del IES “Aguilar y Es-
lava” hemos tenido una  participación activa en su 
desarrollo y en todo momento.

Cuando en el año 2005, se iniciaron las obras de re-
forma y construcción del nuevo Museo del IES “Agui-
lar y Eslava”, los estudiantes fuimos los responsables 
de  intervenir  junto  a  nuestros  profesores  en  el  
traslado  del  antiguo  archivo general del centro. En 
esa tarea, realizamos además la limpieza y ayudamos 
en la  clasificación  de  todos  los  documentos,  expe-
dientes  e  impresos  que  se agolpaban en las antiguas 
dependencias, trasladándola a unas nuevas

Igualmente intervenimos en el traslado provisio-
nal de las piezas, especialmente animales embalsa-
mados, maquetas y material didáctico, del antiguo 
Gabinete de Ciencias Naturales, para que se iniciará 
su reforma arquitectónica.
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Una vez concluyeron las obras del nuevo museo (2007), fuimos de nuevo los estudiantes   dirigidos  
por  nuestros  profesores  los encargados de realizar tareas de limpieza y desinsectación de los ani-
males naturalizados o embalsamados  de las colecciones de Historia Natural.

En  sus  primeros  meses  de  funcionamiento  (2008) alumnos y alumnas  del  IES  “Aguilar  y  
Eslava” intervinimos en distintos programas de radio y televisión,  que  sirvieron de promoción y 
difusión del nuevo Museo Aguilar y Eslava.  De  todos  ellos  quizás  lo  más  importante  fue  la  in-
tervención  en  el programa “El club de las ideas” de CanalSur 2 en una serie de microespacios de 
divulgación del Museo Aguilar y Eslava  protagonizados por los alumnos del IES Aguilar y Eslava de 
Cabra (Córdoba) a lo largo de los programas del mes de enero de ese año.

“El Club de las Ideas” es un  programa  educativo  que la televisión 
pública andaluza realiza en coproducción con la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía. El objetivo del programa es promover y 
divulgar los planteamientos y experiencias didácticas innovadoras de 
calidad, difundir la cultura psicopedagógica, así como contribuir a la 
mejora de la enseñanza. Se emite de lunes a viernes en CanalSur 2 a 
partir de las 08:00 horas.

Una vez que el Museo Aguilar y Eslava empezó a tener afluencia de visitantes, especialmente de 
grupos de estudiantes de otros centro, fuimos de nuevo alumnos/as los que también intervinimos en 
tareas de información y como guías del Museo. Los alumnos que visitan el MUSEO AGUILAR Y 
ESLAVA, tienen la oportunidad de conocer en exposición permanente la historia de un centro edu-
cativo referente en la educación en Andalucía, valorar la historia de la educación y la didáctica de las 
ciencias, especialmente de la biología, la agricultura, la física, la geografía… Y además conocer las ex-
posiciones temporales, pues el MUSEO AGUILAR Y ESLAVA, ofrece exposiciones monográficas y 
especiales muy interesantes (La colección de grabados del Instituto-Fundación Aguilar y Eslava, 
Astrofotografía, La primera Biblioteca del Instituto-Colegio –1710-, La Natura inanimata...)

Coordinado por profesores del IES “Aguilar y Eslava”, recibimos continuamente escolares de  Edu-
cación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos, principalmente  de   localidades   del  
sur  de  Córdoba  y  de  otras  provincias andaluzas. En este sentido hay que indicar  que el Instituto 
y su Museo participan dentro del Programa RUTAS DEL PATRIMONIO EDUCATIVO ANDA-
LUZ , concretamente en la Ruta 33 junto a otros “Institutos con historia”  de Cádiz, Huelva,  Sevilla  
y  Córdoba,  en  las  denominadas  Rutas  Educativas  de  la Consejería  de  Educación  de  la Junta de 
Andalucía.

Gracias a la iniciativa de nuestros profesores, en 2009, también un grupo  de estudiantes del IES 
“Aguilar y Eslava” de Cabra, tuvimos la suerte de participar en este mismo Programa de Rutas de 



98

José Jiménez Peña, Rafael García Criado y Antonio Guzmán Osuna

conocimiento del Patrimonio Educativo Andaluz, participando junto a otros estudiante de Almería en 
la Ruta 35, pudiendo conocer de cerca los Institutos Históricos de Cádiz (IES Colmuela),  Jerez (IES 
Padre Coloma), Sevilla (IES San Isidoro), Baeza (IES Santísima Trinidad), Granada (IES Padre Suá-
rez), y Almería (IES Celia Viñas y Escuela de Arte).

De esta forma supimos de primera mano y por nosotros mismo, el interés y la importancia de 
nuestro propio Instituto, en el contexto de los 
institutos históricos de Andalucía.

En el verano de 2009, también otro grupo 
de estudiantes intervinimos en la limpieza y 
adecuación de la Biblioteca Histórica, colabo-
rando en la organización y montaje de la ex-
posición “La primera Biblioteca del Instituto-
Colegio – 1710- ”.

Por último, a lo largo del presente curso 
(2009-2010) venimos participando en cuantas iniciativas se hacen desde el Museo Aguilar y Eslava, 
muy particularmente en lo que se refiere a los trabajos de recuperación de especies naturalizadas  y  
que  actualmente se  exponen en  la exposición  “La  Natura inanimata”.

Asimismo, también visitamos y hacemos aportaciones al foro: http://patrimonioeducativo.blogs-
pot.com donde  se  dan  cita  tres  institutos  de 
diferentes comunidades autónomas en un Pro-
yecto denominado: “Agrupación de Institutos 
con Patrimonio Histórico, para su Utilización 
Didáctica, Conservación y Difusión”. Este pro-
yecto ha sido  seleccionado por el Ministerio 
de Educación dentro del Programa ARCE, en 
2009, y lo componen los Institutos IES “Pro-
fesor Domínguez  Ortiz” (de  Azuqueca  de  
Henares,  Guadalajara),  IES  “Lucus Augus-
ti” ( de Lugo), y el IES “Aguilar y Eslava” (de 
Cabra, Córdoba).

Conclusiones
Desde que nuestro Instituto cuenta con el MUSEO AGUILAR Y ESLAVA, todas la actividades  

realizadas en torno a él han sido muy gratificantes para todos los alumnos y alumnas que hemos par-
ticipado, por muchas y variadas razones, entre las que destacaríamos las siguientes:
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1. Nos proporcionan a los alumnos/as que 
intervenimos en la vida del Museo a que apren-
damos a valorar, cuidar y respetar nuestro pro-
pio patrimonio. 

2. Cuando realizamos tareas de organiza-
ción, limpieza, etc. también aprendemos a res-
petar el trabajo de los demás y sus derechos, a 
seguir reglas, comportamientos, y nos sentimos 
orgullosos de formar parte de una institución 
escolar histórica.

3. Hemos aprendido a través del Museo mu-
chos conocimientos de historia, arte, ciencia  y de la educación en otros tiempos.

4. Nuestra  participación  en  el  funcionamiento  y  actividades  del  MUSEO AGUILAR Y  ES-
LAVA ha sido muy gratificante, gracias a ello y al empeño de nuestros  profesores  hemos  conocido  
muchas  personas  interesantes  y  otros centros parecidos al nuestro.
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Las actas de Claustro como fuente para la historia de los 
institutos históricos españoles

María Isabel García Cano
I.E.S. “Luis de Góngora”
Córdoba

Resumen
Para realizar la Historia de la Enseñanza Media en España desde la segunda mitad del siglo XIX a 

la actualidad, contamos con los archivos de los Institutos históricos que, al menos desde 1845, custodian una 
riquísima documentación.  Entre ésta interesa conocer dos tipos de documentos: las leyes y reales decretos que 
representan “el deber ser”; y las actas de claustro y las Memorias de final de curso que constituyen la realidad, 
el día a día, o sea, “el ser”.  En esta comunicación presentamos a las actas de claustro como una fuente histórica 
fundamental y lo hacemos tanto desde el punto de vista formal, como de contenido, ofreciendo los temas que par-
tiendo de ella se pueden abordar para el conocimiento de los Institutos históricos. Completamos esta presentación 
con una propuesta metodológica basada en el vaciado exhaustivo de los datos seguida del análisis y sistemati-
zación de los mismos, para acabar con una teoría explicativa e interpretación que llevará al conocimiento de los 

hechos que pretendíamos.

Introducción
En los últimos años estamos asistiendo a una auténtica concienciación, realmente ejemplar, por 

parte de las instituciones educativas autonómicas y del Estado central en torno a los Institutos histó-
ricos. Hasta el presente se les había medido con los mismos parámetros que al resto de los institutos 
siendo como son edificios singulares desde el punto de vista arquitectónico, auténticos museos de 
Ciencias Naturales y magníficas bibliotecas y archivos históricos en donde se custodian verdaderas 
joyas bibliográficas y la memoria de la Educación de los últimos ciento cincuenta años.  
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Prueba de esta concienciación a que nos hemos referido son, a modo de ejemplo, la aprobación en 
las Cortes Generales de la Proposición No de Ley presentada por la ex consejera de Educación de la 
Junta de Andalucía, Dª Cándida Martínez, a la que fuimos invitados los representantes de dichos Ins-
titutos. Asimismo, la participación en las Jornadas anuales que se celebran a iniciativa de los propios 
Institutos, de la representante del Consejo Escolar y de representantes del Ministerio de Educación; 
así como el curso que acabamos de realizar en la Biblioteca Nacional convocado por dicho Ministerio 
que ha resultado de gran utilidad para que el profesorado tenga nociones de la conservación y preser-
vación de nuestras bibliotecas antiguas.

Pero este impulso dado a nivel oficial viene como resultado de la propia inquietud del profesorado, 
que imparte clase en estos Centros que, conocedor del alto valor de su patrimonio educativo, siente 
una gran preocupación por el abandono a que se ve sometido debido a la falta de recursos humanos 
y económicos para atender las necesidades del mismo. En este sentido las Jornadas anuales son para 
todo el profesorado una toma de contacto con los demás compañeros, en donde se intercambian ex-
periencias y se acuerdan soluciones para los mismo problemas, y se traban relaciones humanas en-
trañables que hacen mucho más ligera la carga añadida de dedicación y preocupación de los Centros 
históricos. 

Una de las actividades que nos propusimos al regresar de las III Jornadas en Guadalajara y, a la 
vista de los trabajos de nuestros compañeros/as1, fue la de ordenar, clasificar, catalogar, etc. el archivo 
del centro, que está absolutamente desorganizado. Es mucha la labor que queda, pero ya ha sido posible 
conocer los fondos e iniciar no sólo las tareas arriba mencionadas, sino la de intentar preservar la docu-
mentación de los agentes internos y externos, que la estaban llevando a un irreparable deterioro. En esa 
labor estamos; pero a la vez, ante la riqueza de datos de nuestros archivos, simultaneamos el estudio de 
la documentación seriada, que permite, de entrada, un estudio sobre las fuentes y metodológico. 

Las actas claustro como fuente documental
En esta comunicación pretendemos poner de relieve la importancia de nuestros archivos para co-

nocer la Historia de la Educación desde la segunda mitad del siglo XIX a la actualidad. A la hora de 
saber el desarrollo de una institución o sociedad hay que tener en cuenta dos líneas de acción. Por una 
parte la legal, oficial, las leyes o lo que es lo mismo el “deber ser”. En este sentido nuestros centros 
estuvieron y están sometidos a leyes, que hay que llevar a cabo por las personas que componemos los 
claustros. Es en esta puesta en práctica de las leyes en donde está la auténtica realidad de los centros, 

1 Parece imprescindible traer aquí los modélicos y científicos trabajos de nuestras compañeras Encarnación Martínez y 
Carmen Rodríguez, que además de ser un acicate para los demás, son modelos metodológicos a seguir. Si este ejemplo se 
cunde podemos llegar a tener cubierta la historia de los Institutos de toda España y nuestra aportación a la Historia de 
la Educación Secundaria en la Edad Contemporánea sería trascendental, MARTÍNEZ ALFARO, Encarnación, Un labo-
ratorio pedagógico de la Junta para la Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela Sección Retiro de Madrid, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2009 y RODRIGUEZ GUERRERO, Carmen, El instituto del Cardenal Cisneros de Madrid (1845-1877), 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2009.
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es el “ser”, el día a día, en donde el componente humano es esencial. El conocimiento de ese quehacer 
diario, curso tras curso, es el que nos da idea de la realidad de la Educación en este caso. Por ello, al es-
tudiarla podemos optar por una u otra vía, la oficial, las leyes y decretos que continuamente cambian, 
y la real de su puesta en práctica. Dentro de esta última encontramos dos series muy interesantes en 
nuestros archivos: las actas del claustro y las Memorias de los cursos, que habitualmente se realizaban, al 
menos en el Instituto de Córdoba, en la apertura del curso siguiente. Ambas fuentes son fundamen-
tales y complementarias. En la primera, según veremos a continuación, se trata toda la problemática 
del Instituto en multitud de temas distintos y se toman acuerdos; en la segunda se hace un recuento 
final de todo lo acontecido durante el curso desde una perspectiva global. Por esto decimos que son 
complementarias, el cruce de estas fuentes da una visión real de la vida del Instituto curso a curso.

En este trabajo nos referiremos a las actas del claustro como fuente documental, que incluye a su 
vez un sinfín de leyes y reales órdenes en las que se basa la vida cotidiana del centro. Pretendemos 
poner de relieve la riqueza inconmensurable e insustituible de la fuente y la primordial necesidad de 
su exhumación para el conocimiento del Instituto en todos sus aspectos. Para ello debemos utilizar 
una metodología apropiada en donde tras un análisis y regesta de todos los datos que brinda la fuente, 
se sistematizan éstos a través de cuadros y gráficos, para llegar a una interpretación del contenido 
en torno a dos grandes ejes: el social, la composición del equipo directivo y profesorado, así como su 
pensamiento y posiciones antes los temas; y la política educativa mediante el estudio de todos los te-
mas que aparecen tratados en claustro. Trataremos también la fuente desde un punto  de vista formal, 
atendiendo a la tipología documental1. 

En este caso hemos estudiado una serie de siete años consecutivos coincidiendo con el cambio de 
siglo y por las repercusiones políticas que pudieran tener en las actas. Los años trabajados van de 
1895 a 1901, años previos a la crisis de 1898, sus consecuencias y el inmediato acceso al trono de 
Alfonso XIII.

Datos que brinda la fuente
Son muchos, según decíamos anteriormente, pero bastante variados, lo que exige un esfuerzo de 

organización temática pero que va a dar la clave de los más importantes, tanto por la asiduidad de 
su aparición en claustro como por la dedicación que exigen en el mismo. Haciendo una buena clasi-
ficación de los datos que nos ofrece la fuente podemos recomponer el puzzle de la diversidad de los 
mismos y obtener como recompensa la visión completa de la organización administrativa, pedagógi-
ca, económica, etc. de los Institutos decimonónicos y del siglo XX. Antes de describir la fuente y los 
datos que aporta parece interesante que describamos el acta de claustro como documento. Para ello 
dividiremos a continuación este apartado en dos bloques: tipología documental y datos documentales

1  Este tratamiento de la fuente que proponemos, es semejante al utilizado en las actas capitulares del cabildo cordobés en 
la Época Moderna por el equipo de investigación de la Universidad de Córdoba, HISALEM (Historia de la Administra-
ción Local en la Época Moderna), del que formo parte, y que está recogido en, GARCÍA CANO, María Isabel, “Las actas 
capitulares como fuente para la Historia urbana”, Axerquía. Revista de Estudios cordobeses, 10 (1984), 155-181.
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Tipología documental
El acta de claustro tiene una estructura muy definida y permanente. Consta de tres partes: encabe-

zamiento, cuerpo documental y refrendo. 
1º.- El encabezamiento contiene los datos del lugar, fecha y día en que se celebra la sesión y en el 

margen izquierdo la relación de asistentes encabezada por el presidente, generalmente el director del 
centro, seguida del profesorado cerrando la lista el secretario de la sesión, generalmente el secretario 
del equipo directivo.  En esta relación no se hace mención de la llegada puntual o no de los asistentes, 
sino que se van incorporando sin más a la relación del margen1.  

2º.- El cuerpo documental es la parte fundamental del acta y la más extensa. Se inicia con 
la habitual lectura del acta anterior que en los años trabajados siempre se aprobó por unani-
midad, sin que ninguno de los asistentes introdujera enmienda alguna. No aparece de manera 
explícita el orden del día a seguir, sin embargo se intuye un orden preestablecido ya que los 
temas recurrentes cada año están en las sesiones más o menos cercanas en el tiempo y tienen 
una secuencia parecida. Sólo hemos encontrado un cierto orden del día al acceder al cargo de 
secretario el profesor don Rafael Vázquez Aroca en septiembre de 18982. Sin que fuera rigu-
roso, al comienzo de la sesión enunció los temas que se iban a tratar en la misma, pero no fue 
una norma siquiera con este secretario, aunque a veces comenzara la sesión con la fórmula “el 
objeto de esta sesión…”3. Pensamos, sin embargo, que en la convocatoria  del profesorado sí 
que habría una relación de los temas a tratar. Es cierto que depende de los secretarios, pero 
en general observamos una redacción del acta de manera bastante estricta y rigurosa, sin que 
apenas se introduzcan intervenciones de los asistentes, que suponemos que las debía de haber. 
Son muy escasas las veces en que se recogen en el acta las opiniones de algunos profesores an-
tes de llegar al acuerdo adoptado4, y sí aparecen las propuestas realizadas por éstos5. Hay sin 
embargo en las últimas actas tratadas algunas muy explícitas sobre determinados temas. Tal es 
el caso de las obras que se pretendían realizar en el centro para dotar de agua al edificio y es-
tablecer fuentes así como los fondos que se iban a destinar para ello de donde puede extraerse 
perfectamente todos los entresijos de la obra y sus pormenores6. En este cuerpo documental se 
copiaban literalmente títulos de nombramientos o los dictámenes de las comisiones económi-

1  En las actas capitulares del cabildo municipal del siglo XVI que hemos trabajado para nuestra tesis doctoral,  apare-
cen en el encabezamiento los asistentes al inicio de la sesión y los que van llegando aparecen, unas veces al margen y 
otras en el interior del acta, en el momento en que acceden a la sesión, comprobándose de esta manera en qué momento 
llegaron y si votaron o no en los temas tratados con anterioridad.

2  En esta sesión, tras la lectura del acta de la sesión anterior, el secretario dijo que los temas a tratar serían: Apertura de 
curso; nombramiento de comisiones, desempeño de las cátedras vacantes, designación de los libros de texto y señalamien-
to de horas para las clases,  AHILG., (Archivo Histórico Instituto Luis de Góngora), sesión 23-9-1898.

3  Ibid., sesión 27-1-1899.

4  Una de las actas más expresivas en este sentido fue una de las últimas tratadas que recogió las opiniones y propuestas 
de numerosos profesores al respecto de temas absolutamente académicos. La propia extensión del acta demuestra esta 
expresividad que advertimos, ya que destaca con respecto a todas las demás estudiadas, Ibid., sesión 14-10-1901.

5  Propuesta del don Ramón Cobo Sampedro al respecto del nombramiento de auxiliares, Ibid., sesión 10-12-1895.

6  Ibid., sesión 10-6-1901.
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cas. De éstos últimos se incluía también el documento firmado y rubricado por los comisiona-
dos, que aparecen cosidos en el libro de actas.

También desde el punto de vista formal queremos resaltar la diferencia que encontramos entre los 
primeros años estudiados en que las actas son absolutamente autónomas unas de otras empleándose 
para cada una pliegos de papel separados, mientras que a partir de mayo de 1901 se escribe un acta a 
continuación de otra en el mismo folio. Además, a partir de septiembre del mismo año aparecen con 
el cuño del sello del Instituto en el refrendo. 

3º.- Refrendo.- Todas las actas aparecen con firma y rúbrica del presidente de la sesión –en todas lo 
fue el director del centro-, y del secretario. La única modificación que hemos observado en éste fue la 
introducción del sello del Instituto entre ambas firmas. Esta modificación y la reseñada en el apartado 
anterior a partir de 1901 lleva a pensar que, siendo como era el mismo secretario, que fue una orden, 
bien general del Estado o interna del Centro la que obligó a cumplir con estos requisitos formales.

Datos documentales
En este apartado es en donde encontramos los datos que, bien analizados y sistematizados van a per-

mitir hacer una verdadera interpretación histórica de nuestros Institutos.  Estos datos los agrupamos 
en dos bloques distintos, según veíamos con anterioridad: por una parte el aspecto humano, el personal 
docente dividido a su vez en equipo directivo y profesorado en general, y por otra lo que podríamos lla-
mar política educativa en la que distinguiremos distintas temáticas tratadas en los claustros.

1.- Personal docente: El equipo directivo y el profesorado
Interesa conocer quiénes formaban el equipo directivo y quiénes el profesorado. Para ello tendre-

mos en cuenta dos tipos de datos, los puramente cuantitativos y los cualitativos. Con respecto a los 
primeros las actas expresan con claridad quiénes son los asistentes a las sesiones de claustro, quién 
las preside y quién actúa como secretario, según hemos mencionado en el apartado anterior. Es muy 
importante el aspecto cuantitativo ya que la asistencia masiva a los claustros expresa dos cosas funda-
mentales. En primer lugar el grado de implicación de los docentes en el centro en todas sus vertien-
tes; por otro lado, aquéllos que habitualmente asisten son los que tienen más posibilidades de llegar 
a acuerdos que estén en la línea de su pensamiento, frente a los que hacen dejación de sus funciones y 
por tanto de trasladar su visión de los problemas y posibles soluciones a los mismos. Podemos decir 
que los primeros son los que van a orientar la política educativa a la que haremos mención posterior-
mente.

Para controlar el aspecto cuantitativo proponemos la realización de un cuadro estadístico en don-
de se vean reflejadas las sesiones y el profesorado. En general hemos contabilizado una media de 5-6 
sesiones anuales de claustro, por lo que no resulta difícil establecer un cuadro de asistencias a las mis-
mas quedando reflejado así mismo el refrendo. Por otro lado, el cuadro anterior permite en la columna 
de los totales apreciar el porcentaje de participación de cada profesor y como consecuencia extraer su 
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grado de implicación en el centro. Además queda reflejado asimismo en el cuadro el director y secre-
tario de cada momento.  

El aspecto cualitativo lo podemos extraer analizando la cualidad de los asistentes: catedráticos, 
auxiliares...  pero también observando la actuación de los mismos en las sesiones. A través de sus opi-
niones y propuestas podemos conocer su pensamiento, si pertenecen o no a grupos o bandos, etc.  En 
este sentido adelantamos que en el Instituto de Córdoba, según la muestra que tratamos, no existían 
bandos contrarios ya que a lo largo de los siete años estudiados no hemos encontrado siquiera un 
acuerdo que no se tomara por unanimidad1. Otro aspecto importante es el de los currícula del profe-
sorado y su situación personal en cada momento (enfermedades, viajes, etc.). De su estudio podemos 
deducir si el claustro estaba o no consolidado por tener un profesorado estable o interino, etc. Además 
aparecen también datos sobre comportamientos del profesorado y personal de servicios y su repercu-
sión en instancias superiores2. 

2.- Política educativa
Si para conocer la historia de cualquier institución, y en nuestro caso del Instituto, es fundamen-

tal conocer qué hombres y mujeres intervinieron en ella y tomaron las decisiones en cada momento, 
no lo es menos conocer los problemas que tuvieron que afrontar y de qué forma los resolvieron. 
Ya anunciamos al principio que la temática de las actas es muy variada por lo que hemos utilizado 
también una metodología que conocemos bien al haberla aplicado a las actas capitulares del cabildo 
municipal cordobés, según hemos manifestado en otro momento. En primer lugar hemos hecho una 
regesta de todos los temas que se trataron en cada una de las sesiones. De esta manera tenemos una 
visión global de los mismos, recurrentes o no, tratados a lo largo de cada año. A la vista de los mismos 
hemos establecido unos grupos temáticos dando cabida en los mismos a los de igual temática. De esta 
manera podemos establecer las líneas de actuación del claustro y las relaciones del mismo con otras 
instituciones. Se considerará su importancia en relación con la asiduidad en que aparezcan y también 
tendremos en cuenta el momento en que lo hacen, anotando qué temas son recurrentes y cuáles no. 

En el estudio de la muestra que presentamos de 1895 a 1901, encontramos varios bloques temá-
ticos aunque los más significativos tanto por la recurrencia como por la amplitud de su tratamiento 
son los tres primeros: 

-Administrativo, nos referimos a nombramientos del personal docente, directivo –director, secre-

1  Otra cosa es el estudio ideológico del Claustro para el que hay que consultar otras fuentes. Carmen Rodríguez realiza 
un interesante estudio ideológico del claustro de profesores del Instituto Cisneros de Madrid basado en una fuente seriada 
y en la línea de las actas capitulares, de claustro, etc. Nos referimos al “Diario de Sesiones del Senado”, RODDRÍGUEZ 
GUERRERO, Carmen, El instituto del Cardenal …, 187-207.

2  En el Rectorado de Sevilla se había recibido un anónimo en donde se denunciaban “hechos graves” contra el auxiliar 
del instituto de Córdoba, don José Coscollano, que implicaban a todo el Claustro. Todo el profesorado cerró filas en torno 
al sr. Coscollano y exigieron una reparación del honor y dignidad del mismo, así como del Claustro por lo que le hubiera 
rozado de la denuncia. Lo que corrobora nuestra apreciación de Claustro sin escisiones, AHILG., Actas de claustro, sesión 
28-5-1895.
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tario- y profesorado (catedráticos, auxiliares, interinos, sustitutos, etc.); nombramiento de tribunales 
para exámenes; de vocales para Juntas de diverso tipo, etc., así como selección de aspirantes a algunas 
plazas de profesorado en donde aparecen con todo lujo de detalles los curricula de los aspirantes, así 
como los criterios para la selección1. Aparecen además datos de nombramientos para cargos inter-
nos tales como bibliotecarios, encargados de curso, etc.2. A través de estos nombramientos podemos 
conocer la fórmula adoptada tanto de manera oficial -aparecen siempre las reales órdenes que los 
permiten-, como interna del centro.

-Económico, encontramos dos tipos de datos económicos: presentación de presupuestos de gastos 
que en el caso de nuestro Instituto, al tener anejo el Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Asunción, 
se presentan los presupuestos de ambas entidades, generalmente en los meses de abril o mayo; así como 
la rendición detallada de las cuentas de una y otra, que exigía una Junta nombrada al efecto. Ésta emitía 
su “Dictamen” una vez que comprobaba los gastos con las facturas, todo detallado escrupulosamente, 
de tal manera que se puede hacer un estudio económico completo siguiendo casi exclusivamente esta 
fuente. Al hilo del estudio económico se puede hacer otro estudio legislativo ya que en cada momento se 
hace referencia a la ley o leyes a que debían ajustarse los gastos justificados y los cambios en las mismas.

-Pedagógico, aquí podemos hacer varios subapartados ya que, como es lógico, se tratan muchos 
temas de este tipo: selección de textos de cada materia, lo que permite conocer la línea de educa-
ción seguida, el profesorado que a su vez era autor de textos, etc., se realizaba siempre en el mes de 
septiembre; los proyectos de horario y los cambios y justificaciones en cada momento; normas de 
convivencia; sugerencias sobre la disciplina y lugares en donde debían recogerse al alumnado indisci-
plinado3; acuerdos sobre exámenes y composición que debían tener los tribunales para su realización4 
; tribunales para los exámenes de la enseñanza privada, etc.

-Relaciones con otras instituciones. El Instituto se relacionaba directamente con instituciones de 
los distintos niveles: local, provincial, territorial y central. Así aparecen en las actas algunas relacio-
nes con el Ayuntamiento, especialmente de protocolo; con la Diputación Provincial de la que recibía 
subvenciones y a la que se rendían las cuentas del Real Colegio de la Asunción, anejo al Instituto5; con 
el Rectorado de la Universidad de Sevilla de la que dependía el Instituto, por lo que la comunicación 

1  Para nombrar un auxiliar supernumerario gratuito de la Sección de Letras se presentaron cuatro candidatos con su 
correspondiente curriculum. El Claustro nombró una comisión que se encargaría de baremar las solicitudes y emitir un 
informe sobre cada uno de ellos. La comisión, una vez estudiados los méritos de cada uno, emitió el informe en donde 
aparecían ordenados los cuatro candidatos en orden de prioridad. Ante sus justificaciones el Claustro dio por bueno el 
acuerdo de la comisión, Ibid., sesión 12-3-1896.

2  Aparecen nombramientos de bibliotecarios con detalle de nombres y cargo en varias sesiones, Ibid. sesión 10-12-1895 
y 6-112-1899.

3  El profesor D. Manuel Mª. Rodríguez Gutiérrez, que más tarde sería director, propuso la instalación de “un local a pro-
pósito donde puedan los alumnos “detenidos” por orden de los profesores cumplir cómodamente los castigos impuestos”. 
Esto ocasionó un sabroso debate que pone de manifiesto el sentir del Claustro al respecto de la disciplina,  Ibid. sesión 
30-4-1895.

4  Ibid. sesión 15-5-1896; 15-5-1897;  2-5-1898; 26-5-1899 y 21-5-1900.

5  La Diputación Provincial concedía además pensiones a viudas y huérfanos de los señores catedráticos de cuyos pagos y 
aumentos se daba también cuenta en el claustro, Ibid. 16-3-1896.
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entre ambas instituciones era constante y para diversos temas, así como con las Escuelas Normales1; 
con el gobierno civil2, con el Ministerio de Instrucción Pública3, etc. 

-Socio-políticos, muy en relación con el apartado anterior diremos que los institutos decimonóni-
cos eran reflejo de la sociedad en general, abundando en los aspectos políticos y culturales. Así apare-
cen reflejados en las actas un sinfín de temas de protocolo social donde se acuerda enviar pésames por 
la muerte de personalidades de la ciudad; también se recogen los fallecimientos del profesorado que, 
no estando ya en él, fueron profesores en algún momento4. Por otro lado la presencia del Instituto es 
solicitada para cuantos jurados se realizaban en la ciudad sobre cualquier tema cultural5. Las apertu-
ras de curso eran aprovechadas por el Instituto para invitar a todas las autoridades de la ciudad; éstas 
se preparaban con mucho mimo ya que en ellas se presentaba el curso que se iniciaba, pero se leía la 
memoria del anterior6 por lo que los asistentes podían conocer de primera mano su evolución. Para 
cualquier evento cultural y científico dentro y fuera de la ciudad se pedía la colaboración del profeso-
rado del Instituto7. 

Pero también a través de las actas podemos conocer los eventos políticos más destacados. Es el 
caso de la guerra colonial de 1898 en donde se pide a todos los miembros de la comunidad educativa 
del Instituto y el Real Colegio de La Asunción su colaboración para una “suscripción nacional” que, 
siendo voluntaria, tenía un carácter institucional. En las actas constan las cantidades ofrecidas por el 
profesorado, personal de administración y servicios y los propios alumnos8. 

Conclusiones
Lo que acabamos de presentar es sólo una apretada muestra de la cantidad de datos y temas que 

ofrece la fuente y que, vaciada de manera exhaustiva, permite tratar monográficamente aspectos fun-
damentales de los Institutos.  Pero no olvidemos que estos datos deben ser tratados con una metodo-
logía científica que permita finalmente interpretar estos datos, ofreciendo una visión real de la vida 

1  En 1900 se solicitaron del Instituto dos catedráticos con el fin de actuar de jurados para los exámenes de reválida del 
grado elemental en las Escuelas Normales de ambos sexos, Ibid. sesión 29-1-1900.

2  Ibid. sesión 1-3-1898.

3  El instituto tenía un papel importante en la elección de los compromisarios para la elección de Consejeros de Instruc-
ción Pública tanto por la enseñanza pública como por la privada. Todo el proceso de elección de estos compromisarios, 
los candidatos y los resultados aparecen con todo lujo de detalles en las actas de claustro, Ibid. sesión 6-10-1895.

4  Ibid. sesión 2-5-1898.

5  Para la feria de 1896, el presidente de la Cruz Roja solicitó la presencia de dos profesores para participar en el jurado 
que debía juzgar los trabajos presentados en un certamen organizado por dicha institución. El claustro designó a los dos 
profesores que reunían “los conocimientos correspondientes a las materias del certamen” Ibid. 23-4-1896.

6  Para su preparación se nombraban tres comisiones: de invitación y ornato, de recepción y de obsequio. Ya hemos hecho 
referencia a su importancia como fuente de datos imprescindible para el conocimiento de la vida de los institutos,  Ibid. 
sesión 18-9-1895; 24-9-1896; 23-9-1898 y 24-9-1899.

7  En 1898 tuvo lugar en Madrid la celebración del IX Congreso Internacional sobre Higiene y Demografía, el gober-
nador civil de Córdoba se puso en contacto con el instituto para que su profesorado participara en el mismo, Ibid. sesión 
29-1-1900.

8  Ibid. sesión 2-5-1898 y 28-5-1898.
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académica, institucional, económica, social, política y cultural no sólo de los Institutos de Enseñanza 
Media, sino de la ciudad en donde se encuentran enclavados. Esta fuente debe ser, sin embargo, cru-
zada con otras complementarias como la ya propuesta de las Memorias del curso para con ello cubrir 
la limitaciones que pudiera tener en distintos aspectos, según hemos recomendado con anterioridad.

Con la presentación de esta riquísima fuente hemos querido resaltar su importancia y animar al 
profesorado que ejerce en los Institutos históricos a que, teniendo tan a su alcance esta documenta-
ción, se atreva a vaciarla, analizarla, sistematizarla e interpretarla y finalmente podamos contar con 
una amplia bibliografía al respecto con la que cubrir el amplio espectro de los “Institutos históricos 
españoles”.
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La educación de hace dos mil años y la de hoy

Pedro José del Real Francia 
Carmen Pilar Serrano Boyer
I.E.S. Maestro Juan de Ávila. Ciudad Real

Resumen
Lo que pretendemos aquí es hacer un recorrido por las líneas básicas de la educación de hace unos dos mil 

años, la de la cuenca del Mediterráneo, y compararla, siempre que sea posible, con la actual, para que se pueda 
juzgar si esos dos milenios que las separan son tales o si esa distancia es más bien ficticia y nos encontramos 
más cerca de lo que parece, siempre por supuesto mutatis mutandis, que diría un romano, o sea, salvando las 
distancias, pues si comparamos, por ejemplo, sus útiles de escritura, o sea, las tablillas enceradas y el punzón, con 
la tecnología de la que hoy disponemos, la distancia se nos antoja insalvable. 

 La educación de la juventud es un tema que ha ocupado y preocupado desde siempre a padres, 
maestros, políticos, etc. Con frecuencia nos lamentamos del deterioro en el tema de la educación y quisié-
ramos que nuestros jóvenes se comportaran de una manera diferente. Observe el lector la siguiente frase: 
“los hijos son ahora tiranos... ya no se ponen de pie cuando entra un anciano a la habitación. Contradicen a sus padres, 
charlan ante acompañantes,… tiranizan a sus maestros”1. Está describiendo, como se puede ver, a algunos de 
nuestros alumnos de la ESO. Pues bien, esta frase de indudable actualidad es atribuida a Sócrates, que vivía 
hace unos dos mil cuatrocientos años. Y esta otra: “¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan el respeto a 
sus mayores, desobedecen a sus padres. Desdeñan la ley. Se rebelan en las calles inflamados de ideas descabelladas. Su 
moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos?”2, frase de Platón, unos cuarenta años más joven que Sócrates. Así 
pues, ni Sócrates ni Platón estaban muy de acuerdo con el camino que estaba tomando la juventud y añora-
ban tiempos pasados, con toda seguridad los de sus años mozos respectivamente; lo curioso es que Platón 

1  Frase tomada de El Libro de los sucesos de Asimov, Madrid, 1987 (formato electrónico http://www.librosmaravillosos.
com/ellibrodelossucesos/capitulo62.html, [Consulta: 5 de junio de 2010]).

2  Ibídem.
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podía perfectamente ser, por edad, uno de esos jóvenes de los que Sócrates renegaba y Sócrates tiene suerte 
de que no tengamos un testimonio de sus años jóvenes, ya que la crítica hubiera sido probablemente muy 
parecida. Nosotros en bastantes ocasiones también estamos en desacuerdo con ciertos comportamientos 
de muchos de nuestros alumnos y con frecuencia decimos que antes, o sea cuando nosotros estudiábamos, 
esto no ocurría: había más respeto y trabajábamos mucho más que los jóvenes de hoy. Pero el testimonio de 
Sócrates y Platón parece indicar que estamos equivocados, que jóvenes maleducados y poco trabajadores 
ha habido siempre, los hay y los habrá; lo que ocurre es que ya no nos acordamos de lo que pasaba cuando 
nosotros éramos jóvenes: el hombre tiene una memoria muy selectiva, incluidos los propios Sócrates y 
Platón.

 La Roma primitiva era un pueblo de agricultores, y la educación que dispensaba a sus hijos era tí-
pica de campesinos; se pretendía que el niño conociera las virtudes típicas del agricultor, que constituían 
también las virtudes del hombre ideal romano: la austeridad, el trabajo, el esfuerzo, la seriedad, la inte-
gridad, el respeto, la lealtad y la piedad; era una educación en valores. Los encargados de la educación de 
los hijos eran los padres; la madre hasta los siete años más o menos les enseñaba las buenas costumbres 
y la pureza de la lengua; luego, el padre se hacía cargo de los hijos varones (las niñas seguían al cuidado 
de la madre, quien les enseñaba a hilar y tejer1, a ser buenas matronas romanas, dedicadas al hogar y 
a la familia); el padre llevaba consigo al niño a todos sitios para que aprendiera con la experiencia y el 
ejemplo. Los conocimientos intelectuales faltaban en la educación de los primeros tiempos y solo se in-
corporaron con la influencia griega. El campesino que se suponía que era cada ciudadano debía conocer 
aquello que se relacionaba con su oficio, o sea, la agricultura; todo lo demás era innecesario.

 Con la influencia griega esta situación cambió. Los romanos se dieron cuenta enseguida 
de los beneficios que la cultura griega les reportaba, sobre todo en el terreno de la oratoria, 
fundamental para dominar a las masas, conseguir los votos de las asambleas, infundir valor a 
los soldados y convencer a los tribunales; con la influencia griega el saber tendió a hacerse más 
enciclopédico, por lo que la enseñanza paterna resultó ya insuficiente y el padre se vio obligado a 
confiar al niño a otras personas: por lo general, la gente con dinero podía contratar a pedagogos 
para que educaran a sus hijos en casa, mientras que los que no lo tenían tuvieron que enviarlos a 
las escuelas, que resultaban menos costosas, para que recibieran al menos una educación elemen-
tal. ¿Pero dónde era mejor realmente que los hijos recibieran la educación? Los padres con dinero 
se preocupaban por el lugar al que debían mandarlos para que fueran educados, más o menos 
como ocurre en la actualidad; hoy, simplificando mucho, se duda si enviarlos a colegios públicos o 
privados, y los defensores y detractores de unos y otros esgrimen sus argumentos, válidos todos 
ellos; en el mundo romano el debate no era entre escuela pública o privada, pues en principio la 
pública no existía, sino si debían recibir la educación en casa o era preferible que fueran a la es-

1  Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.) refiere en I, 57, 9 que dedicada a estos menesteres estaba Lucrecia, esposa de Colatino, 
cuando los jóvenes príncipes que sitiaban Ardea decidieron ir de improviso a Colacia para ver qué estaban haciendo sus 
mujeres: juzgarían cuál era la más virtuosa por las ocupaciones en las que las sorprendieran. El honor tuvo que ser otor-
gado a Lucrecia. El huso y la rueca, símbolos de la dedicación al hogar, eran llevados por la novia en la ceremonia nupcial.
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cuela1. La educación en la escuela poco a poco fue ganando terreno.
 ¿Cuándo aparecen las primeras escuelas en Roma? No se sabe con certeza. Historiadores 

romanos hablan de centros escolares en la capital ya a mediados del siglo V a. C. Tito Livio2, a 
propósito del rapto de una tal Virginia, precisamente de esa época, menciona que fue detenida 
cuando acudía al Foro, donde se encontraban las escuelas.

 Tres eran las etapas de la enseñanza romana, más o menos como hoy: la enseñanza primaria, 
que era la escuela del litterator (desde los seis o siete años); la secundaria, que era la escuela del gramá-
tico (desde los doce o trece años), y la superior, que era la escuela del rétor (desde los diecisiete años 
más o menos). En Roma no existía la etapa de preescolar, aunque ya Quintiliano opinaba que el niño 
debía comenzar su aprendizaje antes de los seis o siete años3. Él no logró rebajar la edad de entrada 
en la escuela, aunque vio sus ventajas. Nosotros en este punto parecemos haberle hecho caso y ya 
nuestros hijos pueden ir a la escuela a partir de los tres años.

 Los maestros de escuela socialmente no estaban bien considerados, solían ser personas de 
condición muy humilde, incluso libertos. Su sueldo era escaso y en ocasiones se las veían y deseaban 
para poder cobrar. Al maestro lo pagaban los padres; el padre hablaría con él y llegarían a un acuerdo 
sobre la cantidad que recibiría y cuándo debía ser abonada (lo normal era mensual o anualmente); en 
general, los padres no estaban dispuestos a pagar por adelantado, ¡faltaría más!, ¡y que luego sus hijos 
no aprendieran lo que ellos creían que tenían que haber aprendido!; solamente los maestros con mayor 
fama y más solicitados podían permitirse el lujo de cobrar por adelantado. Lo habitual era un sistema 
de pago retrospectivo que permitía a algún mal pagador negar lo acordado al maestro. La excusa más 
fácil, según nos cuenta Juvenal4 (comienzos del s. II d. C.), era que el alumno no había progresado 
suficientemente y la culpa era del maestro; ¡y a ver cómo el maestro convencía al padre de que su hijo 
no era tan inteligente como él suponía, o era incapaz de dominar la materia, o él no había obligado 
a su propio hijo a cumplir con el deber de estudiar!5 Pues bien, el maestro de escuela ganaba poco y 
era preciso que tuviera unos treinta alumnos para sacarse el sueldo de un albañil o de un carpintero 
de entonces, lo cual no era fácil (los alumnos no abundaban, mientras que sí lo hacía el número de 

1  Quintiliano, un hispano de Calahorra, del s. I d. C., en I, 2, después de exponer argumentos a favor y en contra de la 
educación en casa y en la escuela, se muestra partidario de la segunda.

2  III, 44, 6.

3  En I, 12, 8-9 habla Quintiliano de que cuanto más pequeños son los niños más facilidad de aprendizaje tienen y pone el 
ejemplo de las lenguas: en cuanto el niño sabe pronunciar bien, en el espacio de dos años puede decir prácticamente todo.

4  VII, 158-159.

5  La verdad es que para ser maestro de una escuela no se requería ningún requisito por parte del Estado: la educación era 
un negocio privado y los alumnos eran los clientes de ese negocio, con lo que muchos maestros no estaban bien preparados 
y los resultados obtenidos por los alumnos no eran muy satisfactorios. Ya Galeno (s. II d. C.) en el prefacio del De propriis 
libris se queja de que la mayoría de los alumnos que comienzan los estudios de medicina o de filosofía no saben ni leer 
bien; es un proceso que comenzó cuando él era un niño, pero que se ha acentuado con el paso del tiempo. Cfr. También 
al respecto M. Moro Ipola, “Quintiliano de Calahorra: didáctica y estrategias educativas en la Antigua Roma”, Foro de 
educación 9, 2007, págs. 125-132, en concreto pág. 126.
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personas que no tenía otro medio de subsistencia que dar clases, con lo que la competencia entre los 
maestros era grande). ¡Y otra cosa más: en vacaciones el maestro no cobraba e incluso se descontaban 
los días en que el niño faltaba por causas justificadas! Por todo ello, el maestro se veía en la necesidad 
de sacar un sueldo extra con otros trabajos, como copistas o redactores de testamentos o clases parti-
culares en casas aristocráticas. Claro, que una pequeña ayuda para paliar la mala situación económica 
del maestro de escuela eran los regalos que solía recibir en días señalados como el 19 de marzo, día 
de Minerva, o las Saturnales, más o menos coincidentes con nuestra Navidad. Por tanto, mal consi-
derado y mal pagado: el pobre maestro sólo podía presumir del nombre, porque un “maestro” es más 
que un “ministro”, etimológicamente hablando: maestro en latín se dice magister y se relaciona con las 
palabras magis y magnus, que significan “más” y “grande”; un magister, un maestro, era la persona que 
estaba al frente de algo para gobernarlo o dirigirlo; así, por ejemplo, se decía “maestro de una nave” 
para referirse al capitán de un barco, o “maestro de los jinetes” para indicar el jefe de la caballería; 
aplicado a la enseñanza, era la persona encargada de dirigir a los niños en cuanto a su educación1. Mi-
nistro, en cambio, se dice en latín minister, relacionado con minus, menos, y era una persona que estaba 
al servicio de otra, un ayudante, un subalterno. ¡Cómo cambian las cosas! Los maestros de enseñanza 
secundaria ganaban cuatro veces más que los de primaria, pero tampoco estaban bien considerados ni 
eran regularmente pagados por los padres; los únicos a los que se les reconocía su labor y gozaban de 
gran prestigio eran los rétores, los maestros de la escuela superior. 

 La jornada laboral para el maestro y el alumno era larga. Comenzaba al rayar el alba y no 
dejaban dormir a nadie; en invierno todavía de noche, antes de que cantara el gallo y de que abrieran 
sus talleres los herreros. Había un descanso al mediodía para comer y vuelta a la escuela. Marcial, un 
español de Calatayud, del s. I d. C., se queja en un epigrama de la hora intempestiva a la que el maestro 
de escuela comienza su jornada: “Tú, maestro de escuela, ¿qué tienes/ contra mí, malvado? ¿No te basta con 
que te odien/ los niños y las niñas? Aún no han empezado a cantar los gallos de rojiza cresta/ y tú ya truenas/ 
amenazando, con tu voz severa, con azotes./[...]/ Los vecinos/ te rogamos que nos dejes dormir -hombre, no la 
noche entera: es tolerable estar despierto un poco;/ lo grave es no pegar ojo-./ Licencia a tus discípulos. ¿Quieres 
que te demos/ por callar lo mismo que cobras/ por alborotar de esa manera?”2.

 En el epigrama que acabamos de leer, Marcial habla de que los niños y niñas odian al maestro, 
habla de amenazas, voz severa, azotes. Y es que a las reprimendas, gritos y castigos recurría habitual-
mente el maestro para mantener la disciplina y hacer que los niños estudiaran; cuando el trabajo o la 
conducta no eran buenos, el maestro daba severos avisos; pero si estos no servían de nada disponía de 
una variedad de armas de castigo que harían parecer un aficionado a un maestro de escuela de Dic-
kens. Durante la antigüedad el castigo corporal fue un hecho constante de la vida escolar y, aunque 

1  Hoy también decimos “maestro de obras” (persona encargada de dirigir la construcción material de un edificio, según 
los planos de un arquitecto), “maestro aguañón” (quien dirige la construcción de obras hidráulicas) o “maestro de ceremo-
nias” (el que dirige las ceremonias, especialmente en la corte).

2  IX, 68.



IV Jornadas de Institutos Históricos Españoles

115

tuvo algunos detractores, nunca fue ampliamente condenado por la opinión pública; entre los instru-
mentos de castigo el más común era la palmeta: las tiernas  manos de los niños sufrían los crueles 
latigazos de las férulas, nos dice Ovidio1 (43 a. C.-17 d. C.); y la palmeta no solo era utilizada en los ni-
veles más bajos: incluso en la escuela superior nos cuenta Juvenal cómo él retiraba la mano cuando la 
palmeta cortaba el aire2. Y la utilización de la palmeta ha debido de dar magníficos resultados, a juzgar 
por el uso que se ha hecho de ella hasta la edad contemporánea. Pero mucho peor era el látigo, una o 
varias tiras de cuero; en Alejandría había un maestro de secundaria llamado Dionisio al que apodaban 
“brazo de cuero” por ser adicto al látigo. De todos modos los castigos corporales eran tolerados para 
casos de holgazanería o mala conducta, pero eran criticados si el maestro hacía uso de ellos para que 
el alumno leyera impecablemente o recitara de memoria un largo fragmento sin cometer un error si-
quiera3. Quizá en la antigüedad se abusaba del castigo corporal, pero es que entonces había una razón 
adicional para su uso que hoy no existe: la escuela era de pago y había padres que consideraban que su 
hijo no había aprendido nada y se negaban a abonar al maestro sus honorarios; por tanto, el maestro, 
para proteger su propio medio de vida, estaba muy tentado de adoptar métodos severos y asegurarse 
de que, queriendo o no, los niños aprendieran lo que se les enseñaba; y luego, cuando ya la escuela fue 
gratuita con la intervención del Estado, hacer desaparecer un método de enseñanza tan arraigado en 
la sociedad romana fue imposible, pese a contar con detractores como Quintiliano4, quien consideraba 
que pegar a los niños era algo injurioso, ineficaz y degradante; él era partidario de ganarse a los mu-
chachos con estímulos, premios, buenas palabras, diálogo, corregir sin excesiva severidad, marcarles 
no solo los errores, sino también los aciertos para que fueran adquiriendo confianza, etc., consejos de 
Quintiliano que cualquier profesor actual asumiría sin muchas vacilaciones.

 A la misma escuela acudían muchachos de diferentes edades y habilidades: algunos eran prin-
cipiantes, otros habían asistido a clase durante algún tiempo, luego la habían abandonado y poste-
riormente habían vuelto; otros estaban en la parte final de la etapa; por consiguiente, había diversos 
grupos y en la misma sala tenían lugar diferentes actividades al mismo tiempo; muchas veces el 
maestro recurría a los alumnos más aventajados y mayores para ayudar a los más pequeños o menos 
avanzados. Este tipo de organización recuerda a las escuelas unitarias de los pueblos más pequeños; 
y esto mismo es también lo que se pretende ahora cuando se nos pide que hagamos en la clase una 
atención personalizada. La atención particular a cada alumno, la educación personalizada, también 
se pedía hace dos milenios, aunque posiblemente había algo más de realismo que hoy, al menos se 
contemplaban alternativas; así, un teórico de la educación como Quintiliano dice que el profesor debe 
conocer las cualidades personales de cada alumno para aprovecharlas al máximo,  a todos los alum-
nos no se les puede enseñar lo mismo y de la misma manera, unos tienen cualidades para una cosa y 
otros para otra, unos son más lentos en el aprendizaje y otros más rápidos; no todos los alumnos son 

1  Am. I, 13, 17-18.

2  I, 15.

3  Cfr. Séneca (s. I d. C.), De clem. I, 16, 2-3.

4  I, 3, 14-17.
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iguales: igual que hay cuerpos diferentes, también hay espíritus y mentes diferentes; a cada uno debe 
enseñarle el maestro lo que pueda aprender y vaya a necesitar; ahora bien, si el alumno no quiere o es 
negado para el estudio habrá que enviarlo a trabajar al campo1, y no pasa nada. Hoy lo de enviarlos a 
trabajar al campo parece que no entra en los planes ni de padres ni de políticos.

 ¿Qué se estudiaba en la escuela? En la de primaria se aprendía a leer y a escribir correctamente, 
y a operar con las cuatro reglas de aritmética; ya el que quisiera saber más de números, debía acudir a 
un especialista, llamado calculator, que solía ser muy severo y además exigía buena retribución. La edu-
cación secundaria ya la seguían pocos muchachos, solo los privilegiados; se estudiaba en profundidad 
tanto la lengua latina como la griega (fonética, morfología, sintaxis, léxico, prosodia, etc.); la lengua 
griega era el idioma extranjero que estudiaban todos los alumnos en la etapa de secundaria, igual que 
hoy el inglés; y luego se hacían comentarios de texto de los principales autores griegos y latinos, para lo 
que era también necesario estudiar algo de Historia, Geografía, Estilística, Mitología, Astronomía (a la 
que tantas veces aluden los poetas), Filosofía (para seguir el fondo de los poemas), Oratoria, Prosodia y 
Música (aplicada a la métrica); se buscaba un saber casi enciclopédico; ¿y ciencias como las Matemáticas? 
por supuesto que también eran necesarias, pero el estudio de las ciencias no ha de entorpecer en lo más 
mínimo el horario escolar; Quintiliano aconseja dejar su estudio para los ratos perdidos; ¿y cuáles eran 
esos ratos perdidos? Quintiliano es explícito al respecto: el tiempo que otros dedican a los espectáculos, 
a los convites, a las conversaciones ociosas o al sueño2. ¿Y en la escuela superior? ahí se enseñaba funda-
mentalmente a ser un buen orador; ¿qué debía conocer el orador? por supuesto la técnica de la Oratoria, 
debía también tener conocimientos de Psicología (pues tenía que saber excitar o calmar el ánimo de los 
oyentes), de Filosofía (pues debía comunicar hondos sentimientos e ideas sublimes al pueblo que lo es-
cuchaba, tendría que hablar muchas veces de amistad, templanza, piedad y de todo género de virtudes), 
de Derecho (pues de lo contrario podría perder el tiempo hablando de asuntos que estuvieran fuera de la 
ley, debía conocer leyes, tratados, instituciones, etc.), de Historia (para traer a colación hechos ocurridos) 
y, como colofón, debía ser un artista consumado de la palabra: hablar con corrección, claridad, elegancia, 
gracia, ritmo, no debiendo descuidar ni el gesto, ni el tono, ni la voz.

 Al terminar los estudios con el rétor, si el hijo quería, el padre solía enviarlo por un tiempo a 
perfeccionarse, generalmente al extranjero; tenía que ser muy tacaño el padre que, viendo condicio-
nes positivas en el hijo, ¡y qué padre no las ve!, no lo enviara a los mejores centros para completar su 
educación, aunque estos estuvieran lejos; se trata del equivalente al actual máster; hoy se puede enviar 
a los hijos a EEUU, Gran Bretaña, Francia, Italia; entonces se enviaban a Atenas, Rodas, Pérgamo, 
Alejandría, centros todos ellos de enorme prestigio que atraían siempre a alumnos destacados por su 
formación y sobre todo por su dinero. ¿Y cómo volvían los hijos de estos viajes de estudios? En honor 
a la verdad hay que decir que la mayoría volvían más corrompidos que ilustrados, tal como nos cuenta 

1  II, 8.
2  I, 12, 18.
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Cicerón (s. I a. C.) en sus cartas refiriéndose a su propio hijo1; aunque también habría sin duda jóvenes 
que aprovecharían el tiempo, tal como ocurre hoy.

 
Pero lo mejor de la escuela eran las vacaciones. Había vacaciones en verano; posiblemente comen-

zaban a mediados de junio y llegaban hasta mediados de octubre2, justo después de la vendimia; pero 
la cosa no quedaba ahí: a lo largo del año había numerosos días festivos, tantos que el Emperador 
Marco Aurelio tuvo que reducirlos, mediante un decreto, a no más de ciento treinta y cinco al año; 
tampoco había clase los días de mercado, un día cada ocho, las llamadas “nundinas”; por tanto, los días 
lectivos no pasarían de los ciento treinta. Y luego, por si fuera poco, los niños encontraban de vez en 
cuando la forma de escapar algún día de la escuela, o sea, de hacer novillos, como cuenta Persio (s. I 
d. C.) que se frotaba los ojos con aceite de oliva, provocándose una irritación que le permitía ese día 
no ir a la escuela3.

 ¿Y el papel del Estado en la educación? Durante la República ninguno: la educación era to-
talmente privada y las familias tenían que costear todos los gastos; pero con la llegada del Imperio la 
situación empezó a cambiar: el Estado poco a poco fue interviniendo en la enseñanza, primero con-
cediendo ciertos privilegios a los maestros, tales como exenciones fiscales, y luego creando escuelas 
y pagando a los maestros con el dinero de la caja imperial. Esta política fue bastante bien recibida 
por todos: los padres se veían descargados de estos gastos y los profesores se aseguraban el cobro de 
su salario y su estabilidad; aunque la educación perdía la independencia de la que hasta ahora había 
gozado. Las ciudades también contrataban profesores, el dinero se sacaba de las arcas municipales; se 
abría un amplio concurso, se presentaban candidatos, se les hacía un examen para que demostraran 
sus cualidades y tenían que recibir la aprobación de un consejo formado por personas notables de la 
ciudad; las cátedras de las ciudades principales como Roma o Atenas fueron muy disputadas; el mundo 
académico se ponía al rojo vivo y no faltaban las intrigas y las zancadillas (tal como ocurre hoy en 
ciertos ambientes académicos); a otras ciudades, en cambio, les resultaba difícil encontrar buenos pro-
fesores. La enseñanza privada siguió existiendo, pero los profesores privados no podían competir con 
los oficiales y se veían obligados a enseñar por lo que quisieran pagarles; así los mejores profesores 
que antes habían enseñado en las escuelas privadas se pasaban  a la enseñanza oficial, exactamente el 
proceso inverso que hoy se da con el nacimiento de ciertas universidades privadas.

 Y ya para terminar vamos a comentar la actitud de los padres ante el mal comportamiento de sus 
hijos. Ya Juvenal se queja de lo mucho que han cambiado los tiempos, para mal, claro, porque los tiempos 
cambian casi siempre para peor, en la Antigüedad y hoy; nuestros mayores, afirma Juvenal, asignaron al 
maestro el lugar sagrado del padre: era su sustituto cuando él no estaba presente y los alumnos debían 

1  Cfr. al respecto Bonner, Stanley F., La educación en la Roma antigua, Barcelona, 1984, págs. 126 ss., donde se pueden 
leer detalles de la estancia del joven Marco en Atenas, extraídos de las cartas Ad Familiares y Ad Atticum del propio 
Cicerón.

2  Marcial en X, 62, 8-11 dice que hay que dejar descansar las correas y tristes palmetas hasta los idus (15) de octubre.

3  III, 44-46.
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respetarlo exactamente igual que a un padre1; Hoy, en cambio, hay hijos indisciplinados que incluso se 
atreven a levantar la mano al maestro2; ¿y quién tiene la culpa de esto? Los propios padres que haciendo 
dejación de sus obligaciones han malcriado a sus hijos dándoles todos los caprichos, mimándolos en ex-
ceso y no siendo para ellos un ejemplo a seguir3. Pero no todos los padres eran así, no todos les reían las 
gracias a sus hijos, y si no leamos el relato de Herodas4, hacia el año 300 a. C., donde una madre cambia 
de escuela a su hijo; en este relato intervienen tres personajes: Cótalo, el muchacho díscolo, Metrotime, 
su madre, y Lamprisco, el maestro. Habla Metrotime, la madre: “Mire, a mí ya me faltan las fuerzas, yo ya 
no puedo hacer carrera de mi hijo, no hace caso de nada, hace lo que le viene en gana”, palabras de una madre 
desesperada de hace más de dos mil años, pero que son de indudable actualidad: podrían haber sido pro-
nunciadas por algunas madres de nuestros alumnos de la ESO; estamos seguros de que más de un tutor 
ha oído alguna vez palabras similares. “Lo mando todos los días a la escuela, pero de la escuela no conoce más 
que la puerta; en cambio, los tugurios se los conoce al dedillo, y ahí se juega el dinero, incluso se lo quita a su abuela 
que escasamente tiene para vivir”. Y continúa Metrotime: “No sabe ni distinguir la primera letra del alfabeto 
y eso que el maestro me pide puntualmente todos los meses su paga. Todos los meses también me tomo la molestia 
de encerarle la tablilla, ¿y para qué? la deja en la pata de la cama y no la toca”  (muchos padres hoy también 
compran los libros y sus hijos ni los abren); “en cambio las tabas las tiene más relucientes que la aceitera que 
nosotras utilizamos a todas horas. ¡Qué tonta fui! ¡Debí enviarlo a criar burros mejor que aprender las letras! ¡Yo 
que pensaba que él sería el soporte de mi vejez! Y si le regañamos, mire usted, coge la puerta, se va de casa y en 
tres días no le vemos el pelo; o se sube al tejado y se sienta con las piernas estiradas, agachando la cabeza como un 
mono; y cuando lo veo así se me revuelven las tripas, y no es que me importe él, sino que me machaca todas la tejas, 
que crujen como obleas, y cuando se acerca el invierno buenas lágrimas me cuesta pagar tres monedas por cada teja 
plana. ¡Y por si fuera poco, también rompe las del vecindario: cuando hay una gotera todos los vecinos gritan ¡ha 
sido Cótalo, el de Metrotime!, ¡y... es que es verdad, así que una no puede ni abrir la boca! En fin, aquí se lo dejo, a 
ver si puede meterlo en vereda; ¡desuéllelo, si es preciso!”. Palabras de una madre que se preocupa por su hijo, 
ella ha intentado darle una buena educación no rehuyendo su responsabilidad, pero está fracasando y 
pide ayuda al maestro para que este intente reconducirlo; y por otro lado, el maestro cuenta con todo el 
apoyo de la madre para que utilice los métodos que él considere más oportunos, por ejemplo “desollarlo”, 
¡esto sí que es apoyar la labor del maestro!

La conclusión a la que se llega es que tanto hoy como hace dos milenios nos encontramos en el terre-
no de la educación con situaciones, preocupaciones y problemas muy similares, y las formas de afrontar-
los tampoco son tan diferentes. La humanidad es la misma y nos movemos a través del tiempo actuando 
de forma muy parecida: padres, alumnos, profesores seguimos reaccionando de la misma manera que se 
hacía hace dos mil años, porque, en realidad, dos milenios no son nada en la evolución humana.

1  VII, 201-210. También Quintiliano (II, 2, 4) reclama el papel de padre para el maestro.

2  VII, 213.

3  XIV, 31 ss.

4  Mimiambo III.
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Hacerse humano es hacerse dueño de su propia historia

José A. Cordeiro Castro
I.E.S. “Columela” de Cádiz.

Resumen
El Instituto Columela es toda una institución; un referente cultural y educativo para miles de gaditanos.  Du-

rante mucho tiempo el único instituto de Cádiz: “El Instituto”. Un centro educativo de solera añeja y, ya desde 
sus inicios (fundado en 1863), de marcada vocación científica y humanista, primero de toda la provincia en 
ser financiado con fondos públicos, al que han pertenecido destacados e ilustres personajes españoles en distintos 
campos de la vida pública, las ciencias y las artes, y en cuyas aulas se han vivido todos aquellos acontecimientos 
que, de una u otra forma, han marcado la vida de Cádiz y han dejado su impronta en Andalucía y España. 

En la actualidad acoge a una población escolar con serios problemas socio-culturales y con un autoconcepto 
negativo asociado a la motivación y autoestima. Los problemas del barrio y de nuestro alumnado se mostraban 
en el centro a través de comportamientos “conflictivos”  que se intentan solucionar.

De entre algunas de las propuestas que se llevan a cabo, está la de  tomar partido de la importancia del 
barrio y del propio instituto, su historia, los personajes ilustres que en él se han formado, lo importante que ha 
sido para Cádiz, la riqueza y conocimiento de su patrimonio… Se quiere crear el sentimiento de “orgullo”  de 
pertenencia al barrio y al instituto, de conocer su historia, su patrimonio y siendo capaz de crear y desarrollar 
dinámicas que nos permita conocerlo, cuidarlo  y darlo a  conocer a los demás. Transmitir la importancia de 
preservar nuestro patrimonio, como una tarea prioritaria, como lo pone en evidencia el esfuerzo que se lleva 
a cabo día a día en nuestra sociedad para que el capital  heredado no se dilapide o se olvide y para que las 
múltiples postergaciones de abandonos de bienes de relevancia histórico/cultural dejen de ser un tema casi 
cotidiano de conversación. 
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Desde el año 2007,  y dentro del programa “RUTAS DEL PATRIMONIO EDUCATIVO ANDALUZ”, 
(itinerarios por nuestra comunidad visitando  centros emblemáticos andaluces, en los que se valora su patrimonio 
arquitectónico, bibliográfico, científico, pedagógico, artístico y simbólico), nos ha tocado un importante papel: te-
níamos que mostrar nuestro centro, darlo a conocer a nuestros invitados y debíamos ser unos buenos anfitriones, 
pero para dar a conocer, primero debíamos conocerlo nosotros…Tres cursos seguidos avalan nuestra andadura 
y más de dos mil personas han conocido ya nuestro centro.

Ahora es el propio alumnado quien se desvela por tener un centro limpio y cuidado, libre de pintadas, orgu-
lloso de pertenecer a él y de ser quien lo muestre a los demás demostrando su valía y capacidad.  Por otro lado, se 
ha jugado un papel muy importante en la formación del autoconcepto, pues se  ponen a prueba los talentos y ca-
pacidades, y estos resultados positivos, a su vez condicionarán las expectativas de éxito social y los intereses y as-
piraciones profesionales. El clima del centro, como consecuencia, también se ha visto muy favorecido, habiéndose 
propiciado un buen ambiente que  actúa como “parachoque”  para el  nuevo alumnado que acude con problemas.

 
“Hay cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. 

Las paredes del “Columela”  respiran. Y lanzan mensajes que desafían la indolencia e invitan a detenerse un 
instante y reflexionar. Traspasar su umbral equivale al reencuentro con un espacio familiar, conocido y apren-
dido, aunque sus baldosas de terrazo rojizo se pisen por vez primera, o la mano descubra el placer de deslizarse 
por el barandal de su escalera curvilínea. Sensaciones que denotan el contacto con un espacio añejo y preñado 
de vida. Un gran acuario de pasillos cuajados de historia y aulas palpitantes que se asoma al Atlántico, en un 
edificio de salada claridad, de rebosante de luz”. (L. Rodríguez, La Voz. Cádiz)

 
El Instituto Columela no es únicamente un centro educativo más en nuestra ciudad: es toda una 

institución; un referente cultural y educativo para miles de gaditanos (de Cádiz capital, su provincia y 
“provincias españolas africanas”) que se han formado en sus aulas a través de sucesivas generaciones. 

Fundado en 1863, fue el primero de la provincia sostenido con fondos públicos, sobre las “Cuevas 
de María Moco” (por donde el alumnado accede al foso de las Puertas de Tierra y el centro hace suyo 
a la hora del recreo) y junto a las “Murallitas de Cai”, donde la famosa Lola la Piconera desafiaba a 
los “gabachos”... Hoy es Patrimonio Educativo Andaluz y recibe visitas de estudiantes y profesorado 
de toda Andalucía.

Durante mucho tiempo el único instituto de Cádiz: “El Instituto”. Un centro educativo de solera 
añeja y, ya desde sus inicios, de marcada vocación científica y humanista, primero de toda la provincia 
en ser financiado con fondos públicos, al que han pertenecido destacados e ilustres personajes espa-
ñoles en distintos campos de la vida pública, las ciencias y las artes, y en cuyas aulas se han vivido 
todos aquellos acontecimientos que, de una u otra forma, han marcado la vida de Cádiz y han dejado 
su impronta en Andalucía y España.
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En el archivo del instituto se ha conservado intacto el examen de ingreso que Manuel de Falla realizó 
en 1888. También su expediente, al igual que el de todos y cada uno de los alumnos que han pasado por 
el centro. No se ha perdido ni uno sólo. Desde Alejandro Lerroux, que fue presidente de la República, 
José A. Primo de Rivera, José Mª Pemán, Fernando Quiñones y otros más contemporáneos, pero igual-
mente populares, como la presentadora Paz Padilla o el comparsista Antonio Martínez Ares.

Hablar del Instituto Columela, es hablar de la historia de Cádiz, de la historia de España de los 
últimos 150 años: de sus alegrías y de sus penas.  Ciento cincuenta años de clases continuas que han 
aportado cultura, lucidez y tolerancia a la sociedad gaditana. El Instituto sabe de las epidemias de 
cólera o gripe sufridas por la ciudad, de la guerra de Cuba y de las guerras con Marruecos, de Mo-
narquía, Dictadura y República, del cambio de iluminación de gas a electricidad,  de la Guerra Civil, 
de  la explosión de 1947, de la expansión de la ciudad hacia extramuros, de los conflictos sociales, de 
las famosas huelgas de Astilleros, de la Constitución y la Democracia, del Estatuto de Andalucía…  
Por otro lado, “El Columela”1 ha sido un centro innovador en educación coeducativa y compensatoria, 
siendo un centro pionero en educación comprensiva e integradora. Siempre sabiendo adaptarse a los 
sucesivos cambios sociales y avatares históricos y, esto es muy importante,  sin interrumpir nunca su 
labor educativa. 

Durante estos últimos años, se ha sumergido plenamente en los cambios sociológicos de la juven-
tud, en las reformas educativas y  en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy 
nuestro centro se enorgullece de ser una “Escuela de Paz”, dando resolución pacífica a los escasos 
(nulos) conflictos que pueden acontecer  dentro de una población escolar que se aproxima al millar de 
alumnos. Un centro donde se respira  y del cual emana paz.

Pero este instituto, hoy en día, se encuentra “encorsetando” en exclusiva a la población escolar del 
Barrio de Santa María, uno de los  barrios más antiguos, populares y singulares de nuestra capital,  
un barrio escaparate del Cádiz terrestre-marítimo por su posición estratégica, su historia, cultura y 
leyendas, pero por la razón que fuere, Santa María está a años luz de convertirse en su propia realidad 
y dista mucho de lo que fue en época inmemorial. Por su suelo, pasaron fenicios, romanos, árabes y 
gente venida de todos los lugares del mundo. No existe ni tan siquiera un solo resquicio que recuerde 
su generoso pasado atractivo y cosmopolita. 

Durante décadas, este núcleo urbano ha estado aislado de la ciudad por las características de sus 
calles y su disposición, ya que su origen era el de un arrabal a las afueras de Cádiz. 

En la actualidad, y tal vez tomando ventaja del próximo Bicentenario de las Cortes de Cádiz, y 
cual Ave Fénix, se despierta de su letargo satisfecho de humedades y de dolores contenidos. Suave, 
como la brisa y un beso, recupera los colores de su cara. Mansa y dócilmente comienza a caminar, con 

1  Nombre que popularmente se le ha otorgado al Instituto  Columela por discentes y docentes que han pasado por sus 
aulas.
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pasos trémulos pero decididos… Tras un largo y dramático dimes y diretes de las administraciones, 
su recuperación se palpa y se nota, siendo  la eliminación de las infraviviendas uno de los factores más 
importantes de su recuperación.

Pero el Barrio, no logra recuperarse del azote constante de sus graves problemas socioculturales 
y económicos. Problemas complejos que se denotan en las aulas del viejo instituto y agravados por 
una situación endogámica propiciada por políticas educativas erróneas, que no se han percatado de los 
problemas que  una mala planificación-zonificación escolar puede acarrear, y que no ha permitido que 
estos escolares hayan podido aprender de la “propia interculturalidad gaditana”1 de la posibilidad de 
un intercambio con otros escolares de zonas “más privilegiadas” (como fue la situación del Instituto 
Columela históricamente), que pudieran aportar nuevas realidades y ampliar el horizonte de nuestro 
alumnado, que padecía el “enquistamiento” de un autoconcepto2 negativo, haciendo suya la imagen 
que sobre ellos se ha reflejado, asumiendo el temido “efecto pigmalion”. Así es como se muestran ante 
los demás, como si se tratara de algo innato. “Así soy, esto es lo que se espera de mí, así me comporto” 
y asumiendo las características de su grupo social, conformando un concepto de sí mismo similar al de 
las personas que le rodean y que tratan de imitar. Una imagen que se construye y define a lo largo del 
desarrollo por la influencia de las personas significativas del medio familiar, escolar y social, y como 
consecuencia de las propias experiencias de éxito y fracaso y, como es evidente, asociada a su motiva-
ción y estima. Esta situación, en  el instituto se mostraba a través de comportamientos “conflictivos”, 
que nuestra comunidad educativa trata de entender y atender.

 De entre algunas “soluciones” que se llevan a cabo en el instituto, una de ellas es tomar partido 
de la importancia del barrio y del propio instituto, su historia, los personajes ilustres que en él se han 
formado, lo importante que ha sido para Cádiz, la riqueza y conocimiento de su patrimonio, como ele-
mentos  motivadores secundarios, referido a las necesidades sociales, como el logro o el afecto, crean-
do el sentimiento de “sentirse orgulloso” de pertenecer al barrio y al instituto, de conocer su historia, 
su patrimonio y siendo capaz de crear y desarrollar dinámicas que los den a conocer a los demás.

 
De esta manera, nos propusimos trabajar con nuestro alumnado para que ellos tomaran conciencia 

y a su vez fueran capaces de transmitir la importancia de preservar nuestro patrimonio, como una tarea 
prioritaria, como lo pone en evidencia el esfuerzo que se lleva a cabo día a día en nuestra sociedad para 
que el capital  heredado no se dilapide o se olvide y para que las múltiples postergaciones de abandonos 
de bienes de relevancia histórico/cultural deje ser un tema casi cotidiano de conversación. Así, nos plan-
teamos los siguientes objetivos (en un primer momento desde una perspectiva localizadora).

1  No en vano el Columela, como otros centros, tiene una pequeña torre de Babel entre los pilares que lo sustenta con 
alumnos marroquíes, latinoamericanos y orientales junto con alumnos de intercambio de la Comunidad Europea.

2  Hacemos referencia aquí, al conjunto de sentimientos, percepciones y valoraciones que un individuo tiene sobre sí 
mismo en cuanto persona. Percepciones relativas a uno mismo y que aluden a las propias características y capacidades, 
al concepto de uno mismo en relación con los demás y el medio, a los valores, metas, ideales, percibidos positiva o ne-
gativamente por el sujeto. Se hace referencia a las dimensiones básicas que definen a la persona  como son: habilidades, 
rasgos emocionales y afectivos... En suma, es la imagen y valoración que tiene un individuo de sí mismo, contemplando el 
conjunto de características y experiencias por las que pasa.
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1. Difundir la existencia del rico patrimonio material e inmaterial que posee nuestro entorno y 
nuestro instituto.

2. Concienciar a nuestro alumnado y a la comunidad educativa en general, sobre la necesidad de 
catalogar, difundir y conservar adecuadamente nuestro patrimonio.

Para poder iniciar nuestra andadura, nos basamos, entre otros considerandos1,  en la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, en la que se  establece entre los principios que orien-
tan el currículo, así como cualquier otra actividad que se encamine a la consecución de los fines de la 
educación en el sistema educativo andaluz, el de procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes 
esenciales para entender la sociedad en la que vive, poder actuar en ella y comprender la evolución de 
la humanidad a lo largo de la historia. Así mismo, dicha Ley recoge que el sistema educativo andaluz 
tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias 
básicas establecidas para las enseñanzas obligatorias y que estas competencias básicas no se desarro-
llan exclusivamente a través del trabajo realizado en los ámbitos y materias del currículo. Su adqui-
sición, por lo tanto, trasciende el campo estrictamente curricular para incluir todas aquellas acciones 
educativas que desarrolla el centro en sentido amplio. 

 
En este ámbito, no encontramos con el programa “Rutas Educativas por Andalucía”, que consolida 

y amplía la oferta de propuestas para acciones fuera del aula a la que vienen accediendo los centros 
educativos de nuestra Comunidad Autónoma. A través de este programa, el alumnado de los centros 
seleccionados acompañado de su profesorado, pueden participar en actividades fuera del aula, con una 
duración  de entre uno y siete días, por nuestra Comunidad Autónoma. Este programa se contempla 
como una de las formas de acción educativa que contribuirán al desarrollo personal del alumnado, 
y a la adquisición de competencias básicas tales como, competencia en el conocimiento y la interac-
ción con el mundo físico y natural, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística 
y competencia para la autonomía e iniciativa personal, entre otras. Dichas competencias permitirán 
al alumnado conocer y valorar su patrimonio cultural y natural, contribuyendo activamente en su 
defensa, conservación y mejora, desarrollando valores como la responsabilidad y aprendiendo a rela-
cionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes. 

1  En el año 2000 el Consejo Europeo de Lisboa subrayó, que la principal baza de Europa son las personas, concluyendo 
que un marco de referencia europeo debía definir las nuevas cualificaciones básicas en respuesta al mundo actual. En este 
contexto se desarrolló un marco de «competencias clave» necesarias en una sociedad del conocimiento. Por otro lado, la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación establece que entre los fines de la educación se encuentra el pleno de-
sarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado y recoge entre los principios relevantes de la educación, la 
transmisión de valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad y 
el respeto que constituyen la base de la vida en común. En este sentido, es imprescindible incidir desde la acción educativa 
en la adopción de actitudes y valores que contribuyan a crear una sociedad más desarrollada. Por otra parte, con la inten-
ción de favorecer la construcción del conocimiento relevante, se deben integrar en todas las materias las competencias 
básicas propuestas por la Unión Europea, la cultura andaluza en el marco de una visión plural de la cultura, la educación 
en valores, la interdisciplinariedad y las referencias a la vida cotidiana, a la realidad circundante, y al entorno inmediato 
del alumnado.
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De entre estas rutas, fuimos seleccionados como centro receptor, “Instituto con Historia”, dentro 
del programa de “RUTAS DEL PATRIMONIO EDUCATIVO ANDALUZ”, itinerarios por nuestra 
comunidad visitando  centros emblemáticos andaluces, en los que se valora su patrimonio arquitectó-
nico, bibliográfico, científico, pedagógico, artístico, y simbólico. Nos tocaba un importante papel: te-
níamos que mostrar nuestro centro, darlo a conocer a nuestros invitados y debíamos ser unos buenos 
anfitriones, pero para dar a conocer, primero debíamos conocerlo nosotros…

Así, nos planteamos una motivación relacionada con la tarea, o intrínseca, porque lo que estamos 
haciendo despierta el interés de nuestro alumnado y éstos se ven reforzados cuando comienzan  a 
dominar la situación. A la vez, nos encontramos con una motivación relacionada con el yo, con la 
autoestima, ya que al intentar aprender y conseguirlo, el sujeto se va formando una idea positiva de 
él mismo, concepto que ayudará a continuar con los futuros aprendizajes. Las experiencias que tienen 
los alumnos y alumnas van modificando poco a poco el autoconcepto y la autoestima y nos encontra-
mos con el deseo constante de superación, guiado siempre por un “espíritu positivo”. También nos 
encontramos con una  motivación centrada en la valoración social, la aceptación  que se recibe por 
parte de nuestros visitantes y del profesorado: la aprobación de su público.

Desde el año 2007, tres cursos seguidos avalan nuestra andadura y más de dos mil personas han 
conocido ya nuestro centro1.

¿Cómo se lleva a cabo?
Partimos de los postulados de “democracia cultural” en la que se promueve la participación, porque 

establecer una metodología participativa garantiza la cohesión social, el sentimiento de pertenencia y 
de solidaridad, pero sin olvidamos del componente lúdico. A nuestro favor juega la  cultura  popular 
del carnaval gaditano, el histrionismo, el arte y la gracia del Barrio de Santa maría.

Previamente, tuvimos que explicar al alumnado qué es lo que pretendíamos, justificando la uti-
lización de los conocimientos que les intentamos transmitir con las actividades que les vamos a 
plantear. Estas actividades se plantean  de una forma lógica y ordenada, a la vez que se proponen 
actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su resolución. Tomaremos  los errores 
como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos enriquecedores. Siempre plantearemos 
el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la resolución de actividades y 
conflictos y tendremos que aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próxi-
mas y cercanas.

Conocimos  e investigamos el instituto, sus entrañas, sus sótanos llenos de misterio, su historia, 
sus leyendas, sus fantasmas, su alumnado “importante”, sus bienes muebles, su utilidad… Descubri-
mos que en  un mundo tan confuso como en el que vivimos debemos tener tiempo para conservar 
todo aquello que define nuestras raíces, nuestro pasado y nuestra existencia.

1  No solamente se atiende a las Rutas del Patrimonio Educativo Andaluz, sino que el centro está abierto al Programa 
Municipal de Visitas Culturales y a la ciudadanía en general.
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Pasamos de aprendernos una “breve historia”, a diseñar cual sería el itinerario a seguir dentro del 
instituto, qué salas podrían ser susceptibles de visitar, qué objetos se mostrarían y cómo se colocarían, 
así como qué personajes “históricos” podían aparecer en esos espacios y animar la sesión. 

Temporalizamos y buscamos los recursos necesarios. Se dieron las líneas maestras sobre los que 
desarrollar los diálogos que posteriormente se escribieron y memorizaron. Muchas  han sido las 
propuestas y tras cada visita se procedían a evaluar las actuaciones. Se trata de un trabajo de dinami-
zación y animación cultural en la que ha sido fundamental el apoyo que el alumnado de Animación 
Sociocultural ha prestado al resto de sus compañeros y compañeras.

Se hicieron diferentes grupos, de distintos niveles, que se iban y se van turnando a lo largo de 
las visitas, y no serán siempre los mismos personajes quienes nos sorprendan en los diferentes rin-
cones del instituto, desde una vertiente lúdica pero sin desdeñar el rigor científico-histórico. Como 
nexo común otro(s) personaje(s) van haciendo de guías. Normalmente, se suele comenzar con una 
breve representación teatral realizada a las puertas del edificio, en el que un alumno, disfrazado de 
fotógrafo, informaba a los visitantes de algunos de los detalles más importantes de la vida del ins-
tituto y unas “Puellae gaditanae” obsequian con sus danzas al son de la “Orquestina Columelata”. 
Posteriormente, las animaciones se van sucediendo por todos los rincones del centro, para explicar 
cada uno de las estancias elegidas (desde el mismo Columela, legionarios romanos, esclavos, D. 
Vicente Rubio, un Manolito Falla con 10 años, unas limpiadoras “jartibles”, Lola la Piconera, el 
fantasma del instituto…). Entre los espacios visitados destacan los laboratorios, la biblioteca, el 
archivo, la sala de exposiciones e incluso la azotea, desde donde puede contemplarse toda la ciudad 
(en estas dependencias se pueden encontrar materiales y libros de gran valor histórico que se con-
servan en perfecto estado).

La evaluación ha sido muy positiva, por un lado, tanto la evaluación externa realizada por los/las 
visitantes (el mejor centro de la ruta), la aprobación de los medios de comunicación (habiendo sido ob-
jeto de portadas muy alentadoras de medios prestigiosos de comunicación y habiéndosenos honrado 
con un programa monográfico en “El Club de las Ideas”  del Canal Sur de la RTVA), de instituciones 
públicas y privadas y de la ciudadanía gaditana en general. Por otro lado, los comentarios escritos del 
alumnado y de sus familias son muy positivos:

“Durante este curso, nuestro grupo ha investigado y aprendido mucho sobre la historia y el patrimonio de 
nuestro Columela, de mi barrio y de Cádiz (…) Hemos enseñado nuestro instituto a muchos jóvenes de distintas 
ciudades andaluzas (…) Conocer nuestro pasado es fundamental para querer nuestro presente, porque mantener 
la memoria viva es lo que da razón a nuestra existencia. (…) Aprendí a ver realmente las cosas, a conocer su 
historia, entré y recorrí lugares por los que pasé un montón de veces y no le presté la atención que merecían (…) 
Nuestro Patrimonio Cultural es la historia de nuestra ciudad, protegerlo y difundirlo es preservar la identidad, 
es dejarles a los que vengan detrás, unas páginas, un lugar donde encontrar sus raíces, es conocer estilos de vida 
diferente y sobre todas las cosas es un bien de todos y para todos”
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Ahora es el propio alumnado quien se desvela por tener un 
centro limpio y cuidado, libre de pintadas, orgulloso de pertene-
cer a él y de ser quien lo muestra a los demás, demostrando su 
valía y capacidad.  Por otro lado, se ha jugado un papel muy im-
portante en la formación del autoconcepto, pues se  ponen a prue-
ba los talentos y capacidades, y estos resultados positivos, a su 
vez condicionarán las expectativas de éxito social y los intereses y 
aspiraciones profesionales porque el autoconcepto positivo es un 
factor importante en el ajuste emocional y social.

 
El clima del centro, por lo tanto, también se ha visto muy favo-

recido,  habiéndose propiciado un buen ambiente que  actúa como 
“parachoque” para el  nuevo alumnado que acude con problemas 
sociales.

Aprender a valorar la historia de nuestro instituto y apreciar 
su rico patrimonio material e inmaterial, nos llevará a corto pla-
zo a valorar otros espacios, objetos y productos patri¬moniales, 
así como los distintos lenguajes o ex¬presiones que se emplean 
para la creación de los pro¬ductos o bienes culturales, tangibles 
e intangibles, como medio y/o soporte para el conocimiento, 
apropiación y desarrollo de la identidad cultural y el encuentro 
multi¬cultural.

“Historia magistra vitae et testis temporum”

FECHAS CLAVE DEL I.E.S. “Columela” de Cádiz.
1863 - Se inaugura el primer curso con 398 alumnos. Bajo la dirección de Vicente Rubio, es el pri-

mer centro costeado con fondos públicos.
1872- 1877 - Acceso de la mujer. Entre las primeras gaditanas, Clara Costeo y Sebastiana Bohór-

quez. En 1933, primera maestra en el claustro, Concha Blanco.
1936 - El franquismo entra en las aulas. División por sexos. A partir de 1943, bajo la dirección de 

Julio Monzón, el centro revitaliza su vida académica.
1953 - El Ayuntamiento cede el solar y en 1962 se inaugura el nuevo edificio. Los disturbios por la 

crisis naval del 73 causa pérdidas en el patrimonio material.
2006- 2008 - Modernización integral con nuevos planes educativos y reformas en el centro. Desig-

nación como Patrimonio Educativo Andaluz por la Junta de Andalucía.
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Hacia el reconocimiento oficial del Instituto Joan Ramis i 
Ramis como instituto histórico

Margarita Bennasar Félix 
Coordinadora del archivo y patrimonio históricos del IES Joan Ramis i Ramis

Resumen 
En esta comunicación se exponen, tras una breve introducción, dos pasos dados -durante el curso 2009-2010- 

hacia el reconocimiento de nuestro centro, el IES Joan Ramis i Ramis, de Maó, Menorca, como instituto de 
carácter histórico con las consiguientes peculiaridades que este carácter histórico conlleva. Por un lado, la inser-
ción de la coordinación del Archivo y Patrimonio históricos dentro del Proyecto de Calidad del centro. Por otro 
lado, la aprobación, el 18 de marzo de 2010, de una Proposición No de Ley (PNL) relativa al reconocimiento 
del Instituto Joan Ramis i Ramis como centro educativo de carácter histórico. 

Como ya es conocido por los asistentes 
a anteriores Jornadas de Institutos históri-
cos, el Instituto Joan Ramis i Ramis, de Maó 
(Menorca), es un instituto  que inició su an-
dadura en el siglo XIX como instituto local 
heredero de una primera Escuela de Náutica 
(1855-1869). Se trata de un centro que lle-
va años preocupándose de conservar y pro-
teger su patrimonio histórico, sin olvidar la 
apuesta por las nuevas tecnologías y por la 
implantación de un sistema de Gestión de 
Calidad. En el año 2008 recibió el Premi Ba-
lear d’Excel•lència en la Gestió, en la cate-
goría de plata, convirtiéndose en el primer centro docente público de las Illes Balears que recibe un 
reconocimiento de Excelencia basado en el modelo europeo de Gestión EFQM.

Fachada del Instituto Joan Ramis i Ramis
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Es un centro que ha mejorado su funcionamiento mediante un sistema de coordinaciones, reser-
vando una de ellas para el archivo y patrimonio históricos. De esta manera, como coordinadora del 
archivo, llevo ya varios cursos trabajando, para conseguir los objetivos de tener un inventario y una 
catalogación completa de nuestro patrimonio, de conservarlo y darlo a conocer.

Si repasamos lo que ha dado de sí el presente curso 2009-2010, sin duda el balance debe ser positivo.

Hace un año comuniqué en Guadalajara que el Consell Insular de Menorca había concedido a la 
Asociación de Amigos del Archivo y Biblioteca del centro una ayuda del 50% del presupuesto para restau-
rar dos ejemplares de Atlas Marítimo Español de 1789 que pertenecían a la Escuela de Náutica y un 
grabado de la Isla de Menorca de 1794 de John Armstrong. En el presente curso debíamos encontrar 
el otro 50% y lo hemos conseguido: actualmente se hallan en Barcelona en proceso de restauración.

También se ha materializado el dvd de muestra de instrumentos científicos que realizamos durante 
el curso 2008-09. Se han hecho copias y se ha mandado un ejemplar a todos los institutos de las Illes 
Balears, a través de la Delegación insular de la Conselleria de Educación.

En referencia a la esperada ampliación del edificio, seguimos esperándola. En ella se contempla 
un espacio para albergar el archivo y biblioteca históricos, así como una sala para poder tener una 
exposición de nuestro patrimonio educativo. Es preciso recordar que tal ampliación es completamente 
necesaria: ya hace años que trabajamos con ocho aulas prefabricadas esparcidas por el patio. Empezó 
el curso 2009-10 con la visita del arquitecto de la proyectada obra, Joan Gomila, interesado en co-
nocer con exactitud, cinta métrica en mano, lo que debía trasladarse al nuevo espacio, para  diseñar 
incluso los expositores para el museo. Todo hacía pensar que ya había llegado el momento esperado, 
pero desde entonces no hemos tenido más noticias. Se sigue diciendo que el proyecto de ampliación 
forma parte del plan de infraestructuras del año 2010 de la Consellería de Educación, aunque, a día 
de hoy –final de curso-, las únicas evidencias de ello son unas catas realizadas en el terreno sobre el 
que se ha de levantar la obra.

Pero no es mi intención relatar en esta comunicación todas y cada una de las actuaciones realizadas 
en favor de nuestro patrimonio educativo, que no han sido pocas, sino que más bien pretendo centrar-
me en los pasos dados hacia el reconocimiento de nuestro centro como instituto de carácter histórico 
con las consiguientes peculiaridades que este carácter histórico conlleva. Hemos avanzado en este 
reconocimiento desde dos frentes, uno externo al centro y el otro interno.

A nivel interno, durante este curso se ha integrado la coordinación del archivo-patrimonio dentro 
del Proyecto de Calidad del centro. Hemos elaborado un manual de procesos de esta coordinación: 
PR0803 Arxiu i Patrimoni històrics, que queda integrado dentro del Mapa de procesos del sistema de 
Gestión de Calidad (http//www.iesjoanramis.org). Y se ha incorporado, en consecuencia, en el Plan 
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Estratégico 2009-2013, renovado también durante este curso. Así, la gestión del archivo y patrimonio 
históricos del IES Joan Ramis i Ramis tiene una coordinación asignada y ocupa un espacio central 
dentro de la gestión global del centro. De esta manera se puede garantizar el cumplimiento de los ob-
jetivos establecidos en el Pla Estratègic 2009/2013 referentes a dos “factores críticos de éxito”: el de 
“la buena gestión del mantenimiento” (conseguir los recursos materiales y personales suficientes para 
poder gestionar la biblioteca y el archivo históricos) y el de “prestigio e imagen del centro” (conseguir 
poner la biblioteca y el archivo del centro a disposición de la sociedad). Estos factores críticos de éxito 
se verán concretados en una gradación de indicadores en los diferentes Planes Anuales.

En cierta manera esta coordinación, a pesar de no ser reconocida como tal por la Consellería de 
Educación y Cultura, ha ganado oficialidad en el centro.

Por otro lado, si durante el curso 2008-09 nuestros esfuerzos se centraron en las instituciones 
insulares, en este curso que ahora termina, hemos hecho llegar nuestra voz a la isla mayor. Tenemos 
aquí el problema de la doble insularidad, como ya es conocido. Hemos recibido la visita de varias au-
toridades del Govern Balear y todas han podido constatar la situación en la que estamos.

La diputada del grupo socialista en el parlamento de las Illes Balears, Cristina Rita i Larrucea, 
compartiendo el contenido de la Proposición No de Ley relativa a la protección del patrimonio educa-
tivo - presentada y aprobada el año pasado, el 24 de marzo de 2009, por la diputada, Cándida Martí-
nez López, portavoz de Educación del grupo parlamentario socialista- y conociendo también nuestro 
patrimonio y el estado en que se encuentra,  pensó en la conveniencia, aplaudida por nuestro centro, 
de presentar una PNL, una Proposición No de Ley en nuestra comunidad autónoma relativa al re-
conocimiento del Instituto Joan Ramis i Ramis de Maó como centro educativo de carácter histórico.

Así, Cristina Rita se documentó -y muy bien, por cierto- sobre la historia de la educación secun-
daria en España, sobre la historia de nuestro centro y sobre los centros históricos de las Illes Balears. 
Nuestro centro puso a su disposición el número monográfico n.7 de la Revista Participación educativa 
del Consejo Escolar del Estado y toda la información que, sobre nuestro centro y las Jornadas de los 
Institutos históricos,  está en la web del instituto Joan Ramis.

La PNL la presentó el grupo parlamentario socialista, cuyo portavoz es Antoni J. Diéguez i Seguí, 
el 24/2/2010, con el registro de entrada 714/2010. Pasó todos los trámites, se publicó en el BOPIB, 
Boletín Oficial del Parlamento de las Illes Balears, número 118, el 05/03/2010, para que fuese tra-
mitada ante la Comisión de Cultura, Educación y Deportes del Parlamento Balear. Y, finalmente, se 
debatió en dicha Comisión, el día 18/03/2010, aprobándose por unanimidad.

La diputada Cristina Rita fue la encargada de defender la Proposición ante la Comisión. En su 
intervención, expuso la historia de la educación secundaria y la problemática actual de los Institutos 
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que empezaron su trayectoria en el siglo XIX. Habló de nuestras Jornadas de Institutos Históricos 
y de las conclusiones que, de ellas, salen anualmente. Expuso la particularidad de nuestro instituto 
dentro del panorama balear de centros con carácter histórico, y como la PNL pretende considerar 
la especificidad de todos ellos y concretamente la del IES Joan Ramis i Ramis de Maó. Lo justificó 
ampliamente con la historia de nuestro centro y con la exposición de lo que se ha conservado, que, en 
definitiva, es el testimonio material del interés e importancia que se dio a la educación secundaria en 
Menorca en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX.

El contenido de esta Proposición No de Ley dice textualmente así (la traducción y el subrayado 
son míos)

1.  El Parlamento de las Illes Balears insta a la Consellería de Educación y Cultura del Govern de 
las Illes Balears a reconocer el legado histórico del Instituto Joan Ramis i Ramis.

2.  El Parlamento de las Illes Balears insta a la Consellería de Educación y Cultura del Govern de 
las Illes Balears a reconocer como un hecho diferencial de este centro el ser depositario de este fondo 
histórico.

3.  El Parlamento de las Illes Balears insta a la Consellería de Educación y Cultura del Govern 
de las Illes Balears a impulsar un plan de actuación específico para recuperar, proteger, reconocer su 
valor y divulgar el patrimonio educativo de este centro que prevea recursos tanto económicos como 
humanos.

4.  El Parlamento de las Illes Balears insta a la Consellería de Educación y Cultura del Govern de 
las Illes Balears a prever en la ampliación del edificio del Instituto Joan Ramis i Ramis lugares ade-
cuados para depositar de manera ordenada y en condiciones idóneas de conservación preventiva su 
fondo histórico.

5.  El Parlamento de las Illes Balears insta a la Consellería de Educación y Cultura del Govern 
de las Illes Balears a que, una vez el fondo histórico del Instituto Joan Ramis i Ramis reuna las con-
diciones idóneas de conservación y exposición, se pueda poner a disposición de la visita, consulta e 
investigación por parte de la ciudadanía.

6.  El Parlamento de las Illes Balears insta al Consell Insular de Menorca a que, como adminis-
tración competente, reconozca el fondo histórico del Instituto Joan Ramis i Ramis como colección 
museográfica.

Esta PNL supone un reconocimiento externo al centro que esperamos que dé sus frutos en un 
futuro próximo.

En otro orden de cosas, no puedo dejar de mencionar, aunque sea brevemente, otra visita que reci-
bimos. En el mes de enero del presente año vino al Instituto el Director General de Innovación de la 
Conselleria de Innovación, Interior y Justicia del Govern Balear, el sr. Oliver, De esta reunión surgió 
la propuesta de elaborar un proyecto para pedir una ayuda económica, de acuerdo con una convoca-
toria (BOIB n. 181 de 12/12/2009) de oferta de ayudas para llevar a término acciones especiales de 
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investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Redactamos el proyecto, lo presentamos y, a pesar 
de no tener todavía hoy la confirmación por escrito, telefónicamente sí nos han confirmado que se nos 
ha concedido. De este tema, sin duda, hablaré en mi comunicación en las próximas V Jornadas.

Creo que no es preciso decir que todo lo relatado hasta aquí es extremadamente positivo para nues-
tro centro. Estamos de enhorabuena, según parece. Verbalmente, el Director Insular de la Conselleria 
de Educación y Cultura, el sr. Coll, nos dijo que haría todo lo posible por reconocer unas horas de 
dedicación para la coordinación del archivo en la cuota de profesores, horas que hasta el momento 
nunca se han reconocido (si he dispuesto de horas de dedicación al patrimonio, ha sido por voluntad 
de la Dirección del centro).

Pero en estos últimos días del curso, las esperanzas de ver reconocido nuestro trabajo se han 
desvanecido: al recorte de los sueldos se le han sumado otras medidas: la reducción de las tres horas 
lectivas, de las que gozaban los mayores de 55 años, se ha quedado en una; la reducción de tres horas 
lectivas, de la que gozaban los jefes de departamento, se ha recortado a una en casos de departamentos 
con menos de tres miembros; se ha recortado también el número de profesores y de grupos….Tales 
medidas ponen en serio peligro el funcionamiento global de nuestro centro -así como de cualquier 
centro-  e, igualmente, ponen en peligro nuestro trabajo en relación al patrimonio educativo.

Todas y cada una de las instancias que por parte del Parlamento de las Illes Balears se han dirigido  
a la Consellería de Educación, según podemos leer en el texto de la Proposición No de Ley aprobada, 
no se han traducido en ningún  reconocimiento concreto para el próximo curso, no ha tenido ninguna 
consecuencia en cuanto a recursos reales.
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Recuperación de instrumentos antiguos de Física y maquetas 
de Agricultura

Vicente M. Álvarez Choya 
I.E.S. Zorrilla. Valladolid

Introducción
Este instituto nació -como otros muchos- con los reglamentos y planes de estudios de 1821, 1836 y 

1845  agregado a la Universidad de Valladolid hasta 1857. Su ubicación inicial  –después de  separarse 
de la Universidad- fue la Hospedería del Palacio de Santa Cruz, como Instituto Provincial de Segun-
da Enseñanza, pasando después al primer piso de San Gregorio –hoy Museo Nacional de Escultura 
Colegio de San Gregorio- y finalmente al actual edificio situado en la Plaza de San Pablo,  inaugurado 
en 1907, siendo director D. Policarpo Mingote y Tarazona.

El material “recuperado” -objeto de este trabajo- estaba apilado en armarios, del departamento de 
Física y Química de este centro, casi totalmente olvidado. Si además contamos que el Instituto por 
reforma se trasladó –durante dos años- a otro edificio con todo su material; sí se puede decir que fue 
“recuperado”. Una mudanza –ida y vuelta- no fue lo mejor para estos objetos.

Los instrumentos de física –que son comunes con los de otros centros- de un carácter didáctico 
incuestionable al igual que su valor científico, tienen una antigüedad que está entre finales del siglo 
XIX y principios del XX. 

Las maquetas de agricultura son también elementos pedagógicos del entonces Gabinete de Agri-
cultura, perteneciente el la asignatura “Agricultura, Técnica Industrial y Economía”

Recuperación 
La idea de surgió en el curso 2002-2003, de forma individual, al ver -todos los días al entrar en el 

departamento- un material digno de dar a conocer no solo a los alumnos sino también a toda la sociedad. 
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Quiero comentar y aclarar, que la idea me mantuvo ocupado, en horas libres -ni complementarias, 
ni de laboratorio…, nada- mis tres últimos cursos en el Centro. Mi recompensa, la satisfacción de 
recuperar este material y exponerlo.  

Para hacer realidad esta idea preparé el siguiente plan de trabajo:
-  Reconocer el material
-  Clasificar por temas
-  Limpiar
-  Inventariar
-  Divulgar 

Reconocimiento y clasificación 
Lo primero fue ir separando el material -en función de su 

estado de conservación- y clasificándolo por temas (mecáni-
ca de sólidos, mecánica de líquidos, gases, Ondas, electrici-
dad,….., agricultura). Esto se anotaba en una base de datos.

El siguiente paso fue ya un reconocimiento más exhausti-
vo. Para este fin, los catálogos –de las casas suministradoras 
de la época-  son los que más y mejor han contribuido a cono-
cer, clasificar  este material e investigar sus aplicaciones. 

Podemos citar los catálogos de: Max Kohl, E. Deyrolle, E. Leybold’s, Noe, A. Fontaine, Lenoir y Fors-
ter… y  Láminas Gillman. 

También  libros de experiencias como “Curso de Física Experimental y Aplicada”, de Barto-
lomé Feliú y Pérez, publicado en Barcelona en la Imprenta de Pedro Ortega en 1890 y textos de 
agricultura depositados en la biblioteca del Centro, ayudaron en este estudio.

Limpieza
No  sólo con pasar el plumero se recuperaban la mayoría de 

los aparatos. Algunos tenían óxido, manchas de cal en el vidrio, 
madera en mal estado, juntas rotas…; por lo que hubo que: des-
montar, aplicar algún producto -para limpiar metales y vidrio-, 
lustrar con cera la madera y sustituir juntas.

Todo el material limpio se depositaba por temas en los ar-
marios de donde procedían.
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Inventario
En la  base de datos –Microsoft Access-, que antes he 

mencionado, se detallaban las características de los aparatos 
en los campos: Nombre; tipo; catálogo (casa suministradora); 
página, número y figura del catálogo; ubicación en los arma-
rios, estado. Completándose este inventario con:

a) Descripción de los aparatos en un documento Word 
para: 

- Conocer el material y sus aplicaciones. 
- Hacer las cartelas de futuras exposiciones
- Información en la página Web
b) Dibujos, escaneados de los catálogos.
c) Fotos 
 
Divulgación
El material recuperado, que se detalla 

continuación, -alrededor de 100 aparatos- 
está expuesto en armarios, que con este fin, 
la dirección el Centro adquirió e instaló en 
el claustro del primer piso del centro y en el 
departamento de Física y Química –alguno 
no se ajusta al tamaño del armario-. Todos 
llevan una sucinta explicación en  sus corres-
pondientes cartelas. 

 
Mecánica de sólidos
-  Fuerza centrífuga
-  Choque oblicuo
-  Cono y cono doble (estudio el equilibrio)
-  Cuadro de Foucault
-  Dinamómetros
-  Movimiento parabólico
-  Plano 
-  Rizo
-  Ruedas dentadas
-  Tornillo sin fin
-  Tubo de Newton
-  Péndulo de Kater (departamento)
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Mecánica de líquidos
-  Prensa hidráulica
-  Chorro de agua
-  Bomba aspirante
-  Bomba de incendios
-  Aparato de Haldat
-  Aparato hidrodinámico a nivel constante. Sr. Escriche (departamento)
-  Ludión
-  Lluvia de mercurio
-  Vasos comunicantes 
-  Nivel curvo
-  Fuente de Héron

Ondas
-  Sonómetro (departamento)
-  Porta-voz

Calorimetría
-  Aparato de Hope
-  Alambique e Salleron
-  Aparato de Regnault
-  Cajas de vapor
-  Marmita de Papin
-  Pistón maquina de vapor (horizontal)
-  Pistón máquina de vapor (vertical)
-  Termómetro diferencial (Leslie)
-  Termómetro registrador
-  Máquina de vapor 

Gases
-  Balón de Regnault
-  Barómetro registrador de Richard
-  Hemisferios de Magdebourg
-  Manómetro metálico de Bourdon 
-  Máquina neumática (departamento)
-  Eslabón neumático

Óptica
-  Prisma
-  Aparato con siete espejos (recomposición de la luz)
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-  Aparato Silbermann
-  Espectroscopio
-  Aparato de Fresnel (Interferencias y difracción)
-  Microscopio solar
-  Pinzas de turmalina
-  Polarímetro
-  Polariscopio de Noremberg 
-  Aparato con tres prismas (estudio aberraciones cromáticas)
-  Sextante
-  Teodolito horizontal 
-  Teodolito vertical

Electricidad
-Aparato de Riess
-  Aparato de Vandervliet
-  Aparato de Gaugain
-  Bombilla de ensayo
-  Botella de armaduras móviles
-  Botella de Leyde
-  Caja de resistencia
-  Carrete de Ruhmkorff
-  Cilindros estudio distribución y acumulación de cargas(abierto, horizontal hueco)
-  Elipsoide
-  Excitador (Henley)
-  Electrómetro
-  Galvanómetro de Nobili
-  Huevo eléctrico
-  Lámpara de arco con regulador Duboscq
-  Péndulos eléctricos
-  Perce-verre
-  Pila termoeléctrica
-  Reóstato
-  Reóstato líquido
-  Teatro de títere. Danza eléctrica
-  Tubo centelleante

Electromagnetismo
-  Brújula declinación – inclinación
-  Rueda de Barlow
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Agricultura
-  Aventadora
-  Segadora
-  Arado doble de vertedera
-  Arado  Brabant doble (reversible)
-  Escarificador
-  Rodillo
-  Corta pajas
-  Sembradora
-  Molino de piedras para aceituna.

También y con el mismo objetivo, este trabajo se difunde a través de las páginas Web: 
http://almez.pntic.mec.es/~valvar3/ 
http://ieszorrilla.centros.educa.jcyl.es 

Complementando todo esto y con motivo del 150 aniversario del Instituto y centenario del edifi-
cio; parte de este material, incrementado con libros –siglos XVI a XIX-, material didáctico de otros 
departamentos y recuerdos; se mostró a la Ciudad de Valladolid en la exposición  “INSTITUTO ZO-
RRILLA. 150 años de enseñanza pública. Centenario del Edificio” –en la céntrica calle Santiago, Sala 
de Exposiciones de las Francesas-, en noviembre de 2007.

En resumen, un trabajo muy gratificante, que hay que continuar hasta recuperar la totalidad del 
material.
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Telurios: recuperación y guía pedagógica realizadas en el I.E.S. 
Zorrilla

José Luis Orantes de la Fuente 
Catedrático de Física y Química del I.E.S. Zorrilla de Valladolid

Resumen
Los Telurios son simuladores mecánicos de los movimientos de los planetas. La  existencia de varios de ellos 

en el I.E.S. Zorrilla ha llevado en una primera fase a restaurarlos y a elaborar posteriormente una guía didác-
tica que permite comprender la sutiliza de su mecánica. Algunos de estos aparatos aúnan el interés pedagógico 
con una delicada belleza y estética.

Introducción
Los Telurios son dispositivos vinculados a dos grandes corrientes históricas. La primera no es otra 

sino la revolución científica y conceptual iniciada por Copérnico y proseguida por Galileo y Newton. 
Al derribarse el modelo geocéntrico del universo, es necesario realizar una labor didáctica intensiva 
para hacer valer los presupuestos de la Teoría Heliocéntrica. La segunda corriente se enmarca en el 
ámbito práctico y tecnológico en donde se sitúa el desarrollo de la mecánica de precisión que va a ir 
alcanzando cotas notables a lo largo del siglo XVI y XVII, para llegar a su esplendor en los siglos 
XVIII y XIX. La construcción de ingenios mecánicos cada vez más complejos es una obsesión que 
recorre todo este tiempo.

Un papel destacado y fundamental es el que tiene la industria relojera que, en su lenta y 
laboriosa evolución, va a sentar las bases, entre otras cosas, del actual modelo industrial de 
fabricación en cadena. Junto con la relojería se asocia irremediablemente la construcción de 
artilugios que generaron, y siguen generando, una gran fascinación: los autómatas mecánicos. 
Este es el entorno práctico – conceptual en el que debemos contemplar estos dispositivos lla-

mados Telurios.
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Descripción del dispositivo
El nombre de Telurio viene del latín Tellus, Telluris, que significa Tierra. Con este nombre se 

designa generalmente a un tipo de aparatos mecánicos capaces de reproducir o simular algunos de 
los movimientos de la Tierra y la Luna alrededor del Sol, aunque también los hay que incluyen a los 
otros planetas. Conviene destacar que, dada la complejidad de dichos movimientos, los dispositivos 
mecánicos los emulan sólo parcialmente. La calidad del Telurio será mayor cuanto más se aproxime a 
la situación real.

Los telurios constan de un eje vertical sobre el que se apoya un brazo metálico que soporta un 
pequeño globo terráqueo circundado por una esfera más pequeña representativa de la Luna. En el 
eje vertical se pone un dispositivo de iluminación. Los telurios antiguos utilizaban una simple vela o 
lámpara de aceite junto con un reflector metálico que permitiera una mejor iluminación del conjunto 
Tierra – Luna. Los telurios modernos han sustituido esos elementos por una bombilla de incandescen-
cia que a menudo se encuentra en el interior de un globo de vidrio que representa al Sol.

Los telurios clásicos [fig.1] se mueven 
manualmente por un mecanismo dentado 
que acciona el eje central vertical. Este mo-
vimiento se transmite por el brazo horizon-
tal mediante otro eje accionado por engra-
najes cónicos. El primer problema mecánico 
a resolver es el de conseguir que el eje de 
la Tierra esté inclinado 23,5º respecto a la 
vertical del plano de giro. Los mecanismos 
utilizados son diversos: desde los más sen-
cillos que fuerzan la dirección deseada aprovechando la holgura de los dientes, hasta los más sofisti-
cados que utilizan engranajes cónicos o helicoidales.

El segundo problema mecánico que debe tener en cuenta un telurio es la permanencia de la direc-
ción del eje de la Tierra al girar en torno al centro. La forma de resolverlo es emplear un juego de 

engranajes opuestos a los utilizados en el eje 
principal de modo que deshagan el giro del 
brazo horizontal lo que permite mantener la 
orientación constante del eje del globo terrá-
queo. También puede usarse un segundo eje 
para separar el movimiento de rotación de la 
Tierra respecto su eje del movimiento com-
pensador de la rotación general [fig.2].
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Por último, debe estudiarse el movimiento de la Luna 
alrededor de la Tierra. En una primera aproximación no 
es necesario más que desmultiplicar en un factor 1:29 el 
eje de rotación de la Tierra. La Luna va ensartada en un 
alambre curvo que se fija al mecanismo del eje de la Tie-
rra. El problema aparece cuando queremos reproducir la 
inclinación fija del plano orbital de la Luna respecto a 
la eclíptica y no respecto al ecuador terrestre. Un meca-
nismo sencillo para resolver este problema consiste en 
disponer de una pieza cilíndrica concéntrica al eje de ro-
tación terrestre cortada con una cierta inclinación (próxi-
ma a los 5º). El alambre que soporta la esfera lunar flexiona en su giro sobre este cilindro haciendo 
que la Luna describa un movimiento circular cuyo plano no coincide con el ecuador terrestre [fig.3].

Otro modo posible de resolver este problema es añadir un eje interior al de rotación terrestre que 
realice un movimiento de vaivén subiendo y bajando el alambre soporte de la Luna. Este es, precisa-
mente, el dispositivo utilizado por uno de nuestros telurios. 

Más complicado sería disponer  de un mecanismo que tuviera en cuenta el movimiento de prece-
sión del plano lunar. Desconocemos por ahora si existen telurios mecánicos que incorporen este fenó-
meno. Otro fenómeno contemplado solo parcialmente es el de los eclipses de Sol – Luna y Luna – Sol. 
Si bien es verdad que los telurios  muestran con claridad la proyección de la sombra de la esferilla de 
la Luna sobre la esfera terrestre, al igual que la ocultación de la Luna en la sobra proyectada por la 
Tierra, la carencia de escala de tamaño imposibilita la reproducción del ciclo real de eclipses.

Características de los Telurios recuperados
Son dos los telurios que se han conservado 

en nuestro centro y les daremos la denomi-
nación genérica de TEL1 y TEL2. Las di-
ferencias entre ambos son evidentes, desta-
cando la calidad y sofisticación del primero 
frente a la sencillez y robustez del segundo.  
Pasaremos a describir su estado inicial y ca-
racterísticas.

Salta a la vista la categoría de este telurio 
elaborado con materiales de gran calidad: 
madera, latón, acero, chapa esmaltada, etc. 
No disponemos del nombre del fabricante ni de su fecha de adquisición pero su procedencia es france-

Fotografía 1: Telurio M. Girod  ~1920
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sa por la chapa esmaltada en la base del aparato, en donde se escriben los nombres de las estaciones, 
los meses y el zodiaco en este idioma. Probablemente fue adquirido en torno al año 1920. Hemos 
encontrado una referencia gráfica de este aparato en el  catálogo de Ch. Noé (la encuadernación mo-
derna ha destruido las primeras páginas con fecha de edición) que concuerda exactamente con él. Se 
encuentra en la sección de COSMOGRAPHIE  y está reseñado con el número 7425 de dicho catálogo. 
La somera descripción que allí se hace es la siguiente:

“Appareil de M. Girod, servant à démontrer les principaux phénomènes cosmographiques, mouvements de la 
Terre jour et nuit, saisons, solstices et équinoxes, éclipses, mouvements et phases de la lune, etc. etc. »

Parece que M. Girod era un reputado ingeniero especialista en aleaciones electrometalúrgicas, 
entre otras cosas, que en 1906 presentaba un extenso trabajo en la Sociétè des ingenieurs civils en París.

El TEL1 dispone de una base cuadrada 
de madera que, a modo de cajón, guarda un 
mecanismo desmultiplicador accionado por 
una manivela situada en su cara superior. En 
el centro de dicha caja emerge el eje sobre el 
que descansa el resto del aparato. Dicho eje 
es en realidad una estructura cilíndrica que 
alberga en su interior dos elementos de ro-
tación independiente, además de un sopor-
te sobre el que se colocaba una palmatoria 
o una lámpara de aceite. Estos últimos ele-
mentos han desaparecido en el TEL1. A pe-
sar de ello, hemos comprobado la existencia 
de numerosas manchas de cera o parafina sobre la base del aparato, señal inequívoca de que fue usado 
en esas condiciones.

Al soporte central se acopla el brazo del telurio que consta de dos ejes independientes. Uno se 
encarga de transmitir la rotación primaria a la esfera terrestre y a la Luna, y el otro de conseguir la 
alineación fija del eje de rotación de la Tierra. La esfera terrestre está confeccionada en un material 
blando, probablemente zinc, recubierta con un papel  impreso a varias tintas en donde se muestra 
el mapa terráqueo. La esfera puede abrirse a la mitad, una vez liberada de los arcos metálicos que la 
sujetan. En su interior esconde un mecanismo de engranajes reductores que posibilitan la rotación 
de un eje solidario con un alambre en cuyo extremo se sitúa la esferilla de la Luna. Este mecanismo 
hace además un movimiento de vaivén arriba – abajo coincidente con el giro completo de la Luna. 
Este es, sin duda, el elemento más interesante, desde el punto de vista mecánico, de todo el dispo-
sitivo.

Jose Luis Orantes de la Fuente

Fotografía 2: Telurio M. Girod, detalle eje y mecanismo 
central
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El estado inicial del TEL1 era exterior-
mente de cierto abandono y deterioro. El 
latón es una aleación seminoble que sopor-
ta bien el paso del tiempo pero requiere de 
cuidados y limpieza periódicos. Además, su 
poca dureza le hace vulnerable a golpes y 
rayones. El latón está presente en nuestro 
telurio tanto en las piezas externas como en 
las interiores y en particular en las coronas 
y ruedas dentadas. Debido a ello, el delicado 
mecanismo de rotación de la Luna estaba es-
tropeado, por haber sido forzado, y la corona 
responsable del mismo se encontraba dete-
riorada en una buena parte de sus dientes. Tras varios intentos, decidimos que, a falta de una posible 
sustitución total de la pieza, lo mejor era una reconstrucción con masilla metálica de endurecimiento 
catalítico. Una vez depositada y endurecida, se procedió a tallar de nuevo los dientes con el empleo 
de limas finas. El resultado final, sin ser óptimo, permite el uso demostrativo del aparato con ciertas 
precauciones.

Para poder realizar una limpieza intensiva de todas las partes me-
cánicas, fue necesaria su completa desarticulación y desmontaje. Si 
esta tarea necesitó de un estudio atento para no producir daños en 
las piezas, su recomposición fue aún más laboriosa. A pesar de ello, el 
resultado final mostró un aparato en pleno esplendor que compensó 
las dificultades encontradas. 

Con el segundo telurio salta a la vista su diferencia de acabado y 
estructura.  Tampoco hemos podido determinar fecha de adquisición, 
aunque lo hemos localizado en el catálogo de Sogeresa de 1950-51, 
con la referencia 6575.

El material mayoritario es el hierro fundido y el hierro acerado, aunque dispone también de algu-
nas piezas en latón. Una robusta base de hierro fundido aloja en su parte superior un tornillo sinfín, 
unido a una manivela, que acciona el movimiento el eje central. Una corona dentada horizontal per-
mite transmitir la rotación a la varilla horizontal del brazo del telurio que, en su extremo, es desmul-
tiplicada mediante varios piñones. Con este único árbol rotor se consigue tres efectos: rotación de la 
esfera terrestre, rotación del alambre soporte de la Luna y mantenimiento de la dirección del eje de 
rotación de la esfera terrestre.

Fotografía 3: Telurio M. Girod, detalle mecanismo esfera 
terrestre

Fotografía 4: Telurio Sogeresa 
1950
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La mecánica, aunque más tosca que la del 
TEL1, resulta bastante eficaz. El ángulo del eje 
de rotación se consigue inclinando las ruedas 
dentadas que producen un efecto multiplicador 
respecto la rotación principal que hace girar el 
eje de la Luna. El alambre que la soporta gira 
adaptándose por flexión a una pieza cilíndrica 
cortada a bisel, según indicamos en el apartado 
anterior.

En el TEL2 el mecanismo de iluminación 
era una pequeña lámpara eléctrica. Aquí si disponemos de un pequeño reflector circular encargado de 
facilitar la concentración de la fuente luminosa sobre la esfera terrestre.

La recuperación de este telurio pasó por su desmontaje y limpieza severa, así como por el engrase 
del mecanismo. También se retiró un casquillo portalámparas y cable eléctrico al comprobarse que no 
cumplía con una mínima  de seguridad eléctrica.

Utilización didáctica de los Telurios
Con motivo del 150 aniversario del Instituto y el centenario del edificio, se realizó en Valladolid 

una exposición de distintos fondos del I.E.S. Zorrilla, que despertó un gran interés en toda la ciudad. 
En ella se expusieron los telurios aquí comentados. Para facilitar al público asistente la comprensión 
de estos aparatos, se confeccionaron sendos paneles descriptivos que constituyen la base de la guía 
didáctica de los telurios.

El título que hemos dado a esta guía es ¿Cómo se mueven la Tierra y la Luna?  y en ella reco-
gemos diferentes elementos descriptivos y conceptuales. Naturalmente, habrá que escoger los temas 
adecuados al nivel de los alumnos puesto que podemos emplearlo para alumnos de primeros cursos 
de ESO y hasta alumnos de 2º de Bachillerato.

En la guía se recogen los fundamentos básicos de la Teoría Copernicana y las leyes de Kepler. Se 
explica cómo influye la excentricidad de la órbita de la Tierra en el paso del Sol por el meridiano (me-
diodía solar). También cómo la inclinación del eje de rotación de la Tierra posibilita la existencia de 
las estaciones fuera de la franja intertropical. Se habla igualmente de otros movimientos como el de 
precesión de los equinoccios que hace que el polo norte vaya apuntando a constelaciones diferentes en un 
periodo de 26000 años y que las estaciones vayan desplazándose a lo largo del calendario de los meses.

En cuanto a nuestro satélite se comentan las características de su órbita en torno a la Tierra. Cómo 
su excentricidad hace que se produzcan eclipses totales o anulares de Sol, según la Luna se encuen-
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tre a distancia mínima o máxima. También mostramos las escalas y distancias respectivas de Tierra, 
Luna y Sol.

Y por supuesto, también hacemos una descripción de los telurios para hacer ver la validez de los 
dispositivos mecánicos que los constituyen.

Conclusión
Por la recuperación, limpieza y restauración de estos ingenioso dispositivos hemos realizado una 

labor múltiple en diferentes planos y facetas. Por un lado hemos hecho “un lavado de cara” a estos 
aparatos algo olvidados que ha resaltado sus indudables valores estéticos, técnicos e históricos. Así 
mismo, posibilitamos que los alumnos sigan teniendo acceso a estos materiales tanto en su exposición 
permanente como en su eventual y restringido uso dentro del aula. En último lugar, y no por menos 
importante, habría que señalar que la actividad realizada pone en valor ante toda la comunidad esco-
lar, y particularmente entre el profesorado, el legado del patrimonio de un Instituto histórico como 
el I.E.S. Zorrilla, generando así un cada vez más amplio estado de conciencia que debe impulsarnos a 
seguir trabajando en esta línea.
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El profesorado en los Institutos históricos: 
un patrimonio a valorar

María Antonia Salvador González
IES Zorrilla
Valladolid 

Dos son los objetivos de esta comunicación. Se trata, por un lado, de  dar a conocer una línea de 
investigación iniciada con motivo de la celebración de los 150 años del I. E. S. Zorrilla de Valladolid, 
donde imparto docencia desde 1979, y en la que centré la atención sobre el valor del profesorado que 
atesoran todos los Institutos históricos de Enseñanza Media, hoy de Secundaria,  y representativo de 
un patrimonio que se ha ido fraguando desde el inicio de estos centros en el siglo XIX. En concreto, 
he dedicado mi trabajo de forma especial a estudiar, para darla a conocer, la depuración del  profesora-
do  de los Institutos que tuvo lugar a partir de 1936, al comprobar la necesidad de abordar este hecho 
dada la escasa investigación con que cuenta nuestro país sobre este tema, a diferencia de lo que sucede 
en relación con el profesorado de enseñanza Primaria  o de la Universidad. 

Por otro, y en coherencia con esta misma línea, deseo plantear el aprovechamiento de esta inves-
tigación en el ejercicio de las tareas docentes, ya que los objetivos actuales de nuestro trabajo en las 
aulas han ido cambiando  y lo que hoy consideramos inexcusable es “aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes y aprender a ser es el desarrollo total y 
máximo posible de cada persona”, tal y como en el  Informe sobre la educación coordinado por Jaques 
Delors, La educación encierra un tesoro, donde se habla del aprendizaje como un hecho integral1. En mi 
experiencia como profesora en grupos reducidos de carácter voluntario, he desarrollado las técnicas 
del aprendizaje cooperativo, que es una modalidad de organización cuyo principal objetivo consiste 

1 Ver http://www.conacyt.mx/comunicacion/Revista/236/Articulos/NuevasTareasdelosMuseos/Laeducacionencie-
rrauntesoro.pdf
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en conseguir que los estudiantes aprendan unos de otros. El núcleo de esta modalidad es que los es-
tudiantes trabajen juntos para completar una tarea donde se preocupan tanto de su aprendizaje como 
del de sus compañeros. Es decir, un aprendizaje cooperativo1.

Sobre estas bases he tratado de desarrollar un tema pedagógico que guarda relación con los 
temas de  Historia de España estudiados en el Segundo Curso de Bachillerato, haciendo especial 
mención al significado de la educación y la labor investigadora en la segunda mitad del siglo 
XIX y al análisis de la Edad de Plata de la cultura española, de cuyo conocimiento, en ambos 
casos, han estado prácticamente ausentes las aportaciones realizadas por relevantes figuras que 
desempeñaban sus tareas en los centros de Enseñanza Secundaria. Para ello es preciso recurrir a 
las fuentes documentales como soporte del conocimiento y de la investigación histórica; fuentes 
diversas como son los propios archivos de los centros que habría que cuidar y proteger y que en 
muchos casos requieren su catalogación y puesta en valor, así como los archivos provinciales y  
fondos estatales, como es el caso del existente en el Museo de Historia Natural de Madrid y en 
el Archivo General de la Administración y el Archivo Central de Educación, cuyos fondos son 
de un gran valor y  en los que el contacto con el personal especializado me ha deparado muy 
gratas sorpresas. Estos fondos, legalmente autentificados, pueden ser aprovechados en nuestros 
trabajos con los alumnos para iniciarles en las actividades de la investigación histórica como 
complemento práctico a nuestro trabajo cotidiano en las aulas, con el fin de descubrir el valor de 
nuestro patrimonio educativo y pedagógico.

 
Como ejemplos representativos de este patrimonio quiero destacar cuatro grandes figuras del pro-

fesorado que desempeñó su actividad en el actual IES Zorrilla de Valladolid. 

1. Fernando Amor y Mayor: una figura destacada de la enseñanza y la investigación en el 
siglo XIX

Nacido en Madrid el 24 de marzo de 1822, obtuvo la  Licenciatura en Farmacia por la Universidad Cen-
tral, para alcanzar el grado de doctor en 1845. Desde el primer momento se decantó por la enseñanza se-
cundaria, ejercida interinamente en los Institutos de Cuenca y de Córdoba, donde logró “plaza en propiedad” 
como catedrático de Ciencias Naturales y donde la actividad docente y científica llevada a cabo alcanzaría 
sus cotas más altas. Ejerció una importantísima labor como naturalista, en estrecha sintonía con los avances 
científicos de la época, lo que le permitió convertirse en España en uno de los impulsores de las modernas 

1  Las condiciones para que exista un aprendizaje cooperativo real son:
- Interdependencia positiva: los miembros del grupo deben percibir que no pueden tener éxito sin los otros.
- Responsabilidad individual: cada individuo debe asumir y dar cuenta de la parte que le corresponde en la tarea.
- Interacción (en lo posible cara a cara): Una parte del trabajo o toda debe realizarse de forma interactiva. Esto permitirá 
poner en marcha los procesos cognitivos y sociales necesarios para conseguir las ventajas del aprendizaje cooperativo.
- Uso adecuado de competencias interpersonales y grupales: El éxito del trabajo del grupo depende de que sus compo-
nentes sepan aplicar competencias grupales como son el liderazgo, la confianza mutua, estrategias para resolución de 
conflictos, para la toma de decisiones, etc.
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técnicas aplicadas al análisis de las especies naturales, merced a las conexiones mantenidas con el extranjero, 
y que pronto merecieron un reconocimiento explícito al ser premiado en la Exposición Universal de Londres 
(1851), elegido miembro de la Sociedad Entomológica de  Francia en 1853 y comisionado poco después por 
la Diputación y la Junta de Agricultura de la provincia de Córdoba como su representante en la Exposición 
Universal de París. 

La conjunción de ambas cualidades justifica la incorporación de Amor a la Comisión Científica 
del Pacífico al poco tiempo de que hubiera tomado posesión de su cátedra en el Instituto de Va-
lladolid, procedente del de Córdoba. La invitación a formar parte de dicha Comisión modificó las 
expectativas que pudiera haber tenido durante su estancia en Valladolid, que, aunque efímera, no 
impide el que se su nombre haya de estar asociado siempre a la del Claustro del Instituto Zorri-
lla,  pues de él salió como integrante de una de las experiencias científicas y geoestratégicas más 
sobresalientes y singulares de la historia contemporánea de España. 

La experiencia acreditada como experto naturalista durante el viaje 
científico realizado al Norte de África  en 1859, donde llevó a cabo la 
tarea de recolección y clasificación de insectos y materiales de interés 
geológico, sirvió de argumento para asignarle la misma responsabilidad 
en la expedición iniciada en Cádiz, a bordo de una fragata de la Arma-
da, el 10 de Agosto de 1862 con el propósito de investigar las riquezas 
naturales de los países americanos ribereños del Pacífico, aunque en su 
trayectoria incluía también el conocimiento del Río de la Plata, de las 
extensiones aún escasamente exploradas de la Patagonia argentina y el 
archipiélago de las Malvinas. Mas la experiencia de Fernando Amor en 
la epopeya se vería frustrada por la enfermedad que quebró su salud en 
el recorrido por el desierto del Gran Norte chileno, para acabar final-
mente con su vida en el Hospital Francés de la ciudad californiana de San Francisco, donde falleció 
en Abril de 1863 y donde actualmente reposa.

2. Tres casos significativos de profesores depurados1

Enrique Pons Irureta 
El caso del profesor de  Historia Natural y Fisiología e Higiene, Don Enrique Pons  Iru-

reta, reviste un gran interés dada la importancia de su dedicación a la enseñanza desde 1906 

1  Este apartado sintetiza las investigaciones realizadas sobre el tema, y que aparecen recogidas en SALVADOR  GON-
ZALEZ, M.A.: “Los profesores olvidados: la depuración del profesorado del Instituto Zorrilla de Valladolid en la Guerra 
Civil”, en La Enseñanza Secundaria y el Instituto Zorrilla. Ciento cincuenta años formando a la sociedad de Castilla y 
León. Valladolid, Junta de Castilla y León, 2009. pp.339-364. Asimismo ha sido publicada la investigación que realice con 
el mismo propósito referida a los profesores del Instituto Jorge Manrique de Palencia en  “La Memoria recuperada: la 
depuración del profesorado del Instituto de Palencia a comienzos de la guerra civil”. En Ciclo de Conferencias. Cien años 
del edificio de Jerónimo Arroyo. Instituto Jorge Manrique. 1908=2008. Palencia, IES Jorge Manrique, 2010.  Pp. 93= 144

Fernando Amor y Mayor
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y de su reconocida labor de investigación, manifiesta, entre otros 
méritos, en sus aportaciones al estudio de las Ciencias Naturales en 
la España de comienzos de siglo1.

El gobernador civil a la sazón, Emilio Aspe, le acusará de pertenen-
cia a Izquierda Republicana, “en donde tenía una gran influencia”, de 
actuar “intensamente en política”, llegando a ser Teniente de Alcalde 
y Alcalde accidental de Valladolid, a la par que le acusa de “masón y de 
extremo laicismo”. Señala que “su actuación en la Cátedra del Instituto 
en donde Explicaba Historia Natural, Fisiología e Higiene exigía un 
conocimiento superficial de la asignatura, eliminando la memoria  o me-
morismo en el estudio y obligando a que éste fuera profundo y medita-
do“. Sobre la base de este tipo de acusaciones, la Comisión de Cultura y 

Enseñanza de Valladolid propone a la Junta Técnica del Estado la separación definitiva del servicio 
de D. Enrique Pons Irureta el 11 de Febrero de 1937. No suficiente con ello, una vez finalizada la 
guerra, se verá sometido a un Consejo de Guerra. 

Después de un año de cárcel, y en circunstancias que no son difíciles de imaginar, Don Enrique 
Pons Irureta, tiene conocimiento de su destitución como Catedrático del Instituto Zorrilla, lo que le 
lleva a presentar un escrito al Ministerio de Educación Nacional con registro de entrada de 18 de 
noviembre de 1939, suplicando la revisión de su expediente. 

A este escrito sigue una nutrida documentación, en la que figuran una declaración jurada, los su-
cesivos recursos y las pruebas de apoyo aportadas, la certificación sobre su estado de salud,  así como 
las respuestas del Ministerio que desestiman en todos los casos su solicitud y mantienen la resolución 
de separación definitiva del servicio, dictada el 19 de marzo de 1937. Las reiteradas negativas de re-
visión de su destitución  inducen al Dr.  Pons  Irureta a solicitar  la jubilación forzosa  al Ministro de 
Educación Nacional, al amparo de la legislación vigente, el 26 de febrero de 1944. 

Para apoyar esta petición incorpora dos avales de gran valor documental. En primer lugar, una 
certificación expedida por el Director General de Enseñanza Universitaria, que dice así: 

“JOAQUIN PEREZ VILLANUEVA, Catedrático de la Universidad de Valladolid y Director 
General de Enseñanza Universitaria

1  Puede consultarse su extenso y meritorio currículo en el Archivo Provincial de Valladolid  Sección I. Zorrilla  Sig 43. 
A modo de muestra cabe destacar su condición de miembro de la Sociedad Española de Historia Natural, de la Sociedad 
Española para el Progreso de las Ciencias, de la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa y de la Sociedad Española de An-
tropología, Etnografía y Prehistoria. Habiendo alcanzado el grado de Doctor, cuenta con numerosas conferencias impar-
tidas, así como con investigaciones y publicaciones pioneras, como Las aves acuáticas del Coto de Doñana, publicado por 
el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.

Enrique Pons Irureta
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CERTIFICO
Que en el Instituto de Segunda Enseñanza de Valladolid fui alumno del Catedrático D. EN-

RIQUE PONS E IRURETA, cuyas enseñanzas recibí en la materia que dicho profesor tenía a 
su cargo en aquel Centro docente. He conservado siempre el mejor recuerdo de las excelentes 
dotes de Profesor del Sr. Pons e Irureta, de su entrega a la cátedra, de su sentido del deber y de 
su eficacia docente. Respetuoso en todo momento de su misión, imprimía a su labor docente 
un tono de seriedad y de rigor, que recordamos siempre con afecto y respeto los que fuimos 
sus discípulos, quienes encontramos siempre en el Sr. Pons al hombre comprensivo y dedicado 
enteramente, con  todo respeto para los demás, a su función docente. Y para que así conste, 
firmo el presente certificado en Madrid a seis de febrero de mil novecientos cincuenta y dos. 
Joaquín Pérez Villanueva”. 

Y, por otro lado, se encuentra el testimonio del respaldo ofrecido por el Rector de la Uni-
versidad de Madrid.

“PEDRO LAÍN ENTRALGO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID, a instancia de Don 
Enrique Pons e Irureta, y para que pueda constar donde él lo crea conveniente, manifiesto que, por ser-
me conocido desde que fui  alumno suyo en los estudios de Bachillerato, puedo asegurar que siempre le 
he visto cumplir dignamente y con todo celo sus deberes profesionales, creyéndole incapaz de cometer 
ningún acto impropio de personas honradas y cristianas. Y para que conste donde convenga al interesa-
do, firmo la presente declaración en Madrid a 30 de enero de 1952”

El resultado de estas nuevas pruebas no se deja esperar. Será el 20 de febrero de 1952 cuando el 
Juez Revisor eleve al Consejo de Ministros la propuesta de revisión de su expediente, que será resuel-
to favorablemente tres meses después a través de la correspondiente orden ministerial, suscrita por el 
titular del Ministerio, Don Joaquín Ruiz Jiménez. 

La depuración de las mujeres: Rosario Fuentes Pérez
Los procedimientos seguidos para la depuración de las mujeres merecen especial atención, sobre 

todo cuado se comprueban que las causas esgrimidas revisten particular dureza, ya que se basan no 
tanto en su ideología o actitud  como en la de sus familiares varones. Es un testimonio fidedigno del 
retroceso que supuso la victoria del bando franquista en la Guerra Civil respecto a la situación vivida 
por la mujer en la Segunda República. 

Mención relevante hay que otorgar al expediente de depuración y a la consiguiente sanción im-
puesta a la Catedrática de Francés, Doña Rosario Fuentes Pérez, ya que se trata de la primera mujer  
catedrática  del Instituto Zorrilla de Valladolid. La primera acusación realizada a su persona proviene 
del Gobernador Civil el 2 de mayo de 1937, donde se señala que es “desconocida su ideología política 
por residir en Madrid, [pero está] casada con un candidato izquierdista”. 



María Antonia Salvador González

“Ingresó en el Profesorado de la  Segunda Enseñanza en virtud de 
oposición en turno libre por Real Orden de 22 de Junio de 1928, que  
el día 18 de Julio de 1936 era Catedrática numeraria de Francés del 
Instituto “Zorrilla de Valladolid, que en esa fecha se hallaba en Ma-
drid en el domicilio conyugal con su esposo D. Fernando González, 
Catedrático de Literatura del Instituto “Velázquez” de dicha capital; 
que juntamente con su esposo fue agregada al  Instituto “Maragall” 
de Barcelona por Orden de 23 de Febrero de 1937, en cuyo centro ha  
venido prestando sus servicios, y que deseando continuar en su cargo 
a las órdenes del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional a cuyo 
efecto se acompaña el correspondiente cuestionario debidamente con-
testado, es por lo que: Ruega a V. E.  se digne concederle el reingreso 
en  el escalafón de Catedráticos de Instituto en las mismas condiciones en que se hallaba el día 18 de 
Julio de 1936”1.

La auditoria de Guerra de Cataluña, encargada de la depuración de los funcionarios civiles cons-
tata que al “no aparecer hasta la fecha méritos para exigir responsabilidades de carácter penal”, se 
procedió al archivo del asunto, aunque se deja abierta la puerta a la posibilidad de deducir algún tipo 
de respuesta sancionadora por su matrimonio con “Fernando González Rodríguez, persona de muy 
malos antecedentes según se sabe por el informe dado de dicho señor”.

A estas acusaciones responde la profesora Fuentes el 25 de de marzo de 1940 alegando, que nunca 
ha estado afiliada “a ningún partido político ni a ninguna organización sindical de izquierdas”, lo que 
pueden corroborar personas como “D. Cayetano de Mergelina, Rector de esta Universidad, D. Miguel 
de Hoyos, Director del Instituto, D. Adolfo Delibes, Director de la Escuela de Comercio, y los Cate-
dráticos del Instituto D. José Martín Alonso y D. Narciso Alonso Cortés, entre otros”. A su vez afirma 
que se siente “profundamente dolorida” por las dudas acerca del celo demostrado en cumplimiento de 
su profesión, aludiendo, en este sentido, a sus numerosos méritos, entre los que destacan haber sido 
número uno de su oposición, sus publicaciones y traducciones. 

 
Mas lo cierto es que, pese a no haberse probado su militancia, y basándose únicamente en la activi-

dad política de su marido, la Comisión depuradora de Valladolid, acuerda el 16 de octubre de 1940, su 
“inhabilitación para el ejercicio de puestos directivos y de confianza”, hasta que por Orden Ministerial 
de 24 de diciembre de 1952 (BOE del 24 de enero de 1953), sea cancelada esta sanción, es decir, más 
de doce años después.

 
Y por lo que respecta a su esposo, Don Fernando González Rodríguez , cabe reseñar que, como 

consta en su hoja de servicios, será sometido a depuración e inhabilitación en 1939. Reintegrado al 
escalafón el 30 de diciembre de 1955  y con destino en Astorga, en 1957 pasará a formar parte del 
profesorado del Núñez de Arce, para finalmente ser docente en el Instituto Zorrilla de 1962 a 1964.

1  Respuesta textual en su defensa a su expediente de depuración

Rosario Fuentes Pérez
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Narciso Alonso-Cortés
Una de las figuras más emblemáticas, representativas y destacadas de la edad de plata de la cultura 

española en Valladolid es sin duda el Catedrático de Lengua y Literatura Don Narciso Alonso Cortés, 
natural de esta capital castellana y con una extraordinaria Hoja de Servicios, avalada por su consi-
derable producción intelectual, que se plasma en un total de 54 obras publicadas, muchas de ellas de 
obligada referencia para el estudio de la Lengua y la Literatura españolas1. Resulta significativo cómo, 
a pesar de su enorme prestigio intelectual, su vida académica se verá gravemente trastocada como 
consecuencia de la guerra civil. 

El juicio merecido a los nuevos dirigentes aparece ya explícito en el informe del Gobernador civil 
de Valladolid que, con fecha de 5 de Septiembre de 1936, indica que es “liberal en el fondo. Republica-
no. Vocal Primero de la Liga de los Derechos del Hombre. Buena persona en su trato”. Se inicia enton-
ces una etapa muy difícil en la vida de este profesor, que se ve obligado a solicitar una baja temporal 
y protección frente a las amenazas recibidas.

Su trayectoria profesional es objeto de un duro golpe cuando el 18 de noviembre de 1936 se recibe en 
la Universidad de Valladolid un telegrama de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica 
del Estado que insta a que se “COMUNIQUE A DON NARCISO ALONSO CORTES CATEDRÁTI-
CO DE INSTITUTO LA ORDEN DE ESTA COMISION SUSPENDIÉNDOLE DE EMPLEO Y 
SUELDO CON ESTA FECHA”. 

Estas noticias debieron causar tal estupor en D. Narciso Alonso Andrés que el 5 de Julio de 1937 
envía la siguiente carta al jefe de la zona rebelde, al que se dirige 
como “Generalísimo Jefe del Estado”, Francisco Franco Bahamonde2:

“Narciso Alonso Cortés, de 62 años de edad, Doctor en Filosofía 
y Letras y en Derecho, Correspondiente de las Academias Española, 
de la Historia, de las Bellas Artes de San Fernando, Presidente de la 
Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, 
miembro honorario de la The  American  Association of   Teacher of  
Spanish de los Estados Unidos, Académico Correspondiente del Ins-
tituto de Coimbra y de la Sociedad de Geographia de Lisboa etc. ante  
V. E. comparece y expone respetuosamente :

Que en virtud de la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del 
Estado de fecha 19 de Junio del presente año (B.O.E.. del Estado  de 

1  Archivo Histórico Provincial de Valladolid Sección Instituto Zorrilla Sig 43.  AGA 32/16735- Archivo Central de 
Educación Leg. 18461-36. De su hoja de servicios, cabe subrayar el grado de Doctor, su pertenencia a las Real Academia 
Española, a la de la Historia, a la de Bellas Artes de San Fernando, a la de Buenas Letras de Málaga, a la de Ciencias y 
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, a la de Bellas Artes de Valladolid, así como sus premios en numerosos certáme-
nes por trabajos literarios y de investigación, entre los que sobresale el Premio Fastenrath en 1920 por la obra Zorrilla 
su vida y su obra, la condecoración de Caballero de la Orden de Alfonso XII y el nombramiento como Hijo Ilustre de la 
ciudad en 1916.

2  Registro de entrada en la Secretaria General del Jefe del Estado del día 7 de julio de 1937 con N º 3125

Narciso Alonso Cortes
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23 de Junio de 1936, nº 248 ) se acuerda la separación definitiva del servicio del mismo, debiendo ser 
dado de baja en el Escalafón de Catedráticos de 2ª Enseñanza.

Con todo respeto y al amparo de las disposiciones vigentes, ejercito ante la Suprema autoridad de 
V. E. el recurso que contra todas las resoluciones de la Junta Técnica establece el art. 20 del  Regla-
mento Orgánico de 19 de Noviembre de 1936  (B .O. de la misma fecha).

Dolorosa sorpresa me ha causado el citado acuerdo de la Junta técnica del estado, que, con todos 
los respetos debidos, estimo no ajustada ni a la realidad de los hechos que se trataba de imputarme, ni 
a la legalidad instituida en el momento presente.

A los treinta y un años de servicios profesionales al Estado, sin haber solicitado permisos y asis-
tiendo a Cátedra día por día y en los que he enseñado a varias generaciones de estudiantes, sin salirme 
jamás de la disciplina de mis asignaturas y sin rozar para nada temas políticos ni en las aulas ni en 
el libro , después de haber desechado ventajosas proposiciones que para explicar en el extranjero me 
hicieron Universidades, por mi intenso españolismo y vallisoletanismo, después de haber obtenido 
Cátedra en dos oposiciones diferentes, es cercenamiento doloroso que llega  a lo más hondo de la 
sensibilidad verme privado de lo que me es más querido, no por lo que signifique de elemento  de sub-
sistencia, siempre importante,  sino también por verme en la menor sospecha antipatriótica, cuando 
precisamente el patriotismo ha sido la principal y casi única norma de mi existencia en las contingen-
cias de un país en cambio perpetuo de  orientaciones y realidades, que no han logrado torcer lo más 
mínimo a una conciencia escrupulosa y una conducta rectilínea consagrada al servicio de la Patria”…

Se trata, en efecto, de un impresionante alegato de autodefensa, firme y contundente, en el que se 
alude nada menos que al Estado de Derecho como garante de derechos civiles, redactado en plena 
guerra civil y remitido al líder militar del bando sublevado. 

En suma, la carrera profesional de Don Narciso concluirá con la inhabilitación para el ejercicio de 
cualquier tipo de responsabilidad, ya en la antesala de su jubilación, a la que será abocado sin ningún 
tipo de reconocimiento oficial. Ni será, pues, rehabilitado ni tampoco tenidas en consideración las 
alegaciones que presenta. Su dura experiencia y el lamentablemente tratamiento de que es objeto sim-
bolizan claramente la rigidez de la voluntad sancionadora, inmune al reconocimiento de los valores 
y los méritos adquiridos en el ejercicio libre y creativo de la actividad científico-docente en el caso de 
quien sería destinatario de respeto y admiración por parte de prestigiosos intelectuales de la época1.

1  Bastaría recordar, como prueba de ello, el bellísimo poema dedicado “A Narciso Alonso Cortés. Poeta de Castilla” por 
Antonio Machado, quien tras conminarle a que “¡No mires; todo pasa; olvida: nada vuelve”, le identifica como “Poeta, que 
declaras arrugas en tu frente,/tu noble verso sea más joven cada día;/ que en tu árbol viejo suene el canto adolescente,/ 
del ruiseñor eterno la dulce melodía”. ANTONIO MACHADO: Elogios. En Poesías completas.  Madrid, Espasa-Calpe, 
1984. pág. 245-246
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Conclusión 
Estos casos simbolizan, a modo de ejemplo, el extraordinario valor, humano y profesional, que 

se ha de reconocer a muchos profesores de los Institutos de Enseñanza Secundaria, cuyos nombres 
han quedado relegados al olvida y que conviene recuperar porque forman parte de nuestra memoria 
y de nuestra identidad profesional. Hacerlo es una tarea que nos corresponde abordar a nosotros, 
pensando que este pudiera ser un foro pertinente para valorar la metodología más adecuada y sugerir 
asimismo la conveniencia de coordinar hacia el futuro los resultados obtenidos, por lo que tal vez estas 
jornadas puedan ser un buen escenario para abordar dicha posibilidad.





IV Jornadas de Institutos Históricos Españoles

159

Trabajos realizados en el I.ES. “El Greco” de Toledo durante 
el curso 2009/2010.

        
Francisco García Martín
I.E.S. “El Greco”
Toledo

En la pasada edición ya pusimos al día a nuestros compañeros de los Institutos Históricos sobre 
la situación de nuestros fondos históricos y de la labor que hemos realizado desde que celebramos en 
1995 el 150 aniversario del I.E.S. “El Greco”, siempre el Instituto provincial de Toledo. 

Como era consigna extendida en las III jornadas de no repetirnos en lo que se refiere a datos sobre 
el estado de los fondos, pasamos a poner al lector al día de lo que hemos realizado durante el curso 
académico 2009/2010, espoleados en parte por el ánimo y las ganas de trabajar que mostramos en 
aquellas jornadas de Guadalajara.

Una vez introducidos el fondo bibliográfico antiguo en el Catálogo Colectivo Español, nuestra 
atención se centró en los fondos archivísticos y en los objetos que componen nuestro fondo histórico-
artístico. Para lo primero debemos de aplaudir la convocatoria de las Jornadas que desde el Ministe-
rio de Educación y Ciencia se convocaron en la Biblioteca Nacional  para el tratamiento de nuestros 
fondos bibliográficos, iniciativa que muestra el interés que los actuales gestores del Ministerio tienen 
hacia nuestros centros.

El fondo documental antiguo, como describíamos en nuestra anterior comunicación se encontraba 
en pésimo estado de conservación, sin inventariar ni catalogar. Hemos buscado acomodo en un espa-
cio más adecuado y, con ayuda técnica de la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, procederemos a su traslado e instalación. Como nos aconseja-
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ron en las Jornadas, procuraremos las condiciones de conservación y de uso más apropiadas para este 
valioso fondo. Si nos preocupa más la conservación de los otros soportes documentales, para los que 
trabajamos actualmente: mapas y planos -incluidos los mapas en yeso-, fotografías, placas de vidrio y 
láminas. Para todas ellas procuramos los contenedores adecuados.

Años atrás se procedió a inventariar los bienes muebles del Centro en el Inventario de Bienes 
muebles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como parte de los bienes del Patrimonio 
Cultural de Castilla-La Mancha. Se inventariaron 450 piezas y colecciones, a las cuales se han añadido 
durante este curso unas 50 piezas, incorporación que se ha producido al revisar de nuevo los fondos 
históricos para proceder a su musealización.

El proceso museográfico se inició al donar la Consejería de Cultura de 10 vitrinas y 5 expositores. 
Al no poder adecuar una sala como “museo” del Centro, se ha procedido a su montaje en pasillos y 
vestíbulos del Centro, distribuyéndolo en los siguientes apartados:

-Vitrina nº I. La Universidad de Toledo (s. XVI al XIX). 
-Vitrina nº I y III. El Gabinete de Historia Natural Lorenzana-Borbón (s. XVIII).
-Vitrina nº IV. Pesos y medidas, s. XVIII-XIX.
-Vitrina nº V.Departamento de Geografía e Historia: Aparatos de cosmología (s. XVIII).
-Vitrina nº VI. Departamento de Física y Química: aparatos de Química.
-Vitrina nº VII. Departamento de Física y Química: aparatos de Física (s. XVIII).
-Vitrina nº VIII. Departamento de Ciencias Naturales: microscopios (s. XIX y XX).
-Vitrina nº IX. Departamento de Ciencias Naturales: paleontología (s. XVIII), rocas y minerales.
-Vitrina nº X. Departamento de Ciencias Naturales: Cátedra de Agricultura (s.XIX y XX). 
-Vitrina nº XI. Departamento de Ciencias Naturales: Zoología (s. XIX y XX).
-Vitrina nº XII. Departamento de Ciencias Naturales: malacología y mundo marino (s. XVIII y XIX).

En cuatro expositores se ha exhibido:
-Objetos de escritorio del Infante D. Antonio (s. XVIII).
-Efebo sobre peana. (s. XVIII).
-Disección de cabeza: el Oído. (s. XVIII).
-Hombre clástico. (s. XIX).

Además, en los expositores de madera que antes contenían la colección, se han expuesto piezas de:
-Expositor nº I: Departamento de Matemáticas: geometría.
-Expositor nº II. Departamento de Plástica: proyectores y máquinas fotográficas.
-Expositor nº III: 
oDepartamento de Música: Instrumentos.
oDepartamento de Ciencias Naturales: Colección de Aves, s. XIX.
oDepartamento de Religión: Belén napolitano.



IV Jornadas de Institutos Históricos Españoles

161

En los pasillos del Centro se han exhibido 36 láminas, alemanas, de comienzos de siglo XX con te-
mas de Geografía, arte e historia. Los 15 lienzos de los siglos XVI al XIX con que cuenta el Centro se 
siguen exhibiendo en la Capilla, sala de profesores y despacho del director. De todo ello os mostramos 
los resultados en las ilustraciones.

Estamos a disposición de los colegas de otros centros para cuantas preguntas nos quieran hacer so-
bre estas gestiones que, con escasos recursos y mucho trabajo voluntario, realizamos en nuestro Centro. 

Vitrinas montadas en los pasillos y vestíbulos del Centro.
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Instalación del material, 
tras su limpieza, en so-
portes y cajas de reserva 
y almacenamiento.
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Las bibliotecas escolares virtuales

Carmen Rodríguez Guerrero
Profesora y bibliotecaria del IES Cardenal Cisneros
Madrid 

Resumen
El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre una de las múltiples formas de gestionar y preservar 

los fondos bibliográficos y documentales del patrimonio de los institutos históricos. Algunas instituciones 
educativas hemos comenzado a construir las Biblioteca Escolar Virtual al digitalizar nuestras monografías, 

mapas, láminas murales, grabados y placas de linterna.

Palabras clave: Bibliotecas escolares históricas, bibliotecas virtuales
Hace muy pocos años que gran parte de los institutos considerados históricos se han acogido 

al convenio firmado por el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas, y de esta forma, 
sus fondos bibliográficos y documentales se encuentran en el Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico (CCPB). Este Catálogo tiene como objetivo la descripción y localización de los li-
bros y otros fondos bibliográficos pertenecientes a bibliotecas españolas, públicas o privadas, que 

por su antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del Patrimonio Histórico Español.

El Catálogo se realiza en cumplimiento de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. 
La participación de las Comunidades Autónomas se hace por medio de convenios con dicho Mi-
nisterio. El año inicial de firma de los convenios de colaboración para cada Comunidad Autónoma 
es el siguiente: Cantabria 1997, Asturias 1988, Andalucía 1989, Aragón 1989, Canarias 1989 , 
Castilla y León 1989, Galicia 1989, Comunidad Valenciana 1989, Murcia 1989, Cataluña 1990, 
Madrid 1990, Baleares 1992 , Castilla-La Mancha 1993, Extremadura 1997, La Rioja 1997, Na-
varra 1996 y el País Vasco 1994.
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En la actualidad la mayor parte de los registros de nuestras instituciones educativas describen 
ediciones de obras impresas desde el siglo  XV hasta 1958, y se han empezado a incluir también otros 
materiales: manuscritos, música impresa, mapas, láminas murales, placas de linterna, grabados...

De esta manera, en el Catálogo se encuentran recogidos los fondos de 24 institutos históricos y, 
conocida la riqueza de nuestros ajuares nos encontramos con nuevas necesidades que requieren una 
atención preferente:

- La restauración de los ejemplares más valiosos.
- La conservación preventiva de los manuales de texto, mapas, láminas de ciencias naturales, foto-

grafías, grabados, placas de cristal...
- Atención a la demanda de investigadores y estudiosos que solicitan cada día acceder a los ejem-

plares de nuestras bibliotecas.
- Poner a disposición del sistema educativo este patrimonio, para su  utilización didáctica tanto por 

parte de los profesores  como de los alumnos. 

Por esta razón, dos institutos históricos de Madrid: el Cardenal Cisneros y San Isidro , ambos fun-
cionando como tales desde 1845, y próximamente el Isabel la Católica han decidido crear la Biblioteca 
escolar virtual histórica integrada en la Biblioteca Virtual del Patrimonio histórico español.

La Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico
Una biblioteca digital o biblioteca virtual es una biblioteca en que los recursos de información 

se encuentran disponibles en el formato digital (pdf, tif, doc, o microforma).Para hablar de una biblio-
teca digital es necesario que las fuentes de información estén disponibles a través de internet y su 
acceso sea ubicuo, es decir, no importe dónde residan físicamente ni quién se encargó específicamente 
de su procesamiento y almacenamiento.

De forma muy breve podemos definir la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico (BVPB) 
como un proyecto cooperativo del Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas cuyo obje-
tivo es la difusión mediante facsímiles digitales de colecciones de manuscritos y libros impresos, que 
forman parte del Patrimonio Histórico Español. La Biblioteca Virtual de es un proyecto en marcha, 
resultado de un proceso de digitalización cooperativa del Ministerio de Cultura, las Comunidades 
Autónomas y otras instituciones de la memoria, con el que se pretende, simultáneamente, preservar 
y hacer accesibles unos materiales bibliográficos que se caracterizan por ser ejemplares únicos y, por 
lo tanto, de difícil acceso. Esta iniciativa permitirá consultar sin restricciones fondos que, por sus 
características, resultan difícilmente accesibles. La participación se ha iniciado mediante la firma de 
convenios con otras instituciones que conservan fondos patrimoniales.

 El objetivo de la BVPB es ampliar la cantidad de contenidos culturales en Internet permitien-
do una gran variedad de recursos al alcance de investigadores, profesores, estudiantes o simplemente 
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apasionados de la cultura. Está previsto, asimismo, contribuir al proyecto Europeana promovido por 
la Unión Europea, de crear una base de datos con los patrimonios bibliográficos de todos los estados 
que componen esta entidad supranacional y entre los que podrán incorporarse, por cumplir los re-
quisitos técnicos, y por la calidad de los materiales bibliográficos que componen el patrimonio biblio-
gráfico español, los resultados tanto de esta Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico como del 
proyecto análogo Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 

La Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico  refleja la realidad plurilingüística del estado 
español y dispone ficheros de autoridades conformados según el formato MARC21 de tal manera que 
pueden utilizarse los encabezamientos o puntos de acceso en todas las lenguas del Estado español. 
Para ello se utilizan los campos específicos del Formato MARC21 para registros de autoridad desig-
nados a tal efecto y, asimismo, y gracias a la interfaz de integración de registros, pueden consultarse 
también los registros bibliográficos mediante puntos de acceso en inglés elaborados por la Library of  
Congress de los Estados Unidos que se integran fácilmente en los campos específicos de los ficheros 
de autoridades, facilitando así la consulta internacional del patrimonio bibliográfico español.

La Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico cuenta, asimismo, con un repositorio que se 
ajusta al protocolo OAI-PMH, de amplia utilización internacional y de forma creciente en España y 
que constituye uno de los pilares de la arquitectura de Europeana. Para ello, actualiza de forma diná-
mica el repositorio OAI a partir de los registros MARC21 que se transforman, de forma automática, 
en esquemas de metadatos Dublin Core conforme a la norma ISO 15836:2003.

La Biblioteca Escolar Virtual Histórica.
El Instituto del San Isidro y el Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid comenzaron a digitali-

zar monografías en el curso 2007-2008 acogiéndose al Programa de Ayudas y Subvenciones que para 
tal fin el Ministerio de Cultura convoca en el BOE y han continuado participando en cada una de las 
convocatorias sucesivas. 

Los libros que pretendemos proteger, digitalizar y difundir se refieren a los elaborados por estas 
instituciones desde la Ley Moyano de 1857. Se trata de las Colecciones de Memorias de cada insti-
tución de educación secundaria históricas de Madrid, crónicas detalladas de la segunda enseñanza, 
de los catálogos de materiales especiales para el estudio de matemáticas, dibujo…, de los  libros de 
actas y compilaciones y recopilaciones legislativas imprescindibles para el estudio de las enseñan-
zas medias. 

Se trata de libros testimonio, que permiten estudiar desde el sistema de acceso ,a las retribucio-
nes, y los principios ideológicos y políticos sobre los que nace el cuerpo de profesores de secundaria y 
se configura de forma definitiva los estudios de enseñanzas medias , Por primera vez  mas de 150.000 
páginas, 1000 placas de linterna, 100 láminas murales de Ciencias Naturales, 30 grabados de Cuvier 
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y 35 mapas escolares de los fondos documentales y bibliográficos de los dos institutos se abren para 
provecho y deleite de investigadores historiadores, estudiantes y en general a todo el público curioso 
interesado en rastrear la historia, la política, la economía y la ideología de la educación secundaria en 
España.

Ahora bien, esta actuación supone la primera puesta en valor de las bibliotecas escolares hasta 
ahora olvidadas y, por una parte, el reconocimiento de la necesidad de actuar  en  la conservación pre-
ventiva de estos fondos y, por otra, la pertinencia del proceso de digitalización al estar afectado por “el 
mal del fuego lento”. De ahí que hemos priorizado para tener copias digitalizadas:

1- Las donaciones personalizadas que hemos recibido desde hace 170 años de alumnos y per-
sonalidades notables de alguna forma vinculados a la institución: Manuel Machado, Pardo Bazán, 
Jacinto Benavente, Haztembuch, Concha Espina, Jardiel Poncela,  Nicolás Salmerón...

2- Las publicaciones de libros de texto de los catedráticos de los dos  Instituto para todas las 
asignaturas del resto de las instituciones educativas de España y de las colonias. A la par, también 
se localizan manuales escolares franceses, ingleses, alemanes y algunos portugueses, todos ellos 
referentes de publicaciones españolas.

3- Las donaciones de publicaciones científicas y literarias de los profesores, algunos de ellos se-
rán figuras relevantes como presidentes de gobierno, ministros, senadores, diputados, académicos, 
periodistas… 

4- La legislación educativa desde 1845, así como manuscritos, trabajos escolares, cuadernos de 
apuntes, y libros no autorizados o aprobados desde la misma fecha, láminas murales, placas de vidrio...

 En definitiva, los objetivos propuestos son: 
• Digitalización en color de obras del patrimonio bibliográfico escolar, principalmente material 

académico y didáctico, compuestas por colecciones de: 
- Monografías impresas. 
- Láminas  y mapas de gran formato
- Material proyectable (placas de vidrio y de linterna).
- Grabados para la enseñanza de las ciencias 
• Preservación y conservación de los originales  mediante copias digitales
- Copias de preservación. Ficheros TIFF 6.0 a 400 dpi de resolución
- Copias de consulta. Ficheros JPEG compresión media a 200 dpi de resolución.
• Obtención de metadatos de intercambio descriptivos, de estructura, administrativos  y de preser-

vación, según METS (Metadata Encoding & Transmission Standar) de los objetos digitales resul-
tantes. 

• Inclusión de la obras digitalizadas en un repositorio OAI para su consulta y difusión  a través de la web

Las características técnicas de la de este proceso se ajustan a una digitalización  en color, con una 
resolución mínima de 400 ppp, en una escala de 16,7 millones de colores. Todos ellos en formato 
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JPEG de máxima calidad o TIFF, así como otra también en formato JPEG comprimido y optimiza-
do para su lectura en Internet. Se entregará una copia de los ficheros resultantes, tanto TIFF como 
JPEG, en cintas superDLT o LT03, cada uno de los formatos en soportes separados. Las imágenes se 
entregarán en cintas independientes y la estructura de directorios deberá agrupar en un único direc-
torio todas las imágenes correspondientes a un mismo título en un único formato. 

Cada título se entregará junto con un fichero XML estructurado según el esquema Metadata En-
coding & Transmission Standard (METS), última versión (ver. 1.6.). 

La digitalización incluye las siguientes actividades:
• Digitalización de todos los materiales, in situ, en las dependencias del Instituto.
• Los  escáneres utilizados son los modelos Boo2Net de Microbox de captura cenital y específicos 

para tratamiento de patrimonio bibliográfico y documentación histórica, para la digitalización del 
material impreso y Epson Perfection 4990C para digitalización del material proyectable. 

• Digitalización en color RGB (24 bits), a 400 dpi de resolución en formato TIFF sin comprimir. 
De esta copia máster se han obtenido otras dos copias, una en formato JPEG comprimido a resolución 
media para su difusión en Internet y otra, también en formato JPEG para la presentación en minia-
turas.

• El control de calidad realizado implica la comprobación de que las imágenes se visualizan de 
forma correcta, que no existen omisiones ni duplicidad de imágenes y que la vinculación de las imá-
genes con su descripción es igualmente correcta. Así mismo, los ficheros de metadatos son validados 
a mediante JHOVE - JSTOR/Harvard Object Validation Environment

Podemos concluir que los  fondos bibliográficos y documentales escolares que se presentan en la 
Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico son materiales que justifican teorías pedagógicas y 
practicas docentes y se han conservado en estas instituciones en los últimos ciento cincuenta años. 
Constituyen la memoria educativa de muchas generaciones y una valiosa fuentes para la historia de la 
educación y se presentan en un micrositio específico,  De esta manera, se contribuye a acercar al ciuda-
dano su patrimonio bibliográfico para que pueda consultarlo, imprimirlo, descargarlo y, en definitiva, 
utilizar todas las herramientas que se ponen a su disposición mediante el uso cada vez más amplio y 
más avanzado de las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la información 
bibliográfica.

También pueden consultarse los materiales didácticos  de los Institutos del Cardenal Cisneros y 
del San Isidro de Madrid en Europeana. Han pasado a formar parte de un proyecto que comenzó a 
gestarse en 2008 gracias a la iniciativa de la Comisión Europea en la que participan sus estados miem-
bros. Se trata de una biblioteca digital europea de acceso libre en el que se incluyen libros, películas, 
pinturas, periódicos, archivos sonoros, mapas, manuscritos y otros archivos. Además de las 
bibliotecas y fondos documentales se incluyen recursos de museos y galerías, archivos y colecciones 
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audiovisuales procedentes de organizaciones como Rijksmuseum de Amsterdam, la British Library de 
Londres y el Louvre de París.

Parece que el momento ha llegado, las bibliotecas escolares no pueden permanecer ajenas a las 
demandas sociales y acogerse a los programas de digitalización parece un buen camino para evitar la 
pérdida de un patrimonio tan “sensible” y poco valorado, por desconocido.

http://prensahistorica.mcu.es

http://www.europeana.eu

http://bvpb.mcu.es
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La Biblioteca como eje dinamizador del I.E.S. 
“Pedro Espinosa”

Mª Matilde Ariza Montes 
Francisco Pérez Ruiz
IES “Pedro Espinosa. Antequera 
Málaga

Resumen
El IES “Pedro Espinosa”  de Antequera (Málaga) realiza desde hace unos años un programa estratégico 

interdepartamental cuyo objetivo es desarrollar, mejorar y utilizar la biblioteca por toda la comunidad escolar 
del centro. Esto se ha concretado en varios proyectos, planes y programas en los que las nuevas tecnologías están 
cada vez más presentes y en los que el alumnado es cada vez más participativo y activo en toda la gama de 
posibilidades que ofrece la biblioteca.

En primer lugar, la historia de la biblioteca del IES “Pedro Espinosa” de Antequera (Málaga) va 
unida a la del propio centro y, probablemente, el punto de partida haya que buscarlo en los siglos 
XVIII y XIX, en el Colegio de Primaria “San Luis Gonzaga” de esta ciudad, anterior a la creación 
del Instituto. Algunos de aquellos antiguos fondos se encuentran actualmente catalogados en nuestra 
biblioteca. Posteriormente, desde 1928, se fueron adquiriendo nuevos ejemplares hasta que en marzo 
de 1966 fue creada la biblioteca del centro, comenzando el registro de libros y de usuarios de forma 
manual.

En el verano de 1983, el nuevo equipo directivo elegido en junio, se dedicó a catalogar, de 
acuerdo con la CDU, los fondos que estaban asentados en los libros de registro. Se habilitó 
una sala más amplia y se estrenaron nuevos armarios. Los libros adquiridos se iban regis-
trando y clasificando. A partir del año 1995 se hizo cargo una profesora de Hogar que tras 
jubilarse en el 2001, se introdujeron en el ROF las funciones del profesor/ a bibliotecario/ a 
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y las normas de uso de la biblioteca. Estas funciones y normas se han ido actualizando pau-
latinamente.

En el año 2007, el Consejo Escolar acordó denominarla “Poeta José Antonio Muñoz Rojas” 
en honor del ilustre poeta antequerano fallecido recientemente.

La importancia que la Dirección consideraba que debía tener la biblioteca escolar, le llevó a tomar 
desde el comienzo del curso 2001–2002, la determinación de potenciarla para convertirla en el eje 
dinamizador de las prácticas lectoras, las actividades culturales, el acceso a la información con la uti-
lización de las nuevas tecnologías, la mejora de la gestión de los recursos documentales del centro, 
ofreciendo información inmediata sobre la disponibilidad y localización de fondos y recursos, el apoyo 
de proyectos de trabajo en el aula, la contribución al desarrollo del currículo y la ayuda al estudio en 
horario extraescolar. Anualmente, se han incorporado al Plan Anual de Centro los objetivos y medi-
das a tomar para la mejora de la biblioteca y de los servicios que presta.

Se inició la gestión encaminada a sustituir las 
vitrinas cerradas por anaqueles abiertos, así como 
localizar un espacio más apropiado para la biblio-
teca, ya que el que teníamos se había quedado pe-
queño. El gran número de fondos de que disponía 
la biblioteca, junto al elevado número que se ad-
quiría anualmente, saturó las vitrinas que teníamos 
e hizo necesaria la búsqueda de nuevos anaqueles. 
Por otra parte, coincidió que la Biblioteca Pública 
Municipal de la ciudad cambió de ubicación y fue-
ron cedidos al IES “Pedro Espinosa” sus antiguos 
anaqueles abiertos; de esta forma conseguimos 
57 estantes que requirieron pequeños arreglos de 
carpintería. A éstas, se deben añadir 14 armarios 
abiertos cedidos por la Consejería de Educación y 8 vitrinas con puertas de cristal para el material 
audiovisual.

Una vez finalizada la informatización de todos los fondos, se buscó un espacio más amplio y cómo-
do para la biblioteca, trasladándose a la antigua capilla del centro. 

Se debía dotar a la biblioteca de personal suficiente y formado para que pudiera llevar a cabo la 
automatización de los fondos, la formación de usuarios, la dinamización de la actividad lectora, la ca-
talogación de los nuevos fondos y la recuperación y restauración de otros recursos del centro por lo 
que se acordó en Claustro que un profesor del cupo se dedicara a la biblioteca  a tiempo completo (30 

Escultura del poeta Pedro Espinosa (1578-1650) en la 
Plaza del Escribano junto a Santa Mª la Mayor en Ante-

quera, al fondo La Peña de los Enamorados
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horas semanales) con las siguientes condiciones: Seguir un curso de formación sobre el programa de 
gestión de bibliotecas Abies; Abrir la biblioteca el mayor tiempo posible; Emprender, simultáneamen-
te con la labor de catalogación de libros la del valiosísimo y magnífico material Histórico-Didáctico 
de Física, Ciencias Naturales y Cartografía; Adquisición de nuevos fondos, fundamentalmente, de 
literatura juvenil; Dotar a la biblioteca, a partir de 2001, de material informático suficiente, tanto para 
la gestión, como para la utilización de los usuarios de las nuevas tecnologías y el acceso a fuentes do-
cumentales diversas; Asesoramiento mediante contactos con expertos en bibliotecas escolares, como 
los responsables del Plan Provincial de Bibliotecas Escolares, así como con bibliotecarios titulados de 
bibliotecas públicas. Incluir en los presupuestos anuales del centro una partida suficiente para hacer 
posible la puesta en práctica de las medidas anteriores. 

En la actualidad, disponemos de una magnífica instalación, tanto por su superficie, como por su 
adecuación, proporcionando material, bibliografía y recursos pedagógicos que apoyan el trabajo do-
cente en las distintas áreas y necesidades educativas.

La biblioteca se ha preparado para responder de manera eficaz ante el requerimiento del profesora-
do y/o  de la comunidad educativa (petición de una bibliografía, preparación de una actividad, difusión 
de un trabajo, etc.) y para cuando haya que desarrollar actuaciones curriculares interdisciplinares y de 
carácter global (exposiciones temáticas, presentaciones, etc.). Tiene un catálogo muy extenso (16.724 
ejemplares catalogados en mayo de 2010), que se está actualizando en cuanto a tipos de fondos, equi-
librando los mismos, y adaptándolos a las nuevas enseñanzas que se imparten en los Institutos de 
Enseñanza Secundaria.

Hace aproximadamente seis años, se procedió a volver a colocar los tejuelos a  todos los fondos, 
así como a adjudicar un número de registro informático a cada ejemplar (código de barras), gracias 
a la utilización del programa Abies que permite la gestión automatizada. En la actualidad, todos los 
fondos se encuentran catalogados y se puede acceder a ellos también a través de la página web de 
la biblioteca http://www.iespedroespinosa.es/biblio/index.php. Esta página web se actualiza cada 
quince días. Es una página con retroalimentación en dos vertientes: la primera, mediante sugerencias 
sobre la adquisición de nuevos títulos propuestos por los lectores. Cuando los usuarios consultan el 
catálogo “on line” y no tenemos el documento solicitado, sólo deben “clicar” en una ventana que se 
abre en esas circunstancias, y escribir el título y darle a enviar. De inmediato recibimos la petición y, 
en un plazo inferior a una semana, damos respuesta a la petición. La segunda, mediante comentarios. 
Los alumnos/as pueden hacer un comentario “on line” sobre la lectura de alguno de los libros leídos. 
Estos comentarios aparecerán anexados al referido libro y será visible una vez sea aprobado por los 
responsables de la gestión de la página web. Además, la página web contiene otros recursos útiles: 
un vídeo de presentación del Director, Noticias, Catálogo, Ejemplares Antiguos, Material Didáctico 
Histórico, Ubicación con Google Maps, Horario, Normas de uso y Galería de fotos.
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Las nuevas tecnologías nos han ayuda-
do en diversos aspectos, por ejemplo:

• Cooperación interbibliotecaria. Tene-
mos la posibilidad de “capturar” los regis-
tros bibliográficos procedentes de otras 
bibliotecas. 

• Acceso a fuentes de información ex-
ternas. Formamos parte de la Red de Bi-
bliotecas Escolares de Málaga que nos 
permite, entre otras, el acceso a la Norma-
tiva, a la formación en red, a la organiza-
ción y funcionamiento de la biblioteca, a la 
Educación en información y al Plan Lectura y Bibliotecas (LB), etc.  http://www.juntadeandalucia.
es/averroes/bibliotecaescolar/. Esta intercomunicación se llevó a cabo en dos fases:

- Curso 2007-08 y 2008-09. Línea 1: Acometimos los Fondos documentales de Aula, selección de 
lecturas, propuestas a los distintos departamentos sobre todas las materias. Creación de las bibliote-
cas de aula con material de trabajo disponible para el alumnado. (niveles 1º,2º,3º y 4º ESO).

- Curso 2009-10. Línea 5. Actuaciones y servicios para la familia. En el Centro se ha puesto en 
marcha “El Rincón del Lector” abierto a todos los que deseen participar (padres, personal no docente, 
profesores y alumnos) y las Mochilas Viajeras (portadoras de cultura).

• Mejora de la gestión de los recursos documentales del centro, ofreciendo información inmedia-
ta sobre la disponibilidad y localización, ya que actualmente están todos debidamente catalogados, 
informatizados y accesibles desde la página web: http://www.iespedroespinosa.es/biblio/index.php

• La informatización de la gestión de la biblioteca nos ha permitido realizar estadísticas que nos 
facilitan indicadores orientativos  a la hora de adquirir fondos adaptándolos a los objetivos del currí-
culum y a las necesidades reales. 

• Al introducir las nuevas tecnologías, se ha familiarizado a los usuarios/as, con la utilización de 
documentos en soportes no tradicionales.

• El uso de la página web http://www.iespedroespinosa.es/biblio/index.php, nos permite, gracias 
a las sugerencias de títulos efectuadas 

por los usuarios, formar una biblioteca 
actualizada y equilibrada en la compo-
sición de los fondos.

La adecuación del acceso al recinto 
bibliotecario mediante ascensor ha ve-
nido a facilitar y suprimir las barreras 
arquitectónicas que existían.

Evolución en horas semanales de la apertura de la biblioteca 
desde su creación

Catalogación de documentos en los últimos cinco años
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Recientemente se ha instalado parquet y finalizado por completo la climatización  de todo el local, 
con lo que se ha creado un ambiente acogedor que fomenta la lectura y el trabajo tanto individual 
como colectivo en toda la zona. 

Posee una magnífica iluminación por sectores que permite adecuar la intensidad y el ahorro ener-
gético a las necesidades de cada momento y a la actividad que se desarrolle, admitiendo absoluta 
oscuridad para las proyecciones.

Por su ubicación, está perfectamente insonorizada, ya que no está junto a ninguna aula ni a ningún 
pasillo en el que haya una movilidad de alumnado grande. 

Por su gran amplitud facilita las actividades múltiples de grupos pequeños,    medianos y amplios.

Desde el año 2001 se ha seguido una ambiciosa política de adquisición de fondos, orientada funda-
mentalmente a libros de literatura juvenil, grandes éxitos editoriales que animen a la lectura, libros 
de divulgación científica, libros de ayuda a madres y padres, libros adecuados para alumnado con difi-
cultades de aprendizaje e idiomáticas (figuran con los tejuelos en color), y libros apropiados para los 
nuevos departamentos de las familias profesionales que se han incorporado al instituto. 

Su dotación incluye un amplísimo catálogo, 16615 documentos, informatizados y actualizados to-
talmente de libros, DVD, CD, láminas de Ciencias, Física, Cartografía antigua, revistas y periódicos, 
disponibles en la web y en  OPAC.

La biblioteca está equipada con los siguientes dispositivos técnicos: lector de vídeo, DVD, CD, 
un cañón, doce ordenadores con accesos a Internet para usuarios, dos ordenadores portátiles para 
utilizar con  el cañón, un ordenador  para uso de los responsables de la biblioteca, un ordenador para 
consulta de fondos en línea (OPAC) para los usuarios, lector de código de barras, servicio de impre-
sión en línea con impresora láser, 3 televisores para visualización de vídeos y DVD (con auriculares 
inalámbricos), 3 reproductores de CD y DVD, equipo de megafonía, con micrófonos inalámbricos, 
bafles autoamplificados, dos cámaras de vídeo, dos cámaras de fotos y un retroproyector.

Entre las actividades más destacadas desarrolladas durante el presente curso, podemos mencionar 
las siguientes:

2009: Año Internacional de la Astronomía
Durante la Semana de la Ciencia que coincide con la semana que incluye el día de San Alberto 

Magno, patrón de los científicos y, aprovechando que el 2009 fue el Año Internacional de la Astro-
nomía, el departamento de Física y Química ha celebrado este evento con varias actuaciones en las 
que ha participado tanto la ESO como Bachillerato y los Ciclos Formativos. Se han realizado talleres 
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de Astronomía impartidos por los alumnos de la asignatura 
de Proyecto Integrado (Los Métodos de la Ciencia) de 4º de 
la ESO, se han dado varias conferencias sobre la Historia de 
la Astronomía y los Exoplanetas por distintos profesores y 
alumnos, se han regalado y sorteado camisetas pintadas con 
constelaciones  por los alumnos, se han expuesto materiales 
bibliográficos, aparatos, juegos, posters, objetos, relacionados 
con la Astronomía, se han diseñado aparatos astronómicos 
sencillos de medida, se ha visto la película “Hipatia” en el 
cine y se han proyectado diferentes documentales en el cen-
tro proporcionados por la NASA y la ESA, se ha realizado 
una visita nocturna con el telescopio para ver el cielo, perso-
nal del Centro Principia de Málaga se ha desplazado hasta nuestro centro para ofrecernos una serie 
de demostraciones físicas “en vivo”.

Además, los alumnos del taller de Astronomía, han ganado el Concurso Lucas Lara-Manuel Atien-
za, convocado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC y han participado en el III Encuentro 
de Experiencias e Investigación del Alumnado en el Aula y en la II Feria de las Ciencias Ibn Al-
Baytar, celebrada en Benalmádena (Málaga).

14 de febrero. Día de los Enamorados
Consistió en una lectura colectiva en la biblioteca. Se leyeron cuentos extraídos del libro “Cuentos 

de amor victorianos”. El objetivo de esta actividad fue doble: por un lado, dar a conocer la literatura 
de la época victoriana y, por otro, contrarrestar en cierta medida el papanatismo cultural del mencio-
nado día. 

Celebración del día del libro
Se realizaron actividades a lo largo de dos semanas, la primera de ellas coincidiendo con el 23 de abril.

Torneo de Lectura
Para cada curso de ESO se selec-

cionó un libro adecuado al nivel. El  
concurso consistió en una serie de pre-
guntas y respuestas para el alumnado 
basados en dicho libro. Las preguntas 
versaron sobre personajes, acciones, 
vocabulario extraído del libro, sinóni-
mos y antónimos de palabras extraí-
das del libro y de cuantos aspectos re-
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lacionados con la lectura del libro consideró apropiado el profesorado que seleccionó las preguntas. 
Las respuestas (de opción múltiple) se eligieron aleatoriamente y aparecieron en la pantalla de cine 
del salón de actos. El concurso se celebró por el sistema de eliminatorias tipo torneo de tenis desde 
dieciseisavos. 

Exposiciones, recitales, puestas en escena y celebraciones
Destacar las siguientes:
- Cada curso ha realizado en honor de un autor, grupo de autores o movimiento literario, entre 

otros se han dedicado a la Generación del 27. También se han montado varias actuaciones   tales 
como:

- Exposición de ilustraciones sobre “El Lazarillo de Tormes”: 48 viñetas, realizadas por alumnos 
de todos los niveles de ESO y Bachillerato.

- Exposición de ilustraciones realizadas por los alumnos sobre 
poemas relacionados con Andalucía. 

- Dramatizaciones de Microrrelatos. Puesta en escena por parte 
de alumnos de la ESO y Bachillerato de 20 relatos, memorizados 
por los mismos. 

- Teatro: En colaboración con la Caixa – Escena, hemos creado 
el grupo de teatro “Algarabía”. El grupo está formado por alum-
nos/as de los distintos niveles del Centro, desde 1º de la ESO hasta 
2º Bachillerato.  Hasta ahora se han realizado tres montajes: Ro-
meo y Julieta, El sueño de Alicia y El traje de El Quijote. Esta actividad se realiza en horas extraes-
colares, una o dos veces por semana.

- Recital de poesía de poemas de la “Generación del 27” a cargo de alumnos y profesores del Centro.
- Puesta en escena de tres monólogos de Edgar Allan Poe y Chejov.
- Celebraciones en conmemoración del Día de Andalucía:
- Andalucía protagonista: Actividad interdisciplinar para los 4º de la ESO. Cada curso debió inves-

tigar aspectos culturales, geográficos, gastronómicos, lingüísticos, deportivos, etc. de la provincia que  
le hubo sido adjudicada por sorteo. Con los datos obtenidos se elaboró murales que fueron expuestos 
durante una semana. Se premió el mejor trabajo.

- Recital de poemas sobre Andalucía a cargo de alumnas de ESO, con proyecciones de imágenes y 
música.

Exposición de Libros Antiguos, murales y cuadernos de trabajo conmemorativos del bicen-
tenario de Larra,  Darwin, autores del Modernismo, de la Generación del 27 y Juan Ramón 
Jiménez.

Rincón Literario
Dedicado a toda la comunidad docente y no docente.  La Biblioteca se convierte en lugar de encuen-

tro abierto a aficionados a la lectura y la escritura. Estos encuentros se producen un jueves de cada mes.  
Se están recogiendo las creaciones de los participantes en una carpeta para una posterior publicación. 
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Encuentro con autores
Se está fomentando la interrelación entre los alumnos con diferentes autores para descubrir sus ex-

periencias, dificultades, emociones y, como no, su opiniones ante las preguntas formuladas.
Concursos de jóvenes escritores
Se han realizado varios concursos de narración para estimular la escritura de nuestro alumnado. Este 

año hemos organizado un concurso de microrrelatos para los distintos niveles de la ESO y del Bachi-
llerato.

Recital de poesías con motivo del Centenario de Miguel Hernández con imágenes y música.

Mochila viajera
Este curso hemos puesto en marcha las “mochilas viajeras”. Se trata de la Línea 5 de la 

red de Bibliotecas Escolares de Málaga. Consiste en llevar a las casas de nuestros alumnos 
un poco de cultura y diversión durante una semana. En ellas podrán encontrar: un libro 
para toda la familia, otro para los más jóvenes, una película familiar, un disco de música y 
una libreta para que anoten sus impresiones. La mochila va rotando durante el curso.

Espacio  Escuela de Paz
Se celebró de manera especial el 5 de junio, Día Mundial de Medio Ambiente, con un mer-

cadillo medioambiental para recaudar fondos para una ONG, exposición de dibujos, murales, 
flores artesanales y powerpoint sobre el Medio Ambiente.

Taller de cicerones
Es una actividad organizada desde la biblioteca en la que se forma a un grupo de alum-

nos para que sirvan de guía cultural a los alumnos que visitan Antequera procedentes de 
otros institutos de Andalucía o de centros extranjeros. 

En cuanto a la valoración de resultados y beneficios obtenidos, podemos considerar como muy 
positivo el uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta 
o tecnologías de la información y la comunicación. Así mismo estamos muy satisfechos de que se 
haya conseguido que los alumnos sean capaces de usar la biblioteca de forma activa y autónoma, 
que hayan desarrollado el gusto por la lectura. 

Durante el presente curso, nuestra biblioteca  se ha configurado como un  instrumen-
to  para hacer frente al fracaso escolar, convirtiendo sus diversos servicios de carácter 
universal (para todos los alumnos) en estructuras  también de acogida y apoyo para una 
parte del alumnado con unas problemáticas y necesidades peculiares. Recientemente he-
mos creado la sección de libros adaptados a las N.E.E. y a los problemas del idioma para 
emigrantes.  Los tejuelos de estos libros son de color verde para distinguirlos de los del 
resto del catálogo.
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Asimismo, hace varios años, se realizó una experiencia con un grupo de alumnos de 2º 
de la ESO, repetidores varios cursos, a los que se ofertó la posibilidad de intercalar sus 
clases con prácticas en el ciclo formativo de Cocina que se imparte en nuestro Centro, así 
como completar su horario con sesiones de trabajo en la Biblioteca, con apoyo al estudio, 
facilitándoles los materiales y la orientación adecuados.

El objetivo que se perseguía era, tratar de prevenir situaciones no deseables y que ellos 
perciban que el centro comparte sus preocupaciones, y por ello desea que puedan emprender la 
tarea de buscar caminos de superación.

Las familias de estos alumnos valoraron muy positivamente esta experiencia, ya que 
perciben una ayuda cualitativamente distinta, que va más allá del análisis de los malos 
resultados académicos y les hace crearse unas expectativas de futuro más favorables para 
sus hijos.

También es importante resaltar en nuestra biblioteca, la utilización de la misma como 
aula de audiovisuales, con proyecciones de documentales en distintos soportes (DVD, Ví-
deo, Power Point, etc.), realización de entrevistas con autores de libros, charlas sobre te-
mas monográficos, etc.

Entre los proyectos de actuación para el futuro, seguiremos apoyando, impulsando y coor-
dinando el Proyecto Lector del Centro, para la creación de ambientes y momentos propicios, 
oportunidades lectoras y escritoras, a lo largo del curso, para que la práctica de la lectura esté 
presente día a día en la escuela y en los escolares y colaborar al desarrollo del currículo de 
acuerdo con la Ley General de Educación. Este objetivo se materializa en:

- Crear itinerarios lectores para todo el alumnado del centro que optimice la lectura obliga-
da de al menos una hora semanal en todas las áreas y materias.

- Diseño y dotación adecuada de las Secciones Documentales de Aula.
- Mantenimiento de las actividades consolidadas.
- Seguir adecuando la política de adquisición de fondos al Proyecto Lector del Centro.
- Seguir ampliando el catálogo de documentos adaptados para el alumnado con N.E.E. y/o 

alumnos con dificultades idiomáticas debido al multiculturalismo. 
- Consolidar la sección de tebeos.
- Convertir el material de vídeo en DVD.
- Iniciar los préstamos de “Buen cine para todos”.
- Aumentar hasta 30 las mochilas viajeras, así como también la adquisición de algunos E-

Book.
- Ampliar y difundir la sección existente de producción propia, tanto con trabajos de los 

profesores como de los propios alumnos.
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- Retomar  la elaboración del periódico es-
colar.

Recientemente, la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
nos ha otorgado uno de los cuatro premios provin-
ciales  a “Las Buenas Prácticas Bibliotecarias”.

Para acabar, queda el reto de mejorar lo andado 
y pensar en nuevas estrategias de coordinación en 
las que la apuesta por el patrimonio bibliotecario 
siga siendo un paso más en el abanico de posibili-

dades que oferta nuestro centro, para que toda la comunidad educativa y, en especial, el alumnado se 
entusiasme con las prácticas que más favorecen al ser humano: leer y aprender para ser cada día más 
sabio y, por tanto, más libre.
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El Instituto San Isidoro

Mª. Luz Casares Rocha
Directora del Instituto San Isidoro
Sevilla

Origen y descripción
El Instituto “San Isidoro” tuvo su inicio como Instituto Provincial de Sevilla en el año 1845, a 

consecuencia de una reforma de la enseñanza que se conoce como “Plan Pidal”. Antes de este Plan los 
estudios de Segunda Enseñanza se realizaban en las Universidades, motivo por el cual, al ser creado 
el Instituto de Sevilla, éste comenzó su andadura dentro de la misma Facultad de Letras en la que se 
venía impartiendo la Segunda Enseñanza hasta ese momento y, prácticamente, con el mismo profeso-
rado. Hasta tal punto estaba ligado a la Universidad que el propio Instituto era denominado a veces 
como Instituto Universitario.

En el año 1859 el Instituto fue separado administrativamente de la 
Universidad, lo que supuso que los profesores que hasta entonces habían 
hecho compatible su labor docente en el Instituto con la de la Universi-
dad tuvieran que renunciar a ello. En el año 1868 el Director del Insti-
tuto, D. Joaquín de Palacios y Rodríguez consiguió que se le concediera 
al Instituto su traslado al antiguo convento de San Pedro de Alcántara. 
Antigua mansión, a su vez, de los Zúñiga en los siglos XVI y XVII, este 
edificio se levantaba en el mismo lugar en que se encuentran hoy las 
dependencias de nuestro centro. El viejo edificio fue demolido en el año 
1961 y en su lugar se construyó uno nuevo, el actual, que es el que ocupa 
desde 1963. En esa demolición no sólo se perdió un patrimonio arquitec-
tónico sino también un gran deterioro de su Archivo Histórico por las 
malas condiciones de conservación durante las obras.
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Desde su fundación, en el Instituto “San Isidoro” se han impartido los distintos planes de estudio 
relativos a la Enseñanza Secundaria que ha ido disponiendo la Administración. Además, en nuestro 
centro se han impartido a lo largo de su existencia otros estudios como Peritaje Mercantil, estudios 
generales de Agricultura, estudios elementales de Magisterio y de Comercio, la asignatura de alemán 
que debían cursar los alumnos de la Facultad de Medicina y, siempre, los estudios preparatorios para 
la Universidad.

Durante casi noventa años nuestro Instituto fue el único de la ciudad de Sevilla, ya que 
hasta el año1933 no se fundó el segundo Instituto de la ciudad. En el curso 1936-1937 se con-
virtió de forma exclusiva en instituto masculino hasta el curso 1982-1983 en que volvió a ser 
instituto mixto.

Por sus aulas han pasado una gran cantidad de profesores y de alumnos, muchos de los cua-
les -alumnos y profesores- han sido personajes ilustres del mundo de la enseñanza, de la cien-
cia, de la política y de otros ámbitos de la cultura y de la vida de nuestro país, especialmente de 
nuestra ciudad. Citamos, a continuación, algunos nombres relevantes en la vida del Instituto 
cuyos expedientes se conservan en el Archivo.

Profesores: 
Alberto Lista (1845-1847), primer director del Instituto, catedrático de matemáticas de la Univer-

sidad Hispalense y profesor titular de Retórica y Poética de nuestro centro.
Manuel Le-Roux (1858-1872), catedrático de Lengua francesa.
José Sanjurjo y Montenegro (1858-1874), profesor de Matemáticas.
Joaquín Guichot (1859-1900), catedrático de Dibujo.
Demetrio de los Ríos (1874-1875), profesor de Matemáticas.
Rodrigo Sanjurjo Izquierdo (1875-1882), catedrático de Matemáticas.
(Las fechas entre paréntesis corresponden a los años en que impartieron sus enseñanzas en el Ins-

tituto). 

Alumnos: 
Gonzalo Bilbao Martínez (1870)
Serafín Álvarez Quintero (1881-1888)
Joaquín Álvarez Quintero (1883-1888)
Manuel Machado Ruiz (1895-1896)
Luis Cernuda Bidón (1913)
Gustavo Adolfo Bécquer (1947- )
Joaquín Romero Murube (1914)
Severo Ochoa de Albornoz (1920)
Manuel Losada Villasante (1939-1944)
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Antonio Domínguez Ortiz (1927)
Felipe González Márquez (1952)

El vestíbulo del instituto tiene diversas placas en cerámica 
dedicadas a ellos, como la que se inauguró con motivo del des-
cubrimiento del expediente de severo Ochoa en el Archivo.

La primera alumna que obtuvo el título de Bachiller en España
La primera alumna del Instituto de Segunda Enseñanza de 

Sevilla, denominación que tenía por aquella fecha el San Isidoro, que realizó el examen para obtener 
el Grado de Bachiller el 21 de junio de 1877 se llamaba Encarnación del Águila Sánchez. Deseando 
no sólo examinarse para obtener el grado de Bachiller sino que se le expidiera el título, lo solicitó al 
Rector de la Universidad quien, a su vez, la consultó al Director General de Instrucción Pública si era 
procedente expedir dicho título a una mujer. La respuesta llegó a través de una Real Orden de Madrid 
el 22 de 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 función pública, …esta Dirección general ha tenido a bien 
resolver que tanto a la alumna del Instituto de Sevilla Encarnación del Águila Sánchez, como a cuan-
tas en lo sucesivo se hallaren en su caso, puede y debe expedírseles el Título de Bachiller…”

En una estadística realizada en los primeros meses de 1882 nos permitió conocer que hasta esa fecha 
se habían matriculado en el Instituto provincial de Segunda Enseñanza de Sevilla 17 alumnas. Sólo una 
menos que en el de Gerona, instituto español en el que más alumnas habían cursado estudios hasta la fecha. 

Archivo histórico
El archivo de la secretaría del Instituto “San Isidoro” contiene un gran  volumen de documentos 

como corresponde a su larga historia, de la gran cantidad de alumnos pertenecientes a distintos tipos 
de enseñanza y de los muchos colegios a él adscritos. 

Los traslados de edificio y el deficiente almacenaje de la documentación en alguno de ellos había 
dado lugar a una situación bastante catastrófica en la que se mezclaban, sin ningún  criterio docu-
mentos de todo tipo con libros, revistas, BOES, hojas dañadas por la humedad, cascotes de obras, 
acción de los roedores, etc. que, consecuentemente, impedía la localización correcta y hacía necesaria 
su catalogación. Esta labor se inició en el año 1998 y, después de muchas horas de trabajo limpiando 
y clasificando con la colaboración de otros profesores, ha culminado en el 2003 con la publicación 
detallada de su contenido en el libro:
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Instituto San Isidoro de Sevilla
 El archivo histórico y su catalogación  de Esperanza Albarrán Gómez, Ramona Núñez Quintana 

y Mª. del Rosario López Bahamonde.                       

La Delegación Provincial de Sevilla ha reconocido el mérito de estas profesoras que, ya jubiladas 
desde hace varios años, continúan su labor trabajando para el Centro con la misma ilusión que el pri-
mer día otorgándoles el Premio al Mérito Docente 2007.

El archivo antes y después de su catalogación
La clasificación uno por uno de cada libro o registro conserva-

do y su datación cronológica permite observar, a primera vista, las 
lagunas existentes por las lamentables pérdidas que el tiempo o el 
trasiego de los documentos hayan podido ocasionar.

Toda la documentación ha sido ordenada en los estantes y re-
gistrada con tejuelos con el número que consta en el catálogo pre-
cedido por la sigla A. S. (Archivo Secretaría).

Fondos bibliográficos
Por otra parte, hemos de señalar la importancia de los fondos 

bibliográficos de nuestra Biblioteca. En la actualidad consta con 
unos veinte mil volúmenes. En 1862 cuenta con quince ejemplares 
y en el año 1884 son ya cuatro mil novecientos cincuenta volúme-
nes, debido a la preocupación de crear una biblioteca que se consi-
deraba imprescindible para la función docente.  En los siguientes 
años se fue ampliando por los envíos realizados por el Gobierno 
(siempre escasos), por la adquisición con cargo a los presupuestos del centro y, sobre todo, de donacio-
nes particulares, especialmente de sus profesores. Hoy siguen produciéndose estas donaciones, como 
el considerable aumento que ha experimentado la colección de “Quijotes” del siglo XIX que tiene el 
instituto, gracias a las donaciones del presidente de la Junta de Andalucía D. Manuel Chaves con mo-
tivo de la celebración del IV Centenario de su publicación. 

La riqueza bibliográfica es considerable e importante. El número de títulos catalogados que 
datan desde 1515 hasta 1900 es de más de dos mil quinientos y constituye una colección de li-
bros de ediciones antiguas, casi únicas, facsímiles, manuscritos, mapas, libros censurados y otras 
muchas curiosidades. 

Están distribuidos en las siguientes materias : Árabe, Artes Plásticas, Derecho, Economía, Edu-
cación, Ética, Filosofía, Psicología, Física y Química, Francés, Griego, Hebreo, Historia, Historia del 
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Arte, Geografía, Inglés, Italiano, Latín, Matemáticas, Medicina, Ciencias de la Naturaleza, Política, 
Portugués, Religión y varios.

Podemos destacar entre las diversas materias:
28 volúmenes fechados en el s. XVI 
• 57  del s. XVII 
• 612 del s. XVIII 
• 1854 del s. XIX,  y 
• 101 sine data. 

A modo de ejemplo, podemos mencionar:
• Los dos ejemplares más antiguos de las Comedias de Aristófanes de 1515 y 1540. 
• Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece & latine / Benedictus Arias Montanus (1571). 
• Nomenclator Ptolemaicus: omnia locorum vocabula quae in tota Ptolomaei Geographia occurrunt... 

(1601). Aparte su valor histórico y bibliográfico nos llama especialmente la atención la cantidad de 
mapas que incluye, realizados en colores y con gran minuciosidad. 

• Romances varios de diversos autores / recogidos por Antonio Díez (1663). Es un libro de bolsillo 
(de tamaño 7 x 15 cm). Está muy bien conservado, y es uno de los pocos testimonios que se encuentra 
de este tipo de libros.

Para no hacer interminable la enumeración de ejemplos, vamos a concluir con las valiosísimas 
ediciones de El Quijote, con ilustraciones, realizadas fundamentalmente a lo largo del s. XIX y la 
completa colección de “Quijotes” publicados con motivo del IV Centenario en 12 idiomas distintos.

Catálogos de fondos bibliográficos
La catalogación de los fondos de nuestra Biblioteca ha sido el resultado positivo de la labor a lo 

largo de los últimos años de algunos profesores de nuestro centro. En el año 2000 se terminó de ca-
talogar el fondo antiguo -hasta 1900- y se ha continuado hasta la catalo-
gación total de la biblioteca. 

Si desea obtener una mayor información, se pueden consultar los Ca-
tálogos publicados hasta la fecha:

• V. I .- Fondos Bibliográficos antiguos del Instituto “San Isidoro” 
(1515-1900) 

• V. II.- Fondos Bibliográficos antiguos del Instituto “San Isidoro” 
(1901-1950) 

• V. III.- Fondos Bibliográficos actuales del Instituto “San Isidoro” 
(1950-2006) pendiente de publicación.
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Nuestro objetivo actualmente es conjugar estos 
fondos bibliográficos antiguos, para  uso de estudiosos 
e investigadores, con una biblioteca moderna dotada 
de libros de lectura apropiados para niños y jóvenes.

Tanto el Archivo como la Biblioteca están protegi-
dos por un moderno sistema de detección de incendios 
controlados por la central VSN PLUS 12 y cámaras de 
vigilancia con sistema de grabación de calidad acepta-
da por los tribunales.

A raíz del curso realizado en la Biblioteca Nacional “La 
Conservación Del Patrimonio Bibliográfico y Didáctico en 
las Bibliotecas Escolares en IES con Fondos Históricos”, 
hemos contactado con una empresa que nos proporcionará 
mecanismos de control y detección de plagas y, a la vez que 
se hace una limpieza exhaustiva, estamos tomando medidas 
a los libros y detectando deterioros para futuras restaura-
ciones y almacenaje en cajas de cartón antiácido. 

Laboratorios
Igualmente los actuales laboratorios de Física y Química y de Ciencias Naturales de nuestro 

centro cuentan con aparatos e instrumentos, procedentes de sus antiguos laboratorios y gabinetes, 
que serían hoy objetos de Museo. Todo lo anterior se completa en la actualidad con la existencia 
de aparatos, instrumentos y libros adecuados para una enseñanza propia de la era tecnológica en la 
que vivimos.

Laboratorio de Física y Química 
Como se ha dicho antes, para la construcción del nuevo edificio el traslado no fue demasiado cuida-

doso. Se metieron todos los enseres de cualquier forma en cajones y se depositaron en unos sótanos 
donde permanecieron hasta que devolvieron al nuevo edificio. En ese traslado de ida y vuelta, orga-
nizado por personas no entendidas y sin ningún esmero se perdieron muchas de las referencias que 
pudiera haber.

Amorosamente, en tiempo libre y consultando manuales antiguos, los profesores del Departamen-
to de Física y Química van identificando los aparatos salvados del desastre, aunque, como también 
se mojaron y fueron alimento de las ratas los libros de actas y demás documentos del Centro, es muy 
difícil datar su fecha de compra.

Imagen actual de la Biblioteca
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Algunos d elos aparatos identificados
Aparato de Clarke, para reproducir los fenómenos de inducción. De 1840.
Eudiómetro de agua.
Esteroscopio.
Cámara lúcida
Radiómetro
Termómetro de Breguet
Balanza de Morh
Higrómetro de Daniel
Máquina de Wimshurst
Brújula de tangentes (galvanómetro)
Sirena de Cagniat Latour.
Tornillo de Arquímedes
Telescopio de Gregory
Marmita de Papín
Microscopios
Disco de Newton
Resonadores de Helmoltz
Hemisferio de Magdebourg
Barógrafo
Electómetro de Cuadrante de Thomson
Pila de Wollaston
Receptor telegráfico
Pila de artesa de Cruikssanks, etc.

Laboratorio de Biología y Geología
El inventario, que está siendo  realizado por los profesores que pertenecen o han pertenecido al De-

partamento, aún no está terminado, por lo que no se dispone de Catálogo. Como viene siendo habitual 
en este instituto, algunos profesores continúan su labor de catalogación en su Departamento cuando 
se jubilan. Es  una entrañable y altruista costumbre que todos consideramos muy meritoria y que nos 
permite mantener el contacto profesional con ellos.

El aula de Ciencias Naturales lleva el nombre de “José Medina” en homenaje al catedrático de D. José 
Medina Cortés que se encargó de ordenar y catalogar la colección de minerales que posee.

Los elementos más destacados del patrimonio del Departamento de Biología y Geología de este Centro son: 
Dos enciclopedias, en francés, a todo color:
- “Le regne animal”, de George Cuvier. Edición de 1828. 20 tomos entre textos y atlas.
- “Le regne vegetal” de Reveil y otros. Edición de 1870. 17 tomos entre textos y atlas.
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- SWIFT AND SON – LONDON.W.
 Microscopio de hierro pavonado  y latón con un sólo objetivo y un sólo ocular, tipo leeuwen-

hoek, descubridor del microscopio, por lo que se estima que será del XVIII
- REIGHERT WIEN nº 66215
  Microscopios de hierro pavonado  y latón con revólver, uno de dos objetivos y otro de tres. Se 

estiman de finales del XIX o principios del XX.
- Colección de cortes anatómicos humanos de origen francés de 1909. Escala 10:1
- Colección de flores y frutas en pasta de papel a diferentes escalas procedentes de Madrid.
- Colección de aperos de labranza en miniatura del siglo XIX: Arados de vertedera, arados de 

disco, sembradora de 5 líneas, segadoras, barra guadañadora de tracción animal, etc.
- Colección de minerales adquiridos a “Les fils d’Emile Deyrolle” de París.
- Colección de poliedros cristalinos en vidrio transparente.

*Por último, menciona-
mos con orgullo que en el 
año 1995, con motivo del 
150 aniversario de su funda-
ción, le fue concedida al ins-
tituto la Medalla de la Ciu-
dad de Sevilla.

Sevilla, a 20 de junio de 2010
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Acto de inauguración del MUSAX (Museo IES Alfonso X de 
Murcia): 23-03-2010

José Juan Sánchez Solís
IES Alfonso X 
Murcia

La inauguración en Murcia de las nuevas instalaciones de las Aulas-Museo Alfonso X (Musax) 
puede considerarse de muy exitosa.

El Consejero de Educación, Formación y Empleo, D. Constantino Sotoca, acompañado del Alcal-
de de la ciudad, D. Miguel Ángel Cámara y del Director del Instituto D. José Juan Sánchez Solís, ha 
procedido a descubrir la placa inaugural, pasando a continuación a la visita de las instalaciones, en 
presencia del Arquitecto D. Andrés Brugarolas, y de las autoridades invitadas asistentes, el Rector 
de la Universidad, D. José Antonio Cobacho, del Secretario de Presidencia, D. José Gabriel Ruiz, Te-
niente Alcalde Delegada de Educación y Personal Dª Pilar Mejía Rico, así como de otros directores 
de Centros y personalidades de diversas Consejerías.

Aquellas colecciones que se iniciaron a partir del año 1837, en el siglo XIX, y que se fueron 
engrosando y perfilando a lo largo del tiempo, han 
adquirido, por fin, corporeidad museística en el siglo 
XXI, configurándose como magníficas herramientas 
didácticas al servicio de la educación de la Región de 
Murcia.

El Coordinador General del Musax, el profesor 
D. Juan Pedro Gómez y los Coordinadores de Áreas, 
Dª. Julia Muñoz y D. Juan Manuel Quiñonero, han 
explicado a las autoridades el significado científico, 
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cultural, histórico y didáctico de algunas piezas 
de las secciones de Física, de Ciencias Natura-
les y de Imagen. La visita ha culminado con un 
recorrido por la Biblioteca Histórica y por el 
Gabinete de Exposición Bibliográfica, en el que 
todos los asistentes han podido disfrutar de una 
magnífica exposición de libros especialmente es-
cogidos.

La calidad de las piezas expuestas, la idonei-
dad de las instalaciones y la funcionalidad didác-
tica de las colecciones auguran un futuro pro-
metedor para éste, que se puede considerar un museo científico de primera fila, un verdadero lujo 
didáctico y museístico para la ciudad de Murcia y para toda la Región.
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Un estudio a pie de página, y su didáctica, sobre Murcia en los 
libros de Geografia de la biblioteca historica del MUSAX 

(Museo IES Alfonso X de Murcia), de 1924 a 1938

Juan Manuel Casanova García.
Profesor Geografía e Historia del IES Alfonso X 
Murcia

Del salón, ahora en el ángulo no tan oscuro, aparecen quizá ya no tan olvidados 
en la noche de los tiempos esos viejos libros de Geografía que me traen a la memoria 
esa vieja arpa de la tan conocida rima del no menos genial poeta Gustavo Adolfo 
Bécquer. Muchos de ellos coetáneos del escritor sevillano, debieron traer a mi magín 
esos viejos recuerdos literarios. Hoy, esa estantería donde se encuentran, recuperada 
al placer colectivo en la sala Echegaray del museo de nuestro Instituto y reflejo en 
muchos casos de ejemplares donados por particulares (léase el ilustre Catedrático D. 
Francisco Morote Chapa entre otros), vuelven a recuperar vida para salir del olvido 
a través de iniciativas tan sencillas, pero comprometidas como ésta.

Había que dar a conocer el tesoro que escondían sus páginas, cual Tesoro de las escuelas de Saturnino 
Calleja, abrirlas de par en par para experimentar a través de todos los sentidos, aunque especialmente 
a través del olor, olor cercano a viejo, para acabar retrotrayéndonos a historias pasadas, y al flujo de 
personas que debieron sentirse atrapadas, sea por obligación o por gozo del abigarrado, bien aprove-
chado y más profusamente detallado contenido que exhibían sus páginas. Pensar en todas aquellas 
manos que manejaron estos abundantes volúmenes y teniendo la gran suerte o el privilegio de haber 
pasado por esta sabia Institución debe dar más sentido y altura de miras a profesores y alumnos ac-
tuales que ya nacieron en una España de igualdad de oportunidades.
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Cabe pues, la osadía de hacer una selección de libros, am-
plia y variada para descubrir elementos comunes y distin-
tivos en el estudio de la Geografía, y en particular de la 
que se refiere al espacio de la actual Región de Murcia para 
relacionarla con la Murcia del pasado. Saber como desde los 
años veinte del siglo XIX hasta finales de los años treinta 
del siglo XX se analizan los elementos físicos, humanos y 
económicos que abarcan esta disciplina y como se trasladan 
al espacio geográfico murciano, sin olvidar también el con-
texto histórico convulso y cambiante al mismo tiempo, en 
el que se sumergen aquellos, ha sido y sigue siendo el ob-
jetivo de este humilde profesor y de algunos alumnos de 4º 
ESO y 1ª de Bachillerato. A su vez hemos ampliado nuestro 
horizonte de obras propuestas introduciendo varios textos 
franceses que nos aportan una visión ajena, distinta y que 
refuerzan el modelo bilingüe que define el centro, así como 
obras de geografía que se acercan más a la Estadística u 
otras que sirven para oposiciones al servicio Postal.

Este ha sido pues, nuestro objetivo: dar vida y abrir unos libros que de otra forma no hubieran 
sido abiertos. Muchos de ellos con demasiada letra pequeña, profusos, descriptivos y sesudos (hay una 
Geografía para Niños, que me río yo si no serán hoy esos niños equivalentes a nuestros universita-
rios), carentes en muchos casos de ilustraciones y en otros con estereotipos que hoy producirían risa 
o asombro, en definitiva buscar conocer la Región de Murcia en el pasado como excusa para recuperar 
este patrimonio Bibliográfico, para hacerlo presente y vivo, para sacarlo del olvido dándole desde la 
práctica, desde la curiosidad el valor que merece.

Es esta iniciativa una entre muchas y que se convierte en el punto de partida de otras más pro-
fundas y es sobre todo nuestra aportación a la vida de los centros históricos y del extraordinario 
patrimonio que en él se encuentra y, parece ser se esconde. Sacarlo a la luz a través de lo que mejor 
sabemos hacer: alimentar la curiosidad planteando retos de búsqueda, responder a pequeñas cuestio-
nes de investigación, profesores y alumnos, es una herramienta que nos reconcilia con el pasado de 
nuestros centros históricos y a los que tanto debemos: simple y llanamente lo que hoy somos; y a la 
par y, casi sin quererlo, ayudaremos a desarrollar en nuestro alumnos esas competencias que tanto 
demanda nuestra sociedad.

Y, metidos en faena, algunos de estos libros son:
ANTILLON, Isidoro de. Elementos de la Geografía Astronómica, Natural y Política de Espa-

ña y Portugal. Imprenta de D. León Amarita. Madrid 1824.
Presenta un mapa muy interesante de España publicado por el autor en 1808. Tiene 440 páginas.
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Destaca los datos de superficie y población de España (págs. 129-130) tomados de un censo de 
1803 que arroja una población de 10.351.075 almas correspondiendo al Reino de Murcia 383.226, 
una superficie de 659 (15.005´5 España) leguas cuadradas y una densidad 582 (690 España) al-
mas por legua cuadrada. Distingue entre reinos (9), principados (2), provincias (20) e islas (4). 
Destacan provincias como de la Mancha, Extremadura y Toro. En la pág. 160 habla de la Marina 
y de su distinta situación en 1795 con 80 na-
víos que pasaron a 42 (1808) y a 5 (1814), por 
sucesos de sobra conocidos. Las referencias 
detalladas al reino de Murcia (págs. 23-28) 
destacan su fertilidad: vinos, aceites, esparto 
y seda, de la mejor de España (25 millones de 
reales vellón) y de las que el padre Mariana 
dice que se sustenta toda la ciudad de Mur-
cia. Del Segura debe el reino su hermosura y 
abundancia. En el valle de Ricote se suceden 
naranjos, limones, granados de cuyas cose-
chas sobrantes se surte gran parte de España. 
Goza la ciudad De Murcia de clima sanísimo y temperatura muy constante destacando la cate-
dral, el palacio obispal o la fábrica de salitres para pólvora, la principal del reino donde se afinan 
hasta 8000 arrobas. El Seminario de S Fulgencio y las escuelas de Dibujo y de Ciencias Naturales 
y Exactas, mantenidas por la sociedad económica y que serán el germen en 1837 de Instituto de 
Enseñanza Media, el futuro Alfonso X. El Cabildo pasa por ser de los más ricos de España (3,5 
millones de reales de renta anual). El número de habitantes asciende a 34.800, aunque contando 
con la huerta y el campo suma 76.800 almas. De Lorca su población asciende a 10.000 y del ac-
cidente de la destrucción en 1802 del embalse de Puentes. Destaca también Cartagena cabeza de 
uno de los tres departamentos marítimos y cuyo puerto es de los más seguros mejores del Me-
diterráneo. De ella se descubren todos los días rastros de su antigüedad. Otros datos de interés: 
la altura sobre el mar de Murcia es de 163 varas (pág. 244), las situaciones astronómicas (págs. 
423-427) de Murcia: 37º 58’ 42”, Cartagena: 37º 36’ 05” o Alhama: 37º 51’ 52”. También destaca 
los caminos de España y Portugal con las localidades por las que pasan y la distancia parcial y 
total en leguas. Los que refieren al reino de Murcia son: Núm. 21: de Valencia a Cartagena. En 
Murcia Zeneta, Pacheco, Pozo Estrecho y Cartagena con una longitud de 42,25 leguas. Núm. 22: 
de Valencia a Murcia. En Murcia Santomera, Monteagudo y Murcia con una longitud de 35,5 
leguas. Núm. 24 A: de Madrid a Cartagena por Murcia con una longitud de 65’5 leguas. Núm. 
24 B de Madrid a Murcia siguiendo otra ruta con una longitud de 58,25 leguas (págs. 298-302)

BOIX, Vicente. Programa de Geografía e Historia Universal. Imprenta de la Regeneración 
Tipográfica. Valencia 1858

Tiene 185 páginas. Según el autor no es un libro de texto lo que propone, sino unas modestas ano-
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taciones y lo único que lamenta es que su suficiencia no llegue a la extensión de su voluntad. En el apartado 
físico destaca el cabo de Palos, el río Segura, el canal de Murcia del que se canalizaron 5 leguas o el 
lago del Mar Menor. La extensión de España asciende ligeramente, con respecto al libro de 1824 y 
ahora precisa en 15.700 leguas cuadradas (págs. 106-107). En las págs. 108-109 aparece un cuadro 
con los 8 principales ríos de España. Del Segura destaca una longitud de 45 leguas, entre otros.

En la agricultura nuestro aceite, vino, seda, naranjas y li-
mones son estimados universalmente. Destaca como religión 
dominante y única en España la Católica, Apostólica y Roma-
na, siendo el de Cartagena uno de los 49 obispos sufragáneos. 
Destaca que en esta división no se han introducido los cambios 
fruto del concordato de 1851. El gobierno de España es monar-
quía constitucional y el rey ostenta el título de Católico. En lo 
militar existen 14 Capitanías Generales, perteneciendo Murcia 
a la de Valencia. Suman el ejército 100.000 hombres y con la 

Guardia Civil y los Carabineros ascienden a 140.000. En el aspecto naval hay 3 Departamentos 
divididos cada uno en tercios: Cádiz (3 tercios), Ferrol (4 tercios) y Cartagena (4 tercios). (pags. 
111-114)

En cuanto a la división administrativa destaca que antes de 1834 España se dividía en 18 
provincias (14 eran reinos, los Principados de Asturias y Cataluña, Vascongadas y Canarias). 
Ahora hay 49 provincias, derivadas de aquella división anterior: del reino de Murcia 2: Murcia 
y Albacete. 9 son de 1ª clase (Madrid, Coruña, Barcelona, Valencia, Granada, Málaga, Sevilla, 
Cádiz y Zaragoza), 11 de 2ª clase (Murcia), 10 de 3ª clase y 19 de 4ª clase (Albacete)  (pags 
114-115).

En la pagina 130 el capítulo XVIII está dedicado al reino de Murcia. La provincia de Murcia co-
rresponde a las marítimas teniendo una extensión de 353 leguas cuadradas y 380.772 habitantes en 
76 poblaciones (Caravaca, Cartagena, Cieza, Lorca, Sotana y Yecla). Murcia se sitúa a la izquierda 
del Segura, a 61 leguas de Madrid y una población de 36.000 almas.

PALUZIE Y CANTALOZELLA, Esteban. Geografía para niños. Bellafila. Barcelona 1865
Se indica adornado por 46 mapas y 77 viñetas. Dudo que sea para niños, pues la profusión de datos 

es muy considerable, así como su exposición descriptiva.

Del reino de España señala su extensión redondeando en 15.000 leguas cuadradas y donde existen 
160 ciudades, 4.715 villas y 15.125 lugares con una población total de 16 millones de habitantes (pág. 
21). Entre los montes  la Penibética corre desde el reino de Murcia hasta Andalucía. Destaca el cabo 
de Palos en Murcia y hay en ella muchas acequias con que se riegan extensos terrenos. En cuanto 
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a la importancia de la marina subraya la presencia de 3 navíos de línea y de 18 fragatas así como la 
importancia de Cartagena como departamento marítimo. Entre los 46 obispos sufragáneos se encuen-
tra también Cartagena. Es curioso señalar el estado en que se considera está la instrucción pública, 
calificándola como brillante cual nunca se había visto, así como la enseñanza primaria, donde rara es 

la aldea que ya no tenga escuela de primeras letras. Señala la di-
visión administrativa ya comentada en 49 provincias (págs. 21-
28). Del Reino de Murcia, con sus dos provincias nos habla en 
las págs. 39 y 40, incluyendo un mapa detallado. Destaca el clima 
cálido y seco, el terreno montuoso, notables las sierras de Segu-
ra y Almagrera y los ríos Júcar, Segura, Sangonera y Mundo. La 
provincia de Murcia tiene 380.969 habitantes, 378 pueblos en 8 
partidos judiciales.

MONTILLA Y BENÍTEZ, Rafael. Nociones de Geografía e Historia de España. 1º curso de 
Bachillerato. Imprenta editorial Urania. Granada 1939

El autor es catedrático por oposición. Se ajusta el libro al Plan 1938 y abriendo sus páginas, de las 
que tiene 201, es fácil adivinar al régimen al que hace propaganda. Es interesante la dedicatoria ma-
nuscrita que refiere al año de la victoria. No es extraño la dedicatoria impresa: una patria, España; un 
caudillo, Franco. Inmortal Patria Hispana, descubridora de ignorados mundos. Aunque el libro viene 
a ser un gran panfleto propagandístico, que incide más en el apartado histórico y en lo de la empresa 
universal que ya conocemos por nuestra historia reciente, también aporta grandes cosas desde el lado 
de la Geografía que se concibe en esta nueva etapa totalitaria que se inicia. En la red hidrográfica de 
la vertiente Mediterránea oriental señala al Segura con sus 2 afluentes: el Mundo y el Sangonera. 
En cuanto a la Limnología (se denomina así al estudio de las lagunas) destaca el Mar Menor como 
tipología litoral (págs. 82-83). Inicia la geografía humana definiendo a España como una Nación cuyo 
régimen de gobierno es Totalitario, desde el 18 de Julio de 1936, fecha histórica donde se inició el 
Glorioso Movimiento Nacional contra la opresión comunista que amenazaba con el aniquilamiento 
de nuestra patria. La división administrativa se mantiene (también Reino de Murcia: Murcia y Alba-
cete) con 50 provincias (Canarias dividida en 2 desde el año 1927) (págs. 84-86). En la división militar 
destacan 8 regiones siendo en la 3ª, Valencia donde está incluida Murcia. En la división naval hay 4 
Departamentos, donde sigue destacando Cartagena hasta los límites con Francia o el hecho que el de 
Ferrol añada del Caudillo por razones obvias. En la división 
académica señala 12 Distritos Universitarios (Murcia entre 
ellos) y la presencia en ellos de Institutos Nacionales de Ense-
ñanza Media. En lo religioso apunta a la Católica, Apostólica 
y Romana como la profesada por la casi totalidad del pueblo 
español. El idioma oficial es el castellano y tiene por sí la cate-
goría de Imperial, si bien hay otras lenguas regionales: galai-
co-portugués, vascuence y catalán con valenciano mallorquín 
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(págs, 86-89). Entre las riquezas españolas destaca las aguas mineromedicinales, señalando impor-
tantes balnearios como los de Archena y Fortuna, que ya mencionan fuentes anteriores. También los 
frutales y cultivos hortícolas destacan en Murcia (págs. 90-91). El estudio más detallado, aunque muy 
genérico, donde se encuadra Murcia aparece en lo que el autor denomina Sección Mediterránea que 
comprende Regiones de Ibérica, Catalana, Levantina y Penibética (págs. 96-98). Murcia es señalada 
por su afamada huerta, junto con Valencia, como provincia costera y con referencia  a otras ciudades: 
Cartagena o La Unión.
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CONCLUSIONES DE LAS IV JORNADAS DE INSTITUTOS 
HISTÓRICOS ESPAÑOLES

 

Los abajo firmantes, en calidad de asistentes, conservadores, representantes e investigadores de 
los diferentes Institutos Históricos de España, reunidos en Santiago de Compostela con motivo de 
participar en las IV Jornadas de institutos históricos españoles organizadas por los cinco Institutos 
Históricos de esta Comunidad  en colaboración con el Museo Pedagógico de Galicia (MUPEGA), 
durante los días 5, 6, 7 y 8 de julio de 2010, acordamos subscribir este documento de declaración de 
intenciones en el que pretendemos dejar constancia de nuestro parecer respecto a la necesidad de:

1. Iniciar el establecimiento de relaciones periódicas y regulares para favorecer el intercambio de 
conocimientos y experiencias en el ámbito temático del coleccionismo científico y pedagógico. Del 
mismo modo, procurar fundar y sostener un medio periódico de comunicación, en soporte  digital, 
para hacer más fácil y fluido el intercambio de informaciones entre todos los que participamos de los 
mismos  intereses e inquietudes,  e Incluir en las respectivas páginas Web que los centros y las enti-
dades museísticas mantengan, enlaces con los demás museos y colecciones visitables,  cuya titularidad 
depende, de alguna manera, de los firmantes de este protocolo. 

2. Dar continuidad en próximas ediciones a estas IV Jornadas de Institutos Históricos españoles  
en la consideración de que iniciativas de esta naturaleza constituyen un recurso decisivo para el in-
tercambio y difusión de saberes, la formulación y resolución de problemas y la creación de un clima 
social e institucional receptivo y proclive a la salvaguarda, protección, difusión y estudio de los bienes 
patrimoniales de interés educativo. En esta línea, se acepta la organización de las V Jornadas de Insti-
tutos Históricos españoles que se celebrarán en el año 2011 por parte del Instituto Aguilar y Eslava 
de Cabra (Córdoba). ). Así mismo, por decisión de la asamblea de estas IV Jornadas, las VI tendrán 
como anfitrión al Instituto  Alfonso X de Murcia y las VII al Instituto Cardenal López de Mendoza 
de Burgos.

3. Crear, cuando las circunstancias lo permitan, una Red Nacional o Asociación de Institutos histó-
ricos, constituida por museos, colecciones y proyectos de iniciativa pública o privada, que contribuya 
a propiciar y afianzar la comunicación, la transmisión de saberes y la realización de trabajos con-
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juntos entre aquellos antiguos centros de educación secundaria que poseen un rico y, con frecuencia 
desconocido,  patrimonio arquitectónico, documental, instrumental y bibliográfico.  Cada uno de los 
centros o personas que se integren en la citada Red abonará una cuota anual que se determinará en su 
momento. Con la intención de facilitar la operatividad necesaria se deberá Constituir una Comisión 
Coordinadora, integrada por representantes de los institutos aquí presentes, para diseñar y progra-
mar la realización de futuras actividades científicas y formativas  de manera conjunta. 

4. Facilitar y apoyar la realización de trabajos de investigación en las distintas instituciones mu-
seísticas y educativas para todo el personal vinculado a esta declaración.

5. Facilitar la cesión temporal, con las debidas garantías de seguridad, traslado, manipulación y 
exhibición, de los fondos de las entidades museísticas aquí representadas, para la realización de expo-
siciones por parte de los centros con los que se mantienen relaciones.

6. Remitir a los poderes públicos las conclusiones y propuestas derivadas de los encuentros cien-
tíficos y pedagógicos que se mantengan, para recabar  su apoyo, y  hacerlos partícipes de nuestras 
inquietudes y aspiraciones como colectivo, respecto al ámbito cultural del que nos ocupamos. De una 
manera especial, para que desde las administraciones educativas de las distintas Comunidades del 
Estado se faciliten medios para el estudio y conservación del patrimonio de los Institutos Históricos.

7. Tender al empleo de criterios homologables  en la elaboración de los protocolos de inventariado, 
catalogación y fichaje de los fondos de las diversas colecciones científicas,  sin perjuicio de las especi-
ficidades que cada una de ellas  considere oportuno incorporar a las propias.

8. En cuanto a la configuración de la Comisión Coordinadora de la citada Red o Asociación que 
figura en el punto tercero de estas conclusiones, se nombra como Presidente a Luis Castellón Serra-
no, perteneciente al Instituto Padre Suárez de Granada, y como directivos a los tres organizadores 
de Jornadas, la anterior, Juan Leal del Instituto Brianda de Mendoza de Guadalajara, de la presente, 
Antonio Prado Gómez del Lucus Augusti de Lugo, y de las próximas, Salvador Guzmán Moral del 
Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba).

En Pontevedra, a 8 de julio de 2010.
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Selección de Fotografías

Manuel Celso Matalobos
José Luis Moar

Inauguración de las IV Jornadas
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Manuel Celso Matalobos y José Luis Moar

Visita a La Coruña, al fondo la torre de Hércules

IES. Xelmirez I
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Plaza de la Quintana. Santiago de 
Compostela

Parque de la Herradura. Santiago 
de Compostela

Recepción en el Ayuntamiento de Santiago



200

Manuel Celso Matalobos y José Luis Moar

Visita a la muralla de Lugo: torre de la Mosquera

Palacio episcopal de Lugo



IV Jornadas de Institutos Históricos Españoles

201

Comida en Casa do Rouco Paraninfo IES Otero Pedrayo

Visita al Castro de Viladonga Interior del Museo del Castro de Viladonga

Museo IES Otero Pedrayo



202

Manuel Celso Matalobos y José Luis Moar

Comida en Ourense

IES. Sánchez Cantón

As Burgas. Ourense
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Visita al casco antiguo de Pontevedra

Acto de Clausura en el IES Sánchez 
Cantón: concierto musical y asamblea


