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Presentación 

Las  V JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS 
ESPAÑOLES  se celebraron en el IES “Aguilar y Eslava” 

de Cabra (Córdoba) del 6 al 8 de julio de 2011. Un encuentro que, 
insistiendo en la confirmación de esta corriente, pretendía llegar a 
un marco futuro en el que nuestras reivindicaciones no sólo tengan 
cabida sino soluciones estables. 

En los últimos años la conservación, recuperación y divulgación 
de los INSTITUTOS HISTÓRICOS y de su patrimonio documental, 
científico y educativo han ido despertando un interés cada vez 
mayor. En este sentido, un buen número de personas (profesorado, 
investigadores,...) constituyeron la Asociación Nacional para la Defensa 
del Patrimonio de los Institutos Históricos. Esta asociación es fruto del 
trabajo compartido de muchos de los que iniciamos este proyecto o 
movimiento hace cinco años y que se ha ido fraguando y materializado 
en las Jornadas celebradas desde entonces. Un apasionante camino 
recorrido, que ha abierto un esperanzador debate sobre la realidad y 
el destino de este rico patrimonio histórico educativo y las actuaciones 
que se deben dirigir a su preservación, conocimiento y difusión.
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Resumen de las Jornadas

MIÉRCOLES, 6 JULIO

9´30 - 10´30 h. Recepción participantes y reparto documentación.
10´30 h.  Inauguración oficial por parte del Presidente de la Junta de Andalucía, José 

Antonio    Griñán Martínez, y con la presencia de la Presidenta del 
Consejo Escolar del Estado,    Carmen Maestro Martín.

11´45 h.  Conferencia inaugural: JUAN CARANDELL Y PERICAY EN EL INSTITUTO 
DE           CABRA (1917-1927) por Leandro Sequeiros San Román 
(Doctor en Ciencias     Geológicas y Catedrático de Paleontología).

12´30 h.   Visita Instituto-Fundación Aguilar y Eslava.
14´30 h.  Comida. 
18´00 h.  COMUNICACIONES. 
19´15 h.  Descanso.
19´40 h.  COMUNICACIONES.
21´15 h.  Visita Fundación Escolar Termens y paseo nocturno por la ciudad.

 
 
JUEVES, 7 JULIO 

9´30 h.   COMUNICACIONES. 
11´00 h.  Descanso.
11´30 h.  COMUNICACIONES
14 h.   Comida.
18´00 h.  COMUNICACIONES
19´45 h.  Descanso.
19´40 h.  COMUNICACIONES. 
21´30 h.  Concierto de Música Antigua por el Coro de Cámara de la Fundación Aguilar 

y     Eslava, Iglesia de San Juan de Dios.

VIERNES, 8 JULIO

9´30 h.   Asamblea de la Asociación Nacional para Defensa del Patrimonio de los 
Institutos     Históricos.

11´00 h.  Conclusiones Jornadas y entrega de recuerdos.
11´30 h.  Visita al Centro de Visitantes Parque Natural Santa Rita y al Santuario Virgen 

de la     Sierra, Geoparque Sierras Subbéticas.
19´15 h.  Conferencia final: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS INSTITUTOS  

   HISTÓRICOS DE ESPAÑA por José Calvo Poyato (Doctor y 
Catedrático de Historia,    Escritor).

20’ 00 h.  Clausura oficial con la presencia del Ministro de Educación, Ángel Gabilondo 
Pujol.

20´30 h.  Copa de despedida.

SÁBADO, 9 Y DOMINGO 10 JULIO
9 a 13 h.  Emisión desde el Patio de Cristales del Instituto-Fundación Aguilar y Eslava 

del 
   Programa  de RNE “No es un Día cualquiera” presentado y dirigido por Pepa 
   Fernández.
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INAUGURACIÓN

El Presidente, acompañado por el Consejero de Educación entre otras autoridades y la Corpora-
ción Municipal egabrense ha destacado la puesta en valor de la conservación de la identidad histórica 
del centro así como su vocación de servicio a la sociedad cordobesa. Griñan ha puesto de manifiesto 
que en Andalucía existen dos museos de referencia en centros de secundaria como el de Ciencias 
Naturales del Padre Juárez de Granada y el ubicado en Cabra y agradeció a las personas que pusieron 
en marcha este proyecto hace cinco años en Granada, su dedicación y esfuerzo. 

Según el Presidente de la Junta de Andalucía, la experiencia de estos institutos marca el camino de 
futuro para ampliar el proyecto de protección a otros muchos institutos con un importante legado 
patrimonial para que los andaluces puedan conocerlo y disfrutarlo.

Ha matizado Griñán que la educación es lo más importante que una sociedad lega a las generacio-
nes venideras convirtiéndose así en una responsabilidad de todos el hecho de conservar y proteger 
este patrimonio.

 Por su parte, el Alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha actuado de perfecto anfitrión animando a 
los asistentes a estas jornadas a que visiten durante su estancia en nuestra Ciudad sus calles y rinco-
nes y conozcan el rico patrimonio histórico y cultural que posee así como su medio natural. El Alcal-
de de la ciudad, que también es vocal nato del Patronato de la Fundación Aguilar y Eslava, destacaba 
la importancia histórica que supone para Cabra y sus alrededores la existencia de este singular cen-
tro Educativo que ha sido y será referente cultural y formativo en Andalucía. En el acto, que ha sido 
conducido por el Presidente de la Fundación Aguilar y Eslava, Salvador Guzmán ha destacado que en 
este Instituto han cursado sus estudios personalidades históricas de un importante calado como Blas 
Infante, Niceto Alcalá Zamora y Juan Valera entre otros lo que le da un marcado carácter cultural a 
la par que histórico y lo convierte en todo un referente tanto a nivel exterior como para los propios 
alumnos que actualmente cursan sus estudios en el mismo.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Es un placer acompañarles en la inauguración de estas jornadas y hacerlo en este centro centenario 
que ha sabido conservar su identidad histórica y mantener su vocación de servicio a la sociedad 
cordobesa. Cabra acoge la quinta edición de una iniciativa científica y pedagógica que ha despertado 
el interés de los profesionales de la educación y ha promovido, además, la toma de conciencia de la 
sociedad en torno a la salvaguarda de nuestro patrimonio educativo.

Este encuentro permite el intercambio de experiencias innovadoras que desarrollan los distintos 
centros españoles a favor de un mejor aprovechamiento de los espacios y la protección y difusión 
de los fondos históricos. A todos los presentes nos mueve un objetivo común: poner a disposición 
de los alumnos todo nuestro potencial. Y esto incluye la integración de estos bienes como recursos 
educativos en el aula, así como la mejora de la investigación y el estímulo de buenas prácticas docentes.

En los últimos años, hemos hecho una apuesta por la promoción del conocimiento y la mejora 
de la calidad educativa. Porque consideramos que son los elementos claves que hacen más fuerte 
una sociedad y nos permitirán avanzar hacia un modelo más sostenible a nivel socioeconómico y 
medioambiental. El reto de la sostenibilidad nos exige adecuar los sistemas de enseñanza-aprendizaje 
con la especialización del capital humano, las mejores dotaciones y los mejores recursos didácticos.

Este movimiento, que nació en Granada en 2007, entronca con este reto colectivo. Quisiera 
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expresar mi reconocimiento a todos los que participan en este proyecto, por su compromiso de 
rescatar del olvido lo mejor de nuestro patrimonio y convertirlo en una baza con la que ganar el 
futuro.

Vuestro modelo de trabajo en red permite compartir recursos y aunar los esfuerzos de la 
comunidad educativa por conservar para las generaciones venideras la singularidad patrimonial 
y cultural de estos institutos históricos. En los últimos años, se han hecho muchos esfuerzos por 
recuperar y catalogar bienes históricos de carácter artístico, bibliográfico y documental y ponerlos al 
servicio de la educación. 

En Andalucía contamos con la experiencia de dos museos de referencia en centros de secundaria, 
este de Aguilar y Eslava en el que nos encontramos y el de Ciencias Naturales del Instituto Padre 
Suárez de Granada. La experiencia de estos institutos marca el camino de futuro para ampliar el 
proyecto de protección a otros muchos institutos con un importante legado patrimonial para que los 
andaluces puedan conocerlo y disfrutarlo.

Para ello hemos puesto en marcha las Rutas del conocimiento del Patrimonio Educativo 
Andaluz. Este programa desarrolla itinerarios por doce institutos históricos con un rico patrimonio 
arquitectónico, artístico y simbólico e importantes tesoros en sus gabinetes científicos, laboratorios, 
bibliotecas y archivos. Desde 2009, han sido muchos los escolares que han participado en una 
experiencia que implica a la ciudadanía en la defensa, conservación y mejora de nuestro patrimonio y 
permite concienciar al alumnado del importante papel que desempeña la educación en el desarrollo 
y mejora de una sociedad.

Además, amplía las perspectivas de nuestros alumnos y permite a los docentes establecer una 
línea de continuidad entre aquel pasado y nuestro presente.

Porque no se trata sólo de integrar estos bienes históricos en los procesos educativos sino de vivir 
experiencias enriquecedoras que estimulen la creatividad y les ayuden en su crecimiento personal.

De todo cuanto acontece entre los muros de un centro, los lazos humanos y la convivencia, son 
los valores que prevalecen. En el patrimonio histórico, por tanto, es fundamental incluir la huella 
documental que dejan profesores y alumnos de su paso por las aulas. Sus trayectorias vitales y 
profesionales, su aportación a la sociedad de su tiempo, son nuestra mayor riqueza. Es importante, 
además, recuperar el saber hacer de quienes nos precedieron. Los medios técnicos, la metodología 
de aprendizaje, los recursos didácticos, los libros de texto... representan la historia viva de la docencia 
y conforman una herencia muy valiosa.

Estos institutos con patrimonio histórico son centros singulares de excelencia que prestan un 
servicio importante a la comunidad: dan a conocer su legado patrimonial y, además, ofrecen al público 
general la posibilidad de seguir aprendiendo. Esta ingente labor cultural tiene que tener continuidad 
en el futuro para que los centros educativos sean focos culturales de primera línea, como lo fueron 
en el pasado, y agentes activos en la construcción de una ciudadanía activa y comprometida con la 
mejora de la sociedad.

Esta es una notable contribución a uno de los retos de la sociedad actual: que el conocimiento se 
abra a los ciudadanos, entre en diálogo con otras propuestas, para que todos puedan participar de la 
vida cultural.

Termino, animándoles a continuar el camino iniciado de trasladar el valor de la historia a la 
ciudadanía como una de las claves para fortalecer la vida en democracia. La educación es lo más 
notable que una sociedad lega a las generaciones venideras. Es, por tanto, responsabilidad de todos 
conservar y proteger este patrimonio.
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CLAUSURA 

El viernes 8 de julio, concluyeron las V Jornadas de Institutos Históricos Españoles celebradas 
en el tricentenario centro egabrense de un modo muy especial. La visita del ministro de educación, 
Ángel Gabilondo, trajo consigo una grata noticia para la Asociación Nacional para la Defensa del 
Patrimonio de los Institutos Históricos (ANDPIH) como fue el acuerdo tomado por el Consejo de 
Ministros en concederle la «Corbata de la Orden de Civil de Alfonso X el Sabio». Tal y como explicó 
Gabilondo se trata de la máxima distinción que se entrega a una entidad que ingresa en una orden civil 
que se regulara por RD de 23 de mayo de 1902. La noticia fue acogida con gran entusiasmo entre los 
asistentes al acto de clausura de las jornadas, como quedó reflejado con una fuerte ovación que fue 
correspondida con el pertinente agradecimiento del presidente de dicha Asociación, Luis Castellón, 
una vez finalizada la intervención del ministro.

En su llegada a la tricentenaria institución, Ángel Gabilondo fue recibido por el alcalde de Cabra, 
Fernando Priego, el presidente de la Fundación Aguilar y Eslava, Salvador Guzmán, el director del IES, 
Francisco Ortiz y la diputada por Córdoba en el Congreso de los Diputados, Carmen Calvo. En primer 
lugar el ministro visitó las instalaciones del Museo Aguilar y Eslava donde pudo contemplar algunas de 
las piezas más significativas que atesora la institución fruto de la preservación del patrimonio educativo 
legado del antiguo Instituto-Real Colegio, entre las que se incluyen algunos de los documentos del 
archivo, retratos de personajes ilustres o colecciones de taxidermia. También pudo contemplar la 
muestra temporal que se exhibe en la sala de exposiciones temporales en la que se recogen una serie 
de instantáneas sobre las visitas de los viajes del primer presidente de la Segunda República Española, 
D. Niceto Alcalá- Zamora. El recorrido concluyó en la sala de profesores donde el ministro plasmó su 
firma, al igual que hacen las autoridades y personas relevantes que visitan el instituto Aguilar y Eslava, 
plasmando su rúbrica en el Libro de Visitas del Centro, en el que dos días antes firmara el presidente 
de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

A su llegada al Patio de Cristales Ángel Gabilondo descubrió la placa votiva en mármol con la 
que queda constancia de su presencia. En el acto institucional el alcalde de Cabra reivindicó en su 
intervención que la ciudad de Cabra debe convertirse en un referente universitario. Por su parte el 
ministro destacó la labor que hacen organismos como la Asociación la Defensa del Patrimonio de los 
Institutos Históricos, a la que pertenece el centro decano egabrense que pro de la preservación del 
patrimonio y divulgación de la cultura.

Las jornadas concluyeron con la conferencia de clausura pronunciada por José Calvo Poyato, cuyas 
palabras calaron entre el publico al ensalzar la labor de los docentes.

 

Salvador Guzmán Moral

Coordinador



Juan Carandell y Pericay
en el Instituto de Cabra (1917-1927)

LEANDRO SEQUEIROS SAN ROMÁN
Catedrático de Paleontología en excedencia
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Zaragoza.

lsequeiros@probesi.org

INTRODUCCIÓN

Este año 2011 celebramos en Cabra las V Jornadas de Institutos Históricos Españoles1. Y le cabe el 
honor y la responsabilidad al claustro de este Instituto ser los anfitriones de este particular evento. 
Se pretende resaltar la importancia del papel que ha jugado la enseñanza media en la historia de la 
educación española, así como avanzar en los medios para la recuperación, preservación y divulgación 
de su patrimonio educativo. Para conseguir los objetivos propuestos en estas Jornadas se cuenta con 
la ayuda de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos (ANDPIH)2, 
así como de diferentes instituciones y administraciones locales, regionales y nacionales.

 Para mi es un honor estar aquí, en la ciudad de Cabra. Hace más de 40 años, en 1969, 
trabajé en la Sierra realizando la Tesis de Licenciatura en Paleontología3. Más tarde, entre 1970 y 
1974 visité la Sierra realizando la Tesis Doctoral4. Y luego he regresado a este lugar de culto para 
los científicos acompañando a grupos de alumnos y a participantes en Congresos. En 1985, impartí 
una conferencia en la Casa de la Cultura con ocasión del centenario de la visita de Wilfrid Kilian5 que 
impulsó la concesión de una calle en Cabra al geólogo alsaciano que llevó los fósiles de la Sierra a los 
cenáculos científicos. También visité Cabra con ocasión del centenario de la visita de Wilfrid Kilian6 
a los yacimientos de Los Lanchares y junto con los profesores Carmen Diéguez y Ángel Montero 
publicamos en 2004 la historia del viaje de Kilian a Cabra7.

Mi vida científica ha estado muy unida a la Sierra de Cabra y a Los Lanchares. Incluso en 2010, con 
ocasión del Geolodia, se ha publicado una guía para visitar la geología de Cabra8.

La presencia en Cabra del catedrático Juan Carandell y Pericay entre 1917 y 1927, fue crucial en 
la historia de este Centro. Confluyeron en él nuevas formas de enseñar las ciencias, así como un 
riguroso trabajo de investigación sobre nuestro entorno geográfico, geológico y humano.

Para la Fundación y para este Claustro de profesores, su figura sigue siendo aún hoy un referente. Y 
1     http://www.aguilaryeslava.org/info.php?sec=inicio&sub=1306496178&ap=1306496241
2  Puede consultarse la web: http://www.asociacioninstitutoshistoricos.com/ y http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_nacional_

para_la_defensa_del_patrimonio_de_los_Institutos_hist%C3%B3ricos
3     L. Sequeiros (1970). Geología y Paleontología de la Sierra de Cabra. Tesis de Licenciatura, Universidad de Granada.
4  L. Sequeiros (1974) Paleobiogeografía del Calloviense y Oxfordiense en el Sector Central de la Zona Subbética. Tesis Doctoral, 

Universidad de Granada, dos volúmenes, 600 páginas, XXXIII láminas. http://www.subbeticanatural.com/2010/11/ammonites-del-
limite-jurasico-medio.html

 Las láminas están publicadas aparte: L. Sequeiros (2011) Ammonites. Paleobiogeografía del Calloviense y Oxfordiense en el Sector 
Central de la Zona Subbética. Tesis Doctoral. Bubok publicaciones. Accesible en: http://www.bubok.es/libros/198038/ammonites-
laminas-de-quotpaleobiogeografia-del-calloviense-y-oxfordiense-en-el-sector-central-de-las-cordilleras-beticasquot

5  El viaje de Kilian se produce en relación con la Mission d´Andalousie para estudiar el terremoto de Andalucia de 1884. Kilian publica el 
estudio de los ammonites de Cabra. Ver: http://www.em-consulte.com/es/article/135411; El estudio sobre los ammonites de la Fuente de 
los Frailes de Cabra puede adquirirse en edición facsímil en: 

 http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=140558596748
6     Sobre la vida de Wilfrid Kilian, ver: http://www.raco.cat/index.php/ButlletiICHN/article/viewFile/232096/314165
7     http://www.google.es/#q=Sequeiros+Cabra&hl=es&prmd=ivnsm&ei=VuUWTp6cLcjKsgbd6YCvDw&start=20&sa=N&bav=on.2,or
       r_gc.r_pw.&fp=d64bad206e66ecae&biw=1280&bih=825; http://www.invenia.es/oai:dialnet.unirioja.es:ART0000036358

8     http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/gdia10_cordoba_triptico.pdf
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ambas instituciones se sienten orgullosas de haber recibido hace unos años lo poco que aún quedaba 
de su legado en manos de la familia. Recientemente, ha visto la luz un extenso estudio sobre su vida 
y su obra: JULIÁN GARCÍA GARCÍA, ANTONIO LÓPEZ ONTIVEROS, JOSÉ NARANJO RAMÍREZ 
(2008) Vida y obra del geólogo y geógrafo Juan Carandell  Pericay (1893-1937). Servicio de Publicaciones, 
Universidad de Córdoba,  600 pág9.

El Instituto Aguilar y Eslava y Juan Carandell

El actual Instituto de Educación Secundaria, IES “Aguilar y Eslava” de Cabra Córdoba), y la Fundación 
Aguilar y Eslava tienen su origen en 1679, hace más de 300 años. Fue entonces cuando se cumplió 
la voluntad testamentaria de su promotor, don Luis Aguilar y Eslava (Cabra, 1610- Carcabuey, 1679) 
para crear un centro educativo para la enseñanza de los niños en pobres bajo la advocación de la 
Inmaculada Concepción.

La permanencia en el tiempo de este centro educativo estuvo garantizada con la institución de 
su Junta de Patronato. En 1847, por Real Orden de Isabel II, quedó transformado en Instituto de 
Segunda Enseñanza, formando parte de la enseñanza pública estatal en la segunda mitad del siglo 
XIX. Más tarde, en el siglo XX, fue Instituto de Enseñanza Media y luego Instituto de Bachillerato en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde actualmente se integra como Instituto de 
Educación Secundaria.

Por sus aulas han pasado alumnos y alumnas que con el devenir de los tiempos se convirtieron en 
personalidades relevantes de nuestra historia, como el científico y marino Dionisio Alcalá-Galiano 
–muerto en la batalla de Trafalgar - ; José de la Peña y Aguayo, ministro de Hacienda de Isabel II y 
abogado defensor de Mariana Pineda; el padre de la patria andaluza, Blas Infante; el que fuera primer 
presidente de la II República española, Niceto Alcalá-Zamora; o doña Carmen Calvo, exMinistra de 
Cultura.

El Instituto-Fundación Aguilar y Eslava poseía unas dependencias como Gabinete de Historia 
Natural y la Biblioteca, que recibían numerosas visitas, pero que con el paso de los años se encontraban 
deterioradas y mal acondicionadas.

Entre los años 1917 y 1927, el catedrático don Juan Carandell y Pericay dio un gran impulso al 
Museo, pero posteriormente la desidia y la penuria lo fueron deteriorando. Desde 1999 la nueva 
presidencia de la Fundación Aguilar y Eslava se propuso realizar un proyecto museográfico. Con 
fecha 9 de enero de 2003, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía resolvió incluir el Museo 
Aguilar y Eslava en la relación de los museos andaluces. Se consideró que era la mejor y única forma 
de preservar y divulgar el rico patrimonio científico, pedagógico, histórico, artístico, documental y 
sentimental de su tricentenaria historia. 

El 8 de noviembre de 2007 se inauguró oficialmente el MUSEO AGUILAR Y ESLAVA, con la 
presencia de la Vicepresidencia del Congreso de los Diputados, las Consejerías de Educación y de 
Cultura de la Junta, en Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa y el Ayuntamiento de 
Cabra.

Desde el curso 2008-2009, el IES Aguilar y Eslava forma parte de las Rutas escolares de la 
Consejería de Educación sobre “Conocimiento del patrimonio Educativo”, junto con otros  institutos 
de Córdoba, Sevilla, Jerez, Cádiz y Huelva en la denominada Ruta 33 o ruta occidental de Institutos 
con Historia.

Y desde el año 2007 participan en el encuentro anual o jornadas de Institutos Históricos Españoles, 
que nació en el Instituto “Padre Suárez” de Granada a instancias del profesor Luis Castellón Serrano.

9     http://www.slideshare.net/sequeiros/juan-carandell-en-el-instituto-de-cabra-1917-1927
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Carandell, Silveria y el Instituto de Cabra

Esta conferencia sobre Juan Carandell y Pericay en el Instituto de Cabra (1917-1927) 
pretende glosar su obra científica y pedagógica, humana y defensora del patrimonio cultural. A Juan 
Carandell no se le puede entender en su justa medida si no es asociado a la que fue su esposa, amiga 
y colega en las ciencias: Silveria Zurita Romero (1895-1987)

No es mala ocasión para anticiparnos a dos fechas significativas: en el año 2012 se cumplen 25 
años del fallecimiento de Silveria Zurita Romero, y 75 años de la desaparición de su esposo, Juan 
Carandell y Pericay (30 de septiembre de 1937). Hace cuatro años, en 2007, publiqué en el Boletín 
de la Comisión de Historia de la Geología de España (Sociedad Geológica de España), número 31, una 
nota sobre Carandell con algunas novedades10.

En esta conferencia se desarrollarán cuatro puntos:
1) En primer lugar, es necesario poner un marco temporal a la presencia de Juan Carandell 

en Cabra: presentamos una breve semblanza de Juan Carandell y Pericay (1893-1937), 
su densa vida de 44 años.

2) Ahora podemos hablar más ampliamente de la década de Carandell en Cabra, entre 1917 
y 1927: sus actividades en el Instituto, en la ciudad y el la comunidad científica.

3) El tercer punto es el más novedoso: ¿cuáles fueron las aportaciones científicas de 
Carandell? Y en especial, describimos las aportaciones a la introducción de la modernidad 
geológica en España.

4) El último punto se centra en el papel de Carandell en el Congreso Geológico Internacional 
que se celebró en España y que tuvo en Cabra uno de sus momentos culminantes.

1. BREVE SEMBLANZA DE CARANDELL

Juan Carandell Pericay (1893-1937): “geólogo y geógrafo andaluz”

Con este mismo título, publicó hace casi 20 años (en 1992) el profesor Antonio López Ontiveros, 
que era entonces Catedrático de Geografía de la Universidad de Córdoba, un interesante artículo 
sobre este profesor e investigador11. Los autores no dudan en considerar a Carandell como “andaluz”, 
pese a haber nacido en Figueras (Gerona), la capital del alto Ampurdán. Así lo hace, incluso, el 
profesor Solé Sabarís (catalán por los cuatro costados).

El que un profesor de lo que entonces eran Enseñanzas Medias dedicase parte de su tiempo a 
investigar y diera gran interés al aprendizaje de la geología en el campo, merece nuestra atención. 

Juan Carandell Pericay nació en Figueras (Gerona) el 19 de enero de 1893. Muy joven perdió a su 
madre y a sus hermanas, quedando como hijo único del eminente maestro D. Gregorio Carandell y 
Salinas. El influjo de su padre es patente en la orientación profesional del joven. Juan Carandell cursó 
en Figueras los estudios primarios y el bachillerato (21 de junio de 1909, con 16 años). Se matricula 
en la Universidad de Barcelona y obtiene el grado de Maestro de Primera Enseñanza en 1911 (con 
solo 18 años). 

Con el objeto de abrir horizontes en la mente de su hijo, su padre pide el traslado a Madrid en 
1912. Allí, Juan Carandell se licencia en Ciencias Naturales en 1913 y realiza la Tesis Doctoral en 
un tiempo record, bajo la dirección de otro gran geólogo: el manchego de Guadalajara Don Lucas 
Fernández Navarro (1869-1930)12. El tema que Juan Carandell desarrolló en su tesis doctoral fue el 

10     http://www.aepect.org/SGE-historia_geologia/documentos-pdf/boletin-031.pdf
11  LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1992) Don Juan Carandell Pericay (1893-1937): geólogo y geógrafo andaluz. Revista de Estudios Regionales, 32, 
pág.341-350.
12  http://es.wikipedia.org/wiki/Lucas_Fern%C3%A1ndez_Navarro
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estudio de las calizas cristalinas de la Sierra de Guadarrama de Madrid13 y obtuvo la calificación se 
sobresaliente (1 de diciembre de 1914), cuando tiene 21 años.

Esta es una etapa de formación como naturalista. En Madrid, Carandell tomó contacto con los 
excelentes geólogos adscritos a la Institución Libre de Enseñanza y con los del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Aquí, desde el año 1910, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas (una de las instituciones dedicadas a la ciencia más prestigiosas que ha habido en España)14 
desarrollaba trabajos de investigación y de formación. Desde su fundación, la dirección de la Geología 
estaba a cargo del cacereño D. Eduardo Hernández-Pacheco (1872-1965)15, uno de los geólogos y 
paleontólogos españoles más notables del siglo XX. 

En la Junta, Carandell colabora con Fernández Navarro y con el geólogo y prehistoriador Hugo 
Obermaier16 con los que realiza fructuosos estudios geológicos sobre el glaciarismo en toda España. 
Durante los veranos de 1914 y 1915 recorrió con Obermaier las sierras peninsulares para estudiar la 
climatología cuaternaria de España.

Entre 1914 y 1915, Carandell trabaja como disecador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
y es nombrado profesor encargado de las prácticas de Mineralogía Descriptiva y de Cristalografía en 
la Universidad Central.

 Después del verano de 1915, solicita ser admitido a la oposición libre para cubrir la cátedra de 
Mineralogía y Botánica de la Universidad de Murcia, y a las plazas de Física, Química, Historia Natural 
y Agricultura de las Escuelas Normales de Pontevedra y Huelva. Pero al presentar la solicitud fuera 
de plazo, fue excluido.

La cátedra de Cabra

En estos años, entre 1915 y 1917, Carandell cumplimenta el servicio militar mientras despliega una 
gran actividad intelectual e incluso ganar unas oposiciones a cátedra. En febrero de 1916, Carandell 
dirige una instancia al Presidente de la Junta de Ampliación de Estudios para solicitar una ayuda para 
ampliar estudios de Geología en el extranjero, en los Museos y Universidades de Ginebra y Lausana 
y de Grenoble. Pero esta petición no es atendida.

Después de este segundo fracaso, Carandell firma las oposiciones, turno libre, para las cátedras de 
Historia Natural y Fisiología e Higiene de los Institutos de Cabra, Cartagena y Las Palmas. Los biógrafos 
relatan con detalle estas oposiciones desarrolladas en 1917 y su desenlace. Juan Carandell obtiene 
el número dos y elige el Instituto de Cabra17. No hay duda de que su noviazgo con la cordobesa de 
Bujalance, Silveria Zurita Romero, influyó en esta decisión.

El joven catedrático, de 24 años, tomará posesión de su plaza el 25 de mayo de 1917 con un 
sueldo anual de 3.500 pesetas y se dispone a iniciar sus clases para el curso 1917-1918.

Este período andaluz de Carandell (un total de 20 años, casi la mitad de su vida, desde 1917 a 1936) 
es de fructífera y frenética actividad viajera, investigadora, divulgadora, bibliográfica y educadora. En 
1926 obtiene la licenciatura en Farmacia por la Universidad de Barcelona. Y en la ciudad de Córdoba 
regenta la Farmacia Carandell, en la Plaza de Colón18.

En 1929, Carandell fue elegido Académico Numerario de la Real Academia de Córdoba19, miembro 
de la Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, y uno de los geólogos 
más destacados en el XIV Congreso Geológico Internacional que se celebró en España en 1926. En 
13 Pueden encontrarse datos en: http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/calizas-cristalinas-guadarrama-juan-carande

ll-19-                                                                       laminas-10-grabados/id/49706935.html
14  http://www.jae2010.csic.es/documentos/articulos/articulo01.pdf
15  El profesor  Ángel Montero tiene un biografía en la Galería de Paleontólogos: http://www.ugr.es/~mlamolda/galeria/biografia/hpacheco.
html
16  http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Obermaier
17  Más datos en el pps de esta conferencia: http://www.slideshare.net/sequeiros/juan-carandell-en-el-instituto-de-cabra-1917-1927
18  http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=411145
19  Pueden encontrar las actas de estos años en: http://www.racordoba.es/index.php/actas-digitalizadas-desde-1810/view/10.html
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1929 logra que el Picacho de la Sierra de Cabra sea declarado Sitio Natural, tarea que le llevó varios 
años de intenso trabajo en el campo y en los despachos de Madrid20.

A partir de 1930, según los recuerdos de Esther, su nieta , la salud de Carandell va a comenzar a 
debilitarse. La tuberculosis le ataca. Debe estar hospitalizado varias veces en Cercedilla. 

A mediados de julio de 1936, viaja con su suegro, Antonio Zurita, a Madrid. Se ha comentado que 
viajaban juntos para que Carandell opositara a una plaza de Veterinaria. Pero parece que la razón era 
preparar la casa para que toda la familia pasara unos días de veraneo en su tierra. Y también quería 
consultar en Madrid con los expertos de la Junta de Ampliación de Estudios algunas cosas de una 
traducción del alemán.

El 18 de julio de 1936 les llega cuando están en Madrid de paso y les sorprende el estallido de 
la Guerra Civil española. Su suegro logra regresar a Andalucía, pero Juan Carandell cree que puede 
llegar a su destino. Queda así separado geográficamente de su familia, a la que no volverá a ver más. 

En torno a su fallecimiento existía cierta confusión. Recientemente, el profesor Jaime Truyols 
ha investigado este aspecto. En un artículo publicado en Revista de Girona de 2007  aporta datos 
nuevos de interés. Parece ser que Carandell, en un intento de volver con los suyos, prosigue su 
viaje a Cataluña. Cerca de Figueras, donde está refugiado, redacta y termina su ensayo geográfico y 
geológico sobre el Ampurdán. Los sufrimientos de la guerra debilitaron su salud. El 30 de septiembre 
de 1937, fallece Juan Carandell en Pals, en casa de Francisco Trias, de una tuberculosis. Sus restos 
descansan ahora en un nicho en el cementerio de Pals. Poco antes había escrito a un amigo: “La 
muerte, si ha de venir, vendrá; y me encontrará en la mejor actitud: trabajando”.

JULIÁN GARCÍA GARCÍA, ANTONIO LÓPEZ ONTIVEROS, JOSÉ NARANJO RAMÍREZ 
(2008) Vida y obra del geólogo y geógrafo Juan Carandell  Pericay (1893-1937). Servicio de 
Publicaciones, Universidad de Córdoba, 600 pág. 

Llega ahora esta obra extensa y con abundante documentación sobre la vida y la obra del 
gran geólogo y geógrafo catalano-andaluz. El volumen está estructurado en siete amplios 
capítulos. El capítulo primero (“Rasgos biográficos”) se refiere a su accidentada vida como ser 
humano y como científico y está acompañada de un extenso apéndice documental en el que 
se reproducen muchos documentos y fotografía inéditos que obran en poder de la familia. El 
capítulo segundo muestra el perfil y la obra científica de Carandell, sus rasgos e influencia. 

El tercer capítulo contiene un catálogo detallado de la obra de Carandell por orden 
cronológico, mientas el capítulo cuarto las presenta de forma temática. Carandell, pese a ser 
solo un profesor de Instituto, nos ha legado más de 50 publicaciones originales de carácter 
geológico y geográfico. Pero si se incluyen los manuscritos inconclusos que nos dejó tras los 
últimos acontecimientos de su vida, hay que reseñar más de 150 escritos. Y el catálogo no 
está cerrado. De ellas, en torno a la mitad son de Geología y Geomorfología, siguiendo en 
importancia las de carácter geográfico no físico: de Geografía humana, historia y pensamiento 
geográfico. 

El extenso capítulo quinto, tal vez el central, nos presenta la obra científica pormenorizada 
de Carandell, con un amplio comentario crítico. Se divide en 16 apartados, entre los que 
destacan la Geografía y la Geología andaluza y especialmente de la provincia de Córdoba. 
La visión global que nos dan los autores es de gran minuciosidad. Un trabajo que conviene 
conocer es su discurso leído en 1930 (hace más de setenta años) con ocasión de su ingreso 
en la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras de Córdoba. El texto de este 

20 http://www.porlibre.com/ANDALUCIA/picacho.htm; http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.
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discurso de ingreso, “Andalucía: Ensayo Geográfico”. Un capítulo importante de sus escritos 
se refiere a las excursiones, itinerarios didácticos y científicos por la provincia de Córdoba que 
conocía como nadie. Era un excelente dibujante, y nos legó preciosas y precisas ilustraciones a 
plumilla en sus trabajos y en los esquemas que hizo para otros autores, como Hugo Obermaier 
o Bernaldo de Quirós. 

Se puede decir que hay tres etapas en la obra de Carandell: la primera etapa, casi puramente 
geológica, y en la que resaltan los trabajos sobre los antiguos glaciares españoles. En la segunda 
etapa, desarrollada ya en Andalucía, destacan sus trabajos de Geología y Geomorfología 
relativos a nuestra región. En la tercera etapa, Carandell se dedicó intensamente a trabajos 
que tienen que ver con la Geografía humana en relación con la Geología.

El capítulo sexto se refiere a la “Obra gráfica de Carandell” y sus aplicaciones didácticas y 
le sigue un pormenorizado apéndice gráfico de casi 100 páginas. El capítulo séptimo se refiere 
a las conclusiones del trabajo, valorándose sus aportaciones científicas, sus concepciones 
geológicas y sus implicaciones didácticas. En resumen: un trabajo de investigación que presenta 
la figura de un maestro que dedicó su vida a la investigación y a la enseñanza con muy escasos 
medios y creó una escuela y un estilo en la ciudad de Córdoba . 
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2. LA DÉCADA DE CARANDELL EN CABRA  (1917-1927)

Puesto el marco general al personaje Carandell, nos acercamos a la actividad de Juan Carandell en 
Cabra donde  va a permanecer diez años, entre 1917 y 1927. Entre los 24 y los 34 años. El paso de 
la juventud a la madurez. 

¿Por qué Carandell elige la plaza de Cabra? Ya hemos insinuado una hipótesis. En 1916, en su etapa 
de formación y de preparación de oposiciones a cátedra, Carandell conoció a una joven dos años 
menor que él, de 21 años, alumna de la Institución Libre de Enseñanza. Silveria Zurita Romero  había 
sido enviada por sus padres desde Bujalance para que se formara en Música y Pintura en Madrid. 

Su padre, don Antonio Zurita Vera, era un hacendado y periodista de Bujalance y fue alcalde 
dos veces. Parece ser que Silveria, en Madrid, acudía también a las clases de Eduardo Hernández-
Pacheco, catedrático de Geología de la Universidad de Madrid y jefe de la Sección de Geología y 
Paleontología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Pienso que sería de gran interés una investigación sobre esta mujer andaluza, inteligente y vivaz 
en una sociedad compleja. Su facilidad para las lenguas extranjeras fue de gran ayuda para su esposo. 
Tardíamente, en 1926, cursó la carrera de Farmacia y la administró en la ciudad de Córdoba junto a 
su esposo.

Se conocen muchas cartas y documentos de esta época que obran en poder de las familias. El 7 
de febrero de 1918, Juan y Silveria contraen matrimonio en Bujalance. Ya casados, ambos viajan con 
frecuencia de Madrid a Bujalance. Es una época en la que ambos frecuentan las salidas naturalistas al 
campo y a la Sierra de Cabra, unas veces solos y otras veces acompañados por profesores y alumnos 
del Instituto.

Juan Carandell impulsa proyectos en el Instituto de Cabra

Carandell va a permanecer en Cabra diez años, desde 1917 a 1927, en que por traslado pasa al Ins-
tituto de Córdoba. En este centro potenció el excelente museo y laboratorio que aún se conservan, 
pese al expolio y abandono a que estuvo sometido durante los años de la posguerra . Describir su 
tarea docente y científica durante los diez años que estuvo en Cabra es el objeto de esta conferencia.

Se recuerda una frase de su suegro, Antonio Zurita, en una carta que el 15 de junio de 1917 dirige 
a su consuegro: “[Tendrá] además una compañera  [Silveria] que no le será obstáculo para volar”…

CONTEXTO POLÍTICO DE ESPAÑA

Los años de presencia de Juan Carandell en Cabra coinciden con una etapa especialmente 
conflictiva en España. La expresión Crisis de 1917 es el nombre que se da por la historiografía 
española al conjunto de sucesos que tuvieron lugar en el verano de 1917 en España, destaca-
damente tres desafíos simultáneos que hicieron peligrar al gobierno e incluso al mismo siste-
ma de la Restauración: un movimiento militar (las Juntas de Defensa), un movimiento político 
(la Asamblea de Parlamentarios de orientación catalanista que tuvo lugar en Barcelona), y un 
movimiento social (la huelga general revolucionaria). Coincidieron con una coyuntura inter-
nacional especialmente crítica en ese mismo año, posiblemente uno de los más cruciales en 
toda la Historia. 

En cambio, la historiografía mundial no suele emplear el nombre de crisis para este perio-
do, reservándolo para algunas cuestiones puntuales relacionadas con la Primera Guerra Mun-
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dial: la crisis de reclutamiento en Canadá y la crisis de construcción naval en Estados Unidos. 
Hay que recordar que España en la Primera Guerra Mundial se mantuvo neutral durante todo 
el conflicto.

CONTEXTO POLITICO MUNDIAL

Pero es necesario situarlo en el contexto mundial. En Rusia, la Revolución de febrero de 
1917 había derribado la autocracia zarista, y el gobierno de Kerenski intentaba construir un 
sistema democrático al tiempo que continuaba la guerra contra los Imperios Centrales (desas-
trosa en términos militares, económicos y humanos, y cada vez más impopular). 

El descontento creciente estaba siendo aprovechado por los bolcheviques (se produce el 
famoso viaje de Lenin que atraviesa Europa en un vagón sellado), que alcanzarán el poder en 
la Revolución de Octubre del mismo año.

La Primera Guerra Mundial atravesaba una fase de incertidumbre, pues la ventaja ale-
mana en el frente oriental (que en poco tiempo sería total, tras la paz por separado -Tratado 
de Brest-Litovsk, 3 de marzo de 1918- negociada con los soviéticos) se compensaba por la 
entrada en guerra de los Estados Unidos (6 de abril), que desequilibraría el frente occidental.

Sin que en ese momento se manifestaran sus efectos, en el invierno de 1917-1918 se inició 
lo que en el bienio siguiente (1918-1919) se develó como la más mortífera epidemia de la 
Edad Contemporánea (de hecho la última mortalidad catastrófica de la historia): la gripe es-
pañola, llamada así porque fueron los periódicos españoles, los únicos no sometidos a censura 
de guerra al ser España neutral, los primeros en hablar de ella. El número de muertos (entre 
50 y 100 millones) superó ampliamente a los causados por la guerra; pero ésta, en gran medi-
da, contribuyó a expandir la epidemia por todo el mundo a una escala y velocidad nunca antes 
experimentadas. Los efectos en España fueron graves: 8 millones de contagiados y 300.000 
muertos (reducidos a 147.114 en las estadísticas oficiales)

La vida del matrimonio Carandell-Zurita discurre sin sobresaltos en Cabra. El 24 de junio de 1920 
nace el primer hijo, Juan. El 13 de mayo de 1923 Silveria da a luz en Bujalance a una niña: se llamará 
Irene, como Irene Pericay, su abuela paterna. Juan y Silveria pasan en Bujalance todo el tiempo que les 
es posible. A veces, Juan Carandell estará solo en Cabra debido a sus obligaciones como catedrático.

Este texto expresa el cariño hacia su tierra de adopción, la ciudad de Cabra. Pertenece a un artí-
culo en La Opinión (20 de febrero de 1921): “Además, sería suficiente prueba de mi afecto a Cabra, 
pero no de relumbrón, mi actuación en servicio de la cultura en conferencias, lecciones y trabajos 
que, en crecido número, vengo efectuando desde que pisé esta tierra”. 

Una de sus tareas en Cabra consistió en trabajar intensamente para que el Picacho de la Virgen 
de la Sierra de Cabra (Córdoba) fuera declarado Sitio Natural de Interés Nacional el 11 de junio de 
1929. En la actualidad, se sentiría orgulloso de saber que la Sierra de Cabra sigue siendo un espacio 
protegido, pero como corazón del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, creado en 1988.

En 1927, Carandell obtiene el traslado al Instituto de Bachillerato de la ciudad de Córdoba donde 
permaneció hasta poco antes de morir a la temprana edad de 44 años.
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CARANDELL Y EL MUSEO

[HISTORIA DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL

DEL INSTITUTO-COLEGIO “AGUILAR Y ESLAVA” Redactado por Antonio María García 
Rojas. Profesor de Secundaria Biología y Geología del IES Aguilar y Eslava de Cabra] 

El Museo de Historia Natural se remonta al siglo XIX, según consta en diferentes docu-
mentos del centro que hacen referencia al Gabinete de Historia Natural y al Jardín Botánico.

 Durante este siglo, cuando el Real Colegio de “la Purísima Concepción” funciona como 
colegio de Humanidades y otorga títulos de bachiller, aún con importantes penurias econó-
micas, es importante el esfuerzo en la compra y reparación de material científico que hace 
el Instituto-Colegio, ya que según se cita textualmente: ”los alumnos aprenden más con las 
prácticas”. 

Se cuenta en este momento con  colecciones de mineralogía y zoología, láminas y mapas, 
que utilizan los alumnos para estudiar, clasificar, experimentar y hacer demostraciones el 
último domingo de mayo.

Durante el curso 1859-60, siendo por segunda vez Rector del Instituto-Colegio el Sr. D. 
Juan Antonio de la Corte y Ruano-Calderón, a pesar de la escasez de recursos, se inicia el 
Jardín Botánico situado en el mismo centro, que fue un magnífico instrumento de enseñanza 
dentro de las asignaturas de Historia Natural y Agricultura. 

Es durante el curso académico 1864-65, cuando el  catedrático de Física y Química el Sr. 
D. Juan Valdelvira y Ruiz se hace cargo del Gabinete de Historia Natural y se solicitan ayudas 
económicas para la adquisición de nuevas colecciones naturales, así como para la adecuación 
del ya iniciado Jardín Botánico.

 Según el documento citado, las colecciones del Museo se van incrementando con 
ayuda de donaciones y de adquisiciones periódicas, pese a la penuria de los tiempos.

¿Cuál fue la aportación de Juan Carandell al Gabinete?

Esta es la historia: en 1917 queda vacante la cátedra de Historia Natural, y es designado, 
tras la correspondiente oposición, como titular de la misma por Real Orden de 11 de mayo de 
este año, el Sr. D. Juan Carandell y Pericay. 

El nuevo catedrático se presenta oficialmente en el Instituto-Colegio de Cabra el día 23 de 
septiembre de 1917. El claustro se congratula por el nombramiento de tan distinguido com-
pañero, un joven de gran talento e iniciativas, que ha visitado diversos centros culturales de 
España y del extranjero. Pronto se nota su presencia.

En octubre de 1917 propone el Sr. Carandell que se solicite la inscripción del Instituto en 
la Real Sociedad Española de Historia Natural y consigue que el Museo de Historia Natural 
alcance su mejor momento, deja de ser un lugar sólo de exposición y estudio, para ser además 
un lugar de investigación como hasta entonces no había sido.

 Dadas las disposiciones vigentes, que consideran indispensables las prácticas de las 
asignaturas de Ciencias, al no ser los recursos ordinarios suficientes, se acuerda solicitar  la 
demanda de fondos a la superioridad para así atender las necesidades de material científico, 
ampliación de Gabinetes y construcción de laboratorios. 



ACTAS

15

Se mejora la infraestructura en general del Museo y aumenta el número de muestras, ma-
terial didáctico y recursos en general  del Gabinete de Historia Natural y de otros Gabinetes 
de Ciencias como el de Agricultura, teniendo en esta labor papel preponderante los esfuerzos 
del catedrático de Historia Natural Sr. Juan Carandell, así se consigue:

- Una magnífica colección de 24 láminas de Historia Natural.

-  Nuevas muestras para las colecciones de fósiles, minerales y rocas.

-  Se adquieren preparaciones petrográficas.

-  Surtido de preparaciones de Hongos microscópicos.

-  Diverso material de laboratorio, microtomo Rambreg, fonendoscopio Barsi Bian-
chi nuevos microscopios, lupas y un microscopio de proyección (éste último com-
prado el 1922, y tras mucho tiempo estar perdido en el centro, se ha recuperado 
en 1998), material para coleccionar plantas, etc.

-  Se construyen los armarios y vitrinas que aún hoy se utilizan para exhibir las co-
lecciones.

-  Importante colección entomológica completa propia de esta zona.

- Nuevo e importante material bibliográfico.

El Sr. Carandell logra reunir una importante colección Entomológica completa, tanto así 
que,  en claustro celebrado el 26 de octubre de 1922 se presenta al director Sr. D. Manuel 
González Meneses  una moción por los catedráticos, Sr. Gálvez y Sr. Carrilero, que dice:

“ Los trabajos realizados en el Museo de Historia Natural de este centro docente por el 
catedrático D. Juan Carandell y Pericay y en especial los encaminados a reunir la colección 
completa de la fauna Entomológica propia de esta zona de la Península Ibérica, han sido co-
ronados por el éxito más feliz gracias al cual puede admirarse en una de las salas de dicho 
Museo los más variados géneros de insectos que viven en esta región, algunos de los cuales en 
todas sus especies. Los beneficios que con ello alcanza la enseñanza de las Ciencias Naturales 
y Geográficas son grandísimas, pues nada facilita tanto el conocimiento de la fauna de una 
región como  poder examinarla ordenadamente reunida en una sala, donde se pueden estudiar 
los géneros y especies que la constituyen y compararla ante la vista de cada uno de los ejem-
plares con las variedades que se presentan en otras regiones o zonas de la superficie terrestre. 
La labor realizada por el ilustre naturalista Sr. Carandell es penosa, difícil y digna por todos 
conceptos de incitar una honrosa emulación, pero no alcanza otro premio que la satisfacción 
personal del interesado y el orgullo que todos los que constituimos este claustro sentimos por 
contar entre nosotros con tan esclarecido y competente compañero y tan afanoso por la gloria 
científica de este Instituto, como lo demuestran las colecciones Geológicas, Geofísicas, Mine-
ralógicas, Botánicas y Zoológicas del Museo de Historia Natural, lo que es causa por estimar 
los firmantes que los trabajos efectuados por este compañero merecen mayor galardón que el 
que significa aquella anterior satisfacción que todos por su labor sentimos”.

Un método novedoso de enseñar Ciencias

Dado el carácter práctico de las asignaturas de Ciencias, el Sr. Carandell junto a otros pro-
fesores realizan gran número de excursiones con los alumnos internos y externos más juiciosos 
y  aplicados, excursiones de las que se han ocupado los periódicos profesionales de la época. 
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Hasta el momento los alumnos habían salido poco de excursión. 

Los recursos ordinarios con los que cuenta el Centro son insuficientes para cubrir los gas-
tos de las excursiones y se solicitaran al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, la Diputación Provincial de Córdoba, y a la Comisión Municipal Permanente de Cabra 
subvenciones para excursiones, concediéndose durante varios cursos ayudas que oscilan entre 
las 250 y 1.500 pesetas, que son empleadas durante las primaveras en la realización de ex-
cursiones como la que se hizo a  Ronda, Antequera, Algeciras y los terrenos del Chorro, salida 
a Córdoba, Sevilla, Huelva y RioTinto, otra a Ronda, Algeciras, Gibraltar, Ceuta y Tetuán, 
además de las muchas realizadas por todos los rincones próximos al Instituto-Colegio, Rute, 
Priego, Zuheros, Doña Mencía, etc. 

Todos los resultados de las excursiones realizadas están consignados en diferentes Bole-
tines de la Real Sociedad Española de Historia Natural y en los trabajos publicados por el 
Sr. Juan Carandell. Estas excursiones debieron ser toda una sucesión de aventuras, dados los 
medios existentes a principios del s. XX,  en muchas de las excursiones se había utilizado el 
automóvil, circunstancia que prestó gran aliciente, se lograba alcanzar un conocimiento real y 
directo de la región, y se enriqueció el Museo.

Los alumnos oficiales y libres que asistían a clases prácticas de Ciencias durante estos cur-
sos daban la cantidad de 10 pesetas anuales (5 pesetas al iniciarse el curso y otras 5 en el mes 
de abril), para gastos de materia fungible teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 62 de 
la vigente Ley de Instrucción Pública, y una pequeña cantidad de dinero para cubrir algunos 
gastos de las excursiones.

Transmitió el Sr. Juan Carandell a sus alumnos el entusiasmo que él sentía por la ciencia, 
tomando notas, dando conferencias y charlas, realizando trabajos científicos de clasificación, 
identificación, organizando excursiones, viendo películas científicas, etc.

 El gran interés por la Historia Natural y la forma tan especial de entender la enseñanza 
hizo que D. Juan Carandell y Pericay sea un modelo a seguir, publicó gran número de trabajos, 
de gran interés científico, muchos derivadas de sus excursiones, así en 1924 fueron solicitadas 
sus obras por el Decano del Colegio de Doctores y Licenciados en Letras y en Ciencias de Bar-
celona. Consiguió que parte del XIV Congreso Geológico Internacional de 1926 se celebrase 
en Cabra y engrandeció en Museo de Historia Natural como todavía hoy podemos ver.

Donaciones al Museo

Destacan también en este período las siguientes donaciones:

* En 1922, el Sr. D. José Pallarés Delsors dona un magnífico ejemplar de búho  diseca-
do llamado “Gran Duque”.

*  La donación realizada por el becario del Instituto-Colegio Sr. D. Francisco Mora Mo-
reno que trajo de uno de sus viajes un cráneo de gorila, una de las joyas del Museo, 
dado que esta especie protegida en la actualidad está en vías de extinción.

*  La gran colección de Moluscos donada por el conde de Cabra constituida por 125 
muestras diferentes.

*  La Sra. Dña. Francisca Cañizares, que donó un estuche con varios colmillos de ele-
fante.

*  El Sr. D. Juan Gavilanes, delegado del Comité del Nitrato de Chile en España, dona 
50 saquitos de 1Kg cada uno de sus productos.
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* El Sr. D. Felipe Solís, Sr. D. Valerio Moreno y Sr. D. Elías Sánchez donan diversos en-
vases con productos agrícolas de la zona de Cabra.

*  El Sr. D. José Diez de la Cortina, de Huelva, dona 35 saquitos de ictioguano.

Hay que destacar el gran número de trabajos y colecciones debidas al trabajo académico  
realizados por los alumnos del centro durante todos estos años, algunos de los cuales están 
hoy en el Museo (colecciones y muestras de semillas, de rocas, minerales fósiles, invertebrados 
y vertebrados).

Se concede en 1922 el permiso para la colocación de una Estación Meteorológica en el 
Instituto-Colegio, a cargo de los Presupuestos del Estado, que han de ser de gran utilidad di-
dáctica y principalmente a la Agricultura de la zona.

Todo este material científico es utilizado además para dar charlas y conferencias a los 
padres o tutores que vienen de visita para ver a los alumnos internos, y en diferentes centros 
de la ciudad de Cabra, como el Centro Obrero de esta localidad, o las que se celebraron en el 
Centro Filarmónico y el Círculo de la Amistad de Cabra, por requerimiento de D. Juan de Dios 
Amo y D. Felipe Solís, impartidas muchas de ellas por el Sr. Carandell.

Gratitud a Carandell

En claustro celebrado el 30 de mayo de 1927, el entonces director Sr. D. González Mene-
ses comunica el traslado del Sr.D. Juan Carandell diciendo: 

“Este caso no es un traslado más, sino una pérdida indiscutible entre el profesorado.

Honró de tal manera el Instituto “Aguilar y Eslava” durante estos años en que formó par-
te del claustro de profesores, que sin temor a exagerar puede decirse que su extraordinaria 
actividad, su celo inteligente por la enseñanza, sus iniciativas fecundas, su sabia preparación 
científica, su voluntad siempre puesta en interés y provecho de la misión docente que con 
tanto acierto desempeña, fueron factores que contribuyeron a aumentar el crédito que el 
Instituto-Colegio experimentó en los últimos 10 años”.

En este mismo claustro (30 de mayo de 1927), el catedrático de Agricultura, Sr. Gálvez se 
manifiesta diciendo en su nombre y en el de sus compañeros de claustro:

“El Sr.D. Juan Carandell ha sido un amigo querido y ejemplar compañero. Pide el reconoci-
miento oficial de tan abrumadora tarea en esta casa y su valiosísima obra científica y docente, 
lo que bien merece que se solicite al Sr. Carandell un retrato que debe colocarse en el Gabi-
nete de Hª Natural con una inscripción donde rece la parte que tomó en su reorganización y 
enriquecimiento”. 

Este retrato del Sr. D. Juan Carandell y Pericay dedicada por él está aún hoy en el centro, 
recordándonos su trabajo laborioso y desinteresado por la Enseñanza y la Ciencia. 

Las publicaciones de Carandell

Carandell necesitaba comunicar y difundir sus conocimientos.

Los biógrafos han reseñado más de 300 publicaciones de Juan Carandell desde la primera en 1914 
en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural sobre los fósiles arcaicos, hasta la últi-
ma, poco antes de morir, en 1937, sobre el Ampurdán. 
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Con carácter póstumo están dos publicaciones: la de El Bajo Ampurdán de 1942 (con reedición en 
1978), y la de Sierra Nevada de 1994. Y todavía hay documentos manuscritos de borradores inéditos 
en los archivos del Instituto y en la Facultad de Filosofía de la Universidad.

A finales de 1920 ya tenía 23 publicaciones, algunas de ellas firmadas por su maestro, Lucas Fer-
nández Navarro o con el gran prehistoriador Hugo Obermaier.

El profesor Solé Sabarís ha diferenciado tres etapas en la producción científica de Carandell. La se-
gunda etapa, 1917-1927 corresponde a la época de mayor producción escrita: casi 150 publicaciones. 
Como muestra, en 1927, el número de publicaciones reseñadas es de 33.

Los temas de las publicaciones son muy diversos. 

Los biógrafos diferencian 16 grandes capítulos de sus trabajos. Desde Geología y Geografía Ge-
neral a Traducciones de obras extranjeras, pasando por trabajos de geología regional del Sistema 
Central, Cataluña, Andalucía, Excursiones, Divulgación Naturalista, Notas de Congresos, etc.

Aquí es imposible reseñarlos todos. Por su especial relevancia científica ha parecido dar una visión 
general de sus trabajos sobre Geología y Geografía General. Se incluyen en este grupo diez trabajos, 
de los cuales ocho de ellos fueron elaborados durante su estancia en Cabra, entre 1917 y 1927. En 
ellos da cuenta de las teorías más modernas en su tiempo sobre Geología y Geografía..

Esta época fue particularmente intensa en las propuestas sobre teorías sobre la formación de las 
montañas.

3. APORTACIÓN DE JUAN CARANDELL A LA INTRODUCCIÓN DE LA MODERNI-
DAD EN GEOLOGÍA EN ESPAÑA

De los trabajos de Carandell sobre grandes conceptos geológicos, destacamos varios. El primero 
de ellos es de 1918, y se titula “Apuntes sobre el origen de las montañas”. Está escrito en colabora-
ción con el profesor Bartolomé Darder Pericás (1895-1944) , catedrático entonces del Instituto de 
Tarragona. Se publicó en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. La descripción 
de los objetivos del trabajo puede servir para otras publicaciones:

“Estudiando las últimas direcciones del pensamiento de los geólogos (...) respecto a las doctrinas 
orogénicas, hemos tratado de relacionar las actuales tendencias y buscar una explicación del modo 
de formarse las montañas, no intentando representarnos tato el cómo del proceso orogénico, cuanto 
el por qué de éste”.

Esta orientación, entonces novedosa de la tectónica, les lleva a repasar las principales teorías oro-
génicas, desde las de Descartes, Saussure, Hutton y Lyell a las de Stille, Chamberlain , etc. Las teorías 
las resumen todas en cuatro esenciales, no contradictorias sino complementarias entre ellas: 1) teo-
rías de compresión lateral. 2) Teorías de hundimiento de sedimentos por su peso. 3) Teorías basadas 
en fosas tectónicas directoras de los geosinclinales, y 4) alabeamiento de los bordes de los escudos.

Pero el problema de fondo era éste: ¿de dónde se obtiene la energía que necesita la Tierra para 
esas revoluciones (en el sentido de Cuvier) o esos cambios orogénicos? ¿Cómo se producen los te-
rremotos, los volcanes y las cordilleras? ¿De dónde salen tan portentosas energías?

Pero no podemos comprender el alcance de las publicaciones de Carandell sin tener un marco 
general de las ideas que circulaban en medios científicos sobre el origen de las montañas.
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Se han sintetizado en cuatro las grandes teorías geológicas de esta época:

1. Teorías sobre La degeneración y la contracción de la Tierra

Una de las respuestas al problema de las causas y de las fuerzas que dan lugar a  la forma-
ción de las montañas fue la de la contracción de la corteza de la Tierra. El ingeniero de minas 
francés Leonce Elie de Beaumont (1798-1874) propuso en 1829 la teoría de la contracción, 
que desarrollaría con más profusión en un trabajo publicado 25 años después. 

Su propuesta se basaba en las ideas defendidas por Buffon y luego por Laplace de una 
Tierra originalmente fundida que, lenta pero inexorablemente, iba perdiendo calor. El enfria-
miento provocaría una pérdida de volumen de modo que el exterior se arruga. Buffon había 
calculado una edad de 75.000 años (una cantidad escandalosa para su época). 

Pero Darwin lo alargó hasta 300 millones de años (cantidad de tiempo necesaria para ex-
plicar los complejos procesos evolutivos). A partir del gradiente de temperatura observado en 
la superficie, Lord Kelvin calculó en 1890 el tiempo que tardaría en enfriarse la Tierra, original-
mente en estado de fusión hasta su situación actual. El resultado fue de sólo entre 20 y 200 
millones de años, cifras que chocaban con los datos geológicos. Los cálculos más científicos 
de la edad de la Tierra fueron presentados por William Thomson (1824-1907), más conocido 
como Lord Kelvin, que promovió un gran debate científico y dio a la Tierra una edad de 98 
millones de años, basado en el agotamiento de los recursos energéticos del planeta y del Sol.

El descubrimiento de la radiactividad por Becquerel en 1896 y de su transformación en ca-
lor por Pierre y Marie Curie resolvió la controversia. Gran parte del calor emitido por la Tierra 
se debe a fenómenos de desintegración atómica y sólo una parte a restos del calor originario 
de su formación. Este último obedece al enfriamiento paulatino de la Tierra originalmente ca-
liente o que ha pasado por una fase en la que gran parte de su volumen se hallaba en estado 
de fusión o semifusión.

También a mediados del siglo XIX el profesor de la Universidad de Yale James D. Dana 
(1813-1895) defendió la teoría contraccionista. Consideraba que los continentes correspon-
dían a las zonas de la corteza que primero se enfriaron. Las contracciones posteriores provo-
carían hundimientos de la corteza que ocupa los océanos. Al reducirse el volumen del interior 
terrestre, los continentes sufrirían enormes presiones. Y como consecuencia de ello, se forma-
rían las cordilleras “como arrugas que se originan en la piel de una manzana al secarse”. Los 
entusiastas de la teoría de la contracción calcularon que, al enfriarse hasta la temperatura 
actual a partir de un estado de fusión, habría tardado unos cien millones de años y que la cir-
cunferencia de la Tierra se habría contraído unos cuantos cientos de kilómetros.

La teoría de la contracción recibió un gran impulso con la obra del prestigioso geólogo aus-
tríaco Eduard Suess (1831-1914) que publicó entre 1885 y 1909 su obra La faz de la Tierra. 
Para Suess, la Tierra estaba estratificada en tres capas concéntricas: la corteza superior, el 
manto intermedio y el núcleo central. Grandes bloques de la corteza original se iban hundien-
do a medida que se enfriaba el interior terrestre, dando lugar a las cuencas oceánicas. Para 
Suess “asistimos al hundimiento del globo terrestre”. La concepción gravitatoria como origen 
de las deformaciones estaba muy presente.

Suess  pensaba que en el pasado había habido dos supercontinentes: Gondwana y Atlantis 
que luego se fragmentaron y que sus bordes se hundieron. Estos grandes supercontinentes 
habían estado allí desde siempre, pero que las semejanzas de fauna y flora exigían la presencia 
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Presentación 

Las  V JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS ESPAÑOLES  se celebraron en el IES 
“Aguilar y Eslava” de Cabra (Córdoba) del 6 al 8 de julio de 2011. Un encuentro que, insistiendo 

en la confirmación de esta corriente, pretendía llegar a un marco futuro en el que nuestras reivindicaciones 
no sólo tengan cabida sino soluciones estables. 

pretérita de unos supuestos puentes intercontinentales que posteriormente se habrían hundi-
do en las cuencas oceánicas.

2. Hacia una teoría orogénica constructiva: la isostasia

Uno de los problemas no resueltos por los geólogos del siglo XIX era el de la formación de 
las montañas. ¿Cómo explicar la elevación de inmensas moles de roca, e incluso el desplaza-
miento durante kilómetros de cordilleras? Diversos geólogos habían estudiado la deformación 
de la corteza terrestre y se preguntaban sobre el origen de las inmensas fuerzas necesarias 
para ello.

Bailey Willis, geólogo del U. S. Geological Survey, intentó reproducir en el laboratorio el 
plegamiento de los Apalaches en la década de 1890. Willis llegó a la atrevida hipótesis en las 
primeras décadas del siglo XX de que la formación de las cordilleras estaba ligada al calor 
generado en el interior de la Tierra por la desintegración radiactiva. En 1938 sugirió que las 
grandes bolsas de magma que ascendían del interior de la Tierra producían una expansión de 
las rocas de la corteza que daban lugar a presión lateral lo bastante fuerte como para producir 
cordilleras. Aparecían las teorías de tipo constructivo que atribuían a la energía interna de la 
Tierra la capacidad de generar grandes fuerzas formadoras de cordilleras.

Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. A mediados del siglo XIX una expedición 
científica al Himalaya mostró que la plomada se desviaba de la vertical menos de lo que cabría 
esperar. Es decir, que la atracción gravitatoria de la cordillera era menor de lo esperado. Este 
hecho había sido ya descrito un siglo antes en los Andes: si el hilo de la plomada, que apunta 
al centro de gravedad de la Tierra, era menor de lo esperado, la masa de las montañas debían 
tener una densidad inferior a la supuesta.

Con estos datos, John Henry Pratt presentó en la Royal Society de Londres una comuni-
cación en la que proponía una nueva teoría sobre el origen de las montañas: la existencia en 
determinados lugares del interior terrestre de temperaturas anormalmente altas, y que provo-
caría la dilatación de los materiales allí situados y esto originaría las montañas.

Estas ideas despertaron el interés del astrónomo George Airy (1801-1892), quien en 1855 
publicó su propuesta: la corteza se encontraría flotando sobre unos materiales poco resisten-
tes, aunque no necesariamente líquidos, pero sí muy densos. Comparó la corteza con unos 
troncos de árbol flotando en el agua. Sólo emerge una parte de ellos. “Las montañas tendrían 
raíces” y eso explicaba las anomalías gravimétricas.

En 1892, Clarence Dutton (1841-1912) dio a esta teoría el nombre de isostasia: el equili-
brio dinámico existente entre una zona externa poco densa situada sobre un manto más  den-
so, de modo que todo incremento de masa sería compensado con un hundimiento. La teoría de 
Dutton no contentaba a los científicos que creían en la existencia de continentes hundidos por 
el enfriamiento y por la contracción de la Tierra. Si se demostraba la isostasia, los continentes 
no podían hundirse del todo y desaparecer.

3. La teoría del geosinclinal y la deriva continental

El estudio de los fondos oceánicos y de las grandes masas de sedimentos en algunas cuen-
cas del mundo, indujeron a James Dana a elaborar una teoría fecunda: la teoría del geosincli-
nal. Ya el geofísico Bowie explica el origen de las montañas dentro del geosinclinal. 
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Émile Argand (1879-1940), fundador del Instituto Geológico de Neuchâtel (Suiza) em-
pezó a interesarse por la geología de los Alpes en 1905, con 26 años. Al principio, aceptó la 
explicación clásica de unas fuerzas titánicas causadas por en enfriamiento y contracción de 
la Tierra para la formación de las cordilleras. 

Tal vez el trabajo inicial sea este: Argand, E. (1911), “Les nappes de recouvrement des 
Alpes Pennines et leur prolongement structuraux”, Materiaux por la Carte Géologique de la 
Suisse, N.S., XXXI livr.

•	 Pero	Argand,	al	 leer	la	obra	de	Alfred	Wegener	en	1915,	cambió	de	opinión	y	
supuso que la Deriva continental había generado los Alpes. [El primer escrito 
de Wegener en el que habla de Deriva Continental es de 1912 (hará ahora un 
siglo, y se va a editar un extra de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra con la 
traducción del texto)] 

La Deriva de los continentes propiciaba la formación de cuencas hundidas en los mares. 
Estas se llenan de gran cantidad de sedimentos. El peso da lugar a formación de rocas en 
profundidad y a pliegues en los bordes. Esos pliegues, al ser mucha la compresión de los con-
tinentes, daban lugar a “tectónica embrionaria” y a mantos de corrimiento. De este modo, 
explicó los Alpes. Y este modelo lo introdujo Carandell para explicar las Béticas. Luego fue 
seguido por Pierre Fallot (1889-1960)  y  la “escuela de Fontboté” en Granada .

La teoría del geosinclinal de Argand fue exportada a otras cordilleras (en mis tiempos de 
estudiante se aplicaba sin miedo a las Béticas y a Pirineos). Estudios posteriores ligaron los 
fenómenos volcánicos, sísmicos y orogénicos a la evolución histórica de los geosinclinales. 
Pero esta teoría se fue complicando cada vez más, resistiéndose a desaparecer .

Durante años, esta teoría coexistió con otra igualmente sugestiva: la de la deriva conti-
nental. 

La historia de las llamadas ideas movilistas está ligada a la obra El origen de los continen-
tes y océanos publicada por vez primera en 1915 . Su autor, Alfred Wegener (1880-1930) 
era un meteorólogo alemán que tres años había presentado sus ideas en una conferencia y 
en dos artículos. Sostenía que los continentes se movían sobre el manto y que incluso en la 
antigüedad habían estado unidos formando un supercontinente, la Pangea.  Las primeras 
publicaciones son de 1912.

Wegener sostuvo su teoría frente a los ataques públicos con la firmeza de un visionario. 
Posiblemente, se le atacó más fuerte porque no era geólogo, ni paleontólogo, ni geofísico. En 
1930 partió de nuevo a Groenlandia falleciendo no de frío y hambre sino, al parecer, de un 
infarto.

Desgraciadamente, con Wegener terminó prácticamente la teoría movilista. No volverá a 
ver la luz hasta 30 años más tarde, desde otras categorías diferentes.

Tras la muerte de Wegener en 1930, la teoría de los desplazamientos continentales fue 
languideciendo. También las hipótesis sobre la contracción por enfriamiento de la Tierra 
fueron  entrando en crisis. El descubrimiento de la radiactividad mostraba que la Tierra no 
perdía calor al ritmo previsto puesto que aparecían nuevas fuentes de calor. ¿Qué pasa con la 
energía de la Tierra? ¿Es sostenible el modelo de Wegener? ¿Cómo se forman las montañas, 
los volcanes y los terremotos?
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La respuesta a estas preguntas llegaron cuando Carandell había fallecido. El apoyo más 
decidido y entusiasta a las ideas de Wegener  llegó del geólogo sudafricano Alexander Du 
Toit (1878-1948). Éste tenía la seguridad en 1937 (año de la muerte de Carandell) de haber 
encontrado las “pruebas” concluyentes de que los continentes habían estado unidos en el 
pasado. Pero tenía sus divergencias. En lugar de un único supercontinente, Du Toit reconstruía 
los continentes australes en el polo sur y agrupaba los continentes septentrionales cerca del 
ecuador. 

Du Toit principalmente se preocupó en demostrar que los datos geológicos sí sustentaban 
la hipótesis de la deriva. Se distinguió entre sus colegas europeos y estadunidenses por ser 
dueño de un profundo conocimiento de la geología de su Sudáfrica natal y de otros continentes 
meridionales, en particular de Sudamérica. Du Toit defendió vigorosamente a Wegener en su 
libro de 1937, Our wandesing continents (“Nuestros continentes errantes”), en donde ofreció 
gran número de pruebas geológicas factuales para apoyar la hipótesis de la deriva. Demostró, 
por primera vez, que el acoplamiento de los continentes debería hacerse no por la línea cos-
tera actual, sino por la de la plataforma continental, pues de esa manera existía una concor-
dancia más perfecta entre las márgenes de los continentes. Una de las grandes contribuciones 
de Du Toit fue el reagrupamiento de Gondwana basado en su conocimiento de la geología de 
los continentes meridionales, utilizando en particular un geosinclinal del Paleozoico, al cual 
denominó geosinclinal de Samfrau (un acrónimo de Sudamérica, África y Australia), que afectó 
el cono sur de Sudamérica, el sur de África y la Australia oriental; ese geosinclinal “surge como 
un solo trazo” al juntar esos continentes en el supercontinente de Gondwana (figura 10)

Pero Du Toit, al igual que Wegener, apenas dedicó su tiempo al problema de la energía ne-
cesaria para mover los continentes. Suponía que la fuerza centrífuga de rotación de la Tierra 
era suficiente para explicarlo. Tal vez, ahí está uno de los puntos débiles de su teoría: de dónde 
sacar la energía para desplazar las masas continentales.

4. Las teorías de Davis sobre el ciclo geológico

En el siglo XX se elabora una teoría para explicar la formación de las montañas partiendo 
de los procesos de erosión. Esto se debe a un geógrafo: William Morris Davis (12 de febrero 
de 1850 - 5 de febrero de 1934), geógrafo estadounidense, a menudo llamado el “padre de la 
geografía americana” no solo por su trabajo y esfuerzos tendientes a establecer la geografía 
como disciplina académica sino también por sus adelantos en geografía y por el desarrollo de 
la geomorfología.

William Morris Davis fue un gran impulsor de la geografía; trabajó arduamente para au-
mentar su reconocimiento. En el decenio de 1890-1900, Davis era un miembro influyente de 
un comité que ayudó a establecer estándares de la geografía en las escuelas públicas. Davis y 
el comité sentían que la geografía necesitaba ser tratada como ciencia general en escuelas pri-
marias y secundarias. Gracias a sus esfuerzos estas ideas fueron adoptadas. Desafortunada-
mente, después de una década de la “nueva” geografía, se deslizó de nuevo a ser conocimiento 
dedicado a memorizar topónimos y desapareció eventualmente en los intestinos de estudios 
sociales. Davis también fue un importante impulsor y colaborador de la National Geographic 
Society, escribiendo un gran número de artículos para la revista de la institución.

La geomorfología es el estudio del relieve. William Morris Davis fundó este subcampo de la 
geografía. En su tiempo la idea tradicional del desarrollo del relieve se explicaba a través de 
la gran inundación bíblica, Davis y otros geógrafos comenzaron a creer que otras causas eran 
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responsables de modelar la superficie de la Tierra. Davis desarrolló una teoría de la creación y 
destrucción del paisaje, a la cual llamó “ciclo geográfico”. 

Su teoría explicaba que las montañas y demás accidentes geográficos están modelados por 
la influencia de una serie de factores que se manifiestan en el ciclo geográfico. Él explicó que 
el ciclo comienza con el levantamiento del relieve por procesos geológicos (fallas, volcanismo, 
solevantamiento tectónico, etc.). Los ríos y el escurrimiento superficial comienzan a crear los 
valles de forma de V entre las montañas (la etapa llamada “juventud”). Durante esta primera 
etapa, el relieve es más escarpado y la más irregular. En un cierto plazo, las corrientes pueden 
tallar valles más anchos (“madurez”) y después comenzar a serpentear, sobresaliendo sola-
mente suaves colinas (“senectud”). Finalmente, todo llega a lo que es un llano plano, llano 
en la elevación más baja posible (llamado el “nivel de base”) Este llano fue llamado por Davis 
“peneplanicie” que significa “casi un llano” (dado que un llano es realmente una superficie 
totalmente plana). Entonces, el “rejuvenecimiento” ocurre y hay otro levantamiento de mon-
tañas y el ciclo continúa. 

Aunque la teoría de Davis no es enteramente exacta, era absolutamente revolucionaria y 
excepcional en su tiempo y ayudada a modernizar la geografía y a crear el subcampo de la geo-
morfología. El mundo verdadero no es absolutamente tan ordenado como los ciclos de Davis, 
así como los supuestos de Darwin no corresponden a la dinámica de la evolución, aún así esta 
teoría (como la de Darwin) en términos generales tiene aplicación por lo cual ha sido rectifi-
cada y perfeccionada a través de los aportes de científicos como Penck, Engeln, Bauling, Raisz, 
King entre otros, obteniendo mayor validez. Sin embargo, el mensaje de Davis fue comunicado 
absolutamente bien a otros científicos a través de los bosquejos y de las ilustraciones excelen-
tes que fueron incluidos en las publicaciones de Davis.

Aunque Davis publicó alrededor de 500 trabajos, él nunca obtuvo un doctorado (Ph.D.) Da-
vis fue ciertamente uno de los geógrafos académicos más grandes del siglo. Él no es solamente 
responsable de los logros durante el curso de su vida, sino que también del trabajo excepcional 
hecho a través de la geografía por sus discípulos .

APORTACIONES DE CARANDELL A LA INTRODUCCION EN ESPAÑA DE CONCEP-
TOS NUEVOS DE GEOLOGIA

Pero regresemos ya a Carandell. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Carandell a las Ciencias de la 
Tierra? Tal vez su mayor mérito estriba en haber cooperado a introducir en España las ideas nove-
dosas que circulaban por Europa y América. En el primer tercio del siglo XIX, España mantenía su 
secular aislamiento de las nuevas tendencias de las ciencias. Solo unas cuantas personas eran capaces 
de acceder a literatura científica en inglés, francés o alemán.

Uno de los maestros de Carandell, don Lucas Fernández Navarro, fue un adelantado. Muy pronto, 
a través de la Junta de Ampliación de Estudios, introdujo en España las ideas de la isostasia, las de 
Suess y las de Wegener. Y, muy posiblemente, remitió a Cabra, a su discípulo Carandell, las publica-
ciones más novedosas de la época sobre los problemas geológicos candentes.

De los trabajos de Carandell sobre las teorías sobre el origen de las montañas, destacamos varios. 
Ya desde su llegada a Cabra, tal vez por la contemplación de la Sierra, Carandell se pregunta cómo 
se ha formado la Sierra, el Picacho, los Lanchares… Y estos trabajos impresos difundieron las nuevas 
ideas entre la población culta de la época.
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El primero de estos trabajos de Carandell  es de 1918, y se titula “Apuntes sobre el origen de las 
montañas”. Puede decirse que, a partir de su llegada a Cabra, Carandell se interesa por los progresos 
de la Geología y la difusión de las nuevas teorías. Este trabajo está publicado en colaboración con el 
profesor Bartolomé Darder Pericás , catedrático entonces del Instituto de Tarragona y apareció en el 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. La descripción de los objetivos del trabajo 
puede servir para otras publicaciones:

“estudiando las últimas direcciones del pensamiento de los geólogos (...) respecto a las doctrinas 
orogénicas, hemos tratado de relacionar las actuales tendencias y buscar una explicación del modo 
de formarse las montañas, no intentando representarnos tato el cómo del proceso orogénico, cuanto 
el por qué de éste”.

Esta orientación, entonces novedosa de la tectónica, les lleva a repasar las principales teorías oro-
génicas, desde las de Descartes, Saussure, Hutton y Lyell a las de Stille, Chamberlain, etc. Las teorías 
las resumen todas en cuatro esenciales, no contradictorias sino complementarias entre ellas: 1) teo-
rías de compresión lateral. 2) Teorías de hundimiento de sedimentos por su peso. 3) Teorías basadas 
en fosas tectónicas directoras de los geosinclinales, y 4) alabeamiento de los bordes de los escudos.

A base de elementos escogidos de las anteriores teorías, “mas otros factores no tenidos en cuen-
ta”, elaboran Carandell y Darder una compleja exposición, tal vez excesivamente precipitada (como 
Carandell reconocería después).

Los nuevos rumbos de la Geología (1920)

La siguiente aportación de interés sobre la formación de las montañas ve la luz en 1920. En su 
trabajo “Los nuevos rumbos de la Geología” (publicado en la revista Ibérica, en 1920), Carandell 
aboga por que esta ciencia deje de ser un “cantón aparte”. Que no se desprecien los avances de la 
Astronomía y la Física matemática, con las que configura una misma disciplina: la Cosmología.

Si se tiene esto en cuenta, caen por tierra ciertos dogmas clásicos de la Geología antigua, 1) la 
disminución del área de la superficie de la Tierra por contracción, pues en otros espacios se expan-
siona por desgajes corticales.  2) disminución del volumen, pues crece por adición de materia cósmica 
(meteoritos),  3) enfriamiento de la Tierra, ya que existen fenómenos radiactivos.   4) que la orogé-
nesis se produce por contracción, ya que Belot ha demostrado que dicha orogénesis terrestre no es 
autónoma, sino que obedece a causas cósmicas.

Como puede observarse, Carandell va más allá de la pura geología de manuales para introducirse 
en el mundo de lo que hoy se denominan las Ciencias de la Tierra.

La conferencia de 1921 en el Ateneo de Madrid

En 1921, Carandell pronuncia una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre “Las teorías cosmo-
gónicas físicas modernas y sus relaciones con la geología” El  texto escrito fue publicado en Cabra ese 
mismo año, posiblemente a expensas del autor.

A final, vuelve a reiterar el mensaje que le acompaña siempre: la Geología no puede ser una disci-
plina aislada de otras ciencias de la Tierra:

“Hay una solución desdichada de continuidad, una laguna entre los campos de la Astronomía y la 
Geología…; que los geólogos no desdeñemos los datos de la física, de las matemáticas, de la astro-
nomía celeste.. Que en las tinieblas de los ajeno brille el faro de la erudición”.
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Estas ideas están presentes en la geología moderna del final del siglo XIX, tal como he mostrado 
en mi libro “de José de Acosta a Gaia” .

Carandell y la isostasia

Dentro de su interés por la geofísica debe ser citado un artículo publicado en 1922 en la revista de 
divulgación científica Ibérica. Su título: “La isostasia y la corteza terrestre”. La hipótesis de la isostasia 
fue propuesta por Clarence 

Dutton en 1892 y pronto pasó a la literatura geológica para explicar el origen de las montañas…

Carandell empieza afirmando que, según los datos de la sismología, el interior de la Tierra es só-
lido “con rigidez comparable a la del acero por lo menos”. Discute luego ampliamente las ideas de 
la isostasia tradicional. Para él, el relieve terrestre sería siempre el mismo porque donde hay erosión 
se produce una elevación y donde hay sedimentación, hundimiento. Por tanto, todo debía ser una 
llanura.

Pero según Bowie, hay transferencia magmática subcortical, con desplazamiento de materia hacia 
las montañas, que “al compensarla, refrenaría, detendría aquella elevación”. Pero a todo esto objeta 
Carandell:

“Pese a todo, más tarde o más temprano, la diversa composición de los bloques isostáticos habrá 
de evolucionar al uniformismo, a la homogeneidad. Y ¿cómo se explica, pues, que la Tierra haya 
atravesado cuatro grandes etapas diastróficas u orogénicas alternando con épocas de tranquilidad? 
¿Por qué surgen nuevos plegamientos periódicamente? Ello antes se explicaba por el enfriamiento, 
los esfuerzos tangenciales, la formación de los geosiclinales”

Por tanto, parece que a Carandell no se satisfaces los modelos que se proponen. Y concluye: ante 
tanta incertidumbre ¿son rechazables las hipótesis de Bowie? El autor no se define y dice vagamente 
que hay que intentar conciliar los dos cuerpos de doctrina, el de la isostasia y el de los geosinclinales. 
Y así avanza la ciencia.

Carandell y las teorías de Argand

Pero sigamos con la evolución de sus teorías sobre las montañas. En un trabajo publicado en su 
último año en Cabra [“Las ideas actuales acerca de la formación de los Alpes y las Cordilleras Béticas, 
según Emile Argand”, publicado en la Revista de Segunda Enseñanza, año V, nº 28, 22-27] y en otro 
escrito ese año y publicado en 1928 [“Las ideas tectónicas de Argand” Extractos de Conferencias y 
Reseñas Científicas de la Real Sociedad Española de Historia Natural, II, 15 pp], Carandell aparece 
partidario de los mantos de corrimiento. En estos trabajos, alude a las modernas ideas de Wegener  
(que empezó a publicar en 1912, aunque su obra sobre Continentes y Océanos es de 1915). Y alude 
a cómo Argand explica la formación de montañas acudiendo a ideas “movilistas”.

Estos planteamientos eran absolutamente novedosos en su época. Escribe Carandell que Argand 
adolece a veces de su “pesadez germánica”. Desde hace un siglo –comenta – se imponía la escuela 
francesa con su “hipótesis de los levantamientos como causa universal de la formación de las monta-
ñas”. De ahí surge el auge de las teorías fijistas o estatistas, aportando como causas de dicha forma-
ción de montañas, o bien las presiones de abajo-arriba  por vulcanismo, o las “presiones tangenciales 
procedentes del enfriamiento terrestre, dando lugar a la moderna concepción del geosinclinal”.

Pero ahora es cuando irrumpe Wegener con “los movimientos continentales en masa, verdaderas 
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ofensivas del Sial fragmentado en las grandes almadías flotantes sobre el Sima, que se torna plástico 
bajo la acción del espesor de aquel”.

 Es necesario resaltar que su maestro, Lucas Fernández Navarro, había publicado cosas sobre 
Wegener en 1925 mirándolas con sentido positivo.

 Aún así, hay que ser audaz científicamente, apostando por estas atrevidas concepciones, ra-
zón por la cual –prosigue Carandell – “nosotros resumimos aquí las ideas del eminente geólogo suizo 
M. Emile Argand, relativas a la tectónica de Eurasia”, objetivo que cumple Carandell valiéndose de 
una conferencia de Argand de 1922 en Bruselas. Desde mi punto de vista, muy posiblemente esta 
noticia le debió llegar a través de una comunicación oral o escrita de Lucas Fernández Navarro.

La introducción de la Deriva Continental y del ciclo de Davis

Definitivamente, Carandell da un vuelco en su concepción epistemológica de la Geología, aceptan-
do las revolucionarias –entonces- teorías de Wegener, que en otros escritos considera la culminación 
de cuanto se baraja por entonces en estos temas. Y al geofísico alemán lo describe como “el Einstein 
de la futura ciencia geológica”.

Queda fuera del tiempo de su permanencia en Cabra la publicación en 1931 de su aportación a la 
Geografía Universal del Mundo [Gallach, Barcelona, 1931] donde se adhiere a las ideas del geógrafo 
William Morris Davis (1850-1934) y su famoso ciclo de Davis. Carandell fue su traductor y admirador 
entusiasta. Pero ya en 1917 afirma que tradujo, con ayuda de su esposa Silveria, “Practical exercises 
in physical Geograhy” y “Elementary Physical Geography”, que permanecen en sobres inéditos. Y 
Carandell se queja de que nadie se lo quiso publicar.. 

4. CARANDELL Y EL CONGRESO GEOLÓGICO INTERNACIONAL (1926)

El XIV Congreso Geológico Internacional fue un acontecimiento científico en el que tuvo una pre-
sencia destacada Juan Carandell.

Pero hay un momento importante en la evolución del pensamiento geológico de Carandell. Con 
ocasión del XIV Congreso Geológico Internacional celebrado en España, irrumpen en Andalucía “ver-
daderas falanges de sabios” al decir de Carandell. Muchos permanecen hasta 1936. Vienen para estu-
diar la tectónica de la Cordillera Bética. Y son de diferentes escuelas. Como escriben sus biógrafos, 
en este mar proceloso y desafiante, navega Carandell con dificultad. Pero se sumergió en él e intentó 
cambiar su epistemología geológica: del fijismo y contracionismo al movilismo o de corrimiento. 

Este cambio de planteamiento se percibe perfectamente en la evolución de sus interpretaciones 
sobre la geología y la geografía de Andalucía, que ha estudiado Antonio López Ontiveros.

Los Congresos Geológicos internacionales

Habrá que indicar algunos datos para valorar este hecho. Tras los Congresos de Suecia (1910), 
Canadá (1913), Bélgica (1922), el XIV se celebró en España. Las sesiones tuvieron lugar en Madrid, 
del 23 al 31 de mayo de 1926. Presidía el Congreso César Rubio (1858-1931), entonces presidente 
del Consejo de Minería tras cesar como director del Instituto Geológico de España (IGE). Las sesio-
nes científicas tuvieron lugar en el edificio de la calle Ríos Rosas, construido especialmente para el 
Congreso y, desde entonces, sede del Instituto.
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El Comité Organizador estaba formado por diez miembros, junto al Presidente y Secretario, la 
mayoría de instituciones externas al IGE, tales como universidades y academias. Estaba compuesto 
por seis ingenieros de minas, tres geólogos (Lucas Fernández Navarro, el maestro de Carandell, 
Eduardo Hernández-Pacheco y  Mariano Faura y Sans) y el comisario real de turismo.

En esta época, la comunidad científica era reducida. Se componía de dos grupos: los ingenieros de 
minas, que estaban en el IGE y su revista, el Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España,  y 
los naturalistas-geólogos, que estaban en el Museo de Ciencias Naturales y en la Universidad e Insti-
tutos de Bachillerato. Se reunían en Real Sociedad Española de Historia Natural junto a los biólogos, 
y tenían como órgano de expresión las Memorias y el Boletín de la Real Sociedad.

El XIV Congreso Geológico Internacional (España, 1926)

El Congreso significó un esfuerzo común de cooperación entre los dos grupos que unieron sus 
esfuerzos para organizar este acontecimiento. El número de asistentes fue de 720 (el más nutrido 
hasta entonces). El Congreso organizó 16 excursiones de campo, que comenzaron el 10 de mayo 
(Estrecho de Gibraltar) y concluyeron el 12 de junio (Cataluña, Pirineos, Mallorca).

Se editaron unas magníficas guías en inglés (4), francés (14), alemán (2) y español (21). El Congreso 
representó un importante reto para un país subdesarrollado como era entonces España, de 1922 a 
1926 para su preparación y hasta 1930 para la publicación de las Actas.

Las Actas del Congreso se editaron en cuatro tomos los años 1927 y 1928. El Congreso propició la 
publicación de 147 trabajos por españoles hasta 1930. El principal autor por número de comunicacio-
nes fue Antonio Carbonell, un ingeniero de minas –geólogo, trabajando intensamente por Andalucía y 
que no era miembro del Instituto Geológico sino jefe del distrito minero de Córdoba. Presentó cinco 
comunicaciones y dos guías de campo, la A-4 (Tectónica del Guadalquivir) y la A-5 (Cadenas Béticas).

Hay documentación de que en 1924 ya había iniciado los trabajos de preparación de su partici-
pación y colaboración en el XIV Congreso Geológico Internacional que de iba a celebrar en España 
en 1926. En esta época inicia los estudios de la carrera de Farmacia. Se ha escrito que la cursó en 
Granada, pero en realidad la licenciatura la hizo como alumno libre en Madrid (salvo una asignatura 
en Barcelona).

Pero en medio de este trabajo de Carandell, sucede algo imprevisto y luctuoso que le afectó pro-
fundamente. El 3 de abril de 1926, fallece en Madrid don Gregorio Carandell, su padre. A petición de 
los familiares y amigos de Figueras publica Mi oración en la muerte de mi padre, un canto fúnebre. 
Firma el escrito Juan Carandell y debajo, como homenaje, pone todo lo que es: Maestro de Primera 
enseñanza, Doctor en Ciencias, Licenciado en Farmacia, Catedrático de Instituto.

Carandell sabe superar el dolor. Y prosigue sus trabajos de preparación del Congreso. 

No es este el momento de describir lo que supuso es evento, el único Congreso Geológico Inter-
nacional celebrado en España bajo los auspicios de Alfonso XIII. Supuso un espaldarazo a la tarea de 
los geólogos españoles que estuvieron a tope- El profesor Ayala Caicedo ha escrito hace pocos años 
una excelente síntesis en el Boletín Geológico y Minero que es accesible en Internet.

La participación de Juan Carandell en el XIV Congreso Geológico Internacional

Tal vez, por mediación de Lucas Fernández Navarro, Carandell interviene muy decisivamente en 
este acontecimiento, tanto en la organización como en el desarrollo y posteriores trabajos. Concre-
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tamente, Carandell va a dirigir la Excursión A-5 (excursiones científicas previas al Congreso a la Sierra 
de Cabra, al Torcal de Antequera y a Sierra Nevada). Esta excursión será explicada por numerosas 
publicaciones ilustradas con gráficos del propio Carandell de un ajuste y belleza inigualables.

También asiste Carandell y toma parte activa durante el Congreso en la Excursión B-2 a la Sierra 
de Guadarrama, su tesis doctoral, que publica con Hugo Obermaier.

Hemos de decir que de cada Excursión –más de 20 – estaban ya publicadas sus Guías antes del 
Congreso, en varios idiomas. En palabras de Carandell, estas Guías eran:

“verdaderos manuales de consulta de inestimable valor, dado el texto, los mapas geológicos de los 
itinerarios, los esquemas y cortes geológicos y los excelentes fotograbados de lugares pintorescos y 
típicos que los ilustran”.

Merece especial atención la excursión que los “sabios” del mundo entero realizan a la ciudad de 
Cabra y su Sierra. Se preparó con el mayor detalle y especial cariño, “todo encaminado, según su 
alcalde don Felipe Solís Villechenous, a que esta Muy Leal Ciudad quede cual corresponde a su legen-
daria hospitalidad”.

Y así fue.

La excursión científica llega a Cabra el viernes 14 de mayo por la tarde, y se marchan a Antequera 
el domingo 16 por la mañana. En el balcón del Ayuntamiento ondean junto con la bandera de España 
las de las once naciones que venían representadas en la excursión: Inglaterra, Francia, Checoslova-
quia, Noruega, Estados Unidos, Finlandia, Rumanía, Alemania, Escocia, Holanda, Hungría y Cuba.

El sábado 15 es el día grande, la subida al Santuario, desde los Lanchares.

En los borriquillos preparados al efecto, “por el camino –nos dice el cronista – por donde quizás 
no muy tarde vaya la carretera al Santuario” de la Virgen de la Sierra. También en la Sierra ondean las 
banderas de los distintos países. Y en el patio del Santuario se ha colocado una lápida conmemorativa 
de tan memorable fecha con el nombre de los científicos visitantes.. 

No es este el lugar ni el momento para describir la Sierra de Cabra. Pero creo que esta conferen-
cia no quedaría completa si no se comenta la filosofía pedagógica de Juan Carandell respecto a las 
excursiones al campo . El profesor Antonio López Ontiveros ha publicado en 1993 en la Revista de 
Estudios Regionales un excelente comentario al trabajo de Carandell sobre el Picacho .

El Picacho de la Sierra de Cabra o Picacho de Cabra es un pico de 1.217 m. de 
altitud, situado dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, próximo a la localidad de 
Cabra.

En primer término, sierra de los Lanchares, con el lapiaz de los Lanchares de origen cársti-
co. Al fondo, el picacho de la Sierra de Cabra.

Fue uno de los primeros espacios naturales protegidos de España, declarado “sitio de in-
terés nacional” en 1927, tras la visita realizada por los geólogos asistentes al XIV Congreso 
Internacional de Geología (Madrid, 1926). 

Desde su mirador, conocido como el “balcón de Andalucía”, se pueden divisar tierras de 
cinco provincias andaluzas. En su cima se encuentra la ermita de la Virgen de la Sierra, pa-
trona de Cabra.

Geológicamente, este pico es un cabalgamiento de materiales del Sur, pertenecientes a la 
Sierra de Jarcas.
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El paisaje circundante presenta una gran geodiversidad y es un claro referente de terreno 
cárstico (lapiaz de Los Lanchares), rodeado de agrestes sierras calizas que sobresalen sobre 
valles cubiertos de materiales detríticos, como el poljé de La Nava. Desde su cima se aprecian 
los tres dominios geológicos de Andalucía: Sierra Morena, la depresión del Guadalquivir y las 
sierras subbéticas cordobesas, dentro de la Cordillera Subbética. Este tipo de formación geo-
lógica se denomina “isla tectónica” o klippe.

En la falda del picacho se encuentra la sima de Cabra, una sima vertical de -116 metros de 
profundidad y unos 20 metros de diámetro que aparece nombrada en la novela de Miguel de 
Cervantes, Don Quijote de la Mancha.

Se accede por la carretera autonómica A-339, que une Cabra y Priego de Córdoba. En el 
paraje conocido como “Venta de los Pelaos” encontramos el inicio del ascenso hacia el Picacho 
y la Ermita de la Virgen de la Sierra por la carretera CO–6212 que asciende en 7 km desde 
700 a 1217 m de altitud.
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CONCLUSIONES

1. Las ideas pedagógicas de Carandell

Muy probablemente, el influjo de los naturalistas de la Institución Libre de Enseñanza está muy 
presente aquí. Del total de 300 obras de Carandell, 48 de ellas son guías de campo y crónicas de ex-
cursiones científicas. Y en otras muchas hay también datos de viajes. Los biógrafos ya citados titulan 
a este apartado “Excursiones y viajes”. De un modo artificial se han diferenciado cuatro grupos de 
publicaciones:

1) Excursiones o “viajes escolares”, realizados con alumnos del Instituto. Realiza-
dos en tren o coches particulares. Dirigidos “a la juventud que solo tiene deseos 
de aprender y no está envenenada todavía por el ambiente de nuestros flaman-
tes casinos y casinillos”. Tenemos constancia de 13 excursiones de esta clase 
publicadas, algunas en revistas profesionales del profesorado como Revista de 
Escuelas Normales, Revista de Segunda Enseñanza, Instituto de Málaga, Instituto 
de Cabra y otras en periódicos.

2) Excursiones individuales, que eran su gran afición. Por Cabra y Córdoba, Sierra 
Nevada, Sierra Morena,.  Trece nos han llegado de este tipo publicadas en el 
Diario de Córdoba, que es donde más excursiones de Carandell publicó.

3) Excursiones científicas en Congresos: como a Sierra de Cabra, el Torcal o Sierra 
Nevada y Sierra de Guadarrama con ocasión del XIV Congreso Geológico Inter-
nacional. A la Sierra de Béjar con ocasión del Congreso de la Asociación para el 
Progreso de las Ciencias. Y también las hay por Francia y Mónaco.

4) Crónicas de viajes al extranjero: publicadas en Diario de Córdoba, El Noticiero 
Sevillano o Ibérica. 

Estas excursiones se concentran en los años 20, cuando Carandell está vigoroso.. 
Desde los años 30, disminuyen cuando está enfermo de tisis y se declara sin 
fuerzas.

2. Los aspectos educativos de Carandell

Con sus excursiones que –dice el autor – no es ciertamente la investigación la que obtenga frutos 
óptimos”, compuso excelentes monografías didácticas. Se trasparenta el espíritu de la Institución 
Libre de Enseñanza al estilo de Lucas Fernández Navarro (1869-1930).

He aquí algunos textos significativos de Carandell sobre las excursiones:

Las excursiones “sacuden la inercia de nuestras capitales, de nuestros pueblos, donde tantas ini-
ciativas mueren en flor”

“A fuerza de saturarnos de libros olvidamos el paisaje de la Naturaleza, el gran libro cósmico”

“Una vez más hemos logrado satisfacer nuestro empeño de dan a conocer Andalucía a los pro-
pios andaluces, representados por intrépidos alumnos (…) los cuales, al ser devueltos a sus pueblos, 
ya bachilleres o con títulos facultativos, entrarán en el engranaje de la vida social típica española, lo 
mismo allí que en Galicia, que en Cataluña: concejales, alcaldes, caciques, quizás ministro alguno…”

Prescindiendo, pues, del carácter científico, incidental en la excursión carandelliana estricta, con-
viene glosar con algún detalle sus objetivos pedagógicos, formativos, culturales, geográficos, etc.
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En primer lugar, la excursión tenía una función pedagógica para los propios alumnos, porque, 
como se ha dicho, muestra el “paisaje de la naturaleza, el gran libro cósmico” y acerca el profesor al 
alumno.

Carandell conseguía este objetivo de las excursiones por una serie de motivos: sabía leer e inter-
pretar en el campo lo que le ofrecía el paisaje; plasmaba sus excursiones por escrito con un estilo ágil, 
ordenado y comprensible; integraba a la perfección en el análisis del paisaje hechos geográficos físicos 
y humanos sin que falten observaciones históricas, artísticas, etnológicas, etc; tenía una gran habilidad 
para expresar en esquemas lo que interpretaba: mapas, cortes, perfiles, dibujos..

 Pero también las excursiones son reposo para el cuerpo y el espíritu y escuela de patriotismo. 
El ideal pedagógico y educativo de Carandell está impregnado de un cierto elitismo social que, como 
la Institución Libre de Enseñanza,  lo lleva a preocuparse por la formación de los futuros dirigentes 
del país. Intenta garantizar siempre la protección adecuada a la Naturaleza, como cuando propone 
considerar Cazorla espacio adecuado para un Parque Natural y lugar de “peregrinación y pedagogía 
social”.
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Figura 1: D. Juan Carandell y Pericay (1893-1937). Fo-
tografía firmada en octubre de 1935, dedicada a los 
profesores del Instituto Aguilar y Eslava (archivo Familia 
Carandel, depositado en el Instituto).

Figura 2: D. Luis Aguilar y Eslava (1610-1679), 
creador de un centro educativo para la ense-
ñanza de los niños pobres bajo la advocación 
de la Inmaculada Concepción en Cabra (Pina-
coteca del Instituto de Cabra).

Figura 3: Entrada principal del Instituto Aguilar y Esla-
va. En primer plano, monumento a su fundador.
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Figura 4: Detalle del techo acris-
talado del Patio de Columnas del 
Instituto Aguilar y Eslava.

Figura 5: Portada de la 
biografía de Juan Carandell, 
obra de Julián García García, 
Antonio López Ontiveros y 
José Naranjo Ramírez (Uni-
versidad de Córdoba, 2008).
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Figura 6: Entrada al Patio de Columnas 
del Instituto Aguilar y Eslava.

Figura 7: Retrato de D. Manuel González Meneses 
(1883-1946), catedrático de Matemáticas y director del 
Instituto desde 1916 a 1930 (Pinacoteca del Instituto).

Figura 8: Patio de Columnas del Instituto Aguilar 
y Eslava de Cabra.
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Figura 9: D. Juan Carandell y Pericás durante sus oposi-
ciones a Cátedra de Instituto (año 1917)

Figura 10: Sala de Juntas y Pinacoteca del Instituto Aguilar 
y Eslava, donde D. Juan Carandell impartió la docencia 
entre 1917 y 1927.
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Figura 11: Vista del Picacho de Cabra 
desde Los Lanchares.

Figura 12: Vista del Picacho de Cabra desde 
las Canteras.

Figura 13: Vista del lapiaz de Los Lanchares de la 
Sierra de Cabra.
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Figura 14: Cartografía geológica de parte de la Sierra de Cabra (Sequeiros, 1970)

Figura 15: Uno de los numerosos 
ammonites del Jurásico de la Sierra 
de Cabra.



EL I.E.S. BERNALDO DE QUIRÓS: HISTORIA Y PATRIMONIO

Ana Esther Velázquez Fernández1

1. INTRODUCCIÓN

El 23 de octubre de 1960 se inaugura en Mieres, una villa de la cuenca minera central asturiana, el 

Instituto Nacional de Enseñanza Media “Bernaldo de Quirós”, que toma su nombre del apellido de 

los Marqueses de Camposagrado, cuyo palacio ocupa.

Desde su fundación, nuestro Instituto se ha caracterizado por la búsqueda de una formación inte-

gral de sus alumnos, más allá de la mera transmisión de conocimientos. Al crear un entorno cultural 

propicio, en el que los estudiantes pudieran experimentar la cultura viva en todas sus manifestacio-

nes, se adelantó a su tiempo, abrió un horizonte inédito para la época y muy pronto se convirtió en 

foco y motor intelectual de la comarca.  La integración de las manifestaciones culturales en el currí-

culo ordinario de secundaria y bachillerato es lo que da un carácter singular a este centro. Consciente 

de ello, la actual comunidad educativa continúa y actualiza este principio, que asumimos como seña 

de identidad, con la responsabilidad de transmitirlo a la siguiente generación.

En sus cinco décadas de existencia, el Instituto “Bernaldo de Quirós” ha abierto sus espacios a la 

creación artística y literaria y a toda suerte y estilos de pensamiento vivo por medio de decenas de 

exposiciones bibliográficas y artísticas, que han sido el origen de nuestra colección de pintura, escul-

tura y obra gráfica, en continua ampliación. Novelistas, poetas, ensayistas, periodistas, arquitectos, 

músicos, filósofos,  académicos, científicos, editores, diplomáticos y personalidades ilustres pronun-

cian cada año conferencias y conviven con alumnos y profesores. Además hemos desarrollado una 

labor editorial con la publicación de monografías, investigaciones y revistas de referencia, tanto en 

papel como digitales. Nuestros alumnos no sólo estudian sino que también se forman en un ambien-

te estimulante y creativo.

  

1  Catedrática de Filosofía y Jefe de Estudios del I.E.S. Bernaldo de Quirós de Mieres.
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2. EL PATRIMONIO DEL I.E.S. BERNALDO DE QUIRÓS

Podemos distinguir cuatro grandes aspectos en de nuestro patrimonio: 

1. El palacio de los Bernaldo de Quirós, una construcción cuya última fábrica data 
del siglo XVIII, pero de orígenes tardo medievales, y que tras muchas vicisitudes 
ha experimentado una reciente rehabilitación.

2. Una colección de pintura, escultura y obra 
gráfica de artistas asturianos y españoles con-
temporáneos, así como de cerámica tradicio-
nal asturiana. Se trata de más de quinientas 
piezas que el centro ha recibido como do-
nación o ha ido adquiriendo en sus cincuen-
ta años de vida y a partir de las cuales hemos 
creado un Museo pedagógico de las artes vi-
suales. 

3. Un fondo bibliográfico formado por las revistas publicadas por el centro desde 
1973 (Nueva Conciencia y Los Cuadernos del Bernaldo), así como por diversas mo-

nografías y estudios, tanto individuales como colectivos.

4. Un patrimonio intangible, constituido por el paso más de un centenar de per-

sonalidades de la más diversa procedencia y representantes de la vida intelec-

tual española que han dejado su huella en profesores y alumnos, por decenas de 

exposiciones de pintura, escultura, obra gráfica, documentos e instalaciones, y 

por toda la permanente actividad cultural que despliega el Instituto “Bernaldo 

de Quirós”, y que ya en 1983 le valió la concesión de uno de los Premios Giner 

de los Ríos.

La conmemoración del cincuentenario del Instituto nos ha permitido hacer un balance del traba-

jo realizado. Durante más de un año, un equipo de profesores ha estudiado la historia de la familia 

Bernaldo de Quirós en Mieres, el Palacio de Camposagrado, el devenir del centro y su patrimonio. 

Se trata de una labor tanto de investigación como de reflexión cuyo resultado se muestra en el libro 

El IES Bernaldo de Quirós. Historia y patrimonio que ahora presentamos. En esta obra se reco-

ge por primera vez el conjunto de los bienes del centro, tanto materiales como intelectuales. Es un 

homenaje a las distintas generaciones de profesores y alumnos, pero también un medio para dar a 

conocer nuestro patrimonio. 
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3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL LIBRO 

En el curso 2008/2009 se crea en el Instituto un Equipo de traba-

jo de Patrimonio coordinado por el Jefe del Departamento de Acti-

vidades complementarias y extraescolares, asesorado por profeso-

rado del Departamento de Dibujo (impartimos la modalidad de Ba-

chillerato de Artes plásticas) y formado por ocho profesores de di-

versas especialidades. Sin menoscabo de su autonomía, el Equipo de 

Patrimonio cuenta con el permanente apoyo del Equipo Directivo.

El primer año su tarea se centró en la catalogación de la colec-

ción de arte, y la programación de cuatro exposiciones temporales 

por curso. En 2009/2010 se iniciaron los trabajos para la redacción 

de los distintos capítulos, que requirieron en todos los casos una la-

bor previa de documentación.

En el primer trimestre del curso 2010/2011, cuando todas las monografías estaban redactadas, se 

procedió a unificar las citas, seleccionar imágenes, eliminar redundancias y revisar el estilo. Mientras 

tanto, se reunió a más de un centenar de suscriptores. Tras la maquetación y la corrección de prue-

bas, el libro sale de la imprenta el día 20 de mayo de 2011.

4. CONTENIDO.

El libro se abre con un Prólogo de Mª Carmen Bobes Naves, primera Directora del Instituto y hoy 

catedrática jubilada de Teoría Literaria en la Universidad de Oviedo. En él alude a la inauguración del 

centro y a las dificultades de los primeros años. En 1960 ella ya escribía acerca de la necesidad de or-

ganizar actividades circumescolares que permitieran completar una sólida formación de los alumnos.

El actual Director, José Fernández, explica en la Introducción el sentido de la obra como recuen-

to para la memoria y proyección de futuro, porque los edificios históricos tienen poco sentido si se los 

desliga de su intrahistoria, de quienes los construyeron y los habitaron, pero en el nuestro también está 

presente la pasión con que están conservados, descritos, clasificados y enumerados todos sus bienes, 

conscientes como somos de nuestro deber de pasar el testigo a la siguiente generación.

El primer capítulo está dedicado a Los Bernaldo de Quirós en Mieres durante la Edad Me-

dia. Su autor, José Antonio Ordóñez, que es además el coordinador de la obra, recorre la historia de 

la familia desde sus remotos y semi legendarios orígenes alto medievales hasta la edificación del Pala-

cio de Camposagrado, una de sus casas solariegas.

En el segundo capítulo, El Palacio de Camposagrado, Leonor Fernández continúa la crónica de 

la familia hasta comienzos del siglo XX, cuando la propiedad del edificio que hoy habita el Instituto 
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pasa al Ayuntamiento de Mieres, y revisa el origen del Palacio, cuya última fábrica data de mediados 

del siglo XVIII, pero que se remonta a una antigua torre de vigilancia tardo medieval, hoy incorpora-

da a su extremo sureste. 

Mª Concepción Rodríguez y Mª Victoria Sánchez 

son las autoras del tercer capítulo, Auxilio Social en 

el Palacio de Camposagrado. En 1927 el entonces 

Marqués, don Jesús Bernaldo de Quirós y Muñoz, tras 

arduas negociaciones, vende la propiedad al Ayunta-

miento de Mieres por 375.000 pesetas. Durante unos 

años el Palacio acoge una asociación de caridad, pero 

también se vio inmerso en los acontecimientos revo-

lucionarios de 1934, cuando alberga una compañía de 

la Guardia de Asalto. En el transcurso de la Guerra Civil  se instalan en él una Compañía de Artillería 

ligera de montaña, una Bandera de Falange de Lugo, un Tabor de Regulares y hasta una Compañía 

de Zapadores. Entre tanto, el edificio sufre graves daños. Cuando a principios de la década de 1940 

se decide convertirlo en un Hogar Infantil de Auxilio Social, el Palacio es reconstruido y se le añaden 

anexos que pervivirán hasta 2006. El capítulo se cierra con la transformación de este Hogar de Au-

xilio Social en el primer Instituto de Enseñanza Media de Mieres y una breve crónica de su primer 

curso.

El siguiente capítulo lleva por título Non omnis moriar, y en él José Fernández, actual Director, 

desarrolla la historia del Instituto Bernaldo de Quirós como un organismo vivo que ha tenido dos gran-

des etapas: la de la intensidad, veinte años en los que se despliega el conjunto de actividades que cons-

tituyen lo que más arriba he denominado nuestro patrimonio intangible: exposiciones, conferencias, 

publicaciones, viajes; y la etapa de la singularidad, que busca mantener las señas de identidad del cen-

tro y al mismo tiempo abrirlo a la sociedad y actualizar y ampliar su patrimonio con nuevas adquisicio-

nes, el inicio de publicaciones digitales, la organización de jornadas culturales anuales y la integración 

del patrimonio del centro en el currículo y en el transcurrir de la vida diaria de profesores, alumnos 

y comunidad educativa en general. 

Para que esto se pudiera llevar a cabo fueron decisivos la rehabilitación del Palacio y la sustitución 

del viejo aulario por un moderno conjunto arquitectónico dotado de los mejores recursos tecnológi-

cos y materiales, y de unos jardines que constituyen nuestro patrimonio natural. Xosé Antón García-

Sampedro describe en el capítulo quinto, La renovación del IES Bernaldo de Quirós, el deterio-

ro que había ido sufriendo el edificio con el paso del tiempo, la conjunción de apoyos que permitió 

llevar a cabo la obra y las etapas por las que pasó, incluida una intervención arqueológica previa a la 

restauración. Las obras tuvieron una duración total de 22 meses durante los que la vida académica se 

trasladó a un antiguo colegio de primaria situado a muy pocos metros del Instituto, y se hizo frente a 

la complejidad de dos mudanzas y al almacenamiento y custodia de los bienes patrimoniales.
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El libro se cierra con un capítulo titulado El patrimonio artístico del IES Bernaldo de Quirós, 

redactado por Gema Ramos y Xosé Antón García-Sampedro, en el que se hace un repaso de la his-

toria y los contenidos de la colección artística: la pintura, la escultura, la obra gráfica y la cerámica, y 

además se analizan someramente las líneas creativas de sus autores. El centro posee obra de Nica-

nor Piñole, Sócrates Quintana, Vaquero Palacios, Aurelio Suárez, Ruperto Caravia, Antonio Suárez, 

Alejandro Mieres, Orlando Pelayo, Kíker, Úrculo, Orlando Pelayo, Manuel Calvo, Adolfo Bartolomé, 

Manuel Viola, Pablo Serrano, Eusebio Sempere, Navascués, Rubio Camín, Fernando Alba, Legazpi, 

Gordillo, Tàpies, Canogar, Fernando Zóbel, Antonio Sau-

ra, Guinovart, Subirach, Eduardo Chillida, Darío Villalba y 

Luis Gordillo, entre otros artistas. Este conjunto de obras 

se completa con una colección de cerámica tradicional as-

turiana que recoge las piezas más significativas de los prin-

cipales alfares de la región: Faro, con sus piezas negras y 

vidriadas, Llamas del Mouro, en el occidente, con su cerá-

mica ahumada, El Rayu, la antigua fábrica de loza creada a 

finales del siglo XVIII y que combina técnicas industriales 

con motivos tradicionales, y Miranda, en Avilés. Se trata de 

talleres ya desaparecidos o en proceso de extinción, lo que 

hace de nuestra colección un testimonio vivo del período 

preindustrial asturiano que forma parte del legado que el centro quiere transmitir.

Más allá de la mera conmemoración de su cincuentenario, la publicación de esta obra expone un 

modo singular de concebir el patrimonio en un centro educativo, urdido en la misma trama de los 

procesos de enseñanza y ensanchado gracias a ellos. Su portada es un avance de los contenidos resu-

midos en las imágenes impresas sobre las manchas de acuarela: el origen medieval del Palacio, la creación 

del centro, el Museo y su aspecto actual, el presente y el futuro.

El lienzo y la pintura nos hablan de la estrecha relación que tiene el Instituto con el arte, pero su mayor 

parte está en blanco, lo que simboliza que la historia del centro, a pesar de que haya cumplido 50 años, 

no ha hecho más que comenzar.

Además, las manchas azules son como los borrones de 

tinta en un cuaderno, nos remiten al proceso de aprendizaje 

que se realiza a diario en el IES Bernaldo de Quirós y que in-

cluye los errores que nos hacen más sabios.

Este libro es, por tanto, un ejemplo de la importancia que 

tiene la enseñanza pública,  sus posibilidades y sus capa-

cidades para propiciar un futuro que sea como el agua del 

océano.2

2  Texto de presentación (solapa de la portada)
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Navascués, Contactos (serie) – Museo IBQ



EL GABINETE DE FÍSICA  Y QUÍMICA DEL INSTITUTO DE 
VALLADOLID DE 1860 A 1930: PERSONAJES Y MATERIALES

José Luís Orantes de la Fuente 

RESUMEN

El Gabinete de Física y Química del Instituto de Segunda Enseñanza de Valladolid, contuvo un 

volumen considerable de material científico cuya catalogación actual aún no se completado. El 

presente trabajo sienta las bases para dicha tarea, destacando a su vez el perfil biográfico de los 

Catedráticos que estuvieron al frente de este Gabinete hasta 1930.

INTRODUCCIÓN

El patrimonio heredado en los Institutos históricos es múltiple y diverso. Pero, sin lugar a duda, un 

porcentaje muy importante de ese patrimonio lo constituye los fondos de los Gabinetes de Física y 

Química con los que fueron dotándose estos centros. La recuperación e inventario de dichos fondos 

se encuentra en muy diversas circunstancias, según los Institutos. Mientras hay centros donde este 

trabajo se ha realizado de un modo admirable, en otros está todo el trabajo por hacer.

El I.E.S. Zorrilla de Valladolid consideramos que se encuentra en un estadio intermedio. Desde 

hace años se vienen realizando diversos trabajos de catalogación y recuperación de los fondos del 

departamento de Física y Química, pero hasta ahora no habíamos acometido un trabajo exhaustivo 

de cotejamiento de dichos fondos con los materiales y aparatos que en su día llenaron las vitrinas y el 

Gabinete de Física. Parte de este trabajo se va a exponer aquí, aunque limitado en su alcance.

Como objetivo de la presente comunicación nos vamos a centrar en dos aspectos: los profesores 

protagonistas y responsables de dichos fondos y el material científico del que dispusieron.

El Instituto de Segunda Enseñanza, denominación inicial, o General y Técnico de Valladolid, actual 

I.E.S. Zorrilla, es uno de los 66 Institutos Provinciales que inician una nueva singladura con la Ley 

Moyano (1857). La situación previa de estos institutos era variable. Aquellos, como el de Valladolid, que 

estaban integrados en las Universidades locales dependían estructural y administrativamente de ellas. 

Como veremos a continuación, esto no supuso ventaja alguna para estos centros, particularmente para 

Valladolid, en el momento de su emancipación. Otros, en capitales de provincia u otras localidades 

que no poseían institución universitaria, dependían de las Diputaciones, Ayuntamientos u otro 



ACTAS

45

tipo de patronazgos. La Ley Moyano los va a unificar pero manteniendo unas categorías vinculadas 

esencialmente a sus orígenes. El de Valladolid pertenece a la segunda categoría, esto es, imparte la 

Segunda Enseñanza elemental en su totalidad.

El Instituto de Valladolid se separa oficialmente de la Universidad en fecha de 16 de junio de 1859. 

El primer documento que hemos podido consultar, que hace referencia a este evento, es el discurso 

de apertura del Año académico 1860-1861 pronunciado por el Director del Instituto D. Joaquín 

Federico de Rivera. En el se hace constar que las asignaturas de Elementos de Física y Química y 

de Historia natural, se dan en los gabinetes y laboratorios de la Universidad Literaria. Y añade en 

referencia al Instituto: “éste nada tiene que le pertenece” 1.

Así, pues,  la emancipación de la matriz universitaria se hace en una situación absolutamente 

precaria en cuanto a medios y ubicación. Tampoco se posee edificio propio y el Instituto pasa a ocupar  

la “vetusta y mal parada hospedería del extinguido Colegio de Santa Cruz”. Esta es la situación de 

partida del Instituto de Valladolid como ente autónomo. 

Aunque el título de este trabajo aparece bajo el término Gabinete de Física y Química, debemos 

indicar que con mucha frecuencia se habla sólo del Gabinete de Física, designando así el espacio 

propio de la Cátedra de Física y Química. Se suele especificar el término Cátedra para identificar el 

lugar donde se imparte la docencia y se hacen las experiencias y demostraciones prácticas, así como 

las explicaciones teóricas necesarias. En la edición 22ª del Diccionario de la RAE establece para 

Gabinete en su entrada 4: Local en que se exhibe una colección de objetos curiosos o destinados al 

estudio de una ciencia o arte. Parece pues fuera de toda duda el alcance de este término. Es lógico que 

en dicho Gabinete existieran armarios y expositores con los diferentes aparatos demostrativos. Se 

diferenciaba este espacio del Laboratorio de Química. Además, existía otro laboratorio de Química 

Agrícola e Industrial, vinculado al Gabinete de Agricultura. Salvo en algún breve periodo temporal, 

la Física y la Química siempre estuvieron unidas  hasta 1902. A partir de ese momento, la Física se 

imparte en 5º curso y la Química en 6º.

 

1  Joaquín Federico de Rivera, Discurso de apertura del curso 1860-1861, p.11
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LOS PERSONAJES

La separación de la Universidad va acompañada de un nuevo régimen de acceso a las cátedras de 

Instituto. Ello supone la progresiva incorporación de profesorado joven a los institutos. En la dotación 

de profesorado en los años inmediatamente anteriores a la separación, el Instituto de Valladolid 

contaba con un total de 11 titulares de los cuales dos eran de matemáticas y uno de Historia Natural. 

No existía, por tanto, la cátedra de Física y Química.2

A pesar de ello, el plan vigente de estudios  contemplaba la enseñanza de la Física y Química en 

el 5º curso. Como último profesor de dicha asignatura aparece Dionisio Barreda. Esta situación se 

mantiene hasta finales de 1862. En la Memoria del Instituto correspondiente al curso 1862-1863, el 

Director Atanasio Álvarez escribe:

“La Cátedra de Elementos de Física y Química que según el plan de estudios y antiguos reglamentos 

corrieran a cargo del Profesor de igual asignatura en la facultad; se encargó al principio del año escolar 

a D. Dionisio Barreda en concepto de Catedrático de ampliación en la Universidad Literaria quien 

cesó en su desempeño a la presentación de D. Francisco López Gómez trasladado a dicha Cátedra 

por Real orden de 20 de diciembre del 62 del Instituto de Vitoria en donde explicaba igual asignatura”

Como se lee en el párrafo, Francisco López Gómez llega al Instituto de Valladolid en calidad de 

Catedrático de Física y Química en diciembre de 1862. Es, por tanto, el primer Catedrático de esta 

asignatura en el centro. 

Sabemos que ingresa en este cuerpo en fecha 15-8-1862 en la plaza del Instituto de Vitoria, 

perteneciente al entonces extenso distrito universitario de Valladolid. Pocos meses permanece en 

este Instituto pues el 20 de diciembre obtiene el traslado al de Valladolid. Según indica Begoña San 

Miguel3, durante el curso 1861 ejerció durante unos meses también de Catedrático supernumerario 

de Matemáticas en este mismo Instituto. No debe resultar extraña esta circunstancia por cuanto era 

hijo de Manuel López Gómez, catedrático de la Universidad de  Valladolid, presidente de la Academia 

de Bellas Artes y concejal del Ayuntamiento de nuestra ciudad. La céntrica calle que une la Plaza de 

la Universidad con la Plaza de España está dedicada a su recuerdo.

Estas circunstancias explicarían mejor su nombramiento casi inmediato como Secretario del centro 

unos meses después de su llegada (30/7/1863) y tras el fallecimiento de su predecesor Lucas Estrada, 

catedrático de Francés. El hecho de que López Gómez permanezca como Secretario del centro 

hasta 1891 va a significar una gran continuidad de gestión de la que va a salir claramente beneficiado 

el Gabinete de Física. Durante estos casi treinta años va adquirirse el porcentaje mayoritario de los 

fondos del Gabinete de Física y a él le debemos la escrupulosa y metódica anotación del material 

científico adquirido.

2  José Mª Hernández , El Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Valladolid, en La Enseñanza Secundaria y el Instituto Zorrilla, p.185
3  Mª Begoña San Miguel Benito, ‘El Instituto de segunda enseñanza de Valladolid, desde su establecimiento hasta 1930’ 1985 Memoria de 
Licenciatura
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En julio de 1891 realiza permuta con el Catedrático de Santander, Andrés Montalvo y Jardín. 

Montalvo le sustituye no solo como catedrático sino también en el cargo de Secretario del centro. El 

sistema de permutas y oposiciones restringidas va a constituir un mecanismo tejedor de una profusa 

red de interconexión del profesorado en todo el territorio nacional. Esta movilidad, inducida por 

factores personales o económicos (ascensos), constituirá sin duda un factor homogenizador en el 

funcionamiento de los distintos gabinetes y seminarios. Volveremos a encontrarnos con esta red.

La actividad docente de López Gómez a lo largo de este extenso periodo es muy destacable 

por cuanto, como veremos en la sección siguiente, las condiciones de las instalaciones disponibles 

eran absolutamente deficientes y las numerosas adquisiciones realizadas presentaban como primer 

problema su directa ubicación. En una práctica habitual en la época, utiliza su propio libro de texto (más 

parecido a unos apuntes editados). También participa en la vida cultural de la ciudad perteneciendo, 

entre otras cosas, a la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, institución 

que había sido presidida por su propio padre. 

El momento en el que realiza el traslado al Instituto de Santander, por permuta con Montalvo, 

parece que obedece a un fin de ciclo influido posiblemente por el desastroso estado del edificio que 

acogía al Instituto. Debemos reconocer a López Gómez un pulcro trabajo realizado en las numerosas 

Memorias del Instituto, gracias al cual podemos conocer muchos detalles y circunstancias de la vida 

del centro y del Gabinete de Física particularmente.

Andrés Montalvo y Jardín es, como hemos indicado, el siguiente Catedrático de Física y Química del 

Instituto de Valladolid. Su ingreso en el cuerpo tiene lugar el 30 de julio de 1872, aunque la finalización 

de las oposiciones que le otorgan la plaza del Instituto de Figueras tiene fecha de 13 de mayo de ese 

año. Ignoramos por el momento si hubo destinos intermedios entre Figueras y Santander. El hecho es 

que en julio de 1891 realiza la permuta con López Gómez, incorporándose al Instituto de Valladolid.

Lo hace además en calidad de Secretario, sustituyendo también en esta función a López Gómez.  

Pocos trazos podemos añadir a la figura de Montalvo de su trabajo en el Instituto. Tuvo la mala fortuna 

de estar en los años de mayor deterioro del edificio que albergaba al Instituto (Hospedería de Santa 

Cruz) y su traslado forzoso, por hundimiento parcial de aquella, al Colegio de San Gregorio. Malos 

tiempos en general. En las Memorias del Instituto que él firma, apenas deja rasgos de apreciación 

personal. La única mejora en el Gabinete de Física y Química en 10 años es la instalación de un suelo 

de tarima durante el curso 1892-1893. No hay adquisición alguna de material científico y muchos 

años ni siquiera existe memoria económica. Todo ello parece indicarnos un talante bien diferente al 

de su antecesor aunque, insistimos, en medio de dificultades enormes. 

En sus primeros años en Valladolid va a utilizar un libro de texto propio (programa comentado) 

en Física y el de López Gómez para Química. A partir del curso 1894-1895 sólo usa sus libros, tanto 

para Física como para Química, cuyas materias se imparten en clases diferentes.
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Montalvo fallece el 2 de noviembre de 1902, apenas unos días antes de que se publicara en la 

Gaceta de Madrid (11-11-1902) la concesión del proyecto del nuevo instituto firmado por Teodosio 

Torres. De nuevo se repite la imagen del Moisés que tras la penosa travesía del desierto no puede 

entrar en el edificio prometido.

Pocos meses después de la muerte de Montalvo, el 7 de marzo de 1903, la cátedra de Física 

y Química de Valladolid va a ser cubierta por Federico García Llorca. Este profesor es prototipo 

de una nueva generación de catedráticos con un perfil muy característico.  Ingresa bastante joven, 

con 25 años en el Cuerpo de Catedráticos, con fecha 16 de marzo de 1881, ocupando su primera 

cátedra en Figueras, la misma que 10 años antes había tenido Montalvo. Sin embargo, García Llorca 

ya poseía experiencia docente como profesor auxiliar en Alicante. Incluso, dentro del nuevo perfil 

que estamos comentando, explicaba gratuitamente un curso de Física y Mecánica en el curso 1879-

80, en el Ateneo obrero castellonense. Además era Presidente del dicho Ateneo Científico, Literario 

y Artístico de Castellón de la Plana4. También desempeñó la clase de Mecánica nocturna y gratuita 

para los obreros en el curso 1900-01 en Gerona.

García Llorca llega a Valladolid tras su paso por los Institutos de Figueras, Lérida y Gerona. Además 

de la actividad docente y social, publica diversos artículos de divulgación científica, especialmente en 

los años 80 y 90. Cuando llega a Valladolid se encuentra en plenitud madura. Sin embargo parece que 

su actividad científica y social se reduce considerablemente. Únicamente tenemos el Cuadro sinóptico 

de la nomenclatura en la Química Orgánica, con 23 escuetas páginas, publicado en Valladolid en 1907, 

como claro material de apoyo para sus clases. 

García Llorca va a ser el Catedrático responsable de la instalación del Gabinete de Física y Química 

en el nuevo y flamante edificio ubicado en la Plaza de San Pablo. Durante los 15 años que va a 

permanecer en el Instituto, el material científico del Gabinete va a incrementarse constantemente 

pero de forma moderada.

Al finalizar el curso 1917-1918 se traslada por permuta al Instituto de Málaga. Estas son las palabras 

de despedida reflejadas en la Memoria de ese curso por el Secretario Santamaría Esquerdo: 

“En 30 de Julio de 1918 cesó en este Instituto, por pasar por permuta al de Málaga, el catedrático 

de Física Don Federico García Llorca. Ha estado el Sr. García Llorca quince años entre nosotros, no 

es mucho que haya dejado aquí muchas y muy hondas afecciones, que, a no ser por la dureza del 

clima jamás hubiera abandonado un hombre tan afectuoso como el Sr. García Llorca” 

Nos hacen sospechar de un estado de salud no satisfactorio. Esta suposición toma más fuerza por 

cuanto García Llorca va a morir en Málaga un año después. Se da la circunstancia de que la cátedra 

vacante de Málaga es cubierta el 1 de marzo de 1920 por su hijo Eduardo García Rodeja, que había 

nacido en Gerona en 1891. Tras cursar la carrera de Ciencias, ingresó por oposición en el cuerpo 

docente del bachillerato, desempeñando la cátedra de Física y Química del Instituto de Jerez de la 

Frontera desde 1916.
4  J.D. López Martínez, ‘La enseñanza de la Física y Química en la educación secundaria en el primer tercio del siglo XX en España’ p.462
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El catedrático con  el que García Llorca realiza la permuta de Málaga es Arturo Beleña Porto. 

Beleña procede de Valladolid y obtiene la cátedra en  1905 cuando cuenta con  32 años de edad. Su 

primer destino es Jaén, en donde permanece 1 año tras el cual llega al Instituto de Palencia en 1906, 

regentando dicha cátedra por un periodo de 12 años. En 1918 obtiene la plaza de Málaga pero realiza 

la permuta con García Llorca de modo inmediato. No resulta descabellado pensar en un acuerdo 

previo entre ambos profesores, dado el presumible contacto directo que tendrían por la proximidad 

de las dos capitales de provincia así como el origen vallisoletano de este profesor. Beleña también 

había sido profesor en la Universidad de Valladolid durante siete años, antes de ganar la cátedra. 

Además, en 1914 había intervenido como secretario en el tribunal al que se presentaba otro hijo de 

García Llorca, Vicente García Rodeja, ganando éste último la cátedra del Instituto de Cabra.

Si de García Llorca podemos deducir una inclinación natural por la Física, debido tanto a su 

formación inicial como a los temas tratados en sus abundantes artículos divulgativos, en Beleña 

observamos la contrabalanza hacia la Química. Así lo atestigua su obra impresa, dedicada casi en 

exclusiva hacia esta disciplina y algunos de sus trabajos, incluido el presentado en la memoria de 

cátedra “Acción analítica del nitroprusiato sódico para separar los metales Ag, Hg, Pb, Cu, Bi y Cd 

cuando se encuentran mezclados al estado de sulfuros”. El único material adquirido desde su llegada 

hasta 1930 se hace al año siguiente de su incorporación y consiste únicamente en elementos sencillos 

para el laboratorio de química: morteros, cápsulas, embudos, vasos, etc.

Beleña va a participar en numerosos tribunales de oposiciones a cátedra, entre ellos el celebrado 

en mayo de 1928 en el que va a obtener plaza la primera catedrática de Física y Química, Jenara 

Vicenta Arnal. Arturo Beleña Porto va a permanecer en la Cátedra del Instituto de Valladolid durante 

el periodo 1931-1938, finalizando en ella su ejercicio profesional y docente.

Estos cuatro catedráticos constituyen pues el reducido núcleo de personas que en este amplísimo 

periodo de tiempo de casi ochenta años han tenido en sus manos la responsabilidad del Gabinete de 

Física y Química del Instituto General y Técnico de Valladolid, actual I.E.S. Zorrilla.
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EL MATERIAL CIENTÍFICO

Como hemos ido viendo en todo el texto precedente, la ausencia de cualquier tipo de material 

científico configura el inicio del Instituto de Valladolid como ente autónomo de la Universidad. 

Su adquisición va a estar determinada obviamente por los recursos económicos disponibles pero 

también por la falta de espacio para la ubicación de los materiales.

Ya en 1847 se había establecido, desde el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 

un “Catálogo-modelo de los instrumentos de Física y Química necesarios para las demostraciones 

en las cátedras de los Institutos provinciales de segunda enseñanza” 5. Dicho catálogo constaba de 

116 aparatos para Física y 41 para Química. Se agrupaban los primeros en las siguientes categorías: 

Mecánica, Hidrostática, Hidrodinámica, Acciones moleculares, Pneumática, Compresión del aire, 

Meteorología, Calórico, Electricidad, Magnetismo y Galvanismo, Electromagnetismo, Acústica y 

Óptica.

En los cursos posteriores a la llegada a la Cátedra de Física y Química de López Gómez se iniciará 

el acopio de un buen número de aparatos para el Gabinete. Ello va a ser posible gracias a dineros 

conseguidos de modo más o menos excepcional otorgados por políticos influyentes en el gobierno, 

como el propio Claudio Moyano, ejerciendo de valedor de sus antiguos colegas, cuando era Rector 

de la Universidad de Valladolid. También va a suponer un factor decisivo el que por ley se impusiera, 

en años posteriores, la dedicación de hasta el 50 por ciento de las tasas académicas para la adquisición 

de material científico.

Era habitual, también, que los propios profesores diseñaran o construyeran por sí mismos diversos 

instrumentos que donaban al Gabinete. Así, en la memoria del curso 1865-1866 se señala que el 

profesor López Gómez “ha construido diferentes modelos de madera para el estudio de la mecánica”.

Podemos diferenciar claramente tres periodos en lo que se refiere a la dotación del Gabinete de 

Física. El primero abarca de 1863 a 1870 y podemos asociarlo al periodo liberal pre y post revolución 

del 68. El segundo comprende desde 1877 a 1886 y corresponde claramente al periodo de la 

Restauración. Y, finalmente, el tercer  de 1902 a 1914, coincidiendo con la construcción y habitación 

del nuevo edificio, dentro del periodo post-regeneracionista. En el siguiente cuadro se diferencia 

entre el número de adquisiciones totales (incluidas muchas del Gabinete de Historia natural y el de 

Agricultura), las específicas de Física y Química y, dentro de éstas, las que corresponden a aparatos. 

También ponemos los montantes de dinero destinados a Material Científico (M.C.) y los específicos 

del Física.

5  J.D. López Martínez, ‘La enseñanza de la Física y Química en la educación secundaria en el primer tercio del siglo XX en España’ p.191
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periodo nº adquis. nº Adq. Fyq nº Apar. fyq gastos M.C. (pts) Gas.Fís. (pts)

1863-1870 204 202 200 14.500,00 NC

1877-1886 706 129 84 44.625,80 13.883,50

1902-1914 196 180 68 NC NC

La minuciosa anotación de los materiales adquiridos antes de 1883 contrasta con un paulatino 

englobamiento de gastos o ausencia de referencias. Coincide con la última etapa de López Gómez 

como secretario. Quizás el cansancio derivado del paso del tiempo, unido al triste panorama del 

estado del antiguo edificio, sean la razón de ello.

De 1876 a 1882 se anotan en las Memorias del instituto hasta seis inventarios. No aparece el 

del año1877-1878. Estos inventarios se estructuran por grupos de aparatos según su finalidad y son 

numerados consecutivamente. La fiabilidad de estos inventarios debe considerarse algo relativa 

por cuanto las listas con  copiadas de modo rutinario, añadiendo únicamente algunos elementos 

novedosos. 

Así por ejemplo, el inventario de 1876-1877 refleja claramente un número inferior de aparatos 

inventariados a los adquiridos en fechas anteriores. Pero el incremento en 75 elementos al pasar al 

año 1879-1880 es superior al número de elementos declarados como adquiridos (54) en el periodo 

1876-1880. Una explicación a estas divergencias pudiera estar en que en algunas ocasiones no 

coincidía la fecha de justificación de gastos con  la de adquisición de los elementos.

Año Física Química
1876 136 35
1878 207 32
1879 211 50
1880 210 51
1881 214 51
1882 229 52

A partir de 1882, no vuelven a registrarse inventarios en las Memorias del Instituto.  A los 229 

elementos registrados, podemos añadir los aparatos adquiridos por el Gabinete a partir de 1883 

hasta 1914 (no se ha encontrado aparatos descritos a partir de estas fechas, aunque parece que sí 

se destinaron algunas pequeñas cantidades). En este periodo último, existen anotaciones genéricas 

como ‘diversos aparatos para la enseñanza’ sin especificar cuales eran. Tenemos un total de más 

de 300 aparatos que constituirían la dotación del Gabinete de Física y Química sobre el año 1914, 

instalados en el amplio espacio destinado a tal efecto en el nuevo edificio.
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CONCLUSIONES

La fuente económica que permite la adquisición de material es diversa. En algunas ocasiones 

procede de concesiones extraordinarias del Ministerio. En otras son las tasas aportadas por los 

propios alumnos las que permiten, en un porcentaje, adquirir material científico. De modo bastante 

general, las Diputaciones Provinciales actuaron como patrocinadores durante mucho tiempo. A partir 

de 1887, los Institutos se incorporaron a los presupuestos generales del estado, incautándose este 

último de sus bienes e inmuebles (que fueron puestos a la venta para su conversión en títulos de deuda 

pública) 6. Esto supuso, en general, un agravamiento de la situación de los Institutos y en particular 

para el de Valladolid en el que no se realiza adquisición alguna en este tiempo. Con la llegada al nuevo 

edificio se vuelven a conseguir nuevos fondos para ampliar la equipación. El Ministerio de Instrucción 

Pública crea, en marzo de 1911, del Instituto de Material Científico. Con ello se van a centralizar las 

compras de material científico que serán atendidas previa presentación de las peticiones autorizadas.

La pérdida de protagonismo de los centros en esta materia tiene un doble aspecto. Por un lado 

se coarta la iniciativa de los centros más activos, con  sus profesores a la cabeza. Pero, por otro 

lado, se controla la inversión de fondos para los fines específicos evitando incluso su malversación. 

La autonomía de algunos centros había servido como excusa para propinas y prebendas de algunos 

directores7 así como para destinar a la adquisición de libros la práctica totalidad del montante de los 

dineros disponibles. Este parece pudo ser el caso de Valladolid en ciertos momentos de su historia.

La elaboración de un catálogo completo de los fondos de los diversos Gabinetes de Física de los 

Institutos históricos es un trabajo realizado parcialmente en un porcentaje aún insuficiente de los 

centros actuales. La identificación de los materiales es otro aspecto que presenta grandes dificultades 

y en los que la cooperación y colaboración inter-centros puede resultar absolutamente esencial. 

6  J.D. López Martínez, ‘La enseñanza de la Física y Química en la educación secundaria en el primer tercio del siglo XX en España’ p.219
7  Ibídem p.212
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Fotografías

Procedencia: 1-3 fondos gráficos del IES Zorrilla; 4-13 propiedad 
del autor

1. Gabinete de Física (~1909)
2. Claustro de profesores (1909)
1. Federico García Llorca

1
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4. Rueda dentada y tornillo sin fin
5. Rueda de Barlow
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7

6. Microscopio solar (1867)
7. Termómetro diferencial de Leslie (1867)
8. Aparato de Silbermann (1878)
9. Galvanómetro de Nobili



JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS ESPAÑOLES
CABRA (Córdoba) 2011v

56

10. Bomba aspirante (1864)
11. Prensa hidraúlica (1867)
12. Lámpara de arco con regulador (1912)
13. Péndulo de Kater



IES “VEGA DEL TURIA”  DE TERUEL.

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CIENTÍFICO

INTRODUCCIÓN

El Gabinete, así se llamaba entonces a los actuales Departamentos, que primero empieza a recibir 

“material demostrativo” es el  de Historia Natural, después el de Física y Química y el de Geografía. 

Años más tarde se crea el Gabinete Agronómico con cátedra propia independiente del de Historia 

Natural.

 Desde 1855, según consta en las Memorias del Instituto y en el libro de Registro del antiguo 

Gabinete de Historia Natural, los diferentes departamentos de Ciencias del Instituto han ido 

acumulando importantes colecciones de rocas, minerales, fósiles, animales disecados y multitud de 

instrumentos científicos. También la Biblioteca creada en 1845 fue aumentando con donaciones y  

compra de libros, hasta que en 1878 se declara pública por Real Orden de 28 de marzo, ya que 

contaba con los ejemplares necesarios. 

El Instituto debía tener un jardín Botánico y para ello solicitó a la Casa Provincial de la Beneficencia 

poder utilizar su huerta y en la Junta de la Beneficencia se acordó el 9 de Noviembre de 1859 

franquear la huerta de dicha casa para que los alumnos pudieran hacer los estudios convenientes. 

Al estudiar dichas memorias se observa la implicación de la sociedad de la ciudad de Teruel y de su 

provincia en el Instituto: alumnos, exalumnos, profesores del Centro, maestros, farmacéuticos como 

D. Francisco Loscos Bernal, naturalistas como D. Bernardo Zapater de Albarracín se implicaron 

con la institución. Entre los profesores cabe destacar por sus donaciones e interés al catedrático de 

Psicología, Ética y Filosofía D. Manuel Polo y Peyrolón, famoso por sus múltiples publicaciones y libros 

de texto con los que se impartía docencia en los Institutos. También en esos años hay que destacar 

por su interés en aumentar el Gabinete de Historia Natural  al catedrático de Historia Natural D. 

Raimundo de Canencia y Castellanos y al director del Centro D. Pedro de Andrés y Catalán, que 

durante los años que desempeñó dicho cargo donó integra su gratificación como director (760 

pesetas anuales) para la adquisición de material científico. 

Existe un registro de todas las entradas que hubo en el Gabinete de Historia Natural y Agronómico 

hasta 1900, las donaciones y las compras que se hicieron de animales naturalizados por el mejor 

taxidermista español, especializado en ornitología, D. José Mª Benedito Vives  (1873-1951), natural 
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de Valencia donde, junto con su hermano, tenía su taller. Posteriormente se trasladó a Madrid y 

trabajó durante varios años para el Museo de Ciencias Naturales. Llegó a ser miembro de la Real 

Academia de Ciencias de Madrid.

Gran parte del material que entró en la segunda mitad del siglo XIX en el Instituto fue como 

respuesta a la carta que escribe el director D. Pedro Andrés y Catalán en 1873, solicitando material 

para el Gabinete de Historia Natural a Maestros de Escuelas Publicas, Ingenieros, profesores de 

Medicina y Cirugía, de Farmacia, etc.

Durante el último tercio del siglo XIX y principios del XX los fondos científicos no dejan de 

aumentar, completándose  unas colecciones que actualmente tienen un indudable valor histórico, 

científico y didáctico. Una muestra de ello es el Herbario Nacional, conocido como Herbario de D. 

Francisco Loscos Bernal, ya que fue él quien donó gran parte de los ejemplares de plantas procedentes 

de la provincia de Teruel y animó a otros botánicos de la época a que colaborasen en la creación de 

este herbario. 

 A lo largo de decenas de años las diferentes colecciones han ido errando de un lugar a otro, 

ocupando diversas ubicaciones y soportando la Guerra Civil y agresivos traslados.

 Cuando en 1993 se amplía el Instituto con un nuevo edificio, se consigue asignar un local 

para la ubicación de un museo donde exponer  gran parte de los materiales. Desde entonces se da 

un nuevo impulso al Museo gracias a la dedicación de un grupo de profesores del Centro, con la 

colaboración de expertos restauradores y de instituciones públicas y privadas.   

En la actualidad el Museo está repartido por las diferentes dependencias del Centro y no constituye 

sólo una sala cerrada.  (Foto 2)
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GABINETE DE HISTORIA NATURAL: SECCIÓN DE GEOLOGÍA

El Gabinete de Historia Natural comienza a disponer de material de geología a partir de 1873, a 

raíz de la carta de petición, mencionada con anterioridad, del director del instituto D. Pedro Andrés 

y Catalán a los ingenieros de minas y caminos y a los maestros de la provincia.

En el museo existe una interesante colección de minerales y otra de rocas, formadas en la 

“Comisión del Mapa Geológico” por el Ingeniero Jefe D. Joaquín Gonzalo y Tarín, que constaban 

de 200 ejemplares. Estas colecciones fueron destinadas al Instituto de Primera Enseñanza de 

Teruel, por Orden de la Dirección General de Instrucciones públicas de 21 Septiembre de 1899 y 

por orden de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio de 15 de Noviembre de 

1899, respectivamente. Están guardadas en armarios- vitrinas de la época. También hay numerosos 

ejemplares de rocas salinas de edad Paleógena, procedentes de Cardona  adquiridas en el curso 1877-

78. Dos cajas de 10 minerales, ordenados en función de su dureza (Escala de Mohs), adquiridas por 

el Gabinete de Historia Natural en el curso 1882 – 1883, así como una serie de redes cristalográficas 

en metal y madera.

Como curiosidad existe una caliza litográfica con una cacatúa, que nos pone de manifiesto la 

utilidad de los materiales geológicos para grabar dibujos o escritos y reproducirlos posteriormente.

Nuestro museo cuenta además con diversas muestras de minerales: sideritas, limonitas, malaquitas, 

azuritas, teruelitas y yesos; y rocas: areniscas rojas, arcillas rojas, calizas, tobas calcáreas con restos 

fósiles de vegetales, pizarras con graptolites y cuarcitas; procedentes de nuestra provincia, lo que 

evidencia la importancia del material geológico de Teruel. 

 Por otro lado existe un conjunto de fósiles característicos del Mesozoico, con  afloramientos 

de gran importancia en la provincia, como cefalópodos: ammonites y belemnites; braquiópodos: 

terebratúlidos y rinconélidos; gasterópodos; ostreidos, esponjas; etc.  

También cabe destacar dos ejemplares de Rana pueyoi,  que conservan las impresiones de los 

tejidos blandos, procedentes de margas pizarrosas del Mioceno de Libros (Teruel).

   Así mismo se dispone de bellas maquetas que reproducen diferentes estructuras morfológicas 

de relieves reales, hechos a escala: Vesubio (Nápoles), modelado glaciar, relieve cárstico (Croacia-

Eslovenia), cañón de Ordesa (Pirineo Oscense), relieve de Teruel. El autor de la mayoría de ellas es 

Carlos Vidal Box (Fotos: 3, 4 y 5).
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GABINETE DE HISTORIA NATURAL: EL HERBARIO NACIONAL

El Instituto “Vega del Turia” posee un herbario de gran valor histórico. Fue iniciado por D. 

Francisco Loscos Bernal (Samper de Calanda, 1823- Castelserás, 1886), insigne botánico turolense 

y farmacéutico de Castelserás.

Entre los años 1866 y 1878, D. Francisco Loscos envió distintos lotes de plantas disecadas al 

Instituto, con la finalidad de crear lo que denominó “Herbario Nacional” que según su proyecto 

“debería ir aumentando con los aportes de otros botánicos”. 

La colección de plantas que se guarda en el  IES “Vega del Turia” (conocida como Herbario de 

Loscos) está compuesta por los sucesivos envíos del mismo, entre los que aparecen sus famosas 

Exiccatas. La primera remesa la donó en 1866, la segunda en 1868. La colección Series Exiccata 

Florae Aragonensis (Centuria primera y Centuria segunda) consistía en herbarios en grupos de 100 

especies, que enviaba a cuantos las solicitaban. Llegaron al Instituto a la vez que se iban remitiendo a 

los demás suscriptores, la mayoría botánicos extranjeros de Francia, Italia Alemania, Estados Unidos, 

Suiza,... La segunda Centuria trajo sólo 50 plantas en lugar de las 100 prometidas, por ser un año muy 

seco. No todos los pliegos se conservan en la actualidad.

Loscos formó la Escuela Botánica Aragonesa y su mayor colaborador en esta tarea fue el botánico 

y farmacéutico D. José Pardo Sastrón (1822-1909), natural del pueblo turolense de  Torrecilla de 

Alcañiz. Coordinó el trabajo científico de los botánicos aragoneses, que tenían el objetivo común de 

conocer la flora de Aragón y difundir los conocimientos que se iban produciendo. Esto lo hizo desde 

su botica de Castelserás (Teruel), que denominó “Agencia de Castelserás”.

Su afición por la botánica estaba unida a la utilización de las plantas medicinales, y por ello colaboró 

con el Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid, aportando listas de especies con usos medicinales.

Aunque participó en numerosas exposiciones nacionales y extranjeras y obtuvo premios 

importantes, en España su obra fue reconocida a título póstumo.

En Teruel se levantó un monumento en su honor en la Plaza Emilio Castelar (Plaza de San Juan), que 

estuvo allí desde 1891 hasta1938. Posteriormente se trasladó al Parque de los Botánicos, después al 

Parque de Los Fueros. Su busto se localiza  desde este año, otra vez, en el  “Parque de los Botánicos”, 

frente a nuestro Instituto, junto al busto de José Pardo Sastrón.

 Merece también mención especial el Herbario de D.Bernardo Zapater, ya que es del que más 

pliegos se conservan en nuestro centro. Zapater fue un naturalista turolense (Albarracín 1823- 

Albarracín 1907), que colaboró con Loscos entre los años 1873 y 1880. Además nuestro herbario 

se completa con los pliegos donados por D.ª Marciana Zapater de Atrián, por el alemán H. Krause 

(helechos y musgos exclusivamente) y un solo pliego de D. Alejandro Nougués. 
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El Herbario Nacional, fue restaurado en los años 1987 y 1988  por la profesora  de Ciencias 

Naturales del Centro Ana Lafuente Rillo, junto con Mª Victoria Álvarez Sevilla, José Carrasquer 

Zamora e Inés Pérez Álvarez,  profesores de Biología de otros centros de Teruel, gracias a dos ayudas 

a la Investigación concedidas por el Instituto de Estudios Turolenses. Colaboró el Ayuntamiento de 

Teruel y el propio Instituto con dotaciones presupuestarias para comprar material necesario para 

dicha rehabilitación y para la construcción de dos armarios de aluminio y cristal adecuados para la 

conservación de estos herbarios. En la actualidad no está parasitado, aunque notamos al rehabilitarlo 

que había sido atacado, con anterioridad a la rehabilitación, por diversas plagas. (Foto 6)

   Consta de un total de 2.213 pliegos:

   HERBARIO DE D.FRANCISCO LOSCOS               742 Pliegos

   HERBARIO DE D.BERNARDO ZAPATER            1356 Pliegos 

   HERBARIO DEL Dr. H. KRAUSE                              78 Pliegos   

     HERBARIO DE Da. MARCIANA ZAPATER                36 Pliegos

   HERBARIO DE D. ALEJANDRO NOUGUÉS               1 Pliego

 Este herbario tiene mucha importancia histórica por el gran número de anotaciones 

manuscritas tanto de Loscos como de Zapater, con muchos datos de interés para los investigadores 

de esa época y de esas plantas.

El museo también cuenta con dos cajas de herbario escolares, enviadas por el Museo de Ciencias 

Naturales de Madrid, del Jardín botánico, guardadas con sus pliegos originales. Se localizan en la sala 

de reserva junto a los laboratorios, al lado de los armarios del Herbario Nacional. Proceden del Año 

1934 y presentan buen estado de conservación.
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GABINETETE DE HISTORIA NATURAL: LA COLECCIÓN DE ZOOLOGÍA

1.- COLECCIÓN DE ANIMALES VERTEBRADOS NATURALIZADOS

El Museo dispone de una interesante colección de vertebrados que  fueron adquiridos 

progresivamente a partir de 1860, fundamentalmente con los envíos que iban realizando las 

instituciones académicas en cada momento. La colección también se ha visto completada con 

donaciones particulares del personal docente, de alumnos o de personas que han tenido alguna 

vinculación afectiva con el centro, como  el taxidermista de la Universidad de Valencia D. José Mª 

Benedito.

Las especies incluidas en la colección representan a los grupos zoológicos más significativos, con 

ejemplares no solamente de la fauna ibérica y europea, sino también mundial. 

Existen ejemplares de todos los grupos de vertebrados con especies llamativas como un esturión 

(Acipenser sturio), adquirido en el curso 1876-1877 o un águila de mar (Raya aquila), adquirida en el 

curso 1872-1873. Entre los reptiles, la tortuga careta (Caretta caretta), adquirida en el curso 1874-

1875, o el cocodrilo (Crocodilus crocodilus) adquirido en el curso 1872-1873. Las numerosas aves 

como el tucán (Rhamphastos viridis), especie exótica adquirida en el curso 1871-1872, varios búhos, 

un buitre leonado, ánades, grullas, etc. Entre los mamíferos, monotremas como el ornitorrinco 

(Ornithorhychus anatinus), marsupiales como la zarigüeya y una amplia variedad de placentarios de 

diversos órdenes: insectívoros, carnívoros, roedores, etc. y también del orden de los Primates, como 

el mono titi y el mono araña. Hay piezas muy grandes como un orangután, una llama, un guanaco, un 

emú, un reno, y un dugongo que se guardan en una sala de reserva.

La colección contiene ejemplares autóctonos de gran valor como el quebrantahuesos (Gypaetus 

barbatus), el desmán de los Pirineos (Galemys pyrenaicus) o la avutarda (Otis tarda) por citar algunos.

Todos estos animales se llevaron al taxidermista de Teruel, D. José Villarroya en el año 1979, 

puesto que, con los distintos emplazamientos del Instituto y la Guerra Civil (1936-1939) por medio, 

algunos estaban en muy malas condiciones. 

 Se han construido en estos últimos años unos armarios de aluminio y cristal para albergar a especies 

grandes que no cabían en el espacio del Museo (caso del cocodrilo, pavo real, quebrantahuesos etc.). 

Así el Museo está integrado en todo el Centro: hall de entrada, sala adjunta a Dirección (Rotonda), 

pasillos junto a la Sala de profesores, etc. 
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2.- COLECCIÓN DE ANIMALES INVERTEBRADOS

 A) Cajas de insectos

Formada por colecciones de insectos guardadas en sus cajas originales, algunos ejemplares 

conservan todavía su etiqueta. Sobre todo pertenecen a los órdenes coleópteros y lepidópteros y 

destacan por su belleza unas muestras de la mariposa Graellsia isabelae. 

Parte de las cajas originales se han ido perdiendo con los distintos avatares sufridos por el centro 

en sus más de 150 años de historia.

 B) Colección de conchas

Han tenido igual suerte que los insectos y  quedan pocos ejemplares de la colección porque se han 

ido perdiendo con el tiempo.

3.- COLECCIÓN DE ESQUELETOS

Formada por los esqueletos de un pez, diferentes aves y un mono tití, restaurados en el curso 

2010.  (Foto 8). Quedan por restaurar un esqueleto y cráneos humanos. 

En las Memorias figuran la existencia de embriones humanos que estuvieron ubicados en el IES 

“Francés de Aranda” de Teruel, que en su día era el Instituto Femenino que estaba junto al IES 

“Ibáñez Martín” y dependía de él.

4.- COLECCIÓN DE MODELOS ANATÓMICOS 

Consta de animales, como una rana diseccionada comprada en París en la tienda de antigüedades 

de “Les Fils D´Emile Deryolle” (existente en la actualidad),  un pez, una sanguijuela, una esponja, una 

judía con sus semillas,  varios modelos de plantas de diferentes familias, etc.  (Foto: 9).

5.- COLECCIÓN DE LÁMINAS-MURALES, FRANCESAS, DE ACHILLE COMTE (1802- 1866) 

QUE REPRESENTAN EL REINO ANIMAL DE CUVIER (1769-1832)

Compradas en 1872. Cada lámina se compraba por separado. La colección de 1081 láminas, fue 

editada en París en 1840, está encuadernada en dos libros. 

6.- COLECCIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO ANTIGUO

Como morteros, frascos, envases, mecheros, productos químicos, microscopios antiguos de 

diferentes tamaños, preparaciones microscópicas de la época que están distribuidos por el Museo, 

los laboratorios actuales y  el armario expositor de la entrada del Instituto.  
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7.- COLECCIÓN DE   BOTES ANTIGUOS CON FORMOL O ETANOL

 En ellos se conservan sobre todo animales y destaca un bote con raíces de una vid atacadas por la 

filoxera, donde se observan muy bien los nódulos.

GABINETE AGRONÓMICO

 Era independiente del Gabinete de Historia Natural y se tiene constancia de su existencia desde 

el año 1879. Pertenecían a él las siguientes colecciones: 

1.- COLECCIÓN DE “CAJAS FRANCESAS”

  Con productos naturales y productos obtenidos directa o indirectamente de ellos. Adquiridas 

en París en la tienda de antigüedades  “Les Fils D`Emile Deryolle”. Estas cajas han sido restauradas 

en los años 90 por la restauradora del Museo Provincial de Teruel con donaciones de Ibercaja, del 

Ayuntamiento y del propio Instituto. Están colocadas en el hall de Dirección. (Foto 10, A y B)

2.- COLECCIÓN DE SEMILLAS

 Guardadas en maravillosos botes de cristal, que conservan sus etiquetas originales. Formada 

por una amplia variedad de especies utilizadas con fines didácticos, como el resto del material. (Foto 

11)

 

GABINETE DE FÍSICA Y QUÍMICA

Consta de una amplia colección de instrumentos científicos, restaurados en los últimos años, 

clasificados como: Aparatos de medida; Mecánica; Electrostática; Termodinámica; Química; Barógrafo; 

El Hemisferio de Magdeburgo, etc. (Foto: 12) 

OTRAS COLECCIONES

1.- COLECCIÓN DE 754 DIAPOSITIVAS GRANDES DE CRISTAL DENOMINADAS PLACAS 

DE LINTERNA O EPIDOSCÓPICAS de una gran variedad de temas: Geología, Zoología, Botánica, 

Geografía e Historia del Arte. Se comenzaron a recibir entre 1880 y 1890 y las imágenes que 

representan eran utilizadas para fines didácticos. Están guardadas en sus cajas de madera originales. 

(Foto: 13)

2.- MOBILIARIO ANTIGUO: mesas, armarios, lámparas, sillones y cuadros localizados en el 

Despacho de Dirección, en el Salón de actos, dónde se hacían las inauguraciones académicas de cada 

curso y en salas de reserva. 
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3.- MATERIAL ECLESIÁSTICO: muchos objetos de plata procedentes de la antigua capilla del 

Centro están en una sala de reserva.

4.- FONDO HISTÓRICO VICTOR PRUNEDA (1809-1882). Pruneda fue una de las más 

importantes figuras de republicanismo aragonés. El fondo está localizado en la Biblioteca del Centro, 

ordenado y organizado en tres secciones: manuscritos de carácter autobiográfico, textos sobre 

acontecimientos políticos y ensayos. 

5.- LIBROS ANTIGUOS DEL SIGLO  XVII (DOS EJEMPLARES), XIX (GRAN PARTE DE LOS 

EJEMPLARES) Y  PRINCIPIOS DEL XX,  guardados en cajas de cartón en la Biblioteca del Centro 

sin ordenar. Muchos son de temas científicos y de Historia Natural, así como temas relacionados con 

la educación y la didáctica de algunas asignaturas. Están inventariados un total de 1453 ejemplares.

6.- MEMORIAS ANTIGUAS Y ACTAS DE CLAUSTROS DEL SIGLO XIX Y XX guardadas en la 

Biblioteca del Centro.

7.- EXPEDIENTES DE ALUMNOS Y PROFESORES guardados en una sala de reserva por falta de 

espacio más adecuado.

8.- LÁMINAS Y MAPAS de anatomía, fisiología, animales, plantas, hongos,   geografía e historia, 

ubicados en diferentes lugares del Instituto sin clasificar y en malas condiciones de almacenamiento.

DIFUSIÓN DE LOS FONDOS HISTÓRICOS DEL IES “VEGA DEL TURIA”

Se han realizado varias actuaciones:

En el curso académico 1995-1996 se celebra el 150 Aniversario de la fundación del Instituto con 

varios actos y la edición del libro Miscelánea conmemorativa del 150 Aniversario del IES “Ibáñez 

Martín”, con muchas colaboraciones. Para los actos se contó con la participación de ex alumnos 

como Antonio Mingote, que hizo el Bachillerato en nuestro Instituto. El popular dibujante realizó el 

cartel anunciador del aniversario y además impartió una conferencia con las vivencias de esos años. 

También como ex alumnos asistieron Juan Alberto Belloch, actual alcalde de Zaragoza y natural de 

Mora de Rubielos (Teruel) y Manuel Pizarro, nacido en Teruel y Abogado del Estado. Entre los ex 

profesores del centro acudieron José Antonio Labordeta, que ejerció como profesor de Geografía 

e Historia entre 1964 y 1970 e inició en esos años su andadura como cantautor y Eloy Fernández 

Clemente, natural de Andorra (Teruel), economista e historiador de la Universidad de Zaragoza, que 

conoció a Labordeta en el Instituto de Teruel y juntos en 1972 fundaron la revista cultural “Andalán”. 

(Foto: 14)
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Jornadas de puertas abiertas del Museo, que suelen coincidir con el “Día de convivencia” del 

Centro. (Foto 15) 

- Exposiciones: 

•	 En	 el	 año	 2001	 el	 Museo	 Provincial	 de	 Teruel	 y	 el	 profesorado	 de	 Ciencias	

Naturales del Instituto organizamos una exposición denominada “El cono 

mágico” con nuestro material histórico que tuvo gran éxito y mucha difusión. Se 

editó un libro recopilatorio y asistieron a la inauguración ex alumnos, antiguos 

profesores del Centro como D. Vicente Dualde, profesor de Ciencias Naturales, 

que pronunció las palabras de inauguración y gran parte de la ciudadanía de 

Teruel.  (Foto: 16)

•	 El	 curso	 2009-2010	participamos	 	 en	 la	 exposición	 “Mensurable”	 del	CDAN	

(Centro de Naturaleza y Arte) de Huesca, prestando unas placas de linterna. 

- Publicaciones: 

•	 En	 1996	 Se	 editó	 el	 libro	Miscelánea	 conmemorativa	 del	 150	 aniversario	 del	

IES “Ibáñez Martín”, con  numerosos artículos interesantes sobre la historia, 

patrimonio del Instituto y vivencias de alumnos y profesores. 

•	 En	2001	se	edita	“El	cono	mágico”	resumen	de	la	exposición.

•	 En	el	2005	presentamos	una	comunicación	en	la	“XVI	Reunión	Bienal	Española	

de Historia Natural”.

•	 En	 el	 2010	 se	 publicó	 el	 artículo	 “El	 instituto	 desempolva	 su	 pasado”	 en	 el	

Diario de Teruel (3 de marzo), sobre el patrimonio del IES “Vega del Turia” y su 

catalogación en el Proyecto Domus de Institutos Históricos de Aragón, en el que 

estamos incluidos. 

•	 En	el	2010	participamos	en	las	“IV	Jornadas	de	Institutos	Históricos	Españoles”	en	

Lugo, con una comunicación sobre la metodología de trabajo para la elaboración 

y tratamiento del inventario y catálogo de las colecciones en los IES Históricos 

de Aragón dentro del Proyecto Domus. 
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OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS CURSOS

•	 Conservar	y	mantener	el	material	ya	restaurado.	

•	 Restaurar	los	fondos	científicos	almacenados	en	salas	de	reserva.

•	 Elaborar	material	didáctico.

•	 Abrir	el	Museo	para	que	la	sociedad	pueda	conocer	los	materiales	que	han	servido	

de instrumento educativo a muchas generaciones de turolenses. 

•	 Completar	la	digitalización,	mediante	el	Proyecto	DOMUS,	del	patrimonio	histórico	

educativo y utilizarlo como recurso didáctico.

•	 Poner	 al	 servicio	 de	 la	 comunidad	 científica	 los	materiales	 del	Museo	 para	 que	

pueda ser estudiada la evolución en la didáctica de las Ciencias durante el Siglo XIX  

y principios del XX.

NECESIDADES Y APOYOS

Para poder avanzar en el Proyecto del Museo necesitamos dotación presupuestaria para contratar:

•	 Expertos	en	Geología	y	Paleontología	para	clasificar	los	minerales,	rocas	y	fósiles	que	

faltan por catalogar.

•	 Un	restaurador	y	conservador	para	seguir	con	la	labor,	iniciada	desde	hace	unos	30	

años. Este año está parada la restauración por falta de presupuesto, y por la necesidad 

de invertir en la desinfestación de hongos.

•	 Un	taxidermista	que	restaure	los	animales	que	quedan	por	tratar.

•	 Profesorado	de	Ciencias	con	horas	lectivas	destinadas	exclusivamente	al	mantenimiento	

y conservación de este material y a la elaboración de material didáctico para el 

alumnado, además de crear un horario de atención a las visitas del museo.

Este cuso y el pasado contamos con la colaboración de un técnico de patrimonio cultural contratado 

por la DGA, en colaboración con el Servicio de Política Educativa del Gobierno de Aragón, que  ha 

dedicado algunas horas al siglado, fotografiado y toma de datos de los fondos del Instituto, dentro del 

denominado PROYECTO DOMUS que servirá para poder acceder informáticamente al Patrimonio 

de los Institutos Históricos de Aragón. Esperamos poder seguir con esta ayuda.



JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS ESPAÑOLES
CABRA (Córdoba) 2011v

68

FOTO 1:

Antiguo Gabinete de Historia Natural.

FOTO 2:

Inauguración del instituto

Ibáñez Martín 1950  
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GABINETE DE GEOLOGÍA

FOTO 3, 4 y 5: 

Caliza litográfica (con cacatúa)                      Rana pueyoi

      

Cañon de Ordesa       E.H:6.000

         E.V: 4.500
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FOTO 6 - Herbario Nacional de Loscos:

FOTO 7 – Cocodrilo en la Rotonda del Instituto

FOTO 8 – Esqueleto del mono titi
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FOTO 9 – Anatomía de la rana

FOTO 10 – A y B – Colección cajas francesas y modelos anatómicos
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FOTO 11 – Colección de semillas

FOTO 12- A y B – Gabinete de Física y Química 

Alambique

                    Máquina dieléctrica de Carré.
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FOTO 13 – Placas de linterna o Epidoscópicas

Negresse. Congo face, principios del S XX.

Les fils D´Émile Deyrolle, París

 

            FOTO 14 – 150 Aniversario. Antonio Mingote
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FOTO 15 – A - Día de  convivencia (26 - 5 – 2011) 

FOTO 16- Catálogo de la exposición “EL CONO MÁGICO”



APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL INSTITUTO 

PROVINCIAL DE CÓRDOBA SEGÚN LAS ACTAS DEL 

CLAUSTRO (1846-1882)

Jesús MELERO VARA y Antonio VARO PINEDA 

RESUMEN

Se presenta un análisis estructurado de los hechos más relevantes contenidos en el Li-bro de actas 

del Claustro (1846-1882) diferenciándolos en tres aspectos:

1. Sociales: vida del centro, de los profesores y alumnos, alusiones al entorno, etc.

2. Académicos: planes de estudio, organización, horarios, libros de texto, etc.

3. Enseñanzas científicas: Gabinetes, Escuela de Agricultura, etc. 

Con esta comunicación sólo se pretende dar a conocer los hechos como se reflejan en las actas, 

con leves interpretaciones para poderlos comparar con los de otros Institutos y fuentes históricas, 

facilitando así la investigación y contribuyendo a reconstruir la Historia de los Institutos en España.

INTRODUCCIÓN

Esta comunicación pretende presentar en las Jornadas de Institutos Históricos Españoles al 

actual IES Séneca, sucesor legal del Instituto Provincial de Córdoba, cuyo patrimonio documental 

y bibliográfico conserva en su mayor parte, si bien su edificio histórico pasó al actual IES Luis de 

Góngora. La frecuencia con que los investigadores acuden al archivo y la biblioteca del IES Séneca en 

busca de información, y la preparación de material bibliográfico y científico para la muestra Las raíces 

de la evolución, celebrada en 2009 con motivo del bicentenario de Darwin, movieron a los autores 

de este trabajo a iniciar la puesta en valor de dichos fondos comenzando por la digitalización de las 

actas.

Aunque este trabajo se centra casi exclusivamente en una fuente de documentación, el citado 

Libro de actas, ha habido que consultar otros documentos necesarios para completar e interpretar 

ese patrimonio inmaterial que es la comprensión global de los hechos y el contexto de los primeros 

años de la historia del Instituto Provincial.
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Recordemos previamente que, aunque como centro docente dependiente de la administración 

pública el Instituto Provincial tiene su origen a mediados del siglo XIX, su historia es mucho más 

antigua, ya que hunde sus raíces en el Real Colegio de Nuestra Señora de la Asunción, fundado en 

1569 y reconocido oficialmente el 15 de agosto de 1577 por bula del papa Gregorio XIII. El centro 

ha pasado, pues, por los avatares propios de casi cuatro siglos y medio, y cuando se convirtió en 

Instituto, en 1845, era Colegio de Humanidades tras haber pasado por otras etapas, nombres y 

funciones . 

El Libro de actas 1846-1882 y su contexto histórico

Este Libro, custodiado en el archivo del centro, recoge las actas de los Claustros de Profe-sores 

celebradas entre el 8 de noviembre de 1846 y el 11 de febrero de 1882, es decir, se abre con la 

constitución como Instituto Provincial y se cierra cinco años antes de su con-versión, en 1887, en 

Instituto Nacional, por primera vez «con las dotaciones y retribucio-nes con cargo a los presupuestos 

del Estado» . Recoge en 174 folios un total de 230 ac-tas que dan cuenta de la vida del Instituto en sus 

inicios en sus aspectos académicos, or-ganizativos y económicos, y dejan traslucir la vida social en la 

Córdoba de la época. 

 Cabe hacer una clara distinción del tiempo reflejado en las actas en dos etapas que guardan 

gran paralelismo con etapas de la vida política, social y educativa españolas:

1. La etapa de implantación (1846-1868) abarca veintitrés años en los que pasaron nueve 

directores (tres de ellos interinos), y ocupa 59 folios de los 174 del Libro (34%). En la 

vida política coincide con el reinado de Isabel II (década moderada 1844-1854, bienio 

progresista 1854-1856, gobiernos liberales, sublevaciones carlistas y Revolución de 

1868. En lo académico, con la entrada en vigor del Plan Pidal en 1845, que supuso el 

comienzo de los “Establecimientos de Segunda Enseñanza” en España como centros 

públicos y oficiales y su consolidación con Gil de Zárate al frente de la política educativa 

hasta 1855, y con el refrendo que supuso la Ley de Instrucción Pública de Claudio 

Moyano en 1857.

2. La etapa de consolidación (1969-1882) dura trece años que ocupan el 66% del 

Libro de actas con un largo mandato del director Victoriano Rivera 1869-1880, inte-

rrumpido el año 1870-1871 por una breve dirección accidental y finalizando en los 

años 1880-1882 con la dirección de Ramón Cobo. En lo político y social abarca una 

época inestable (la Revolución de 1868, el reinado de Amadeo de Saboya y la Primera 

República) y otra que viene a coincidir con la Restauración y el reinado de Alfonso XII. 

En lo educativo se suceden varias propuestas de reformas.
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Directores y profesores

Como queda dicho, en los años que recorre este Libro de actas aparecen reflejados los nombres 

de nueve directores, cuyos mandatos fueron los siguientes:

 Primera etapa

1847: José Antonio de Medina y Gales

1848: Mariano de la Cerda y Moya

1851: Miguel Riera e Hidalgo (director interino)

1851: Juan Antonio de la Corte

1858: Rafael de Gracia Arredondo (director interino)

1858: Antonio Quintana

1860: Miguel Riera e Hidalgo (director interino)

1860 – Manuel Gades y Subira

1862 – Telesforo Monroy y Calvo (director interino)

1862 – José Muntada y Andrade

Segunda etapa

1869 – Victoriano Rivera

1870 – Antonio Santos Burillo

1871	−	Victoriano	Rivera

1880 – Ramón Cobo Sampedro 

En la primera acta se menciona a doce profesores, y a lo largo del documento apare-cen con 

más o menos frecuencia y detalle los nombres de unos cincuenta docentes; mu-chos de ellos están 

hoy olvidados, aunque otros son conocidos aunque sólo sea por haber dado nombre a calles de la 

ciudad: es el caso de Victoriano Rivera , Rafael López Diéguez , Diego José Monroy Aguilera , Luis 

María Ramírez de las Casas Deza  o Fer-nando Amor y Mayor . Algunos dejaron honda huella por 

su valía intelectual: así, por ejemplo, a Telesforo Monroy  se le recuerda como gramático y maestro 

de insignes hombres de letras, como José Amador de los Ríos. De Fernando Mayor, catedrático de 

Historia Natural y fundador de la Escuela de Agricultura, se reconocen sus publicaciones, prestigio 

internacional y expediciones científicas, y Ramírez de las Casas Deza es uno de los grandes historiadores 

de la Córdoba decimonónica y tal vez el primer defensor de la conservación del patrimonio histórico 

y artístico de la ciudad.
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La vida social del Instituto

A través de las actas se pueden colegir algunos aspectos de la vida social que se llevaba a cabo 

en el Instituto, o de las repercusiones de lo que hoy se llamaría «el entorno inme-diato» en su 

funcionamiento. Del Instituto salió, por ejemplo, la idea de formar –como se había hecho en otros 

centros−	 una	 Academia	 de	Ciencias	 y	 Letras	 para	 fomentar	 y	 divul-gar	 los	 conocimientos	 de	 la	

Segunda Enseñanza .

Las «oraciones inaugurales»

Queda constancia muy precisa en los primeros años de la celebración del acto de apertu-ra de 

curso, a la que asistían las autoridades y que incluía siempre un discurso u oración inaugural. Así, el 1 

de octubre de 1848 recoge el acta que «reunidos en el salón de confe-rencias del Instituto de Segunda 

Enseñanza el señor Jefe Superior Político , el señor Comandante General, el señor Intendente, los 

señores Jueces de Primera Instancia, la Junta Inspectora, el Claustro de Señores Catedráticos y 

otras muchas personas invitadas para solemnizar el acto de la apertura del curso de mil ochocientos 

cuarenta y ocho a mil ochocientos cuarenta y nueve, se trasladaron a la capilla del Establecimiento, 

local prepa-rado al efecto, donde ya se hallaban los cursantes matriculados en dicho curso» . Se re-

coge la asistencia a estos actos, hasta 1859, del obispo de la diócesis.

La apertura de curso siempre tenía lugar el 1 de octubre; la conferencia corrió, en casi todos los 

casos de los que queda constancia, a cargo de algún catedrático, y versaba ge-neralmente sobre la 

conveniencia y utilidad del estudio de las diversas asignaturas. Algu-nos conferenciantes y temas son 

los siguientes:

AÑO CONFERENCIANTE TÍTULO

1848
Manuel de Lara, catedrático de 

Psicología y Lógica

El objeto de la enseñanza secundaria por el análisis de los 

sistemas filosóficos que es conveniente seguir para evitar 

los errores del entendimiento humano

1851
Antonio Luque, catedrático de Latín y 

Castellano
Utilidad de la lengua latina y necesidad de su estudio

1853
Luis María Ramírez de las Casas 

Deza, catedrático de Historia 

Las antiguas Escuelas de Córdoba y los hombres más 

eminentes en letras que han nacido en esta Ciudad y en los 

pueblos de esta provincia

1856
Luis María Ramírez de las Casas 

Deza, catedrático de Historia

Conveniencia y necesidad de discurrir los ingenios para 

promover el adelanto de las ciencias y de las artes

1858
Fernando Amor y Mayor, catedrático 

de Historia Natural

Necesidad del estudio de la Historia Natural que tan útil es 

a la humanidad
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La preocupación de los sucesivos directores por la solemnidad de este acto queda reflejada en 

las actas, señalándose en varios casos el reparto de tareas entre los claustrales para que unos se 

encarguen del protocolo y recepción de las autoridades, otros de la atención y preparación de la 

intervención musical y unos terceros de la preparación del «refresco» que se servía al término de la 

ceremonia .

Protocolo y relaciones institucionales

No desatendía el Instituto la asistencia a actos externos a los que eran convocados sus claustrales, 

eso sí, siempre con la dignidad que correspondía: eran invitados a participar en la procesión del 

Corpus Christi  o en la apertura de curso del Seminario San Pelagio, al que se recomendaba que 

acudieran «con traje académico». A propósito del traje aca-démico, en varias ocasiones se recuerda 

la necesidad de que «todos los señores Catedráticos entrasen con toga en las clases y demás actos» .

También eran invitados los componentes del Claustro cuando se producían visitas de altos 

cargos: el 13 de septiembre de 1866 se anunció la llegada, para el día siguiente, de los ministros de 

Gobernación y Fomento y el director general de Obras Públicas, que iban de paso hacia Sevilla y a 

quienes el director y profesores cumplimentaron .

Es enorme la cantidad de correspondencia de entrada o salida con otros Institutos, no sólo sobre 

temas puramente académicos, sino también sobre solicitudes de ayuda o ante el Gobierno de cada 

momento. En el Libro de actas se menciona haber recibido o enviado cartas a los Institutos de Cabra, 

Burgos, Soria, Teruel, León, Cádiz, Santander, Albacete, Orense, Logroño, Salamanca, Castellón, 

Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Sevilla, Badajoz, Málaga, Zaragoza y Huelva. Como ejemplo se puede 

anotar que el 6 de diciembre de 1877 se leyó una carta del Instituto de Albacete «en la que manifiestan 

el pensamiento de dirigirse a las Cortes del Reino en solicitud de que se concedan derechos pasivos 

a todos los Catedráticos de Instituto, y el Claustro acordó que se les conteste manifestándole que se 

adhieren por completo al pensamiento» .

Estuvo presente el Instituto, con profesores o material didáctico, en eventos celebrados lejos 

de Córdoba. Así, el 10 de diciembre de 1872 se atendió una orden de la Dirección General de 

Instrucción Pública «para que todos los Establecimientos procuren preparar los objetos que deban 

remitirse a Viena para que España esté dignamente representada en la Exposición que se verificará 

el año próximo en dicha capital»; el Claustro nombró una comisión, formada por los catedráticos 

Sentenach y Rodríguez, para disponer el en-vío de la colección de maderas del Instituto . También se 

participó en la Exposición Universal de París de 1878 con material del Gabinete de Ciencias Naturales 

y libros de la biblioteca ; por las Memorias de Ramírez de las Casas Deza sabemos que Fernando 

Amor, «comisionado por la Diputación Provincial, pasó a examinar la Exposición de París y, a su 

vuelta, ha publicado una extensa memoria muy bien escrita de sus observaciones sobre ella» .
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La turbulenta historia de España en el siglo XIX se asoma de vez en cuando en las ac-tas: en marzo 

de 1874, y a instancias de la Diputación, los claustrales decidieron contribuir –con cargo a su peculio 

personal−	a	los	gastos	de	la	Tercera	Guerra	Carlista	;	dos	meses	después,	y	también	a	demanda	de	

la Diputación, se acordó conceder a los alumnos tres días de vacación «para solemnizar debidamente 

el triunfo de nuestras tropas y su entrada en la invicta Bilbao» , en el marco de dicho conflicto. Pero 

a veces la suspensión de las clases tenía otros motivos: en dos ocasiones, en 1864 y 1865, la actividad 

docente se interrumpió unos días a causa de la viruela .

Labor social y solidaria

Circunstancias históricas justifican la existencia de una cierta labor social llevada a cabo por el 

Instituto, o por sus catedráticos a título particular. Por ejemplo, el 21 de noviembre de 1863, y 

atendiendo a la «Junta Provincial encargada de promover los socorros que se destinen a Manila […], 

los señores Catedráticos acordaron, por unanimidad, que se contri-buyese con la mitad del haber de 

un día» . La capital filipina había sufrido el 3 de junio de ese año un demoledor terremoto.

Otras veces los motivos eran más inmediatos, como afrontar, en un primer momento, los apuros 

económicos de viudas o hijos de personal del Instituto que quedaban desamparados por fallecimiento 

del cabeza de familia: al fallecer el catedrático de Matemáticas Juan Escamilla, se acordó aportar cien 

escudos a los gastos de sus exequias, «cuya suma debía servir de norma para en adelante en tales 

casos de igual índole que ocurriesen» . Otra vez se entregaron 600 reales a la familia de un conserje 

que falleció «dejando a su familia en la indigencia y sin recursos para su entierro» .

La organización académica, legislativa y económica

Las actas no explican los cambios de la legislación académica, pero sí las dificultades y consecuencias 

de su aplicación. Veamos cómo ocurre esto en nuestro Instituto Provincial, con sus peculiares 

características, en el margen temporal que abarca el Libro de actas.

El primer sistema educativo español, vertebrado en torno a la Segunda Enseñanza, se edificó 

sobre las bases del informe Quintana (1813) y del Plan General de Instrucción Pú-blica del Duque de 

Rivas de 1836. Pero cristalizó en el Plan Pidal de 1845, que ordenó la creación de los Institutos de 

Segunda Enseñanza y en la Ley de Instrucción pública de Moyano (1857), como ya hemos comentado 

(RUIZ BERRIO, 2008). Las actas aluden a «la formación del Claustro de profesores según se prevenía 

en el título 2º del Reglamento del Plan de Estudios y a la Real Orden que manda no hacer por 

ahora alteración alguna del Establecimiento»  y a la «Orden de la Dirección de Estudios que prevenía 

constituir el Claustro con arreglo al artículo 147 del Plan de Estudios» .

Las sucesivas reformas quedan reflejadas en las actas cuando hablan de «la adopción de los dos 

sistemas de Segunda Enseñanza» , del debate extendido por otros Institutos «para influir en las 
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Cortes introduciendo reformas en el Proyecto de Instrucción Pública según su celo y experiencia» 

(varias actas de 1869), o en el acta de 1876, en que el direc-tor manifiesta que «el inspector general 

de Instrucción pública, José Amador de los Ríos, le había encargado oyese al Claustro sobre las 

modificaciones que convendría introducir en los estudios de Segunda Enseñanza» .

El sostenimiento de los Institutos con fondos públicos a cargo de las provincias quedó garantizado 

con el Plan Pidal, pero con un modelo liberal apoyado por las rentas de ense-ñanzas y bienes 

suprimidos, fundaciones y patronatos que tenían los Colegios, y las retri-buciones estipuladas, 

obtenidas por los derechos de matrícula y de examen (RUIZ BE-RRIO, 2008). En 1860, el visitador 

de la Universidad de Sevilla, León Carbonero, trata del régimen administrativo y económico del 

Instituto, del Colegio de la Asunción (que mante-nía un internado y en cuyo seno y edificio se creó 

el Instituto Provincial), de la creación de la Escuela de Agricultura y de «poder acometer el ensanche 

y engrandecimiento del Establecimiento empezando por lo indispensable, con la cooperación de la 

Diputación y Junta Provincial. […] El Catedrático de Dibujo y arquitecto provincial, Pedro Nolasco, 

manifestó tener hechos los planos de las obras de ensanche, esperando la resolución del Gobierno 

sobre la adquisición de unas casas contiguas» .Hay muchas referencias a partir de 1860, a la constitución 

de los tribunales y a disputas entre catedráticos, interinos y personas «extrañas» al Claustro, que la 

ley admitía con requisitos de titulación, para configurar los jurados de examen y de grado. En 1863, 

Sentenach propone «no exigir derechos de examen a los hijos de profesores»  y un año después 

se plantea «quién debe abonar los derechos de examen extraordinario y quiénes se exceptúan por 

haber abonado los ordinarios sin haberse presentado o por intentar subir nota» . Fueron frecuentes 

las confrontaciones entre Diputación e Instituto en la aprobación de los presupuestos, recorte de 

partidas, etc. 

El Claustro y la Inspección

El gobierno del Instituto recae siempre en la persona del director, que salvo el primero, del que 

se supone que ya lo sería del Colegio de la Asunción, son nombrados por Real Or-den. Desde el 

principio se alude a la figura del vicedirector , que asume diversas responsabilidades y con frecuencia 

releva al director ejerciendo el cargo de forma interina.

El secretario es elegido por el Claustro en la tercera Junta , que nombra a Francisco José Barbudo, 

un antiguo maestro del Colegio, que pasó a ser catedrático de Geografía, manteniéndose en el cargo 

hasta 1873 , en que es relevado por el catedrático más re-ciente. En distintos momentos se alude a las 

gratificaciones que percibía el director por el cargo (500 pesetas anuales en 1870)   y a la percepción 

de los derechos de certificación y del 1% de las cantidades recaudadas por el secretario .

La supervisión del centro, a partir de 1860, correspondía al rector de la Universidad de Sevilla, 

cuyos comisionados revisan las Memorias, asisten a la Junta para escuchar al Claustro y recuerdan el 

rigor con que se deben celebrar los exámenes . Uno de ellos, el 25 de mayo de 1860, dice «dar fe 
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de haber presenciado el celo y aptitud de director, pro-fesores y encargados del régimen religioso, 

moral, académico, administrativo y económico del Instituto Provincial, Colegio de la Asunción y 

Escuela de Agricultura y observado los progresos de la juventud a ellos encomendada» .

Sorprende el grado de autonomía que tenía el Claustro. El director proponía partidas 

presupuestarias, horarios, aulas, sustituciones, reformas, etc., pero siempre el Claustro adoptaba 

las decisiones importantes de modo colegiado. Las tirantes relaciones entre Diputación e Instituto 

llevaron a que la Junta del 15 mayo de 1880 fuera presidida por el Inspector General de Instrucción 

pública, que expresa las quejas de la Diputación por «te-ner que pedir en reiteradas ocasiones las 

liquidaciones de cuentas y tener que enjugar siempre el déficit» y por mezclar «sin criterio»  las 

cuentas del Instituto y las del Colegio de internos. En consecuencia, suspende a Victoriano Rivera 

como director del Colegio de internos (no del Instituto), poniendo en su lugar al profesor Manuel 

Burillo, que entró en el Claustro propuesto por su padre para sustituirle y de quien se advierte que 

«no puede formar parte de los jurados de examen por ser hijo de Catedrático». El Claustro apoya sin 

fisuras al director cuando presenta y lee su protesta «por no haber recibido orden, aviso ni oficio de 

la Diputación para remitir cuentas del Colegio» .

Planes de estudio, horarios y libros de texto

El Instituto Provincial se hallaba en una capital de provincia mediana y rural, con mucha población 

dispersa, que le hacía mantener el Colegio de internos y gran diversidad de alumnado, procedente 

de la creciente burguesía que demandaba el Bachillerato y de campesinos y artesanos que pretendían 

la formación de las Escuelas Aplicadas (equiva-lente a la actual Formación Profesional). En diversas 

épocas llegó a atender una amplísi-ma «oferta educativa»: Primera enseñanza, Bachillerato elemental 

y superior y Escuelas Aplicadas, especialmente de Agricultura.

Las actas, lamentablemente, no especifican todas las enseñanzas con sus planes de estudios; 

están sesgadas hacia los curricula del Bachillerato, ya que a las Juntas ordina-riamente sólo asistían 

catedráticos, que atendían primordialmente esta docencia. A dichos planes se alude en las actas 

de comienzos de curso cuando se trata de aprobar los hora-rios, libros de texto o cuando se fijan 

las sustituciones. En la aprobación de textos de 1865 se hace la siguiente distribución: «1º: Latín-

Castellano y Aritmética, 2º: Gramática latina y castellana y Geometría, 3º: Griego, Matemáticas e 

Historia, 4º: Griego, Retórica y Poética y Matemáticas, 5ª: Lógica-Psicología-Ética, Física e Historia 

Natural» . Se agregaban además las asignaturas de Lengua francesa, Dibujo y Agricultura sin asignar 

curso.

Los textos eran designados por los respectivos catedráticos, y consistían a veces en apuntes del 

propio profesor. Aparecen especificados en actas de comienzos de curso, so-bre todo desde 1875. 

Las clases siempre duraban hora y media en seis sesiones semana-les. Los horarios solían ser: 8.00-

9.30, 10.00-11.30, 12.00-13.30, 15.00-16.30, dejando el Dibujo en todas sus ramas en el tramo 
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15.30-19.30, aunque en invierno se adelantaba para disponer de mejor luz, y la Topografía de 12.30 

a 14.00 . 

Presupuestos y recursos materiales

El tema de los presupuestos ocupa amplia extensión en las actas; se solía tratar en febre-ro, 

para preparar la financiación del curso siguiente, y otras veces para liquidaciones o modificaciones. 

Los primeros debates presupuestarios aparecen en 1858, especificando sólo ingresos, gastos de 

personal y de materiales y déficit. Siendo director Manuel Gades se aprueban presupuestos de gastos 

mensuales, y a partir de 1862, se adopta el criterio de acordar primero las partidas de gastos de 

personal (nóminas de catedráticos, interinos y dependientes, por orden); después gastos de materiales 

y, por último, ingresos. Veamos tres ejemplos de partidas de gastos:

FECHA PARTIDA CANTIDAD

22/05/62
Presupuesto mes de mayo
Dependientes

Nómina de catedráticos
Dependientes
Material para Instituto
Material para Escuela de Agricultura

6.277 reales
2.921 reales
2.749 reales
2.167 reales

17/02/77
Para curso
77/78

Conservación del edificio
Conservación del edificio
Aumento de material científico
Adquisición de obras para la biblioteca

9.000 pesetas
10.000 pesetas
1.000 pesetas

16/01/79
Para curso
79/80

Gratificación profesor física encargado ob-
servatorio meteorológico
Sueldo mozo Gabinetes y observatorio
Embaldosado de dos galerías bajas
Gastos de secretaría
Aumento de material científico
Obras para la escuela de niñas de Posadas

500 pesetas
750 pesetas
1.000 pesetas
2.000 pesetas
2.000 pesetas
3.000 pesetas

                   

Las enseñanzas científicas

En el Libro de actas se escribe varias veces que el progreso del país se relaciona en gran medida 

con la atención a la enseñanza de las ciencias y queda constancia del papel que en este ámbito juegan 

los profesores Fernando Amor (1847-1862) y Narciso Sentenach (a partir de 1863), catedráticos de 

Historia Natural, José Rodríguez (desde 1874), catedrático de Agricultura, y Jorge Massa Sanguinetti 

(desde 1863), catedrático de Física y Química. Todos ellos contribuyen por su celo en conseguir 

dotaciones de material científico y por su alta calidad intelectual, a situar al Instituto en nivel muy 

elevado en la docencia científica.
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El Gabinete de Física y Química

El instrumental del Gabinete de Física experimental y más tarde de Física y Química, es junto con 

la biblioteca, uno de los más completos y que mejor se ha conservado hasta la actualidad. La causa 

en el periodo 1846-1882, podría asociarse al profesor Jorge Massa, que en 1876 consigue «preservar 

8.000 pts de la Diputación para adquisición de máqui-nas de Física y Química» , en 1880 «da cuenta de 

todos los aparatos pertenecientes a los Gabinetes a su cuenta que necesitan composición»  (arreglo) y 

un año después solicita una partida extraordinaria para material de prácticas de calor y electricidad . 

Debió	ser,	además	−ayudado	por	auxiliares−	impulsor	del	Observatorio	Meteorológico,	que	durante	

muchos años hizo un efectivo registro que llegaba a publicarse en la prensa local.

El Gabinete de Historia Natural

Muchas de las solicitudes que recibe el IES Séneca para consultar su archivo y biblioteca giran en 

torno a Fernando Amor, de quien ya hemos hablado. Por la información que aporta el Libro de actas, 

resaltamos que a pesar de la poca información que incluye de la etapa 1846-1868, tras su primera 

firma el 27 de septiembre de 1848, aparece citado en las tres ocasiones en que pronuncia la «oración 

inaugural»  (1850, 1855 y 1858), versando siempre sobre temas relacionados con los estudios de 

Historia Natural. Su interés por la docencia y la investigación queda claro por sus propuestas de 

aumentar las dotaciones: en 1852 se queja del presupuesto de 2.000 reales para los gabinetes de 

Física e Historia Natural, logra subirlo a 1.500 para cada uno y se lamenta de no haberse previsto 

presupuesto alguno para las expediciones científicas , tal vez como las que realizó a Marruecos en 

1859 o su travesía del Guadalquivir (RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, 1977).

La importancia de su labor científica durante su estancia en Córdoba queda reflejada en su 

participación en las Exposiciones Universales y en su valiosa publicación Estudios sobre la Agricultura 

en sus varias aplicaciones (AMOR Y MAYOR, F., 1856) presentada ese año en París. En 1862 se 

trasladó al Instituto de Valladolid y acudió a la célebre expedición del Pacífico, en la que murió un 

año más tarde. Su digno sucesor en la cátedra, Narciso Sentenach, lo relevó en 1863, continuando 

su línea y representando al Instituto en la Exposición de Viena (1872) con la colección de maderas de 

Fernando Amor.

La Escuela de Agricultura y el Jardín Botánico

Son múltiples, aunque desordenadas y poco claras, las alusiones en las actas a la Escuela de 

Agricultura. Ésta evolucionó como el resto del Instituto, aunque de una manera diferenciada, en una 

serie de etapas (LUQUE BALLESTEROS, 2002):
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1. Escuela de Agricultura teórico-práctica (1858-1861), ligada a la ley Pidal, al R.D. 

de 1849 sobre reformas de enseñanzas secundarias y a su fundador, Fernando 

Amor. Su plan de estudios incluía Agricultura y Dibujo topográfico.

2. La Escuela Especial de Agricultura, creada con la incorporación del ingeniero Ra-

fael J. de Lara en 1861 como catedrático de Agricultura y director de la Granja.

3. Estudios de Aplicación (1860-1868): hubo 41 alumnos en 1860-1861, 1.800 

reales de presupuesto mensual en 1862 según informe de la Junta de Agricultura, 

y una pequeña finca para prácticas , que debía de ser la hacienda de la Arruzafilla . 

Se incorpora el ingeniero José María Rodríguez como catedrático de Agricultura.

4. Granja de Agricultura, a partir de1869, trataba de formar «prácticos o capataces 

ins-truidos en la ciencia del cultivo». Ese curso se titularon 28 peritos frente a 139 

ba-chilleres. En 1869 se acuerda «incluir a esos funcionarios en los presupuestos 

del instituto» . Dispuso de un terreno para prácticas en, el cortijo de El Alcaide, 

del que se dice «se decide invertir con el dinero procedente de la indemnización 

de parte del terreno de la finca del Alcaide por el paso de la vía férrea a Málaga» 

Es sabido que muchos Institutos en España dispusieron en esa época de un Jardín Botánico para 

uso didáctico. La primera alusión en las actas al de Córdoba es de 1869, con un presupuesto de 

gastos de 150 escudos . En 1871 Sentenach  propone reparar la «estufa» o invernadero del Jardín, y 

se aprueba un presupuesto de 1.513 reales; un año más tarde se destinan 13.000 reales para gastos 

del Gabinete de Física y del Jardín Botánico . Finalmente, preparando la participación en la Exposición 

de París en 1878 «se acuerda enviar una historia del Establecimiento y los catálogos de cátedras y 

gabinetes, encargándose José María Rodríguez de confeccionar el del Jardín Botánico» .

Conclusión

Queda patente que el Libro de actas 1846-1882 es un recurso insustituible para conocer las 

primeras décadas de la andadura del Instituto Provincial de Córdoba, pues aporta da-tos de todo 

tipo, tanto sobre el desarrollo de su labor docente como sobre la legislación educativa española en el 

ámbito de la Enseñanza Secundaria y de la vida social en la Córdoba y la España de los años centrales 

del siglo XIX.

Una cita de las Memorias de 1861 nos hace pensar en el valor patrimonial que debió de tener el 

Gabinete de Historia Natural y el Jardín Botánico: «Durante el curso anterior debo hacer mención del 

planteamiento de un Jardín Botánico, en el cual figuran numerosas y magníficas especies, colocadas, 

unas por familias y en eras para el estudio de clasificación, y otras agrupadas según sus propiedades 

industriales, agrícolas o medicinales. Este jardín, se ha planteado y costeado con fondos del Instituto 
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y de la Escuela especial de Agricultura dentro de este mismo edificio…». Lo podemos imaginar por 

el patrimonio equivalente conservado en otros institutos, pero por desgracia el nuestro se perdió.

Esperamos haber ayudado con este trabajo al interés por la catalogación, conservación y puesta en 

valor del patrimonio, especialmente documental y bibliográfico, del Instituto Provincial de Córdoba, 

y a que se sumen iniciativas y medios a esta ardua y grata tarea.

Los autores de estas líneas, que en su adolescencia fueron alumnos del Instituto y ahora forman 

parte de su Claustro de Profesores, quieren manifestar con esta contribución su agradecimiento a 

quienes fueron sus profesores en las aulas en las que hoy desarrollan su labor docente; a quienes, a 

partir de 1846, pusieron con su esfuerzo los cimientos morales y académicos del Centro decano de 

la Enseñanza Secundaria en Córdoba.
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EL PRIMER JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA: EL JARDÍN 

BOTÁNICO DEL INSTITUTO PROVINCIAL

J. Ángel Montero

IMGEMA Jardín Botánico de Córdoba

paleo.amontero@jardinbotanicodecordoba

ANTECEDENTES

Quizás, se pueda considerar como un antecedente de un Jardín de aclimatación, y sería el primero 

en Córdoba, el que Abd al-Rahman I (s.VIII) creó dentro del jardín de su palacio al norte de la ciudad, 

en Rusafa. En este jardín, cuya principal finalidad sería, lógicamente, la estética al ser el jardín de un 

palacio, se intentaron aclimatar algunas plantas y frutos de lugares lejanos con la idea de distribuirlos 

por el país, como así ocurrió con alguna variedad de granado (Sánchez Albornoz, 1986, pgs. 457-8).

Con posterioridad, es conocido el proyecto de crear un jardín de aclimatación de plantas americanas 

en Córdoba durante el siglo XVIII (García González y Rodríguez García, 1978), que sólo duró dos años 

(1785-1787) y no pasó de ser el intento de un entusiasta ilustrado sin ninguna formación naturalista. 

El protagonista de este proyecto fue Andrés Palacios, encargado de la renta de correos en la ciudad.

EL PRIMER JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA (1858) EN EL RECIÉN CREADO 

INSTITUTO PROVINCIAL

En 1845, a partir de la publicación del Plan de Estudios del Ministro de la Gobernación Pedro José 

Pidal, se crean los institutos provinciales o institutos de 2ª enseñanza, y en 1847 se crea el Instituto 

Provincial de Córdoba, de 1ª Clase, en lo que hasta ese momento había sido el Colegio Nuestra 

Señora de la Asunción. El Colegio Nuestra Señora de la Asunción fue fundado en 1576 o 1577 

por el médico de Carlos V y de Felipe II, Pedro López de Alba, y entregado a los jesuitas para su 

dirección y administración. Las enseñanzas que se impartían allí eran de Teología y Filosofía, teniendo 

un funcionamiento continuado hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. A partir de entonces la 

institución pasó a estar dirigida por sacerdotes seculares, impartiendose las mismas enseñanzas, hasta 

que en 1826 se convierte en Colegio de Humanidades, desapareciendo los estudios teológicos y 

creándose varias cátedras de ciencias y letras (Gil de Zárate, 1855, pgs. 96-98; Orbes y Zuloaga, 

1903)
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En el Reglamento del Plan de Estudios se especifican, en la Sección tercera, Título Cuarto, los 

medios materiales que deben tener los institutos (De los medios materiales de instrucción que ha 

de haber en los establecimientos públicos de enseñanza), y entre ellos se encuentra la de tener un 

jardín botánico y un herbario dispuestos metódicamente (Art. 173, 10º)(Pidal, 1845, págs. 433-434). 

A partir de esta ley se crean los primeros jardines botánicos de multitud de capitales de provincia 

españolas. Más o menos modestos en superficie y medios materiales, el de Córdoba ocupaba una 

extensión de 768, 38 m2 (Olbés y Zuloaga, 1903), constituyeron en muchos lugares de la geografía 

española una buena base dentro de los estudios locales de Historia Natural durante varias décadas.

En su libro, De la instrucción pública en España (1855), Gil de Zárate, que había sido Director 

General de Instrucción Pública, comenta el estado de cada uno de los 52 institutos existentes en 

España en 1852 (Cap. IV), y al escribir sobre el de Córdoba explica su historia y afirma que “Hay 

jardín botánico y herbario” (págs. 96-98). Sin embargo, no es sino hasta el curso 1858-59 cuando se 

crea el jardín botánico, como consta en la memoria del curso 1859-60 (Quintana, 1859): “… y como 

notable debo hacer mencion del planteamiento de un jardin botánico, en el cual figuran numerosas 

y magnificas especies. Colocadas, unas por familias y en eras para el estudio de clasificacion, y otras 

agrupadas segun sus propiedades industriales, agrícolas ó medicinales. Este jardín, que se ha planteado 

y costeado con fondos del Instituto y de la Escuela Especial de Agricultura dentro de este mismo 

edificio, ademas de servir para la práctica de los alumnos de ambas carreras, presta ya á la poblacion 

el servicio de distribuir entre los agricultores pequeña cantidades de semillas, plantas y raices , de las 

que en él se han aclimatado; asi como tambien facilita á los enfermos las plantas medicinales que por 

su rareza no se encuentran en otra parte, ó que, aunque comunes, deban administrarse en un estado 

fresco.”

Por todo lo expuesto anteriormente, tal y como se entiende la institución llamada jardín botánico, 

el que con toda propiedad se puede considerar primer jardín botánico de Córdoba fue el creado en 

1858 en el Instituto Nacional de 2ª Enseñanza, situado en el edificio que había sido Colegio Nuestra 

Señora de la Asunción, en el centro de la ciudad. 

En los años siguientes a su creación el Jardín Botánico del Instituto de Córdoba fue aumentando 

su colección mediante compras, aunque también recibieron donaciones. Un año después de haberse 

creado la Universidad Literaria de Sevilla donó cincuenta especies de plantas crasas (Riera é Hidalgo, 

1860). Las compras se suceden a lo largo de los años, siendo tanto de árboles como de arbustos o 

plantas con flor. 

Un año después de creado el Jardín Botánico en la capital, se crea el Jardín Botánico en el instituto-

Colegio de 2ª Enseñanza de la Purísima Concepción de Cabra, es decir durante el curso 1859-60. 

Tenía 480 m2 de extensión y se le realizaron treinta y ocho divisiones donde plantar. Lo que se planta 

inicialmente son especies de la región, es decir plantas de la Sierra Subbética. Aunque hoy puede 

parecer lo apropiado, en realidad fue una solución de emergencia al no recibir las semillas que habían 

solicitado al Museo de Ciencias Naturales de Madrid (de la Corte y Ruano Calderón, 1863).
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DESAPARICIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE CÓRDOBA (1909)

En el año 1909 el Ayuntamiento de Córdoba estaba ejecutando las obras de la prolongación de 

la calle Claudio Marcelo, y para abrirla a la Plaza de las Tendillas necesitaba expropiar la parte del 

Instituto que se interponía entre la calle y la Plaza, esa parte del Instituto era el jardín botánico.  Al 

ser parte de un edificio oficial y no poder ser expropiado, se planteó una permuta. Inicialmente el 

Ayuntamiento estaba de acuerdo en ceder una parcela de los Jardines de la Agricultura, en la parte 

oeste de la ciudad, pero finalmente el Instituto cedio el terreno a cambio de que el Ayuntamiento 

hiciera obras de mejora en el edificio (Coscollano Burillo, 1910).

La gran mayoría de las especies que había plantadas en el jardín botánico fueron trasladadas al 

jardín de recreo del Instituto. Antes de realizar esta operación de trasvase de plantas de un jardín a 

otro, se adecentó el jardín de recreo, arrancando árboles y podando setos de naranjos, enfermos y 

en muy mal estado (Coscollano Burillo, 1910)

En 1910 ya estaba abierta la prolongación de Claudio Marcelo hasta la Plaza de la Tendillas. El 

Jardín Botánico había desaparecido y no se volvería a hacer mención en memorias posteriores de la 

situación o uso de las especies botánicas que fueron a parar al jardín de recreo.

Durante 51 años (1858-1910) se mantuvo, en el mismo centro de la ciudad, el que puede 

considerarse primer jardín botánico de la provincia de Córdoba. Habría que esperar hasta 1987 para 

que se creara otro jardín botánico, en la ribera del Guadalquivir, el que actualmente tiene Córdoba. 
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COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES. LA 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y LA EXPERIENCIA 

CON SU COMUNIDAD EDUCATIVA.

María Gabriela Mayoni.

RESUMEN

El Colegio Nacional de Buenos Aires se encuentra ubicado en el centro histórico de nuestra Ciu-

dad y sus antecedentes se remontan a las misiones jesuitas en nuestro país. Fue fundado como insti-

tución educativa pública en 1863, formando luego parte de la Universidad de Buenos Aires en 1911. 

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la Institución adquirió gran parte de las coleccio-

nes didácticas que permanecen hoy en día. Estos elementos son de gran relevancia histórica y cultural 

dada su relación con el desarrollo de la enseñanza pública en la Argentina.

Con la incorporación de un grupo especializado en conservación y restauración de Bienes Cul-

turales, desde el año 2007, se lleva a cabo un Programa de Preservación y Revalorización de Bienes 

cultuales sobre el patrimonio histórico-educativo. La preservación de este tipo de patrimonio, nos 

planteó desde un principio, una dinámica y desafío particular al no tratarse de una institución conce-

bida como museo. El hecho de que las colecciones todavía se utilizan para la enseñanza, caracteriza y 

condiciona el tipo de tratamiento o cuidado que se les da a las mismas. Por eso, las acciones de con-

servación necesitan adaptarse y plantearse con nuevos enfoques para alcanzar un equilibrio entre el 

aspecto histórico - museable de la colecciones y su uso como material didáctico actual. Así mismo, la 

comunicación y la concienciación del valor de estos bienes a la comunidad educativa y la articulación 

entre la preservación y la educación, propiciaron la construcción de dinámicas precursoras y abrieron 

las puertas a un cambio en la concepción de las colecciones.

El acercamiento de estas experiencias en el marco internacional nos ayuda en gran medida a es-

tablecer precedentes, obtener referencias e intercambiar conocimientos y experiencias desde los 

diferentes aspectos disciplinares que convergen en este objetivo común de la revalorización del Pa-

trimonio Cultural.

INTRODUCCIÓN

El Colegio Nacional de Buenos Aires es uno de los primeros Colegios Nacionales (enseñanza me-

dia) creados en el siglo XIX en la Argentina, considerada institución educativa de excelencia y refe-

rencia en la aplicación de sistemas de enseñanza y programas educativos de la época. Es significativa 

por ser una institución educativa poseedora de un patrimonio cultural didáctico capaz de expresar 
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todas las vicisitudes y sensibilidades del desarrollo de la ciencia y la educación en nuestro país. Desde 

sus comienzos, tuvo una influencia directa de las corrientes pedagógicas provenientes de Europa cen-

tral, que fueron aplicadas para la formación de ciudadanos responsables políticamente, con valores 

cívicos consecuentes con las ideas que guiaban el plan de construcción nacional. La incorporación de 

sistemas didácticos de fabricantes europeos, relacionados con los métodos de enseñanza basados en 

la observación y experimentación de las cosas, reflejan para nosotros el interés por el afianzamiento, 

influencia y difusión de las ideas positivistas y de las disciplinas científicas en este período y las inten-

siones de las clases ilustradas, por instaurar un sistema institucional semejante al de los países más 

civilizados. Las políticas de modernización o de construcción de costumbres nacionales y civilización, 

encontraron  a través de estas técnicas y prácticas educativas una gran vía de acción y difusión en 

todo el territorio.

LA CULTURA MATERIAL DEL CNBA

El Colegio Nacional de Buenos Aires, es una de las instituciones educativas de mayor trayectoria y 

uno de los Colegios Nacionales más importante en manos del Estado argentino. Su acervo patrimo-

nial se fue incrementando y diezmando en diversos momentos, aún así, llega hasta nuestros días im-

portantes colecciones con carácter activo. Presente aún en las aulas, su comunidad educativa convive 

y hace uso de este acervo diariamente. Distribuido en los diferentes gabinetes, se pueden destacar: 

en el Departamento de Plástica, una importante colección de Calcos en yeso de escultura clásica 

griega y romana, llegada al país para los festejos del centenario. En el Departamento de Química 

se destaca una colección muy grande de instrumentos y dispositivos de laboratorio del tipo demos-

trativo y verificativo así como las colecciones de instrumental de laboratorio. El Gabinete de Física 

es el más avanzado dentro de la Institución con respecto a la documentación e investigación de sus 

colecciones. En el año 2005 se creó el Museo Didáctico de Física, creado por docentes con ayuda 

de alumnos y ex alumnos, cuyas principales actividades son la investigación sobre el funcionamiento 

de los aparatos. El Departamento de Geografía posee colecciones destacables como mapas mu-

rales, yesos con relieves geográficos, globos terráqueos con información de astronomía y astrolo-

gía, globos pizarra, elementos etnográficos y una gran colección de minerales, rocas y fósiles. En el 

Departamento de Biología, subdividido actualmente en el Gabinete de Botánica y el Gabinete de 

Zoología y Anatomía Humana, se puede encontrar un acervo comparable a un museo de ciencias na-

turales: embalsamados, preparados histológicos, conservados, esqueletos de animales, muestrarios 

de insectos y mariposas, maderas de diversos lugares, semillas, herbarios, modelos anatómicos de 

papel maché y de yeso policromado, aparatos de fisiología, diapositivas de vidrio y láminas murales 

explicativas, entre otros. 

Dentro de la Institución diversas ideas y metodologías de trabajo fueron modificando los usos de 

las colecciones didácticas de cada disciplina. En la actualidad muchas de las piezas son utilizadas por 

los docentes en las aulas. Con el correr de los años, ya más de cien, los cambios en los sistemas de 
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enseñanza y los diferentes paradigmas en el caso de las ciencias, fueron modificando la función didác-

tica de algunos de los elementos. 

LA REVALORIZACIÓN DE LAS COLECCIONES COMO BIENES CULTURALES.

A través del Grupo de Conservación y Restauración1 , como equipo de trabajo dedicado especí-

ficamente a las tareas de conservación del material didáctico histórico, se fueron creando proyectos 

que se tradujeron en planes y programas de revalorización. Pero desde las disciplina de la conser-

vación, el abordaje de la puesta en valor de este tipo de patrimonio requiere no perder de vista las 

diferentes cuestiones que afectan a estas colecciones en su situación actual dentro del Colegio. En la 

Institución, los docentes siguen eligiendo estos materiales para el trabajo con los alumnos, lo que ex-

puso y expone a los objetos a una manipulación diaria y manejos típicos determinados. En la propues-

ta para garantizar la permanencia de las colecciones, se hizo hincapié en una concienciación dentro 

de la Institución que lograra el cambio de visión en el carácter de los objetos, de un material didáctico 

como bien de uso a un bien cultural. Esto redundó favorablemente en una lenta modificación de con-

ceptos y manejos arraigados por más de 80 años.

Esta particularidad, hizo que una de las vías principales para la revalorización de los bienes cultura-

les y el conocimiento del acervo patrimonial de la Institución, fuera el trabajo conjunto con la comu-

nidad del Colegio. Este aspecto del proyecto tuvo como objetivo, generar un vínculo más estrecho 

entre las políticas de preservación y la comunidad educativa, a fin de funcionar en beneficio mutuo. 

Las primeras experiencias se llevaron a cabo en relación a la recuperación de los modelos anatómicos 

botánicos, en el marco del Proyecto de Revalorización de Bienes Culturales para el Departamento de 

Biología, donde fueron importantes las actividades con los alumnos, que al estar en contacto directo 

con las piezas patrimoniales, se propició el conocimiento de la relevancia histórica y cultural de las 

colecciones. 

Para la etapa de investigación del proyecto, alumnos y docentes convocados por el Gabinete de 

Botánica, colaboraron en la clasificación y catalogación de la colección de los modelos ya que ésta se 

encontraba despojada de inventarios y en desorden. Un curso de taxonomía organizado entonces, 

dio las herramientas básicas para la colaboración en la tarea. Incentivó al alumno a la investigación de 

las especies representadas por la colección, buscando paralelos en material vivo, bibliografías y clasi-

ficaciones antiguas por las que estaban identificadas taxonómicamente las piezas.

Aprovechando  la organización de estos encuentros se estableció otorgar además, un espacio en 

el mismo para charlas sobre patrimonio y temas relacionados a la preservación, brindando a los 

alumnos un marco teórico en el que se desarrollaban las actividades del proyecto. Los temas tratados 

fueron aproximadamente conceptos básicos de conservación desarrollados de la manera más clara y 

sencilla posibles, como qué es el patrimonio tangible, intangible y natural, la conservación preventiva, 

1		Equipo	de	trabajo	financiado	por	la	Asociación	Cooperadora	�Amadeo	Jacques�	del	Colegio	Nacional	de	Buenos	Aires.	Criterios	
y trabajos realizados en www.cnba.uba.ar/restauración 
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la restauración, los niveles de acción en la puesta en valor. Como bibliografía, se utilizaron fragmen-

tos de libros conocidos en la disciplina como el de M. Luisa Gomes, Ana M. Macarrón Miguel, diver-

sos boletines de Apoyo2, entre otros, que ayudaron a volcar los conceptos de manera que sea fácil de 

comprender para los alumnos.

Otras actividades para la difusión y la integración de la comunidad educativa al proyecto, fueron 

una serie de charlas de oficio, técnicas y de materiales referidas a los procesos tradicionales 

de construcción de los modelos anatómicos. A través de imágenes proyectadas, se mostraron a los 

alumnos, modos de construcción de los modelos, estructuras y elementos constituyentes que pudi-

eron conocerse por los deterioros de las piezas. Haciendo hincapié además, en los criterios de uti-

lización de materiales símiles al original en los procesos de restauración. También se realizaron clases 

de observación y registro visual, participando además a los alumnos en la documentación gráfica de 

las piezas. Las charlas se realizaron como base e introducción para la propuesta del Taller de répli-

cas que se generó en conjunto con los docentes del Departamento de Plástica, realizado con la inten-

ción de introducir al alumno, en el conocimiento y valorización de las prácticas artísticas involucradas 

en la confección de estos objetos durante el siglo XIX. 

2  Boletines y Cartelón Plan para la Preservación de Colecciones, Apoyo, Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de 
las Américas, Instituto Canadiense de Conservación (ICC).

Curso de Taxonomía y Clasificación Vegetal  realizado en el Gabinete de Botánica del 
Departamento de Biología con  los alumnos entre Septiembre y Noviembre del 2007. 
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 En el espacio del taller de réplicas se enseñaron las técnicas tradicionales de construcción para 

este tipo de objetos: técnicas de papel maché, modelado en pulpa de papel y arcilla, preparación de 

superficies y de la pintura de manera artesanal.    
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La convocatoria en sí resultó un éxito y se inscribieron de manera voluntaria para el taller de répli-

cas, cerca de treinta alumnos que se fueron distribuyendo en grupos durante la semana en base a su 

afinidad y disponibilidad horaria. La colaboración de docentes y ayudantes que se comprometieron 

con la actividad, sirvió para hacer frente al manejo pedagógico de los grupos. El objetivo de estos en-

cuentros fue aprovechar el interés y el acercamiento voluntario de docentes y alumnos para incen-

tivarlos y abrirles una puerta hacia una disciplina que en general no se desarrollan en las escuelas de 

enseñanza media.

APORTES DESDE LA DISCIPLINA DE LA CONSERVACIÓN.

En el trabajo con la comunidad educativa de la institución, también se buscó la incorporación de 

los conocimientos de la preservación en el manejo general de las colecciones, sin interferir en mayor 

medida con el funcionamiento acostumbrado de los gabinetes. Con el objetivo de lograr una mejor 

situación de las colecciones, en la evaluación, no sólo se tuvo que tener en cuenta el estado de con-

servación, sino todas las  circunstancias que las enmarcan, desde la situación de los registros en inven-

tarios, documentos históricos de ingreso y catálogos;  hasta lo que se sabe de la colección en líneas 

generales: fabricantes, materiales, dinámicas didácticas de la época, historia dentro en la institución, 

cambios de ubicación, bajas en los inventarios, cambios en las prácticas de uso, etc. Cada proyecto 

se fue construyendo en función de mitigar las necesidades relacionadas a estos aspectos. Diferentes 

recursos se utilizaron como herramienta, que  resultaron ser muy útiles para lograr el buen desem-

peño de los procesos de preservación y revalorización:

La difusión: Fue muy importante, para el funcionamiento del proyecto, transmitir los criterios y 

los lineamientos de trabajo que se manejaron, a la comunidad educativa en general, y en particular a 

los afectados en la manipulación de las piezas. En el acercamiento a los docentes y los ayudantes que 

manejan las colecciones, a través de charlas sobre las necesidades, los criterios y las justificaciones, es 

donde se logra la comprensión y el consentimiento de las acciones a realizar.

La acción participativa: Todas las actividades que se puedan realizar en conjunto, son vitales y 

ayudan al cambio de perspectiva en la concepción de las colecciones. Sentirse partícipes de la protec-

ción del patrimonio, también propicia en complemento, la atención y el interés por proteger y cuidar 

los bienes culturales que forman parte de la historia de la comunidad.

Los sistemas de organización: El estudio de los sistemas actuales de registro y manejo como el 

Nº de inventario interno, Nº de patrimonio institucional, organización física, estado de la documen-

tación, ubicación, movimiento, etc., es necesario para establecer su vigencia, obsolescencia o inexis-
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tencia, requiriendo en muchos casos acciones para mejorarlos. Ciertas actividades de conservación 
como la documentación técnica o la organización del espacio de almacenamiento dependen de que 
estos sistemas sean eficientes y sirvan para establecer mejores criterios.

El impacto visual en la optimización de los espacios de almacenamiento: Las propuestas de 
generar espacios especiales para albergar las colecciones, enfatiza la importancia y la conciencia so-
bre su cuidado. Más aún si estos cambios son notorios en su realización. Pasar de un espacio con 
las piezas desordenadas sin un lugar en especial, a un lugar optimizado para un grupo seleccionado, 
compartimentado, con un lugar específico para cada pieza, con carteles indicadores, fotografías para 
identificación de los objetos, entre otros, es un contraste que llama la atención y llama también a la 
reflexión. 

Muchas veces, el cuidado de los objetos está relacionado con la actitud colectiva que se tiene hacia 
ellos, una actitud despreocupada, sea por lo que sea que se la tiene (falta de posibilidad de cambio, 
falta de recursos, falta de espacio, falta de conocimiento), termina siendo repetida y prolongada en 
el tiempo. Por ejemplo, una colección que se encuentra en un espacio no organizado, con las piezas 
superpuestas, sin identificación u orden aparente, va a reflejar una imagen de poco interés y poca im-
portancia de los objetos que están involucrados; reflejo que a la vez provoca en el resto de la comuni-
dad una continuidad de tal actitud. Las actitudes pasivas hacia circunstancias mantenidas por décadas, 
terminan siendo en general poco cuestionadas, evaluadas o puestas a consideración para el cambio.

Mejorar la condición de una colección puede traducirse en varias cosas: un nuevo sistema de nu-
meración para la identificación, un nuevo inventario, un orden de ubicación, un nuevo sistema de 
contenedores o mobiliarios especiales que ayudan a la conciencia de la fragilidad de las piezas, la limi-
tación en el acceso y visualización completa del objeto, entre muchas otras cosas. Éstas van a requerir 
para su funcionamiento, cambios en el uso acostumbrado, en los criterios de búsqueda y el acceso a 
los objetos, lo cual seguramente redundará en actitudes más atentas. Cada acción va a exigir cono-
cimiento, mayor atención en la manipulación, mayor atención en el estado de conservación y mayor 
atención en la nueva organización. En general, una propuesta de cambio, lo primero que trae es el 
despertar de las inquietudes, las preguntas, el análisis, la evaluación de su necesidad y por ende el de-
bate. Pero ese debate, es esencial para lograr una verdadera concienciación.

Cada herramienta utilizada transmite el valor que se le deben dar a las colecciones, hoy considera-
das un patrimonio cultural, propiciando el cambio de concepción.  En todo esto se busca, que desde 
la base, la valorización sea la correcta y que todas las acciones realizadas sirvan a largo plazo.

Algunos de los conceptos que guían el espíritu de estos trabajos y que se intenta destacar son, que 
todo lo que se logra en el presente es beneficioso para el patrimonio en el futuro, toda la información 
que se rescata de las colecciones afianza su seguridad y el sentido de pertenencia limitando la posibi-
lidad de nuevas pérdidas. Lo importante es no volver atrás en el camino, sino, afianzar las bases para 

el avance de otras acciones.
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CONCLUSIONES

El trabajo de revalorización que se dio lugar en el Colegio Nacional de Buenos Aires, no sólo no 

tuvo antecedentes en la Institución, sino que puede tomarse en el campo de la Conservación, como 

uno de los primeros en dedicarse al material para la enseñanza con las características de integración y 

participación de la comunidad educativa en el proceso y dentro del espacio cotidiano de aprendizaje. 

El éxito en la respuesta de docentes y alumnos, y la incorporación de los conceptos de conservación 

en la comunidad, incorpora al trabajo de conservación y restauración tradicional, una verdadera ac-

ción de concienciación y por ende de formación cultural.  La comunidad de la institución, no fue en 

este caso, ajena a la revalorización de su patrimonio.

Afortunadamente, el apoyo y entusiasmo de los diferentes agentes que conforman la comunidad 

de esta institución, propició la realización de nuevos planes de preservación y revalorización de mate-

rial didáctico, pudiendo mejorar la situación de otras colecciones y así ir avanzando en la salvaguarda 

del patrimonio cultural.
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EL INSTITUTO HISTÓRICO DE CUENCA. 

APROXIMACIÓN HISTÓRICA.

Mª Jesús González Izquierdo

RESUMEN

Por Real Orden de S. M. la reina doña Isabel II se funda, con fecha de 5 de Octubre de 1844, el 

Instituto Provincial de Cuenca abriendo sus puertas el día 1º de diciembre de ese mismo año con un 

discurso de su primer director D. Olallo Díaz, doctor en Medicina y socio corresponsal del Instituto 

médico de Madrid. Por diversas circunstancias el Instituto se clausura en el año 1850 celebrando 

su reapertura  al año siguiente con un discurso de su nuevo director, el presbítero y catedrático de 

Moral y Religión D. Bernardo Gómez de Segura y ,desde ese momento, el Instituto desempeñará 

interrumpidamente su actividad. 

A lo largo de su historia el Instituto ha conocido cuatro sedes, siendo la primera el exconvento de 

la Merced; segunda, el Parador de las Escuelas; tercera, el edificio ubicado en Cl. Lope de Vega nº 

1 y cuarta y última, desde 2008, el Instituto Nº 7 de la ciudad que sirve actualmente como “refugio 

educativo” mientras se acometen las obras de remodelación integral del edificio ubicado en la calle 

Lope de Vega nº 1,  su sede definitiva inaugurada el 12 de Noviembre de 1946.

Además, el Instituto dispone de un completo archivo D. Juan José Gómez Brihuega, una basta y 

nutrida biblioteca D. Juan Martino Casamayor y una estupenda Colección Museística Juan Giménez 

de Aguilar que hará las delicias de cuantos se acerquen a visitarla.

En sus aulas han estudiado alumnos excepcionales y enseñado profesores muy capacitados, 

elevando el centro a “Instituto Modelo” a nivel nacional en los años 50 del siglo pasado de la mano 

del entonces director D. Joaquín Rojas Fernández.

Actualmente, el Instituto goza de mucho prestigio en nuestra pequeña ciudad y puede presumir 

de tener una oferta educativa de primera.

APROXIMACIÓN HISTÓRICA

•	 Gestación y nacimiento del Instituto:

Como señala López Martín, «es de todos conocido que el Bachillerato es el nivel educativo que, en 

buena parte, ha monopolizado las batallas ideológicas libradas en el campo de la educación»1. Razón 
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no le falta a esta cita, pues la enseñanza ha sufrido los vaivenes de los políticos de turno, de ahí el 

número de planes sucedidos a lo largo de todo el siglo XIX, siglo en que nace el Instituto Provincial 

en la “Fidelísima y Noble”, “Heroica” e “Ilustrísima”2 ciudad de Cuenca, lugar en que era más que 

evidente el retraso que sufría y la  marginación social y económica a la que se encontraba sometida. 

En el primer tercio del siglo XIX la “nueva” Enseñanza Secundaria nace de manos de los liberales, 

para los cuales los Liceos franceses eran su inspiración y modelos a imitar. Fue el Plan del Duque 

de Rivas de 1836 el que,  a pesar de su no aplicación por diversas razones, sentó las bases de esta 

“nueva” y pública Segunda Enseñanza y, a partir de él, se comienza a hablar ya de Institutos como los 

conocemos en la actualidad; eso sí, esta enseñanza era elitista pudiendo acceder tan solo las clases 

más pudientes. Antes de este año y de fundarse el Instituto conquense, era el Seminario Conciliar 

el que tenía casi monopolizada la enseñanza, por eso no aceptaron de buen grado el nacimiento del 

mismo por ser una iniciativa laica.  Y fracasados los proyectos de 1838 (Ley Someruelos) y de 1841 

(Proyecto Infante) y ya adentrados en el año 1845 diremos que son los liberales moderados los que, 

con el Plan Pidal, elevan a norma la creación de Institutos, uno en cada provincia y junto a la Ley 

Moyano de 1857 se implanta y consolida el sistema educativo.

Anterior al Plan Pidal se habían creado y/o entrado en funcionamiento en España treinta Institutos, 

entre ellos el de Cuenca, siendo de carácter elemental, dependiente de la Universidad Central y con 

Colegios agregados como el Colegio de los Escolapios de Almodóvar del Pinar. El Instituto nació fruto 

de iniciativas aisladas tras haber acudido las M.I.A.A. de la capital, por segunda vez, a S.M. la reina doña 

Isabel II pidiendo que se estableciese en la ciudad un Instituto de Segunda Enseñanza, y finalmente 

la reina creó por Real Decreto de 5 de Octubre de 1844 el Instituto Provincial de Cuenca3. Fue el 

único creado en ese año y, como los liberales comenzaron a desamortizar en 1835-1836, el Instituto 

de Cuenca pudo asentarse en el exconvento de los Mercedarios, de estilo Barroco y producto de la 

desamortización llevada a cabo durante la minoría de edad de Isabel II por el ministro D. Juan Álvarez 

Mendizábal. El Instituto abrió sus puertas el día 1º de Diciembre de 1844 con un emotivo discurso4 

de su primer director, D. Olallo Díaz, doctor en Ciencias Médicas y socio corresponsal del Instituto 

médico de Madrid, al que acudieron las autoridades de la provincia, las personas más notables, etc. 

y donde una buena orquesta tocó en la iglesia de la Merced, lugar de destino para el recién creado 

Instituto. Concluido el acto se sirvió un buen ambigú y se capearon unas vacas al estilo del país, y por 

la noche hubo baile en el salón de sesiones de la diputación.

Desde que se creó el instituto hasta que pasan a depender del Estado (Ley de Presupuestos de 

1887) las fuentes de financiación5 que tuvo el centro fueron de lo más variadas: ingresos obtenidos 

por el propio instituto, fondos procedentes de la Diputación Provincial, de sus fundaciones, etc. El 

curso académico comenzó con 59 alumnos, con Colegio de Internos incluido, y se procuró dotarle 

de lo indispensable abriéndose las siguientes cátedras6: dos de Lengua latina y castellana, una de 

Ideología, Moral y Religión, dos de primero y segundo año de Matemáticas y Dibujo lineal, una de 
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Física y elementos de Química, una de elementos de Geografía e Historia, una de elementos de 
Historia Natural y otra de Agricultura práctica. 

El primer director, D. Olallo Díaz, catedrático de Geografía e Historia, cesó el 1 de Noviembre 
de 1846 y tomó posesión el conquense D. Francisco Lacueva el 7 de Noviembre de ese mismo año 
para terminar cesando un 4 de Septiembre de 1850. Los años que estuvieron estos dos directores 
dirigiendo el Instituto el número de alumnos fue creciendo hasta que se interrumpió su actividad. 
Cuenta Gil de Zárate que «...fué creciendo el número de alumnos hasta el año 1848, año en qué 
combatido por el Obispo, y no sostenido por la autoridad superior, empezó á decaer, suprimiéndose 
en 4 de Octubre de 1850. Conseguido de esta suerte el deseo del prelado, que era ensalzar sobre 
sus ruinas el Seminario conciliar, y salvándose apenas el gabinete de física y demas objetos de 
enseñanza de aquél se queria tambien apoderar, la escuela eclesiástica quedó sola; pero no tardaron 
en desengañarse los padres de familia que conocieron entónces la inmensa distancia que había entre 
los dos establecimientos, aun siendo el Instituto, ni con mucho, de los mejores de España. Pusiéronse 
por catedráticos en el Seminario á unos cuantos frailes exclaustrados que manifestaron desde luego su 
ignorancia, á tal punto, que habiendo intentado uno de ellos graduarse de bachiller en la Universidad 
de Madrid, no pudo responder á ninguna pregunta, y hubo de retirarse, diciendo que no entendía 
estas literaturas del día. En vista de tan deplorable resultado, acudieron muchos padres al Gobierno, 
pidiendo en una exposición muy sentida que se restableciese el Instituto, y así se acordó por Real 
orden de 5 de Agosto de 1851»7.  

En el año 1851, tras once meses y un día de su clausura, el Instituto volvió a abrir sus puertas 
con 75 alumnos matriculados, de los cuales la mitad eran de primer curso. También lo hicieron 
estrenando nuevo Director, D. Bernardo Gómez de Segura, presbítero y catedrático de Moral y 
Religión, nombrado Director por R.O. de 5 de Agosto de 1851 y que cesó por R.O. de 23 de Octubre 
de 1866. Al ser un personaje eclesiástico las relaciones entre el Seminario y el Instituto dejaron de 
estar tensas. Una buena noticia sin duda, pero había un inconveniente y es que en ese momento 
tenían que compartir local con parte del Seminario, la Normal, la gratuita de niños, la vivienda del 
Director, el regente y el portero con sus respectivas familias y fue este nuevo Director sobre el recayó 
la difícil tarea de encontrar un nuevo local. Hasta ese momento, el Instituto contaba con el material 
necesario para un buen desarrollo de las clases: «Las más importantes máquinas de física, algunos 
tipos correspondientes al reino animal, un herbario con unas 1500 especies, una pequeña colección 
de mineralogía, mapas, esferas, para el estudio de la geografía, y alguno que otro instrumento de 
matemáticas»8.

Fue a partir de 1851 y por R.O. de 27 Noviembre cuando se ordena el traslado inmediato del 
Instituto, siendo el Parador de las Escuelas, de estilo neoclásico y obra pía del obispo D. Antonio 
Palafox y Croy creado en 1776 el que, por R.O. de 3 de Marzo de 1856, se concedía como local para 
el Instituto sin necesidad de indemnización. Pero no todo son alegrías ya que no se materializó tal 

ordenamiento hasta pasados diez años.
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	 	Un nuevo local para el Instituto:

Tras 17 años en la Merced, menos uno que estuvo cerrado, en 1861 se inaugura un nuevo curso 

y un nuevo local, el Parador de las Escuelas; pero fueron problemas de diversa índole por los que 

tuvo que atravesar el Instituto hasta conseguir instalarse. En julio de 1856 se paralizan las obras por 

motivos políticos (fin del bienio liberal) y por las polémicas pintorescas entre D. Bernardo Gómez de 

Segura, director del Instituto, y Antonio Jiménez, arquitecto acusado por D. Bernardo de “enemigo 

del instituto”9, las obras se alargarían otros dos años más. Tuvo que ser el conquense D. Fermín 

Caballero10 el que con sus influencias hiciera que se agilizara la finalización de las obras del Parador de 

las Escuelas y para que al fin, en 1865, se inaugurara el tan ansiado Colegio de Internos del Director 

D. Bernardo Gómez de Segura. En un discurso pronunciado en 1911 en el Instituto de Segunda 

Enseñanza de Cuenca deja patente su autor, D. Juan Giménez de Aguilar, que « ...a las gestiones de 

D. Fermín Caballero debemos la casa que ocupa este centro de Enseñanza...».

En el Parador de las Escuelas es donde el Instituto residió 85 años de su vida, contando con un 

Observatorio meteorológico de carácter provincial instalado a finales del siglo XIX. En este nuevo 

local el Instituto tuvo que presenciar uno de los más tristes y trágicos episodios de su historia cuando 

la ciudad y el propio Instituto  fueron castigados por dos guerras Carlistas, siendo la segunda la más 

cruenta celebrándose un 15 de Julio de 187411. Con la excusa de que había armas y cipayos en el 

Instituto entraron en él los carlistas destrozando todo a su paso y tirando a los exteriores del Instituto 

elementos naturales del gabinete de Historia Natural, muebles, libros y aparatos del gabinete de 

Física; así que, cuando finalmente se marcharon no quedó material didáctico alguno con el que poder 

impartir las clases con normalidad. Y es a partir de ese momento cuando el Instituto realiza las 

primeras compras a la casa Grasselli de Madrid y también a París para adquirir nuevas máquinas 

y aparatos de Física a Paris para empezar a utilizarlas durante el curso 1876. Además, el Instituto 

también recibió donativos y regalos, entre otros, los del Instituto de Ciudad Real, el cual envió 25 

ejemplares de minerales de su provincia, y de D. Jerónimo Martínez, vicario en Filipinas, que mandó 

desde allí minerales, entre los que figuraban 37 gramos de oro nativo.

Respecto a otros temas referentes al Parador de las Escuelas, es en él donde se inaugura la 

presencia femenina en las aulas siendo Dña. Ana Sánchez Vera la primera alumna examinándose de 

ingreso el 28 de Septiembre de 1878 con doce años. Esta alumna era la hija del entonces Director D. 

Mariano Sánchez Almonacid, hombre de talante liberal.

También en este local, en los años de la II República, aparece la primera catedrática en el Claustro 

del Instituto, Dña. Mª González Sánchez Gabriel, y lo hizo ingresando el día 28 de Julio de 1932 siendo 

Catedrática numeraria de Geografía e Historia. Es una excelente noticia porque, a partir de entonces, 

aumentará el número de catedráticas en el Instituto, pero lo harán en un instituto que se encuentra 

en un estado más que lamentable, como afirma el diario ABC, «el deplorable estado del instituto de 

Segunda Enseñanza de Cuenca»12 en el que se encuentran amontonados más de ochocientos alumnos 
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sin poder tomar asiento y en unas condiciones muy grandes de suciedad; es por ello por lo que los 

padres de los alumnos deciden dirigirse a las autoridades de la ciudad. 

 

 	El Instituto inaugura un edificio de nueva planta:

Hay que esperar hasta el 12 de Noviembre de 1946 para inaugurar su local definitivo, el Instituto 

Nacional de Enseñanza Media “Alfonso VIII”,  y lo hace con 620 alumnos sin existir posibilidad alguna 

para la coeducación porque así lo quería la Dictadura. Si decidieron llamarlo “Alfonso VIII” es porque 

este Rey fue el que conquistó la ciudad de Cuenca un 21 de Septiembre de 1177, ya que hasta ese 

momento era propiedad de los almohades y, además, concedió a la ciudad una serie de privilegios, 

entre ellos el “Fuero de Cuenca”, el más importante de los fueros de la Época Medieval y modelo de 

las recopilaciones extensas de derecho municipal.

En el periódico Ofensiva13 se redacta todo lo acontecido el día de la inauguración del Instituto donde 

se cuenta que el nuevo local lo inauguró el Ministro de Educación Nacional D. José Ibáñez Martín en 

calidad de Caudillo con un discurso. A la cita acudió toda la comunidad educativa, las Autoridades 

y los vecinos de Cuenca y en ella el nuevo Director, D. José Mª Viqueira Barreiro, pronunció un 

emotivo discurso. A partir de este momento el Instituto contaba ya con todos los adelantos en 

cuanto a arquitectura y pedagogía se refiere: magníficos laboratorios de química y el gabinete de 

física, Enseñanzas de Hogar, internado de chicos y residencia de profesores, gimnasio, Capilla, Salón 

de actos, biblioteca, salón de juegos y escuela de formación política, Museo, laboratorios, aulas, 

despachos y pistas. Pero ahí no quedó todo, porque el Instituto llegó a convertirse en el núcleo de 

la vida cultural de la ciudad de Cuenca durante la Dictadura de Franco por la cantidad de actividades 

que se celebraban allí: teatro, conciertos, conferencias y disertaciones, tuna, ballet clásico, bailes 

regionales, recitales de poesía, veladas literario musicales, proyecciones cinematográficas para los 

alumnos, llegando a convertirse en “Instituto Modelo” a nivel nacional con D. Joaquín Rojas Fernández 

(Premio Extraordinario de la Licenciatura en la Sección de Naturales por la Universidad de Madrid) 

como director desde 1949 hasta su partida en el año 1961. Además, fue con este director con el que 

nació la revista Perfil, que para ser escolar gozaba de una calidad excelente.

Los Catedráticos y las materias que se impartían en aquel entonces eran: Latín, D. Juan Morán; 

Geografía e Historia, D. Luis Brull de Leoz; Matemáticas, D. Eduardo Dueñas; Lengua Griega, D. 

Francisco Jareño Angulo; Física y Química, D. Ramón Roca Giner... La primera promoción de alumnos 

y alumnas del recién inaugurado Instituto, cincuenta años después, realizan para el periódico El Día 

de Cuenca una serie de declaraciones en las que confiesan: «Para nosotros fue una suerte que grandes 

personalidades, en aquella época de posguerra, no fueran bien vistas por su talante liberal, y resultaran 

“exiliadas” en provincias como la nuestra»14.
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Con 150 años de vida a sus espaldas, el Instituto celebra, en 1993, su sesquicentenario y lo hace 

recibiendo un regalo de manos del Ayuntamiento: un cuadro pintado por el catedrático de dibujo, 

D. Víctor de la Vega Gil, que lleva por título Retablo de la Cultura Conquense donde se representa 

«un momento imposible» según palabras del autor. Esta obra preside el Salón de actos del Instituto y tiene 4,88 

metros de largo por 2,44 metros de alto  pintado sobre un tablero con técnica mixta, al temple y óleo. 

También, dentro de estos actos, se fundó la Colección Museística Juan Giménez de Aguilar15 el 

1º de Diciembre de 1993, en honor del que fuera Catedrático de Ciencias Naturales, Director del 

centro en los años de la II República y Cronista Oficial Honorífico de la Provincia de Cuenca. En él se 

exponen aparatos y máquinas del antiguo Gabinete de Física, adquiridos en su mayoría después del 

asalto al Instituto por los carlistas en el año 1874, y también un buen número de animales disecados.

Será D. Juan José Gómez Brihuega quien, en el año 1983, empezaría con la difícil tarea de 

buscar, limpiar, restaurar y clasificar, ayudándose de antiguos manuales de Física, los aparatos que 

se encontraban esparcidos por el Instituto en trasteros húmedos, a los que más adelante se unieron 

elementos naturales del gabinete de Historia Natural y alguna donación. Más adelante, el Sr. Gómez 

Brihuega pediría ayuda a la Caja Castilla-La Mancha para la construcción de vitrinas donde exponer 

todos estos objetos, objetos entre los que destacan por su buen estado de conservación el Planetario 

(actualmente en depósito en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha), la Fuente de Herón y un 

prototipo de máquina de vapor16. La encargada de cuidar y difundir los “tesoros” de esta Colección 

Museística ha sido, durante 13 años, la profesora de Geografía e Historia Dña. Amparo Ruiz Luján, 

aunque en estos momentos se encuentra empaquetada esperando ser expuesta de nuevo tras las 

obras de remodelación en el edificio de la calle Lope de Vega nº 1, lugar donde ser originó. Además, 

en esta Colección Museística es donde se han celebrado muchas de las actividades culturales del 

centro, entre ellas las que han sido abiertas para toda la ciudad, destacando las realizadas en el 

Programa AULA ABIERTA.

El Instituto cuenta también con un completo Archivo D. Juan José Gómez Brihuega, llamado así 

en honor del que fuera Catedrático de Latín y Director del centro encargándose de rescatarlo de los 

mismos trasteros húmedos donde habitaban las piezas con las que se creó la Colección Museística del 

Instituto. Este Archivo contiene documentos educativos, los expedientes de casi todos los alumnos 

que han pasado por el Instituto, entre ellos el del ilustre científico español D. Santiago Grisolía, actas 

de claustros antiguos, etc.

Respecto a la Biblioteca D. Juan Martino Casamayor  de este Instituto, hay que decir que 

durante muchos años fue la única biblioteca pública en la parte baja de la ciudad. Esta Biblioteca, de 

carácter decimonónico, ha tenido que soportar pérdidas cuantiosas a lo largo de su historia y en ella 

hay actualmente un número aproximado de 26.000 volúmenes, entre los que se encuentran los de 

la biblioteca personal de D. Luis Brull de Leoz. Además, podemos encontrar en ella documentos, 

algunos anteriores a la creación del Instituto estando todo registrado y fichado. Fue D. Juan Martino 
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Casamayor, conquense, ex-alumno  y nombrado director del Instituto el 17 de Julio de 1962, el que 

se encargó de guardarlos, clasificarlos y conservarlos, por eso la Biblioteca lleva bien merecido su 

nombre. Y, a día de hoy y durante los últimos ocho años, es la profesora Mª Jesús de Dios de Dios 

quien lleva informatizados  aproximadamente 11.000 volúmenes de los fondos de esta biblioteca. 

Un episodio importante en la vida de esta Biblioteca es el día en que se dividieron los fondos 

para crear la Biblioteca Pública de Cuenca, un 29 de Enero de 1950, y con primera sede en la 

calle Sánchez Vera Nº 9 contando como director de la misma  con D. Fidel Cardete,  el mismo 

director de la Biblioteca del Instituto. Es la Biblioteca Pública de Cuenca “Fermín Caballero” la 

heredera directa de la Biblioteca Provincial que ha estado vinculada a la del Instituto desde 1846. Las 

Bibliotecas Provinciales17 se fundaron como producto de  las desamortizaciones llevadas a cabo a 

principios del siglo XIX para poder dar un lugar digno a todas estas obras y para el disfrute de todos 

los ciudadanos.

•	 	Actualidad en la vida del Instituto “Alfonso VIII”:

En septiembre de 2008 el Instituto “Alfonso VIII” se traslada al recién creado Instituto Nº 7 de la 

ciudad a causa de las obras de rehabilitación integral del edificio y, a día de hoy, siguen instalados allí 

esperando volver en el menor tiempo posible a su sede definitiva, la de la calle Lope de Vega nº 1.

Además, en el callejero de la ciudad se encuentran nombres de catedráticos de este Instituto 

como los de D. Luis Brull de Leoz, D. Juan Martino Casamayor, D. Joaquín Rojas Fernández y D. 

Juan Giménez de Aguilar.

Otro apunte curioso del Instituto se encuentra en su actual directora, la Doctora y Catedrática 

de Psicopedagogía Dña. Mª Carmen Palomares Aguirre, quien ostenta el honor de ser la primera 

mujer en ocupar la Dirección de este Instituto decimonónico en sus 167 años de historia. Palomares 

empezó a desempeñar este cargo en el año 2003.

El nombre de I.E.S. “Alfonso VIII”, con el que conocemos actualmente al centro, ha ido sufriendo 

diversas trasformaciones en su denominación. Ha pasado de llamarse Instituto Provincial de Cuenca, 

a Instituto de Segunda Enseñanza de Cuenca, siguiendo con el de Instituto General y Técnico de 

Cuenca y pasando por los de Liceo “Juan Valdés” 18, Instituto Nacional de Enseñanza Media “Alfonso 

VIII”, Instituto Nacional de Bachillerato “Alfonso VIII” e Instituto de Educación Secundaria Obligatoria 

“Alfonso VIII”.

Para finalizar, no lo haré sin comentar la oferta educativa que tiene el Instituto donde podemos 

encontrar estudios de E.S.O., Bachillerato presencial y e-learning y Ciclos Formativos de Formación 

Profesional de la Familia de Comercio, pudiendo presumir de que el número de matrículas va en 
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aumento cada año así como el prestigio de la institución, porque si algo caracteriza a este Instituto 

es el entusiasmo y el trabajo que realizan cuantos forman parte de él. Y nadie mejor que el querido 

Director D. Joaquín Rojas Fernández supo plasmar en el papel esta labor: 

«El Instituto queda, y su labor continuará; el hombre significa poco; es la institución lo que tiene 

que perdurar; la capacidad, iniciativa, entusiasmo, espíritu de equipo y plena dedicación de los que allí 

quedan, que son la mejor garantía de una feliz continuidad y constante superación en la obra y función 

docente de mi querido Instituto “Alfonso VIII” de Cuenca» 19.
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Jesús Coria Colino

RESUMEN

Los dos edificios que ha ocupado el Instituto Jorge Manrique desde su creación el año 1845, su 
evolución histórica durante el siglo XIX, las principales personalidades que han acogido sus aulas y, 
muy especialmente, su carácter pionero en la presencia de las mujeres, son algunos de los aspectos 
más estudiados en los distintas publicaciones aparecidas en estos últimos años. La celebración del 
primer centenario del comienzo de las obras del actual edificio (1908), uno de los más representativos 
en su estilo, ha sido el comienzo de múltiples estudios y ha contribuido a la proyección exterior de 
este Centro.

Consideramos importante su difusión y la colaboración con otros Institutos más en proyectos 
de investigación comunes que permitan establecer líneas de trabajo para su aplicación en el aula y 
contribuir en la difusión de un modelo de instrucción pública que hunde sus raíces en el siglo XIX. La 
conservación y difusión  del patrimonio cultural de estos establecimientos educativos es otro de los 
principales objetivos, necesitándose previamente su catalogación y estudio  sistemático.

Palabras clave

Instituto Jorge Manrique de Palencia. Publicaciones del Instituto de Palencia.

Es la primera vez que podemos acudir -en representación del Instituto Jorge Manrique de Palencia- 
a estas Jornadas de Institutos Históricos de Segunda Enseñanza que se vienen celebrando con gran 
éxito en los últimos años. Es obligado  reconocer que estas reuniones estivales son protagonistas de 
una de las iniciativas más valiosas para la difusión de un modelo educativo nacional que hunde sus 
raíces en el siglo XIX y  ha vivido –más bien, sobrevivido- distintas etapas  y numerosas reformas 
hasta llegar a estos primeros años del siglo XXI. De la mano de diferentes y contradictorias leyes, 
atravesando complicados momentos históricos, adaptándonos a las modificaciones consiguientes del 
modelo estatal y de la propia sociedad española, no deja de resultar significativo encontrarnos en este 
magnífico edificio que ocupa el IES Aguilar y Eslava –uno de los más representativos de Andalucía- un 
puñado de profesores sucesores de los de aquellos viejos institutos de segunda enseñanza creados 
-en una buena parte- tras la Ley Pidal de 1845.

Sin duda es éste el foro adecuado para exponer nuestros rasgos más característicos y estudiar 

conjuntamente nuestro pasado a través de cada una de las singularidades que nos compete a cada 

cual. Nos contempla a todos nosotros una rica historia ligada a la evolución de las ciudades y provincias 

–una buena parte de los institutos históricos  hemos sido “provinciales” durante largos años-  que han 

servido de soporte a nuestros Centros respectivos y a las que hemos servido desde la perspectiva 

de la instrucción pública y de la constitución de su trayectoria vital en los dos últimos siglos. No 

solamente hemos detentado una labor de enseñanza académica sin más.  Conservamos - cada uno 

 EL INSTITUTO JORGE MANRIQUE DE PALENCIA. 
PLANTEAMIENTO HISTÓRICO-BIBLOGRÁFICO 
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dentro de nuestras características y peripecia vital- un patrimonio cultural representativo acorde con 

nuestra proyección histórica y la del entorno geográfico de referencia. 

Algunos de estos Centros históricos están ubicados todavía en edificios de indudables valores 

artísticos; la mayor parte poseen unos ricos fondos bibliográficos y - si hemos tenido suerte- 

conservamos archivos históricos que permiten estudiar nuestro pasado como establecimiento 

educativo y el de la instrucción pública en la ciudad y provincia respectivas; otros también, laboratorios e 

instrumental científico de primer nivel. Nos parece evidente que una de nuestras misiones principales 

será la de la conservación y transmisión a las generaciones venideras de este rico patrimonio que 

permite conocer y, por consiguiente, comprender lo que ha sido nuestro país desde el siglo XIX hasta 

nuestros días. Por sus aulas han desfilado algunos de los más importantes personajes de la Historia 

de España –todos los Institutos presentes tenemos buenos ejemplos de ello- y en ellas también se ha 

dado la batalla a la desigualdad social, a la discriminación económica –una instrucción cada vez más 

extendida al total de la población- y a la de hombres-mujeres. 

Me atrevo a asegurar que jugamos un papel que trasciende a todos los aquí reunidos. Es el que 

nos obliga a la difusión de  todos estos elementos que constituyen nuestra razón de ser, buscarles 

acomodo y sentido en el  tiempo y proyectarlos al presente, en un momento de profundos cambios 

en el orden educativo y social.  Viollet le duc, el gran  restaurador francés de Notre Dame y uno de 

los más representativos de toda una tendencia arquitectónica surgida en el siglo XIX, escribió que 

“la mejor forma de preservar un edificio es encontrar un uso para él”. Siempre he pensado para nuestro 

caso que si encontramos un sentido, una razón, una aplicación directa al presente, si sabemos darle 

“utilidad” desde nuestra experiencia  y razón de ser  a esa rica herencia que hemos recibido, podremos 

contribuir a la mejora de un modelo educativo necesario para el progreso. Si somos capaces todos 

nosotros de reunir fuerzas, motivar e impulsar a este animado grupo de Institutos históricos a ocupar 

el lugar que deben tener en ese desarrollo de la instrucción pública española, nuestra presencia 

estará justificada y también –parafraseando al arquitecto parisino- encontraremos “nuestro uso”. Un 

paso definitivo ha sido -sin duda- la creación de la Asociación que soporta estas iniciativas y a cuyos 

responsables hay que felicitar por su trabajo, por su tenacidad y acierto.

I. UN ANTES Y UN DESPUÉS DEL PRIMER CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO EDIFICIO DEL INSTITUTO DE PALENCIA (1908-2008)

Decía al principio que es nuestra primera presencia en estas reuniones, si bien hemos procurado 

–siempre desde una iniciativa de menor dimensión espacial, esto es, desde nuestro Instituto y en un 

marco geográfico reducido a la actual Comunidad de Castilla y León- mantener todas las líneas que 

acabo de mencionar.

La trayectoria histórica del Instituto de Palencia ha sido estudiada en los últimos veinte años desde 

distintas perspectivas. En 1987 se publica un trabajo pionero de Mª C. Álvarez sobre los primeros 
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años de este Instituto; diez años después  vendrá su tesis doctoral sobre la enseñanza secundaria en 

Palencia en el siglo XIX1; entre ambas fechas, otro breve trabajo de García Colmenares referido a la 

proyección histórica de la segunda enseñanza en Palencia en un marco cronológico bastante similar 

al último de la profesora Álvarez2.  Es importante señalar que una buena parte de los trabajos de 

investigación van a venir acompañando a efemérides sobresalientes del Centro (LXXV aniversario de 

la inauguración del nuevo edificio y primer centenario del comienzo de las obras).

El curso 2008-2009 ha sido el telón de fondo de una intensa labor cultural que ha visto sus 

frutos en la programación de magnas exposiciones, ciclos de conferencias y un buen número de 

publicaciones con motivo de dicho centenario. El apoyo generoso de la Consejería de Educación de 

la Junta de Castila y León resultó imprescindible para poder llevar a cabo todas estas iniciativas; otras 

instituciones locales y provinciales –Ayuntamiento y Diputación- así como alguna entidad bancaria - 

Caja España -, contribuyeron también a la realización de este acontecimiento, clave para el despertar 

de un grupo ilusionado de profesores. Fruto de esta labor de proyección del Instituto ha sido el 

reconocimiento del Ayuntamiento con la Medalla de Oro de la ciudad, dentro de un ambicioso 

proyecto de actividades de amplio reconocimiento local y provincial. 

Podemos, pues, decir que hay en los estudios de investigación  del Instituto de Palencia un antes y 

un después de esta efeméride. El LXXV aniversario de la inauguración del nuevo edificio (1990) fue el 

momento de la publicación de una revista extraordinaria conmemorativa del evento y de un libro que 

contenía una selección de Memorias de comienzo de curso del Instituto, desde sus orígenes hasta 

19153. Junto a estos acontecimientos editoriales, mucho más modestos que los realizados en el 2008-

2009, vino una restauración del edificio –paralela a la realizada en esos mismos años en nuestros 

Institutos hermanos “Zorrilla” de Valladolid y “Claudio Moyano” de Zamora- que tuvo amplia 

repercusión en la ciudadanía. Alguno de ellos – es el ejemplo del Claudio Moyano- fue prácticamente 

reconstruido en su interior y modificada notablemente su estructura. En el caso del Jorge Manrique 

asistimos a la ampliación de los locales del piso superior, la construcción de una nueva biblioteca y la 

superación definitiva de un extraño proyecto consistente en cegar el patio interno y construir  allí un 

auditorio.

Recién terminada esta celebración del primer centenario del comienzo de las obras del edificio 

actual, obra de los afamados arquitectos Gallego y Arroyo, emprendimos una nueva aventura más 

ligada a la trayectoria de una de nuestras más notables alumnas, Trinidad Arroyo Villaverde. Fallecida 

en 1959 en el exilio, fue la primera oftalmóloga española y una mujer comprometida y avanzada para 

su tiempo. Una fundación benéfica creada gracias a su generosidad permite dotar de becas a alumnos 
1  ÁLVAREZ GARCÍA Mª C., “Origen, creación y funcionamiento del I.N. B. Jorge Manrique de Palencia (1854-1855), en PITTM 57 (1987), 
pp. 341-364;  La enseñanza secundaria en Palencia durante el siglo XIX (1845-1901). Palencia 1997.
2 GARCÍA COLMENARES P., “El Instituto Provincial de Palencia (1845-1915). Historia de la Segunda Enseñanza Provincial”; en IB Jorge 
Manrique. LXXV aniversario. Palencia 1992 (pp. 15-25).
3  Esa revista conmemorativa contiene diversos artículos sobre el presente y pasado del Instituto de Palencia. Vid.  VVAA. I.B.  Jorge Manrique. 
LXVV Aniversario . Palencia, 1992 (Vid. nota 3). Paralelamente se editó un libro con intención de reproducir algunas de las memorias 
editadas en el Instituto hasta la inauguración del nuevo edificio (1845-1915): Vid. DEL VALLE R., El Instituto Viejo”.Comienzos de la Segunda 
Enseñanza en Palencia (1845-1915). Palencia 1992.
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económicamente desfavorecidos, labor en la que destacó a lo largo de toda su vida. A lo largo del 

curso 2009-2010 se celebraron distintos actos culturales que culminaron con la repatriación de sus 

cenizas desde Méjico. Aunque en el momento de escribir estas líneas no han visto la luz las actas del 

ciclo de  conferencias programadas en su momento para glosar su tiempo y peripecia vital, sí quiero 

recordar la enorme acogida en Palencia del retorno de sus restos mortales y el monumento que se 

erigió, con la colaboración del Ayuntamiento, en las inmediaciones de nuestro Instituto. La escultura 

en bronce es obra de Rafael Cordero, profesor de Dibujo de este mismo establecimiento educativo.

 Quedan por realizar también, para el próximo curso y siguientes, algunas iniciativas: finalización 

de trabajos de investigación y publicaciones ya emprendidas, continuación de la fase de catalogación 

de los fondos archivísticos y el proyecto de colaboración con el Instituto Gaona de Málaga para la  

futura elaboración de trabajos conjuntos que espero tengan recepción en el Ministerio de Educación 

(ARCE). A este proyecto me permito invitaros, sabedor de que se está abriendo  una línea de 

comunicación entre todos los institutos históricos que ya no debemos desaprovechar.

II. EL INSTITUTO DE PALENCIA: PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

PUBLICACIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA

Es relativamente abundante la bibliografía referida a la trayectoria histórica de nuestro Instituto. 

He creído conveniente situar los siguientes ejes de atención, con vistas a una mejor búsqueda y 

selección de información por el interesado: 

Los edificios históricos del Instituto de Palencia. No son demasiadas las aproximaciones al primero 

el ya desaparecido convento de los Descalzos o de San Buenaventura- que estuvo situado junto a la 

catedral y que jugó su papel entre 1845-19154. Sí existe una mayor atención al segundo, obra de los 

arquitectos Arroyo5 y Gallego, si bien los estudios referidos al edificio como centro educativo son 

muy recientes6.

4  Una buena parte de las referencias al primer edificio pueden encontrarse en CORIA J., “El Instituto Jorge Manrique de Palencia: una mirada 
hacia el futuro”, en VVAA La enseñanza secundaria y el Instituto Zorrilla. Ciento cincuenta años formando la sociedad de Castilla y León (p. 
101-120). Valladolid 2009; Del convento desamortizado al edificio de la luz (1845-1908). Palencia, 2009 (pp. 12-29) ; “El Instituto Jorge 
Manrique de Palencia”, en VV.AA. Ciclo de Conferencias. Cien años del edificio de Jerónimo Arroyo, pp. 371-377. Palencia, 2010;  CORIA J. y 
FERNÁNDEZ J.J., Del Instituto de Segunda Enseñanza al Instituto General y Técnico (Palencia 1845-1923). Vol. I. El edificio. Los profesores. 
Palencia 2010 (vid. pp. 19-98).
5  La figura de Jerónimo Arroyo, verdadero definidor del paisaje urbano palentino y nuestro más celebrado arquitecto de principios del siglo 
XX –alumno y profesor después de este mismo Instituto- ha sido estudiada por GONZÁLEZ DELGADO J.A. y HERMOSO NAVASCUÉS J.L 
Jerónimo Arroyo López: arquitecto. Palencia, 1999.
6 Existe una breve aproximación al Instituto y su arquitecto a cargo de GONZÁLEZ DELGADO J.A. y HERMOSO NAVASCUÉS J.L., “Instituto 
General y Técnico de Palencia”, en IB Jorge Manrique. LXXV Aniversario (p. 7-14). Palencia 1992.  Se trata claramente de un artículo que 
se enmarca dentro de la atención que los autores han dedicado a la figura de Arroyo y que tiene colofón en la monografía citada (vid.nota 3). 
Una base más amplia de los dos edificios, analizados también desde la perspectiva educativa puede encontrarse en los trabajos citados en la 
nota nº 1. Vid espec. CORIA J., Del convento … (p. 29-47). En su apéndice documental (p. 49-71) está incluida toda la serie correspondiente 
a la Junta de Obras del nuevo edificio y algunos testimonios de interés sobre el viejo; El primer capítulo de la historia documental del Instituto 
de Palencia (vid. CORIA J. y FERNÁNDEZ J.J., op. cit. nota 1, pp. 99-135. Más recientemente, dentro de los trabajos realizados por un grupo 
de profesores en el ámbito de competencias del CFIE de Palencia y que podrán consultarse en la página web del archivo de este Centro, es 
de gran interés el trabajo de PÉREZ VILLAYANDRE J., El número de oro en el Instituto General y Técnico de Palencia (verá la luz en alguna 
de las publicaciones que van a realizarse próximamente y queremos traerlo aquí como una nueva perspectiva de análisis arquitectónico del 
Instituto de Palencia). 
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 El edificio ha sufrido una intensa restauración hacia 19907, por los mismos años del Zorrilla de 

Valladolid8 y del Claudio Moyano de Zamora9. 

Nuestras publicaciones más recientes -surgidas en torno a la celebración del primer centenario 

de las obras de construcción del nuevo Instituto- han pretendido mostrar una visión de ambas 

construcciones como receptores de una institución educativa implantada en unos locales conventuales, 

por un lado; por otro la recepción de un edificio representativo, de magnífico porte y adaptado a las 

innovaciones educativas del momento. Acompañados de una amplia documentación puede seguirse 

su trayectoria completa –para el convento transformado en establecimiento educativo- y los primeros 

años, tras la ocupación, del Instituto de Arroyo y Gallego. Hemos incorporado distintos planos del 

proyecto de obras y alguno inmediatamente posterior, así como algunas muestras de alzados para un 

mejor conocimiento10.

Deberíamos resaltar aquí que durante los primeros setenta años de su vida, anclado en aquel viejo 

caserón monástico, el Centro debe dedicar grandes esfuerzos al mantenimiento del inmueble, con la 

consiguiente distracción de recursos económicos que podrían haberse dedicado a otras necesidades 

inherentes al proceso educativo. Herido de muerte, en un primer momento, por las exigencias de 

los nuevos planes educativos –principalmente por la Ley Moyano- necesitará incorporar nuevos 

espacios para su supervivencia en los inicios de la década de los años sesenta. Será posible gracias 

a la generosidad del Cabildo catedralicio y la cesión de las denominadas Paneras de Paz y Heredia 

que llevaba aparejada la concesión de unas becas para alumnos pobres11. El segundo golpe decisivo 

viene motivado por la deficiencia estructural del convento, el hundimiento de alguna de sus partes, 

y la decrepitud general de la fábrica. Gracias a la acción de políticos locales encaramados a puestos 

ministeriales – Abilio Calderón- se comenzará a construir uno nuevo, de factura espléndida, en el 

ensanche de la ciudad y en terrenos cedidos por el Ayuntamiento.

 Situado en el ensanche de la ciudad, en el denominado Parque del Salón de Isabel II, se alinea 

perpendicularmente con la Calle Mayor –arteria urbana  que divide en dos mitades la ciudad y 

recorre el camino entre la denominada Puerta del Mercado y la de Monzón- fuera del antiguo recinto 

7  BENITO DUQUE M., “Rehabilitación y reforma del Instituto de Bachillerato “Jorge Manrique”, en IB Jorge Manrique. LXXV Aniversario (p. 
5-6). Palencia 1992. 
8  Para el Instituto Zorrilla puede consultarse la edición de su proyecto arquitectónico vid. CIEN AÑOS DE UN EDIFICIO (IES ZORRILLA, 
1907-2007). Valladolid, 2007 (estudio de E.Vega y J.C. Arnuncio);  HERNÁNDEZ J.Mª, “El Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de 
Valladolid”, en La enseñanza secundaria y el Instituto Zorrilla. Ciento cincuenta años formando la sociedad de Castilla y León (p. 177--193). 
Valladolid 2009; DUQUE L.C., P. “El Instituto Zorrilla de Valladolid”, en VV.AA. Ciclo de Conferencias. Cien años del edificio de Jerónimo Arroyo, 
pp. 393-398. Palencia, 2010.
9   Algunos datos básicos sobre su trayectoria vid. “Instituto de Enseñanza Secundaria Claudio Moyano de Zamora”, en VV.AA. Ciclo de Conferencias. Cien años 
del edificio de Jerónimo Arroyo, p. 399-403.
10  IES Jorge Manrique de Palencia. Carpeta de láminas conmemorativa del Centenario del edificio de Gallego y Arroyo. (Prólogo y selección 
a cargo de J. Coria). Palencia 2008. Distintas imágenes de ambas construcciones pueden conocerse a través de una colección de fotografías 
provenientes de una magna exposición celebrada en el curso 2008-2009. Vid. SANTO TOMÁS Mª J. (coord.). Cien años, cien fotos. Palencia 
2009.

11 El tema ha sido planteado en CORIA J. y FERNÁNDEZ J.J., op. cit, nota 4, pp. 46-57. Está en imprenta un trabajo acerca de ese mismo 
tema (CORIA J., El obispado de Palencia cede al Instituto de Segunda Enseñanza las “Paneras de Paz y Heredia” (1858-1860). Estudio de 
las repercusiones en el proceso de remodelación del convento de San Buenaventura y su adaptación en la segunda mitad de siglo como 
establecimiento educativo) que verá próximamente la luz.
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medieval y en línea de expansión hacia Valladolid. En los años sesenta del pasado siglo fue adosada 

una construcción al viejo recinto para permitir una ampliación de las instalaciones; las primigenias 

instalaciones del jardín botánico se convirtieron en pistas deportivas e incluso se pretendió ubicar 

un auditorio en el claustro interior del edificio de Arroyo y Gallego. Los pilares que testimoniaban el 

atentado a un edificio  singular fueron derruidos en la reforma de 1990. 

En esos momentos se remodeló completamente el Instituto, ganándose espacios en el bajo 

cubierta para la ubicación de los departamentos didácticos y se construyó una gran biblioteca bajo la 

cúpula central.

La trayectoria histórica del Instituto. Profesores y alumnos.  Los primeros estudios sobre nuestro 

Centro pretendían mostrar una visión diacrónica, habitualmente con el tope final de principios del 

siglo XX, más concretamente con motivo de la inauguración del nuevo edificio en 1915. Los de Mª 

C. Álvarez, citados al principio de nuestra intervención, estaban dedicados a la marcha del Instituto 

durante el siglo XIX12 y son los primeros en los que se consulta la rica documentación del archivo 

del Centro. Algunos datos más pueden recogerse en la publicación de R. del Valle, con base en las 

memorias publicadas de comienzo de curso y también con unos límites similares13.

La monografía que hemos planteado en estos últimos años y que abarca un periodo que va desde 

los orígenes del Instituto (1845) hasta el definitivo traslado (1915) y primeros años de instalación en 

el nuevo edificio, tiene como novedad incluir una amplia documentación. Podemos decir que supone 

la aproximación más innovadora a las fuentes documentales que están depositadas en el Instituto. En 

el momento de escribir estas líneas está ya publicado el primer volumen (edificio y profesores) y en 

imprenta el segundo (alumnos y dependientes). El tercero, dedicado al colegio de internos y colegios 

privados agregados a este Instituto de Palencia –entre los que brilla con luz propia el colegio de los 

jesuitas de Carrión de los Condes - está también preparado ya para una próxima edición14. Esta labor 

de investigación minuciosa de las fuentes documentales será la base de otros trabajos de investigación 

que llevamos a cabo en estos momentos y que estarán dedicados a un estudio monográfico de este 

Centro y que quedará planteado cronológicamente por etapas coincidentes con los sucesivos planes 

educativos15.

Uno de los aspectos más definitorios de la trayectoria académica del Instituto de Palencia es la 

pronta presencia de las mujeres en sus aulas y, sin duda alguna, constituye una de sus aportaciones más 

importantes a la instrucción pública española. Tras el ejemplo de las primeras que acceden y culminan 

sus estudios en la Universidad y que proceden del ámbito catalán, la primera mujer en lograrlo 

(quinta en el escalafón nacional) es Luisa Domingo, natural de Palencia y licenciada en Medicina por 

la Universidad de Valladolid16. Tras ella vendrán Trinidad Arroyo Villaverde y Nieves González Barrio, 

12   Vid. nota 1
13   Vid. nota 3. Mucho más general es la aproximación de García Colmenares (vid nota 2).
14  CORIA J. y FERNÁNDEZ J.J,, vid. nota 4.
15  Está bastante avanzada la recopilación documental del primer volumen que abarcará la etapa que va de la Ley Pidal a la Moyano.
16  Un poco antes había llegado a esa misma Universidad Elia Pérez, hija de un catedrático de Física y Química de este mismo Instituto, 
fallecido poco antes del acceso a la segunda enseñanza de ésta (curso 1873-1874).
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dos de las que alcanzaron mayor relieve profesional en su tiempo dentro de la Medicina. Hemos 

dedicado nuestros esfuerzos a la investigación de estas primeras alumnas en otras publicaciones 17.  

Un selecto elenco de personajes –profesores y alumnos- ha pasado por las aulas de este Centro. 

Como alumnos más destacados citaremos a Ramón Gómez de la Serna, Francisco Vighi, Alejandro 

Casona, José Casado del Alisal, Carlos Casado del Alisal, Juan M. Díaz Caneja, y Teresa Andrés Zamora; 

como profesores Francisco de las Barras de Aragón, Miguel Catalán Sañudo, Jerónimo Arroyo López, 

Amós Sabrás Gurrea, Ricardo Becerro de Bengoa, Julio Cejador Frauca, Mamés Esperabé Lozano, 

Felipe Ruiz Martín y Julio Valdeón Baruque, por citar solamente a alguno de los más destacados18. La 

nómina de los políticos, artistas y hombres de la cultura local y provincial es inmensa y desbordaría una 

comunicación como ésta. Aunque estemos orgullosos de la nutrida nómina de alumnos y profesores 

brillantes y de reconocido prestigio en todos los campos del saber, lo estamos también de la brillante 

ejecutoria del Centro en su labor de instrucción pública, cada vez más extendida a capas más extensas 

de la sociedad. Está por estudiar –hemos emprendido alguna iniciativa en este sentido- la presencia 

de alumnos pobres, alguno de los cuales utilizaron su formación académica para una promoción social 

de gran alcance19.

Estamos también en condiciones de poder ofrecer una base de datos actualizada de profesores 

y alumnos. Para los segundos hemos vaciado la  práctica totalidad de la documentación del archivo 

hasta los primeros años del siglo XX gracias a la colaboración de los administrativos del Centro. 

Los profesores, con necesidad todavía de volcar una parte pequeña de la documentación, ofrecen 

una panorámica mas extensa en la cronología, llegando hasta nuestros días. La puesta en marcha, 

tras una fase de construcción de la página web en la red, se hará próximamente e informaremos 

convenientemente a toda la comunidad educativa.

Aparatos científicos, libros y material gráfico. Forman una parte sustancial del patrimonio de este 

Instituto y comienzan a ser conocidos en estos últimos años a través de exposiciones conmemorativas 

y también, lo que nos parece más relevante aún, por distintas publicaciones. Los aparatos científicos 

fueron el objeto de una magna exposición con motivo del centenario del edificio y se han constituido 

en una de las mayores riquezas de nuestro patrimonio. La publicación de su catálogo ha sido una de 

las obras más relevantes en estos últimos años20 y esperemos tenga continuidad con otros trabajos 

de investigación.

La biblioteca se forma, como tantas otras, con fondos donados por instituciones locales y 
17 CORIA COLINO J. “Las primeras alumnas del Instituto de Palencia (1873-1874 a 1916-1917)”, en VVAA. Ciclo de Conferencias. Cien años 
del edificio de Jerónimo Arroyo. Palencia 2010, pp. 145-323; “Las primeras alumnas del Instituto de Palencia”, en Participación educativa en 
el número correspondiente al segundo semestre del año 2011 y que en los momentos de redactar estas líneas está listo para su publicación.
18  CORIA J. y FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 137-625.
19 No solamente la recoge la legislación de los planes de estudio ya en 1845. En  nuestro caso se acrecienta con el convenio Cabildo catedral-
Instituto para las becas de alumnos pobres presentados por la Iglesia, tras la cesión de unos locales para el aumento de los espacios educativos.
20   Ha sido una labor minuciosa y compleja su recuperación y puesta a punto. Como tantas otras cosas es labor de la dedicación personal 
de un profesor, en este caso del catedrático de Física y Química de este Centro Juan Mª Fernández. Hemos podido contribuir al seguimiento 
de la adquisición de dicho material a través de la localización de documentos relevantes en nuestro Archivo, desarrollándose esta labor por 
los autores de la Historia documental. Comisario de la exposición y autor del catálogo es FERNÁNDEZ J. Mª, Aparatos 
científicos antiguos del Instituto Jorge Manrique. Palencia 2009.
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provinciales, por una parte,  y con generosas cesiones de particulares, por otra. A todo ello se puede 

añadir la ingente aportación de volúmenes que pertenecieron a conventos desamortizados. Los 

locales se encuentran en el primer edificio, anexa la biblioteca escolar a la de la ciudad. El nuevo 

edificio procura una mejor ubicación en la planta principal. Las últimas remodelaciones la llevan a 

un recinto situado baja la cúpula central de la fachada principal. El lugar elegido es grandioso; el 

nuevo espacio está ordenado de acuerdo con pautas de respeto a la estructura férrea original, con 

un mobiliario diseñado por los arquitectos restauradores. El único problema reside en la deficiente 

comunicación de las salas con la zona dedicada a las clases.  

Está publicado un breve catálogo sobre los fondos bibliográficos que sirvieron de referente a 

una de las exposiciones enmarcada en los actos del centenario 21.  Es un primer paso para otros 

estudios de mayor profundidad que estimo necesarios para el conocimiento de una biblioteca que aún 

permanece bastante desconocida. Es, sin duda, uno de los objetivos que deberían venir acompañados 

de un esfuerzo de las autoridades educativas.

El patrimonio gráfico (fotografía, carteles, cartografía) es otra de las riquezas destacadas. En otra 

de las comunicaciones presentadas a estas mismas Jornadas serán abordadas por la profesora Santo 

Tomás. Valga resaltar que se trata de un patrimonio que ha crecido en estos últimos cuatro años por 

la recuperación efectuada en el Archivo y Departamento de Física y Química, por la aportación de 

particulares ante las exposiciones del centenario22 y, por otra parte, por la dedicación desplegada 

en los últimos diez años para la dotación de placas conmemorativas de alumnos y profesores de 

este Centro, obra del afamado escultor palentino Luis Alonso, que dan nombre a distintas aulas del 

edificio actual. El proceso ha sido coronado con la erección de un busto   dedicado a la benefactora 

Trinidad Arroyo, alumna de este Instituto, obra de R. Cordero y situado junto a la puerta principal 23.

III. INVESTIGACIONES EN MARCHA

Está avanzada la publicación de un segundo volumen de la Historia documental del Instituto. 

Contiene una amplia información acerca de los alumnos y los denominados “dependientes” (conserjes, 

en todas sus variantes, y administrativos). Posiblemente vea la luz este mismo mes de julio. Un poco 

más retrasado es el estado del tercero, dedicado a los colegios privados dependientes del Instituto 

de Palencia y colegio de internos, por razones exclusivamente económicas.

En prensa se encuentra también otro trabajo más acerca de la cesión de los locales denominados 

“paneras de Paz y Heredia” al Instituto de Segunda Enseñanza por el Cabildo catedralicio de 

Palencia. Su incorporación propicia la subsistencia del viejo convento de los Descalzos como sede 

del establecimiento educativo y, lo que nos parece un detalle de gran interés, la matriculación de un 

21  CASADO C.  y BREGEL I., La biblioteca del I. Jorge Manrique (siglos XVIII-XIX y XX). Palencia 2009.
22   SANTO TOMÁS Mª J. Cien años cien fotos. Palencia 2010.
23  Existe otro busto más en el interior del edificio que ha servido de modelo al recientemente colocado a las puertas del Instituto La estatua 
fue erigida con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Palencia e inaugurada este último curso académico con motivo del traslado de sus 
restos mortales desde el exilio mejicano a esta ciudad.
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grupo reducido de alumnos pobres presentados por la Iglesia. Por lo que podemos apreciar es éste 

un tema de gran importancia para conocer la evolución de la instrucción pública en Palencia durante 

la segunda mitad de siglo, tras la emisión de la Ley Moyano de 185724.

Como proyecto de investigación para los próximos años nos hemos planteado el estudio de una de 

las etapas relevantes para este establecimiento educativo: 1845-1868. Entre la Ley Pidal y las grandes 

modificaciones del Sexenio se mueve el inicio, afianzamiento y desarrollo de un modelo educativo básico 

para la conformación del Estado liberal y de la modernidad hispánica. Protagonizado por el Director 

D. Inocencio Domínguez, uno de los personajes más conspicuos de nuestra trayectoria histórica, nos 

espera un gran trabajo de recuperación de fuentes documentales. Esperamos la colaboración de los 

Institutos aquí presentes y de otros más para completar la visión del profesorado y de otros aspectos 

básicos para el mejor conocimiento de la metodología y didáctica. Ofrecemos un modelo abierto a 

otros Centros y nuestra mejor disposición en la colaboración con otras investigaciones afines.

De forma paralela juzgamos necesaria la labor de catalogación y vaciado de fondos documentales 

de nuestro archivo. Dedicaremos a este último apartado otra de las comunicaciones de estas Jornadas 

y esperamos que este esfuerzo tenga la recompensa adecuada en cuanto a facilitar, por un lado, 

cualquier investigación histórica; por otro, la mejor contribución a la conservación y difusión de una 

de nuestras mayores riquezas patrimoniales. 

24 Vid. nota 11.
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ANEXO GRÁFICO A LA COMUNICACIÓN “BREVE APROXIMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA A LA TRAYECTORIA HISTÓRICA DEL INSTITUTO 

JORGE MANRIQUE DE PALENCIA Y A SUS PRINCIPALES 

APORTACIONES A LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA”.

Los dos edificios. Durante los años 1845-1915 el Instituto de Palencia ocupó los locales de un viejo 

convento desamortizado, sito junto a la catedral y río (1; el convento de los Descalzos a la izquierda, 

pasando el puente. Fotografía: Colección particular Mª Concepción Casalduero ; 2. Dibujo de la 

fachada –cca. 1880- a cargo del profesor Becerro de Bengoa, un de las más conspicuos personajes 

de la primera etapa. A.H.P.Pa/Fondo de Personajes Palentinos). Abajo el grandioso Instituto General 

y Técnico, construido entre 1908-1915 y que ocupa en la actualidad. Es uno de los monumentos más 

emblemático de Palencia y de Castilla León, en su genero. Obra de los arquitectos Arroyo y Gallego. 

Fotografía 3. Fototipia Thomas (1915). A.H.P.Pa./ Fotogragfía 4. Colección V. Buzón (1917). A.H.P.Pa.

  1

2
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 3

4

INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO
PA180075.JPG

Inauguración solemne del nuevo edificio –un verdadero “palacio” según sus ocupantes- celebrada 
el 10 de septiembre de 1915  con la asistencia del Ministro de Instrucción Pública, Conde de Esteban 
Collantes, el Rector de la Universidad de Valladolid, Salvino Sierra, y el Director General de Obras 
Públicas, Abilio Calderón, impulsor de la nueva construcción,.  El acto tuvo lugar en el patio interno, 
lugar emblemático del establecimiento educativo, presidido por una airosa torre de aires toscanos. 
Estuvo a punto de desaparecer – década de los años sesenta-englobado en una estructura de hormigón 
para cobijar un auditorio. La restauración de 1991 limpió el recinto, lo ajardinó y decoró con una bella 
secuoya. Fotografía del archivo de V. Buzón/A.H.P.Pa/Inauguración 1915.
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C) TRINIDAD ARROYO

Busto de la Dra. Trinidad Arroyo situado junto a la entrada principal del IES Jorge Manrique de Palencia. 
Donación de la Fundación que lleva su nombre a la ciudad, erigida con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento 
con motivo de la repatriación de sus restos desde el exilio mejicano a su ciudad natal (2009). Fotografía de 
Luis Llamazares .
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ANEXO GRÁFICO PONENCIA ARCHIVOS CABRA

PÁG. 4

Planta principal del Instituto General y Técnico de Palencia (1929). Anselmo Arenillas, arquitecto. Ministerio de Cultura. 
Archivo General de la Administración (31/04925). Reproducido en CORIA J., Del convento desamortizado al edificio de la 

luz (1845-1908). Palencia, 2009 (p. 38)

Libro de matrículas y calificaciones del Instituto de Segunda Enseñanza de Palencia (cursos 1845-1846 a 
1858-1859).  Fotografía J.Mª Fernández. AIJM D-Libro 2.
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1845. Lista de alumnos de primer año, matriculados en las asignaturas de Gramática Castellana, Rudimentos 
de Lengua Latina, Ejercicios de Cálculo Aritmético, Nociones de Geometría, Elementos de Geografía, Mitología 

y Principios de Hª General. Palencia 2009. Fotografía: Juan Mª Fernández. AIJM/D-Libro 3.

Cartel anunciador del inicio de los estudios en la Escuela de Dibujo. Documento autógrafo de D. Justo Mª. 
de Velasco. (1865, septiembre16. Palencia). Doc. s/n. AIJM. Caja 39. Escuela de Dibujo. El documento 

original mide: 37x26.



APROXIMACIÓN A LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL 
ARCHIVO HISTÓRICO  DEL IES JORGE MANRIQUE DE 

PALENCIA (1845-1923)

Jesús I. Coria y Joaquín J. Fernández

RESUMEN

Los archivos de los Institutos Provinciales de Segunda Enseñanza, fundados  a partir de la Ley Pidal de 1845, 
proporcionan una información que puede calificarse de indispensable para el estudio de su propia trayectoria 
histórica, la de la ciudad y provincia en que se inscriben y, consiguientemente, para la de la Instrucción pública 
española. El Instituto de Palencia conserva un archivo de gran riqueza que necesita una actualización de sus 
fondos documentales, así como de una atención prioritaria para su conservación. Analizaremos someramente 
sus principales características, el nuevo impulso que se viene desplegando en estos últimos años en la 
publicación de su documentación y, finalmente, las posibilidades didácticas que ofrecen para la utilización en 
el aula. Está planteada la finalización de una novedosa página web que permitirá conocer y utilizar una buena 
parte de sus fondos y también una compleja base de datos de alumnos y profesores.

Palabras clave:

Archivo histórico del Instituto Jorge Manrique de Palencia, enseñanza secundaria en Palencia, Institutos 
Históricos, aplicaciones didácticas archivos.

I. EL ARCHIVO DEL IES JORGE MANRIQUE: PANORÁMICA GENERAL. UBICACIÓN ACTUAL 

EN EL EDIFICIO

Los actos culturales del Centenario del inicio de las obras del actual edificio del IES Jorge Manrique de 

Palencia (1908-2008) fueron el comienzo de una nueva etapa en el estudio y conocimiento de su trayectoria 

histórica. Una buena parte de los actos que enmarcaron esta gran efemérides (conferencias, publicaciones, 

exposiciones) fueron posibles gracias a los trabajos emprendidos en su archivo y así lo acabamos de manifestar 

en otra comunicación presentada a estas V Jornadas de Institutos Históricos Españoles.

Una de sus virtudes reside en contener unos fondos documentales  escasamente manipulados1 y, a pesar 

1  La utilización intensiva se ha efectuado  en estos tres últimos años. En un momento inmediatamente anterior por los trabajos de Mª C. Álvarez García 
y, más secundariamente, por R. Del Valle, quien ha manejado para su trabajo las memorias impresas de comienzo de curso. Vid. ÁLVAREZ GARCÍA Mª C., 
“Origen, creación y funcionamiento del I.N. B. Jorge Manrique de Palencia (1854-1855), en PITTM 57 (1987), pp. 341-364; La enseñanza secundaria 
en Palencia durante el siglo XIX (1845-1901). Palencia 1997; DEL VALLE R., El Instituto Viejo” . Comienzos de la Segunda Enseñanza en Palencia 
(1845-1915). Palencia 1992.
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ddde su desorden aparente, conserva una estructura lógica en cuanto a su clasificación2. A lo largo de 

su trayectoria vital ha sufrido algunos traslados y eso ha hecho que pueda haberse perdido una parte 

de la documentación. También han contribuido a su deterioro el agua, las temperaturas inadecuadas 

y otras inclemencias ambientales.

La ubicación del archivo  ha cambiado desde la inauguración del nuevo edificio en 1915. En un 

primer momento estuvo localizado en el piso principal, junto a las oficinas de la Secretaría y los 

despachos respectivos del Secretario y del Director. En la actualidad sigue vinculado físicamente a las 

oficinas y se encuentra en un altillo construido sobre ellas y el despacho del Secretario a modo de un 

falso techo en el piso inferior del Instituto.

La existencia de una Secretaria, de escribientes y oficiales a su servicio, junto con un interés 

manifiesto por encontrar y habilitar un espacio satisfactorio para las oficinas del Instituto y el archivo 

correspondiente de la documentación generada, es algo que puede seguirse fácilmente a través de 

las Memorias de comienzos de curso ya desde mediados del siglo XIX. 

Las distintas leyes educativas demuestran un interés por el almacenamiento de los documentos 

gestionados por el Centro. Las necesidades burocráticas demandan un personal cada vez más 

especializado para su gestión y unos locales que permitan su clasificación, los archivos. Comprobaremos 

que son anejos a la Secretaría, bajo la supervisión y guarda del Secretario del Instituto3.  Una vez iniciada 

la andadura de estos Institutos de Segunda Enseñanza los reglamentos educativos irán precisando más 

el régimen de organización burocrática. No es éste el momento de analizar de una manera extensa 

todo el proceso de creación de la documentación de la Secretaría de los Centros. El RD de 20 de 

julio de 1859 que aprueba el reglamento general para la Administración y el régimen de la Instrucción 

pública recoge detalladamente las funciones de la Secretaría y del personal administrativo. Late en 

la nueva reglamentación el deseo de uniformidad de los documentos expedidos y que formarán, en 

buena parte, el fondo del archivo. Para evitar dispersiones de folios sueltos se articula la necesidad 

de rellenar libros encuadernados y, por otro lado, conformar un expediente personal del alumno con 

determinada documentación4. 

El Reglamento de 1901 de los nuevos Institutos Generales y Técnicos plantea la necesidad de que 

éstos cuenten con determinadas instalaciones (gabinetes, laboratorios, aulas específicas, talleres, 

jardín botánico, biblioteca y gimnasio) entre los que se contempla también, de manera muy concreta 

2  No hemos modificado la estructura general de la clasificación de documentos. Únicamente hemos ampliado las secciones, repuesto 
las cajas deterioradas y actualizado el número de referencia de cada una de ellas, pero no se han alterado los legajos antiguos. Al mismo 
tiempo, siempre que hemos tenido ocasión, se ha procedido a su vaciado. De esta forma, el investigador puede tener detallado en un índice el 
contenido básico de los documentos de alguna de las cajas.
3 Reglamento de 17 de septiembre de 1845. Sección Segunda. Título Primero. Capítulo IV. De los Secretarios. Entre las funciones que se le 
encomiendan –en la Universidad y por extensión en los nuevos Institutos- es la organización de la documentación que se genera en la Secretaría, 
ejercer de interventor económico, extender las actas de las reuniones, llevar a cabo el proceso de matriculación, “instruir los expedientes y 
extender las consultas y comunicaciones”, expedir y certificar documentos y -lo que es más importante desde nuestra perspectiva- “cuidar de 
los archivos y de la buena clasificación de los papeles” (art. 101.4º). Un breve repaso documental nos permite comprobar que el articulado se 
repite y mejora en 1851 (Reglamento de 10 septiembre. Sección Segunda. Título I. Capítulo IV. De los Secretarios).
4  RD 20 julio 1859. Título IV Del régimen interior de los establecimientos. Capítulo I. Del personal administrativo y Capítulo II. De las 
Secretarías. Vid. art. 75 a 82. El RD de 22 de mayo de 1859 que aprueba el Reglamento de Segunda Enseñanza contiene articulado referido 
a los alumnos y su régimen académico, que puede  resultar útil al investigador. Vid. Sección Primera. Título IV. Capítulos I y II. Art. 123-142.
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“oficinas de Secretaría y Archivo”5. De esta forma, tras la construcción del nuevo edificio (1908-

1915), el local destinado a la Secretaría queda ubicado en el piso principal, tal  y como podemos 

comprobar con la planta anexa.

El proyecto de los arquitectos Arroyo y Gallego se acomoda a los preceptos legales6.

Art. 11 RD 29 septiembre 1901 (Título II. Capítulo VI. Art. 26.11: ) “Un despacho para el Director, 
una sala para los Profesores, un despacho para el Secretario, contiguo á otro local donde estén 
instaladas las oficinas de Secretaría y Archivo, y viviendas para el Portero y el Conserje”.

PROYECTO ARROYO-GALLEGO: “En esta crujía paralela á la fachada principal se halla á derecha la 
sala de juntas y la sala y despacho de la Dirección, y á izquierda la sala de profesores, con taquillero 
para las togas y una sala de visita y el despacho del Secretario que comunica con la oficina de Secretaría 
situada en el ángulo sur del edificio. Tiene esta oficina su archivo y un local destinado á los alumnos en 
los días de matrículas, que les sirve de vestíbulo.” (Proyecto de Instituto General y Técnico para Palencia. 
Documento número 1. Memoria, fol. 10. AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y 
documentos de la Junta de Obras).

II. DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO

El  archivo de un Instituto de Segunda Enseñanza presenta una tipología específica que tiene 

como eje fundamental la gestión educativa a través de las oficinas de la Secretaría. El Centro 

presenta dos sectores –profesores y alumnos- que fundamentan el ejercicio burocrático a través 

de la emisión de los papeles específicos de esa función docente: actas de calificaciones, expedientes 

personales y académicos, actas de órganos de gestión académica y pedagógica, completados  con 

una documentación administrativa variada que permite la validación de todas las series anteriores 

(certificaciones y su tramitación).  

Al encontrarse el Instituto en una esfera más amplia necesitada de comunicación con otras 

entidades –de tipo local, provincial y nacional- y sectores educativos de control de distinto nivel, el 

siguiente foco documental provendrá de la comunicación (registro de entradas y salidas) y de todo 

aquello que proponga la adecuación a los preceptos legales que emanan de la autoridad central. 

Gracias a este último aspecto podemos aún conservar una rica colección que forma el fondo que 

podríamos englobar bajo el epígrafe de biblioteca auxiliar del archivo. Dentro de ella sobresale con 

luz propia la colección de Memorias de comienzo y fin de curso que se elaboran en el Instituto y se 

envían a encuadernar muy pronto –las primeras son manuscritas- a las imprentas locales. A veces son 

costeadas por los propios profesores, tal y como nos recuerda el Director D. Inocencio Domínguez. 

De alguna de ellas conservamos el discurso inaugural, que suele versar sobre aspectos metodológicos 

de la enseñanza y recoger los cambios en la normativa.

5  RD 29 septiembre 1901. Reglamento para el Régimen y Gobierno de los Institutos Generales y Técnicos.  Título II. Cap. VI. Art. 26.11.
6  Vid. CORIA J., Del convento desamortizado al edificio de la luz (1845-1908). Palencia, 2009, p. 38. El proyecto de obras del nuevo Instituto 
está conservado en el archivo, si bien faltan algunos planos del edificio. Vid. AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y 
documentos de la Junta de Obras.
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La gestión económica, reflejada con cierta exactitud en las Memorias antes citadas, es uno de los 

bloques más destacados. Aparece desperdigada, a veces de forma errática y confiada en montones 

de papeles sin clasificar, necesitándose grandes esfuerzos para poderla organizar de forma secuencial 

y temática.

Junto al Instituto existen otros Centros educativos que dependen –de manera diferente por la 

reglamentación de las distintas normas que aparecen en el ámbito cronológico propuesto al principio- 

del Instituto y que forman el apartado de enseñanza privada. En nuestro caso sobresale con luz propia 

el colegio de los jesuitas de Carrión de los Condes.

Sin ánimo de pretender efectuar una clasificación exhaustiva de cada uno de los apartados 

propuestos, teniendo en cuenta la complejidad y abundancia de la máquina burocrática, que crece 

de manera desmesurada a partir de la Ley Moyano (1857), decidimos agrupar todas las series 

documentales del archivo de acuerdo con unos ejes temáticos. De esta manera nos pareció que 

daríamos más facilidades al futuro investigador y, por otro lado, nos ayudaría en su presentación en 

un foro de estas características.  Quedaría, pues, de la manera que sigue:

A) Sección de Profesores. Los expedientes del profesorado aparecían dispersos en cajas  y,  algunos 

de ellos, en estado de mala conservación. Durante estos tres últimos años hemos procedido a su 

clasificación en legajos y depósito posterior en cajas. Hasta el momento de redactar estas líneas cabe 

destacar la presencia de un total de 16 -numeradas correlativamente- que componen la base esencial 

de la citada Sección, que se completa con una caja más de hojas de servicio de profesores desde 

1874 y otros documentos administrativos (caja nº 17). No están todavía completamente clasificadas 

y necesitan una atención prioritaria en próximos ejercicios para vaciar sus contenidos 7 . 

 La caja 20 contiene el escalafón oficial de Catedráticos y otros profesores, correspondiente a 

distintas etapas que van desde 1861 hasta  1920. 8

B) Sección alumnos. Los primeros alumnos, los comprendidos entre 1845 a 1853, se encuentran 

en las cajas numeradas desde la 100 a la 104. Sus expedientes personales consisten en unos folios 

cosidos en  cuadernos y con una clasificación deficiente por estudios. Los expedientes académicos 

son todos manuales y su contenido es heterogéneo.  

Está simplemente iniciada la catalogación de los alumnos inmediatamente posteriores, hasta llegar 

a la década de los años setenta: en este momento ocupan las cajas numeradas desde la 700 a la  727.

7   Por regla general, en un expediente de un profesor se puede encontrar Hojas de Servicio, documentos administrativos generados por la 
Superioridad (Ministerio, Rectorado de la Universidad de Valladolid, etc.) y referidos a concesiones de permisos, traslados, permutas, mejora 
de nivel académico que se traduce en una mejora salarial, informes variados relativos a publicaciones científicas, pero también se pueden 
hallar cartas personales a personal del Instituto (Director, personal no docente).  En uno de los casos, el del profesor Cabranes (vid. CORIA J. 
y FERNÁNDEZ J.J., op. cit., pp. 277-298), nos hemos encontrado con su testamentaría; en otros con documentación personal diversa: cartas, 
comunicaciones y tarjetas de invitación.
8  Contiene esta caja los escalafones de 1861 y 1866, encuadernados en un único libro de pasta dura con un filete dorado y  unas medidas 
de 15 x 20,5 cm. Aparece  titulado en el lomo como Escalafón General de los Catedráticos de Instituto de Segunda Enseñanza, editados 
por la Imprenta Nacional en 1862 y 1866 respectivamente, el primero de 51 páginas y con 27 el otro. Los demás volúmenes permanecen 
encuadernados en cartulina de escaso gramaje, con medidas unificadas de 24,5 x 17 cm. Corresponden a los años 1905, 1907, 1908, 1910, 
1914, 1918 y 1920. 



ACTAS

133

Son precisamente estos alumnos los que necesitan un volcado de datos de sus expedientes 

respectivos. Es una de las etapas más importantes del Instituto y la hemos constituido en uno de 

nuestros objetivos a corto y medio plazo.

Los expedientes de alumnos que pertenecen al periodo cronológico que se mueve entre la década 

de los años setenta del siglo XIX hasta el Plan Callejo ocupan desde la caja 1500 a la 1825. Es uno de 

los fondos documentales más trabajados hasta este momento e incluyen los alumnos de Magisterio. 

Se clasifican por el nombre -no el apellido- y se van numerando de forma consecutiva las cajas hasta 

completar la letra inicial. Existe también una doble clasificación entre ultimados y no ultimados, esto 

es, entre los que han finalizado sus estudios en el Centro (cajas 1500 a 1643 para Bachillerato y 

1792 a 1815 para Magisterio) o no los han concluido por cualquier causa (abandono de los mismos, 

traslado a otro Instituto, etc.) que ocuparían las cajas 1644 a 1794 y 1816 a 1825 respectivamente9. 

imágenes de la exposición Lecciones de Historia Natural. Junto a los alumnos de régimen oficial 

encontramos todos aquellos que cursaron otros modelos de escolarización: no oficial, privada –

para los colegios que dependen directamente del Instituto en cada época- y doméstica. Una de las 

preocupaciones que estamos manteniendo en el volcado de los datos es la búsqueda de referencias 

expresas para estos colegios. Uno de ellos, el de los jesuitas de Carrión de los Condes, merece una 

atención monográfica por el número de alumnos y la complejidad de la documentación conservada, 

lo que hace que las referencias generales se depositen en un fondo específico, mientras que los 

alumnos se encuentren con los de otros regímenes de matriculación. La vinculación del Instituto y los 

colegios privados, el control de las enseñanzas, exámenes y matrícula, es muy estrecha a cargo del 

Centro público.

C) Libros de calificaciones y documentos administrativos de gestión de la Secretaría.  Constituye uno 

de los fondos más complejos y abarca un buen número de cajas que van desde la documentación 

procedente del proceso de matriculación (cajas 33 a 36, 41, 105 a 111, 113 a 115), derechos económicos 

recaudados (cajas 37, 38, 40), correspondencia de entrada y salida -definida por destinatarios en 

un buen caso, -entre los que se puede citar el Jefe Político de la Provincia, el Ayuntamiento, otras 

autoridades provinciales como el Obispo, el Rector de la Universidad de Valladolid, Administración 

Central-  tratándose en volumen de la documentación más numerosa (cajas 54 a 94), actas de 

exámenes (cajas 124 a 132), faltas de asistencia y de comportamiento de alumnos (cajas 135 a 143), 

certificados de enfermedad de alumnos (caja 300), premios y menciones (cajas 200 a 210), libros de 

Hojas de Estudio de alumnos (cajas 161 a 166),  expedientes disciplinarios a alumnos y profesores 

(caja 150), recibos de entrega de títulos, oficios de Director y Secretaría (caja 50), índices de órdenes, 

legajos y libros (cajas 42 a 44, 51 a 53).    

Se conservan libros de actas de matrícula y calificación desde el periodo inicial (1845-1846) hasta 

9  En un expediente se puede encontrar los siguientes documentos: si el alumno ha efectuado el ingreso en el Centro, instancia pidiendo 
ser examinado, partida de bautismo o certificación del Registro Civil, ejercicio académico. Si el alumno procede de otro Instituto, acordada, 
certificación académica personal. Documentos de matrícula en las asignaturas y calificación en las mismas, exámenes manuscritos, prueba 
de Grado si lo hubiere efectuado.     
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las primeras décadas del siglo XX (curso 1924-1925), aunque existen algunas lagunas para los cursos 
1890-1891 al 1900-1901, así como para el periodo comprendido entre 1908-1909 y 1914-1915. 
Hasta el momento hemos catalogado un total de diez. Son de tamaño no uniforme y presentan una 
encuadernación diversa 10, así como a veces se registran sin más hojas sueltas sin encuadernar (curso 
1886-1887 a 1889-1890) que están, a la vez, en un regular estado de conservación11.

Completan esta sección los libros matrices de matrícula de las diferentes asignaturas y de solicitudes 
de certificaciones académicas oficiales y personales12.

Dentro de este apartado podemos incluir las cajas 292 y 293. Su contenido es el de cuestionarios 
y exámenes, para la primera; versiones latinas de textos castellanos hechas por alumnos entre los 
años 1853 a 1858, la segunda. Tienen continuidad con la caja 97, dedicada a trabajos presentados por 
alumnos del Instituto a un certamen literario con motivo del centenario del Quijote cervantino, y la 
112. Esta última recoge expedientes de Bachilleres en Filosofía para los años comprendidos entre 
1846 y 1852.

Hay un libro más que contiene la relación de los alumnos suspensos en otros Institutos y que han 
venido a parar a éste13. Otro más con los que han sido merecedores del Grado de Bachiller14. Se trata 
de un conjunto de libros de gran interés para completar los datos de algunos alumnos  y registrar su 
presencia con mayor agilidad.

D) Libros de órganos colegiados del Centro. Dentro de esta sección sobresale por su importancia los 
referidos a las Actas de Claustro. Ocupan dos cajas para el siglo XIX y XX, respectivamente (cajas 
24 y 25). Esta documentación, muy importante para el estudio de la vida académica del Instituto, se 
puede encontrar en libros normalizados o en folios sin encuadernar o sueltos: en libros foliados están 
las que abarcan los cursos 1845-1846 al final del primer trimestre de 1851-1852, así como desde 
1900-1901 al final del primer trimestre de 1938-1939; en folios sueltos actas desde 1851-1852 al 25 
de mayo de 1899, siendo imposible saber en estos momentos si están todas las que se redactaron 

en su día15. 
10  Los tamaños van desde 73,5 x 52,5 cm. a 43 x 32 cm. La encuadernación es también variada, alternando las de pastas flexibles a 
duras. El primero de todos ellos conserva  cubierta de piel deteriorada.
11  Puede encontrarse la descripción pormenorizada de este conjunto de libros en  CORIA J., “Las primeras alumnas del Instituto de Palencia 
(1873-1874 a 1916-1917), en VVAA, Ciclo de Conferencias (1908-2008). Cien años del edificio de Jerónimo Arroyo. Palencia 2010 (pp. 
190-192).
12  Forman una serie de 257 libros (14 x 35 cm, encuadernados con pasta dura y filete dorado en el lomo) que abarcan desde el curso 1877-
1878 a 1900-1901, con pequeñas lagunas cronológicas. Algunos se dedican monográficamente y por curso a cada asignatura, otros más 
agrupan varias asignaturas en cada volumen. Este fondo tiene gran importancia para la investigación al proporcionar datos de los alumnos 
que rellenan los vacíos mostrados por ausencia de libros de matrícula. Aparte pueden encontrarse otros libros con certificaciones personales y 
oficiales agrupados por cursos académicos. La serie, compuesta por un total de 73 libros (15,5 x 35 cm, encuadernados con pasta dura y filete 
dorado en el lomo, comienza en 1877-1878 y finaliza en 1939-1940. También presentan alguna pequeña laguna cronológica. Podemos añadir 
también un total de 18 libros de inscripciones para el Grado de Bachiller, agrupados por cursos académicos desde 1877-1878 hasta 1900-
1901, también incompleta. Los libros tienen las mismas características físicas que las descritas para los libros de certificaciones oficiales.
13  Registro de Alumnos examinados en otros Institutos y Suspensos.  Real Decreto de 22 de Noviembre de 1883. Sobre estudios privados. 
AIJM. Fondo antiguo s/c. El libro abarca desde el curso 1883-1884 hasta el comienzo de la década de los años noventa. Encuadernado en 
pasta semi-rígida, con medidas de 30,5 x 21,5 cm, en papel pautado. Las hojas no aparecen numeradas.

14  Registro alfabético de los Expedientes personales ultimados de Estudios generales de Bachillerato. Dió 
principio en al año 1877 y fué reformado y revisado en el curso 1904-905 estando de escribiente Lucinio 
Antonio Cayón. AIJM. Fondo antiguo s/c. Encuadernación en pasta dura, hojas pautadas s/n. Medidas 27,5 
x 30,5 cm.
15  Los libros de actas aparecen encuadernados en pasta dura y presentan medidas uniformes para los que corresponden para la etapa 
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    En la caja nº 24 se archivan también las memorias manuscritas que el Director del Instituto 

eleva a la Superioridad en cumplimiento de la legislación vigente al finalizar cada curso escolar y 

corresponden a varios años: 1848, 1849, 1850 y 185116.  

 E) Documentación económica. Ocupa varias cajas y se refiere no sólo a la gestión económica 

propiamente dicha por ejercicios, sino también a otros gastos (calefacción, material, arreglos, nóminas 

profesorado desde 1888 a 1912) y que ocupan las cajas 400 a 433. Una caja especial contiene el 

apartado correspondiente al instrumental científico, referido a adquisiciones para el gabinete de 

Física (caja nº 450). Ha sido fundamental para el estudio de los aparatos científicos que se ha realizado 

en este Instituto con motivo de los fastos del primer centenario del edificio17. De gran interés es la 

reciente aparición de un libro de cuentas que tiene comienzo en 1845 y finaliza en 185418.

 F) Obras pías. En la caja 95 podemos encontrar algunos documentos relativos a  esta forma 

inicial de financiación de los Institutos19.  

 G) Documentación referida a colegios adjuntos y agregados. Se refiere a los Colegios de Cervera 

(caja 270), Torquemada (caja 271), Herrera de Pisuerga (caja 272), Frómista (caja 273), Astudillo 

(caja 274). El fondo más importante corresponde al Colegio de Carrión. Sus alumnos  y exámenes  

incluyendo la época en que funcionó como Instituto Libre (cajas 275 a 279, 293 y 294).

 H) Colegio de Internos.  Se encuentra depositada una gran parte de su historia  en las cajas 

116 a 123 y se refiere esencialmente a datos del alumnado y de régimen interno, destacando algunas 

memorias impresas inaugurales del mismo en la última caja. Las noticias referidas al colegio pueden 

completarse con otras fuentes, especialmente las actas de claustro, registro de entrada y salida y, 

finalmente, con algunas otras memorias de comienzo de curso del Instituto.
1900-1901 a 1938-1939. Son un total de tres libros con unas medidas de 31,5 x 21,5 cm, aproximadamente. Los de la primera etapa tienen 
medidas variables y algunos años son cuadernillos sin encuadernar (32 x 22,5 cm). El más antiguo (1845-primer trimestre 1851-1852) está 
encuadernado en pasta dura y cerrado con cordones (31 x 21,5 cm.).
16   Son cuadernillos de papel cosidos a mano, con medida de 30 x 21 cm. No aparecen pautadas ni numeradas. En cada una de ellas aparece 
un doble folio apaisado con el resumen de los datos  más relevantes del curso académico y que recuerda a los cuadros y resúmenes de las 
posteriores, llevadas a imprenta.
17  Algunas memorias contienen un inventario exhaustivo de los aparatos científicos depositados en los laboratorios y gabinetes del Instituto 
y adquisiciones bibliográficas. Pueden ser un buen ejemplo las correspondientes a los años 1861-1862 y  1879-1880. La información 
puede completarse con los registros de correspondencia de los diferentes años. Para el conocimiento de este tipo de material científico vid. 
FERNÁNDEZ J.Mª, Aparatos científicos antiguos del Instituto Jorge Manrique. Palencia, 2009.
18  Libro mayor de Cuentas del Instituto provincial de segunda enseñanza de Palencia. Dá principio en el mes de Noviembre de 1845. Tomo 
Primero. AIJM. Fondo antiguo s/c. Se completa esta sección con otros libros màs que anotamos a continuación. Libro de arqueo del Instituto 
Provincial de 1ª Clase de Segunda Ensenanza (sic) de Palencia. Da principio en Diciembre de 1850. Concluye en 31 de Diciembre de 1865. 
Primer tomo. AIJM. Fondo antiguo s/c; Libro diario de Intervencion (sic) del Instituto provincial de 2ª enseñanza de Palencia. 1861.Tomo 2º.  
AIJM. Fondo antiguo s/c; Libro mayor de Intervencion (sic) del Instituto provincial de 2ª enseñanza de Palencia. De  1861 á 26 de Febrero del 
66.Tomo 3º.  AIJM. Fondo antiguo s/c; Libro de caja (s/t). Comienza en marzo de 1907 y termina en 31 de diciembre de 1991. AIJM. Fondo 
antiguo s/c; Láminas (s/t). Contiene libranzas de 1877 a 1893, de forma episódica. AIJM. Fondo antiguo s/c. Un último libro, de gran interés 
por ofrecer datos económicos referidos a la Escuela de Artes, es el Cuentas Corrientes. Escuela de Artes y Excma. Diputación, 1886-1887. 
AIJM. Fondo antiguo s/c.
19  Los Institutos se financiarán con las matrículas de alumnos y otros gravámenes, así como con la ayuda de la Diputación y con “rentas de 
memorias, fundaciones y obras pías que puedan aplicárseles después de cubiertas las atenciones de la instrucción primaria”. Vid.  Ley Pidal 
de 1845. Sección Segunda. Título I. Art. 58. Para las obras pías en el Instituto de Palencia, vid. la colaboración de I. Prieto “Las obras pías 
del Instituto de Palencia”, en CORIA J. y FERNÁNDEZ JJ., op. cit., p. 30-33. Hemos estudiado en otro momento la intervención del Cabildo 
catedralicio para dotar becas de estudios a alumnos pobres tras la cesión gratuita de unos locales al Instituto para su ampliación. Vid. CORIA 
J., El obispado de Palencia cede al Instituto de Segunda Enseñanza las “Paneras de Paz y Heredia” (1858-1860). Estudio de las repercusiones 
en el proceso de remodelación del convento de San Buenaventura y su adaptación en la segunda mitad de siglo como establecimiento 
educativo (en prensa).
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I) Documentación de la Escuela de Dibujo que existió en el Instituto. Permanece depositada en la 

caja 39. Hay otras noticias más en la correspondencia del Centro y alguno de los documentos más 

significativos están publicados en un reciente trabajo de investigación20.

K) Proyecto de obras del edificio actual del Instituto. Se conserva el expediente de construcción del 

edificio de Arroyo y Gallego, así como otros documentos de la Junta de Obras (Caja nº 19): planos, 

especificaciones técnicas, presupuestos, etc21. 

L) Fondo gráfico. Será analizado en otra de las intervenciones en estas Jornadas a cargo de la 

profesora Santo Tomás. La sección fotográfica es una de las  menos conocidas y que ha ido creciendo 

más en estos últimos años por la aportación efectuada por particulares que han depositado en el 

Centro sus testimonios gráficos tras las exposiciones monográficas que se realizaron en el curso 

2008-2009. 

M) Personal de Administración y Servicios. La documentación referida a estas categorías profesionales 

se encuentra mayoritariamente en la caja nº 29. Dan testimonio de las vicisitudes personales de estos 

personajes a lo largo de su relación laboral con el Centro. Sus expedientes, sobre todo en el caso de 

los conserjes –en todas sus variantes-, arrojan multitud de datos sobre su trayectoria vital en otros 

servicios del Estado, especialmente el de la milicia. Junto a los conserjes destaca la presencia de los 

dependientes (escribientes y oficiales) de la Secretaría y muestran la complejidad y especialización de 

las funciones burocráticas.

N) Biblioteca auxiliar del archivo. Se conservan en dos cajas (nº 98 para el siglo XIX y  nº 99 para 

el XX) distintos ejemplares de las Memorias inaugurales impresas del curso académico  que enlazan 

con las Memorias manuscritas ya reseñadas con anterioridad. Abarcan un periodo cronológico que 

va de 1859-1860 hasta 1934-1935, con abundantes lagunas para algunas etapas (1852 a 1859, 1864 

a 1876  y de 1900 a 1905)22. Se completan con los discursos inaugurales (1848-1849 y 1850-1851)23. 

 Un conjunto de libros de legislación educativa de la Administración del Estado de diferentes 

años, encuadernados en piel con filetes dorados algunos: Plan de Estudios y Reglamento 1845 y 1847; 

Boletines Oficiales de 1847 y de 1850;  Plan de Estudios y Reglamento 1850 y 1852; Plan y Reglamento 
20  Vid. CORIA J. y FERNÁNDEZ J.J., op. cit, pp. 61-67. Destaca la figura del profesor Justo Mª de Velasco, maestro de alguno de los más 
grandes pintores palentinos del siglo XIX, caso de Mañanós, Oliva o Casado del Alisal.
21  Publicadas en CORIA J. Del convento desamortizado al edificio de la luz (1845-1908). Palencia, 2009 (pp. 52 a 66).
22  En la biblioteca auxiliar del archivo conservamos cinco volúmenes encuadernados con lomo de piel y filete dorado. El primero de ellos 
abarca las memorias de comienzo de curso 1859-1860 para los Institutos de Alicante, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, 
Canarias,  Ciudad Real, Cuenca, Figueras, Gerona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Noviado y San Isidro de 
Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, Pamplona, Monforte, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Teruel, Vergara, Vitoria 
y Zamora. El segundo comprende las memorias de 1861-1862 de los Institutos de Albacete, Almería, Alicante, Ávila, Barcelona, Badajoz, 
Vizcaya, Burgos, Cáceres, Canarias, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Figueras, Gerona y Guadalajara. El tercero, para el mismo curso 
y los Institutos siguientes: Huelva, Huesca, Jaén, Lérida, León, Logroño, Málaga, San Isidro y Noviciado de Madrid, Orense, Oviedo, Palencia, 
Pontevedra y Pamplona. El cuarto contiene memorias del curso 1862 a 1863 para los Institutos de Pamplona, Palencia, Pontevedra, Salamanca, 
Santander, Santiago, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vergara, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. El 
quinto corresponde al curso 1863 a 1864 para los Institutos de San Isidro y Noviciado de Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, 
Pontevedra, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vergara, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
23  Las medidas de todas ellas son bastante regulares (21 x 15 cm.) y están encuadernadas e impresas en Palencia. Con motivo del 
centenario del comienzo de las obras de este Instituto publicamos un facsimil de la correspondiente a 1908-1909, añadiéndose la del curso 
que corresponde (2008-2009) y cuya recopilación fue coordinada por la profesora Santo Tomás, Secretaria a la sazón del Instituto “Jorge 
Manrique”. Vid. Memorias cursos académicos 1908-2008. Palencia 2009. 
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de Estudios 1866 y 1867; Reales Decretos referidos a 1851 en cuatro tomos, la normativa de 1852 está 

repartida en dos tomos, Anuario Legislativo de Instrucción Pública correspondiente a 1908, Colección 

Legislativa de Instrucción Pública (1910 y 1911) en dos tomos, La nueva legislación de Enseñanza Media 

referida a 1938,  una  Memoria-Anuario de la Universidad Central (1861 a 62). Para terminar, un  curioso 

ejemplar  de 1876 sobre “Legislación del papel sellado agrupada por clases”. 

III. LAS REALIZACIONES PRÁCTICAS. BASE DE DATOS DE ALUMNOS Y 

PROFESORES. PÁGINA WEB DEL ARCHIVO DEL INSTITUTO.

Una de las labores que se planteó en esta labor de modernización del archivo  -que ha corrido 

paralela a múltiples actividades de catalogación y vaciado de fuentes- fue la realización de una potente 

base de datos de alumnos y profesores de este Instituto de Palencia. Pensábamos entonces, en esos 

primeros momentos, que urgía recoger  las principales referencias de alumnos y profesores de 

una manera sistemática. Para los primeros se nos antojaban necesarios algunos datos de entrada: 

nombre-apellidos, lugar de nacimiento, fechas de estudios; para los segundos, además de su ámbito 

de dedicación académica, años de docencia. Caja a caja se han ido vaciando esos datos –sin completar 

totalmente- para los alumnos de la segunda fase de matriculación (cca. 1870 - cca. 1915). Ambicioso 

ha sido también el proyecto para el profesorado, llegándose  a la época actual. En este último 

caso hay que recalcar que existen todavía algunas cajas de expedientes de profesores sin ultimar 

definitivamente sus registros. 

Esta tarea ingente ha necesitado complementación en el apartado informático del personal de 

Secretaría de este Instituto, generosamente comprometido con el proyecto24.  En el momento de 

redacción de estas líneas se está incorporando estos registros a una especial página web, todavía en 

obras, que se ha llevado a cabo dentro de una experiencia de aplicación didáctica de los archivos 

que ha dirigido uno de los autores de esta comunicación, Jesús Coria, y cuya parte técnica, desde la 

perspectiva informática, corre a cargo de Sotero García, en colaboración con Juan Mª Fernández, 

ambos profesores del IES Jorge Manrique de Palencia y participantes también en ese grupo de 

trabajo. La página estará  abierta y a disposición de investigadores e interesados en fechas próximas. 

La consulta de la base de datos será posible on-line25.

24  El diseño informático ha sido de Carlos J. Iglesias Pacho, jefe de nuestra Secretaría. Han colaborado en el volcado de datos: Mª Aránzazu 
González Lombraña, Laura Antón Miguel, Fernando Muñoz Pérez, Mª Paz Regidor Moreno, Mª José Marcos Martín, Sara Galván Lobato y 
Mª Teresa Marcos Ayuela, todos ellos administrativos de este Instituto en estos últimos años. La labor realizada es de gran importancia por 
permitirnos acceder a un bloque muy extenso de alumnos y profesores. Comprende, en los momentos de redactar estas líneas,  un total de 
1.064 profesores y 10.123 alumnos.
25 Todas estas experiencias se han llevado a cabo dentro por un grupo de trabajo de profesores de este Instituto, con la colaboración 
entusiasta del asesor del Área de CCSS del CFIE de Palencia, César Mediano Walter: en los cursos 2008-2009 “Los archivos de los Centros 
educativos y su aplicación en el aula I”,  2009-2010, “Los archivos de los Centros educativos y su aplicación en el aula II” y en el 2010-2011 
“Las TIC y el archivo histórico del IES Jorge Manrique de Palencia”.
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IV. POSIBILIDADES DIDÁCTICAS DEL ARCHIVO

El archivo no es un reducto que puede ser habitado exclusivamente por papeles y especialistas 

del saber histórico. Puede y debe ser también objeto de atención para experiencias didácticas con 

los alumnos. Hasta ahora hemos intentado realizar alguna basada en los exámenes que ser conservan 

en la Sección de Alumnos. Algunos profesores de Ciencias Naturales, Latín e Historia del Instituto 

han proyectado plantear la programación de los exámenes del siglo XIX en sus clases actuales. Las 

posibilidades son múltiples y sorprenden gratamente por su aceptación entre el alumnado26.

Este es un mundo abierto, pleno de posibilidades, que esperamos poder compartir con todos los 

profesores de los Centros aquí representados y a quienes brindamos nuestras realizaciones prácticas 

y, sobre todo, nuestro apoyo y deseo de colaboración27.

Vaya, como colofón final, la sugerencia de incluir en el futuro en estas Jornadas una mesa que 

recoja comunicaciones y ponencias, en próximos ejercicios, de aplicaciones didácticas de nuestro 

patrimonio cultural. Es un buen camino que debemos andar y nada mejor que sabedores de que 

existen posibilidades de transmitir experiencias de estas características a los alumnos del siglo XXI y 

darles a conocer retazos de lo que fue la instrucción pública y su aportación en el presente.

26  La experiencia se ha llevado a cabo con la aplicación específica en el aula de exámenes de Latín y Ciencias Naturales en los  últimos cursos. 
En cuanto a los exámenes de Historia son numerosas las aplicaciones posibles de estos exámenes –especialmente los que corresponden a los 
premios. Los avances metodológicos de esta disciplina y su correspondiente cambio en los ejes temáticos pueden resultar motivadores para el 
profesor y muy significativos para el alumno. Para la asignatura de Matemáticas se ha realizado un brillante trabajo por PÉREZ VILLAYANDRE 
J., El número de oro en el Instituto General y Técnico de Palencia, que estará próximamente colgado en la página web del archivo para consulta 
abierta.
27  Hemos emprendido un proyecto común con el Instituto Gaona, más concretamente con la profesora Mª C. Prieto, encuadrado dentro del 
modelo ARCE para llevar a cabo experiencias de clara implicación metodológica y práctica con los alumnos. Se nos ofrece un campo sugerente 
y, con toda probabilidad, podría resultar útil ampliar el campo con otros Centros en la búsqueda de un modelo de integración del archivo en 
el aula.
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ANEXO GRÁFICO PONENCIA ARCHIVOS CABRA

PÁG. 4

Planta principal del Instituto General y Técnico de Palencia (1929). Anselmo Arenillas, arquitecto. Ministerio de Cultura. 
Archivo General de la Administración (31/04925). Reproducido en CORIA J., Del convento desamortizado al edificio de la 

luz (1845-1908). Palencia, 2009 (p. 38)
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Libro de matrículas y calificaciones del Instituto de Segunda Enseñanza de Palencia (cursos 1845-1846 a 
1858-1859).  Fotografía J.Mª Fernández. AIJM D-Libro 2.
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1845. Lista de alumnos de primer año, matriculados en las asignaturas de Gramática Castellana, Rudimentos 
de Lengua Latina, Ejercicios de Cálculo Aritmético, Nociones de Geometría, Elementos de Geografía, Mitología 

y Principios de Hª General. Palencia 2009. Fotografía: Juan Mª Fernández. AIJM/D-Libro 3.
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Cartel anunciador del inicio de los estudios en la Escuela de Dibujo. Documento autógrafo de D. Justo Mª. 
de Velasco. (1865, septiembre16. Palencia). Doc. s/n. AIJM. Caja 39. Escuela de Dibujo. El documento 

original mide: 37x26.



JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS ESPAÑOLES
CABRA (Córdoba) 2011v

144

SECCIÓN GRÁFICA DEL ARCHIVO DEL INSTITUTO 

JORGE MANRIQUE DE PALENCIA. FOTOGRAFÍA

Mª JOSÉ SANTO TOMAS MARTÍNEZ
IES Jorge Manrique
Palencia

INTRODUCCIÓN

La ley Pidal de 1845 impulsó la creación de los Institutos Provinciales de Segunda Enseñanza por 

todo el territorio español. En este marco legislativo, se fundó en 1845 el Instituto, hoy denominado 

“Jorge Manrique”, en Palencia (Coria, J. y Fernández J., 1910). Con él dio comienzo el archivo derivado 

de su funcionamiento y actividades, parte del cual lo constituyen los materiales gráficos, en ocasiones 

muy valiosos por su singularidad y cuando menos interesantes por su aportación al conocimiento de 

la entidad que los genera.

Los diversos cambios normativos en la vida de las instituciones y los cambios de locales llevan 

consigo dificultades para cumplir con la función inherente a todo archivo: custodiar los documentos 

que lo constituyen. Épocas de especial atención y esmero en la manipulación de la documentación 

tuvieron que ser las de los traslados, que afectaron a todo el establecimiento educativo, efectuados 

en 1915 y 1990. En 1915, todos los enseres del antiguo convento de San Buenaventura, sede primitiva 

del Instituto de Palencia, fueron trasladados al nuevo edificio construido según los planos de los 

arquitectos Jerónimo Arroyo y Lorenzo Gallego en la entonces zona de expansión de la ciudad. Tras 

un momento especialmente delicado en 1936 y los años siguientes de guerra y postguerra –años en 

el que el Centro sirvió de hospital y cuartel de milicias- el funcionamiento habitual se vio alterado por 

un nuevo desalojo de las instalaciones debido a las obras de restauración y remodelación del Centro 

en el curso 1990-91. En la actualidad se encuentra ubicado en un altillo sobre las oficinas de Secretaria 

y despachos anexos en la planta baja (Coria, J., 2009). Aquí se almacena una gran parte de nuestro 

archivo gráfico.

Hace varios años los profesores D. Jesús Coria y D. Joaquín Fernández acometieron una exhaustiva 

revisión del archivo, que inevitablemente llevó a reconsiderar la situación de la documentación gráfica 

pero también a revitalizar su contenido. En este aspecto los objetivos fijados parecían claros y se 

concretaron en tres líneas básicas de actuación:

- Comprobar el estado de los materiales y restaurar en la medida de lo posible 

aquellos que pudieran haber sufrido algún deterioro o daño

- Completar la documentación con nuevas aportaciones
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- Conservar la documentación en soportes que resistan mejor el paso del tiempo 

y, por ende mejorar el registro de la documentación y garantizar su conservación

MATERIALES

El fondo documental incluido en la sección gráfica del archivo se ha organizado para simplificar su 

presentación en cuatro grandes grupos que requieren un tratamiento diferente:

I. Registro fotográfico y películas en diferente formato

II. Materiales relacionados con la docencia directa 

III. Planos del Centro y diversos diseños del edificio

IV. Grupo de materiales de contenido variado

Dada la imposibilidad de exponer en esta comunicación, con detalle, todos los materiales 

archivados, procuraremos plantear una visión general de los mismos y comentar más ampliamente 

el apartado fotográfico.

Las imágenes del archivo fotográfico narran la historia del edificio y de los alumnos y profesores 

que han pasado por sus aulas. El seguimiento de todas ellas nos proporciona numerosas líneas 

argumentales. Las imágenes de alumnos y profesores hablan por sí solas de la situación social, 

económica y educativa y nos llevan hasta la presentación de aquellas figuras que se formaron o 

impartieron docencia en este Instituto y que, por su trayectoria profesional o humana, ocuparon un 

lugar destacado en la sociedad de su época (Coria, J. y Fernández J., vol. I 1910 y vol. II, pendiente de 

impresión). Podemos averiguar como el edifico ha cambiado con las nuevas necesidades educativas, 

al igual que lo ha hecho el conjunto de personas que lo habitan. La cámara congela en el tiempo las 

vivencias académicas y conserva el recuerdo de actividades escolares desarrolladas tanto dentro 

como fuera del establecimiento. Proporciona datos singulares acerca de los cambios, a veces 

imperceptibles en la manera de entender los acontecimientos, ceremoniales y excursiones realizadas 

por los alumnos. Este último tipo de actividades fueron, en una época, poco habituales y resultado de 

nuevas tendencias educativas, que suponían méritos para el profesorado y motivo de atención por la 

prensa local

Son de obligada referencia algunas series fotográficas como las de: las celebraciones de la festividad 

de Santo Tomás; la entrega de premios y diplomas que generaron no pocas imágenes de alumnos y 

profesores; un reportaje completo sobre la última rehabilitación que afectó a todo el edificio realizada 

por D. Luis Llamazares, profesor de Inglés de este Centro; el edificio tras las obras coincidiendo 

con el LXXV centenario de la inauguración en 1915; y, entrando ya en la era digital, alumnos de 

intercambios culturales, actos académicos, deportivos, colaboraciones en programas educativos con 

otras entidades, entre otras muchas más. 
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Además de las fotografías hay en el archivo numerosas diapositivas, la mayoría con fines didácticos, 

y entre ellas una pequeña joya: una colección de 263 diapositivas de cristal en blanco y negro 

cuidadosamente guardadas en su caja original. Se encuentran en perfecto uso y solo han necesitado 

una limpieza adecuada tras la cual se han pasado a formato digital. Setenta y seis de ellas ilustran 

diversos temas de Física y las ciento ochenta y siete restantes están dedicadas a la arquitectura, 

cultura, ciudades y paisajes con aspectos geológicos, botánicos y ganaderos de España y de un elevado 

número de países en distintos continentes.

Otros materiales destinados a la docencia se encuentran en los Departamentos Didácticos. En el 

Departamento de Geografía e Historia se conservan colecciones cartográficas de diversas épocas. En 

el Departamento de Biología y Geología existen láminas de tal calidad que aún siguen siendo útiles 

en la práctica docente: La serie dedicada al cuerpo humano y a elementos botánicos, zoológicos 

o geológicos contiene  ilustraciones de excelente calidad por la rigurosidad en el desarrollo de los 

esquemas, minuciosidad en el acabado del dibujo y rotulación exhaustiva de los mismos que merecen 

un estudio y comentario detallado que efectuaremos en otro momento.

 En el archivo del Centro se conservan los planos originales del edificio actual con los de las 

sucesivas remodelaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo y algunas copias de planos del antiguo 

convento que fue su sede fundacional. Conocemos la distribución de espacios en el convento de San 

Buenaventura y los cambios efectuados para atender a las necesidades educativas, cada vez mayores 

y más demandadas por alumnos y profesores, a través de las reproducciones proporcionadas por 

diversos organismos. Es interesante comparar estos planos con los del edificio actual. Se detecta una 

perfecta adaptación de este último a la labor docente, no en vano Jerónimo Arroyo fue alumno en el 

edificio antiguo y profesor en el nuevo (Coria J., 2009). Los originales de los planos diseñados por J. 

Arroyo y L. Gallego para la construcción del Instituto General y Técnico fechados en Palencia el 10 de 

octubre de 1907 y abril de 1911 (sin determinar día) son, sin duda, los de mayor valor histórico. Un 

estudio de estos y de las transformaciones que se han producido en el edificio se encuentra en el vol. 

I del libro “Del Instituto provincial de 2ª Enseñanza al Instituto General y Técnico. Una visión histórica a 

partir de sus documentos” de Coria J. y Fernández, J. (2010)

Se guardan también en el archivo documentos gráficos de difícil clasificación y otros más que son 

escasos en número y no pueden incluirse en ninguno de los apartados anteriores. (fig. de la República). 

Algunos ejemplos son los dibujos realizados por los alumnos, custodiados por el Departamento 

correspondiente, láminas de contenido diverso y distintas épocas junto con algún retrato.
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LAS FOTOGRAFÍAS 

El fondo fotográfico del Instituto Jorge Manrique contiene imágenes en soporte de vidrio de 

gelatino-bromuro, papel y en formato digital y diapositivas en cristal y en película. El volumen de 

fotografías almacenadas, especialmente desde la aparición de la fotografía digital, hace necesario acotar 

el número de registros a tratar por lo que, aunque somos conscientes de que cualquier imagen es un 

documento que enriquece la información sobre la vida en el Centro, nos limitaremos a comentar las 

fotografías anteriores a 1955 que pueden ser analizadas, dentro de una visión de conjunto, desde una 

perspectiva histórica.

Las primeras imágenes: del Instituto viejo al Instituto nuevo

Entre las fotografías que pertenecen al Centro, la más antigua (fig. 1) está fechada entre 1870 y 

1885. Se trata de una imagen (papel, b/n, margen ondulado, 18,5 x 23 cm), montada sobre cartón 

doble con ventana ovalada con relieves y borde dorado. En el interior del cartón figura la leyenda 

“A1/2.  20 YV”. La estimación de la fecha se ha podido hacer por el personaje que aparece de pie al 

fondo de la imagen y en quien se ha reconocido a D. Ricardo Becerro de Bengoa, Catedrático de 

Física y Química en el Instituto de Palencia entre 1870 y 1885. De las cuatro figuras que aparecen 

sentadas, tres de ellas lucen, al igual que D. Ricardo, la medalla del profesorado de Segunda Enseñanza 

que aún se conserva en el Centro, por lo que se puede deducir que, aunque desconocemos de 

quién se trata, eran profesores del Instituto. En cuanto al único personaje que no porta tal medalla 

(sentado el segundo a la izquierda) algunos colaboradores le identifican como el canónigo de la Seo 

palentina Matías Vielva, punto este aún por demostrar. D. Ricardo Becerro de Bengoa (1845-1902) 

fue una figura relevante en el panorama científico y político de su tiempo. Participó activamente en la 

vida cultural de la ciudad durante su estancia en Palencia. Fue miembro permanente de la Comisión 

de Pesas y Medidas y perteneció a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando y a varias prestigiosas sociedades científicas nacionales y 

extrajeras. Tuvo una activa vida pública como diputado, senador y consejero de Instrucción Pública. 

Estos profesores impartieron docencia en el viejo edificio que se puede ver en la reproducción 

fotográfica, encontrada en el archivo, de una antigua tarjeta postal de la época (fig. 2). Nos limitaremos 

a comentar ésta, aunque existen copias de otras imágenes del edificio de diferente procedencia 

tomadas en distintas épocas y desde diferentes ángulos. Se trata de una fotografía en sepia de 9 x 12 

cm, donde en primer término se ve “Puentecillas”, y el Instituto Viejo se localiza en la mitad izquierda 

de la imagen, tras el Noviciado, con su característica torre, transformada en estación meteorológica 

a instancias de D. Ricardo Becerro de Bengoa. Este elemento arquitectónico fue derruido en 1911 

debido a su avanzado estado de deterioro, pero el motivo se mantendrá en el nuevo edificio de 

Arroyo y Gallego como se puede ver en muchas de las fotografías que se conservan del Instituto 

General y Técnico.

Desde su inauguración en 1915 hasta nuestros días el edificio ha sido fotografiado desde todas 

las perspectivas posibles y disponemos de una pequeña colección de originales y copias de otras 
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fotografías o de tarjetas postales cedidas por diversos fondos fotográficos. Centraremos nuestra 

atención en las tres que mejor ilustran la trayectoria histórica de nuestro Centro: la ceremonia de 

inauguración del nuevo edificio; la ubicación periférica del edificio y su alzado.

La inauguración del Instituto General y Técnico el 3 de septiembre de 1915 fue un gran 

acontecimiento para la ciudad pero es esta instantánea en papel de color sepia 16,5 x 22,5 cm, cuyo 

original se encuentra en el archivo fotográfico de D. Vicente Buzón, la única imagen, que conocemos, 

que recuerda aquel acto (ver comunicación “Breve aproximación Bibliográfica a la trayectoria histórica 

del Instituto Jorge Manrique de Palencia” de J. Coria, presentada a esta V jornadas). En el margen 

lateral derecho figura, en la parte inferior, la firma del establecimiento fotográfico “Luis R. Alonso” 

– es muy posible que también sea el nombre del autor- y en la superior la leyenda “D. Sancho, 11; 

(HAY ASCENSOR); Palencia”. El claustro del Centro se engalanó para tal evento. En el centro de 

la fotografía, las autoridades. Sentadas en sillones tapizados de madera tallada siguiendo el estilo de 

la época, sobresalen de la concurrencia desde la tarima preparada al efecto en uno de los laterales 

del patio. Entre ellas se encuentran el Conde de Esteban Collantes, Ministro de Instrucción Pública; 

D. Abilio Calderón Rojo, Director General de Obras Públicas; Diputados a Cortes; el Dr. Barberá 

y Boada, Obispo de la Diócesis; D. Ángel Alonso Quiroga, Director del Instituto; D. Manuel Díez 

Quijada; Alcalde de Palencia; y D. Salvino Sierra y Val, Rector de la Universidad de Valladolid. Algunos 

de ellos fueron alumnos del Instituto, caso de los Srs. Abilio Calderón y Sierra. En la parte superior 

izquierda un tapiz, posiblemente traído desde la catedral, cubre una de las puertas de acceso al 

claustro donde, en lo alto de la escalera, se encontraba instalado el altar. La zona superior e inferior 

de la imagen está ocupada por los asistentes a la ceremonia que se distribuyen entre el patio y los 

pasillos del claustro siguiendo quizá los status sociales. Nótese que el público del patio permanece 

sentado y las damas lucen sombreros a la moda, mientras que, en el pasillo, la gente tiene que 

permanecer de pie para poder ver lo que ocurre en el exterior.

Dos años más tarde, en 1917, Un familiar de D. Félix Pollos obtiene una fotografía aérea de 

Palencia desde un globo aerostático tal como indica la anotación que se encuentra en el reverso 

(fig. 3) reproducción en papel, b/n, brillo). El nuevo establecimiento educativo se aprecia con toda 

claridad en el centro de la mitad inferior de la imagen, encajado entre el jardín “El Salón de Isabel II” 

y las actuales Avenidas República Argentina y Cardenal Cisneros e ilustra la descripción que sobre 

su ubicación hace J. Coria (2009) y lo acertada de la misma en el contexto del desarrollo de la 

ciudad, aunque la Junta de Obras, en su preocupación por el mantenimiento del edificio, notificara la 

necesidad de “proveer de alambreras los huecos exteriores para evitar los efectos de la incultura que por 

el emplazamiento del edificio en sitio extremo de la población ocasiona frecuentes roturas en cristales y 

persiana” (trascripción del Acta de recepción provisional del Instituto de 19 de agosto de 1915, en 

Coria, J., 2009 y 2010). Muy cerca del Instituto, en la parte inferior de la imagen, se distinguen eras de 

trilla pero también el trazado de las nuevas avenidas que preludian las futuras líneas del crecimiento 

de la ciudad en dirección sur. 
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Otro aspecto a considerar es el diseño del edificio. La foto aérea muestra que el planeado Jardín 

Botánico en la parte trasera del edificio fue una realidad que se llevó a cabo tal y como se proponía 

en el proyecto arquitectónico. Era este un instrumento didáctico demandado por las leyes educativas 

vigentes. 

Existen muchas fotografías que nos acercan al aspecto del exterior del edificio y varias 

reproducciones tanto propias como proporcionadas por el Archivo Histórico Provincial que muestran 

vistas del edificio desde distintos puntos [1915, 1917 y años posteriores], lo que permite estudiar los 

accesos, el trazado y el ornamento exterior de las fachadas principal, norte y sur con modificaciones 

mínimas en los cien años que ha cumplido el edificio recientemente. Como muestra de su aspecto 

en el momento de su inauguración, una tarjeta postal (fig. 4) en blanco y negro, mate de 8,8 x 13,7 

cm) de Foto Alonso [1915] en la que se ve la fachada principal del Centro y parte de la fachada sur 

bajo la leyenda ”PALENCIA – Instituto General y Tecnico”. La comparación con el aspecto que tiene en 

nuestros días muestra un cambio drástico del entorno pero no en el diseño de la construcción.

Negativos en vidrio de gelatino-bromuro: principales muestra conservadas en el archivo del IES Jorge 

Manrique

Desconocemos, hasta el momento, la técnica fotográfica utilizada para la obtención de la foto en 

que figura D Ricardo Becerro de Bengoa (fig. 1), pues, aunque desde mediados del s. XIX era de 

práctica común la técnica de colodión húmedo en los años en que debió tomarse esta imagen ya se 

estaba desarrollando una técnica nueva y más exitosa con gelatino-bromuro. Este procedimiento 

fotográfico, creado en 1871, mejoró de forma considerable en 1878 con la reducción del tiempo de 

exposición y desplazó poco a poco al colodión húmedo hasta que su uso se generalizó a partir de 

1882. Este proceso tenía además la ventaja de que, tras la exposición, el vidrio podía guardarse y ser 

revelado días más tarde. No obstante, para obtener los negativos aún se necesitaba un soporte de 

vidrio sobre el que extender el gelatino-bromuro. Con la irrupción de la celulosa como superficie 

fotográfica a finales del s. XIX, esta técnica  también fue cayendo en desuso.

El Centro posee una pequeña colección de estos vidrios de gelatino-bromuro (fig. 5). Se trata de 36 

negativos de 13x18 cm en un estado más que aceptable que han sido revisados en el Archivo Histórico 

Provincial de Palencia donde se ha realizado su limpieza, proceso muy delicado y meticuloso que debía 

llevarse a cabo por un especialista en el tema. Tras este primer paso se procedió a su reproducción en 

papel y digitalización, nuevo formato que ha ampliado las posibilidades de tratamiento del contenido 

de las placas. En este sentido D. Andrés Galán ha hecho una cuidadosa labor de restauración sobre 

las fotografías en formato digital con excelentes resultados. 

Veintidós de estas fotografías tienen como motivo el profesorado del Centro: 3 fotografías de 

grupo que nos presentan una parte importante del claustro de profesores y 19 retratos de profesores 

entre los que se incluye únicamente el de una mujer. El contenido del resto de los vidrios es variado: 

retratos de un bebé, fotografías de una excursión o de un viaje posiblemente de vacaciones o estudios. 

En una de ellas se reconoce la basílica de Santiago de Compostela y otras reproducciones de carteles 
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anunciadores de exposiciones en Madrid y de retratos de profesores del Centro firmados por I. 

Billena (sic.) Delmás probablemente tomados como motivo para ensayar el uso de la cámara o el 

revelado.

Se constata que todos los retratos del profesorado se han tomado en el interior del edificio actual. 

Son perfectamente reconocibles los pasillos con el antiguo zócalo recubierto de planchas de madera, 

hoy desaparecido en los pasillos principales pero que aún se mantienen en algunas zonas del edificio 

como las escaleras laterales; la Biblioteca; el laboratorio de Física; una amplia Sala, probablemente la 

de los profesores, presidida por el retrato de “S.M. EL REY ALFONSO XIII” como se lee en la parte 

inferior del mismo; y sin lugar a dudas la torre del Instituto desde donde se domina toda Palencia. Unos 

modestos calendarios nos han ayudado a datar estas fotografías entre 1924 y 1929. Otras fuentes 

de información han sido los más antiguos alumnos del Centro y las actas de inauguración de curso. 

Tras numerosas pesquisas se ha logrado identificar a algunos de los profesores que aparecen en estos 

registros, dato que se ha cotejado con los historiales del archivo y las actas indicadas, demostrándose 

su presencia como docentes del Centro durante este periodo. Considerando otros detalles de las 

imágenes se concluye que las fotografías se han hecho en diferentes años y muy probablemente se 

tomaron en 1924, 1926 y 1929.

Los profesores identificados son:

o D. Agustín G. Mallo Lescún- Catedrático de Física y Química, permaneció en el Centro 

entre 1924 y 1941 

o D. Severino Rodríguez Salcedo- Nació en Villabragima (Valladolid) el 1 de noviembre 

de 1886 y fue alumno de este Instituto. Tras ocupar puestos docentes de tipo interino 

alcanzó la cátedra de Lengua Española y accedió al Centro por traslado desde Almería, 

en 1915, y permaneció en él hasta su jubilación en 1955. Fue Director y Secretario del 

Centro, Alcalde de Palencia y fundador de la Fundación Tello Téllez de Meneses de la que 

fue Presidente. Erudito y reputado investigador como se comprueba en sus abundantes 

publicaciones. Falleció en Palencia en 1967 (fig. 6)

o D. José Brita-Paja Rodríguez- Entre 1920 y 1941 fue catedrático de Aritmética y Geometría 

en el Centro y ocupó cargos directivos 

o D. Juan Morán Samaniego- Catedrático de Latín en el Instituto entre 1918 y 1935, fue 

uno de los profesores represaliados durante la Guerra Civil. Sus datos biográficos se 

pueden consultar en Salvador, M.A. (2010) y J. Coria (2010) 

o D. Agustín Tinajas Melgar- Profesor de Letras y Bibliotecario entre 1926 y 1930, 

Permaneció en el Centro entre 1917 y 1964 (fig. 7).

o D. Tomás Caballero Roldán- Fue profesor de Educación Física en 1926 y 1927. Nació 

en Salamanca en 1887. En 1914 se licenció en Medicina en la Universidad de Valladolid. 

Fue Presidente del Colegio de Médicos de Palencia entre 1942 y 1946 donde había 
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desempeñado los cargos de Secretario, Vicesecretario y Bibliotecario entre otros. 

Ginecólogo, trabajó en la Casa de Socorro y en el Sanatorio “Jesús de Nazareno”. 

Colaboró con frecuencia con “El Diario Palentino”, donde publicó diversos escritos y 

poemas que provocaban la sonrisa pero también la reflexión (Benito, C., 1997). Falleció 

en Palencia en 1967. (fig. 8)

o Dña. Eloisa Mayoral, profesora de Inglés  en el curso 1927-28 o Dña. Mª Mercedes del 

Cosío, profesora de taquigrafía y mecanografía en el curso 1928-29. Su identidad no está 

totalmente comprobada pero uno de estos dos personajes, son los más probables para 

identificar a esta profesora que ha sido retratada en dos ocasiones diferentes: en el pasillo 

del centro y en otras dependencias administrativas (fig. 9).

Entre estos vidrios no figura ninguno de los alumnos del Centro. 

Fotografías de algunas promociones de alumnos de la primera mitad del s. XX

Las primeras fotografías que hemos localizado hasta el momento con este tema como motivo son 

reproducciones procedentes de los fondos fotográficos de D. Carlos Vallejo, D. Félix Pollos y D. Luis 

Sánchez. 

El primero de ellos, profesor del Instituto en la actualidad, nos ha cedido una foto del grupo de 

alumnos de 1º de Bachillerato del curso 1935-1936 (fig. 10, papel, b/n, mate, 9 x 14 cm) montada 

en cartonaje con adornos florales y geométricos en relieve, en el borde del marco. En el anverso 

hay una pegatina con la leyenda “Curso 1º de Bachillerato, curso 1935-1936. Palencia”. Al dorso: sello 

de “la Botica Vieja” Frómista 1741-1905. BIBLIOTECA”. Tenemos la suerte de que están identificados 

casi todos los estudiantes, los cuales posan en una de las escaleras laterales del edificio. Con toda 

probabilidad se trata de las de la fachada oeste (bajo la torre), hoy desaparecidas.

Siguiendo el orden cronológico hay que dar un salto en el tiempo hasta 1941 para conocer nuevas 

promociones de alumnos. De la colección de D. Félix Pollos proceden copias de los grupos de 

alumnos fechadas en 1941, original de D. Ramón Gusano, con la leyenda “y 1942 (fig. 11, digitalizada) 

con la leyenda “curso 1941-1942 Palencia 20-5-1942 Servando Marcos. Palencia”. 

En la fotografía de 1942 se observa en la puerta un cristal roto tras el cual asoman la cabeza dos 

niñas que observan con curiosidad la escena. Es posible que estuvieran esperando para ocupar su 

puesto en la escalinata. La certeza está quizá en una fotografía de las niñas de 3º curso que nos ha 

llegado en los últimos años procedente de la colección particular de D. Luis Sánchez (digitalizada). En 

el reverso se puede leer entre otras anotaciones “Recuerdo de las de 3º Curso 1941-42 para Emilita 

Cerrato Aguado” (propietaria de la foto) “TARJETA POSTAL”. Fechada el 10 de febrero de 1947 existe 

otra fotografía de estas niñas, ya mujeres, sentadas en las mismas escaleras. En el reverso, junto a las 

firmas de las retratadas y la fecha, se anotó  “Alumnas de 7º curso”.
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Tras la escasez de registros fotográficos en la primera mitad del s. XX, a partir de 1949 y durante 

los años cincuenta, sesenta y sucesivos aparecen en el archivo múltiples fotografías relacionadas con 

la vida académica y las actividades escolares y extraescolares. En 1949 el lugar elegido para la foto 

de la promoción cambia de lugar. En la escalera exterior de la entrada principal se tomaron dos 

fotografías una del grupo de alumnos y otra del grupo de alumnas (fig. 12, papel, b/n. Marco blanco. 

Brillo. 8 x 17 cm). Hay otra más en [1955] (fig. 13, papel, b/n, mate, 11 x 16,5 cm) donde los niños, 

en ausencia de profesores, posan de forma desordenada. 

Recientemente, D. Rafael Palacios ha permitido completar la colección con varias fotografías 

(digitalizadas) entre las que se encuentran las del grupo de alumnos de [1951] delante de la puerta de 

acceso desde el patio posterior y la de un reducido grupo de amigos (se conoce el nombre de casi 

todos ellos) en dicho patio alrededor de un gran muñeco de nieve en [1956] que vino acompañada de 

una pequeña anécdota “con la novedad de una gran nevada en Palencia los alumnos pidieron permiso 

para jugar con la nieve al entonces Secretario D. José Mª Crisanto, un hombre de elevada estatura 

y una aparente severidad, quien lo concedió sólo si eran capaces de hacer un muñeco de nieve tan 

grande como él”. Es curioso observar cómo al fondo de la fotografía, en la parte superior izquierda, 

las niñas se encuentran protegidas en el umbral de la puerta de acceso cubiertas con un pañuelo. 

Aunque no se trata de una única fotografía, un documento extremadamente valioso es el diploma 

de fin de curso de D. Carlos Castro correspondiente a la promoción del curso 1950-51. Su interés 

es doble y procede del contenido y del diploma en sí mismo. Es evidente que en él se presenta al 

Claustro de profesores y a los alumnos de la promoción pero una imagen del conjunto de profesores 

es muy escasa en aquellos años. Todos, alumnos y profesores están perfectamente identificados tanto 

por la calidad de la fotografía (“de estudio”) como porque figura el nombre de todos ellos. En cuanto 

al diseño y ejecución de los dibujos que figuran en el diploma, son originales de Dña. María Romero 

profesora, de Dibujo en el Centro y reconocida artista.

Con solo el estudio de esta selección de fotografías de diferentes generaciones de alumnos que 

han pasado por el Instituto Jorge Manrique se aprecian los cambios en la educación, la situación 

económica, el aspecto y la actitud de niños de edades similares en las sucesivas etapas. Es muy 

revelador el comportamiento ante la cámara, en un acontecimiento que rompe la rutina del alumnado 

y que en 1935 suponía una novedad pero que, avanzados los años cincuenta, ha perdido toda la 

solemnidad que merecía en cursos anteriores por transformarse en algo cada vez más cotidiano.

Profesores del Instituto Jorge Manrique. Algunos ejemplos de fotografía en película.

En la actualidad siguen llegando al archivo nuevas imágenes procedentes, sobre todo, de colecciones 

particulares cuyos propietarios se han puesto en contacto con el Centro a raíz de la exposición 

“Cien años, cien fotos” organizada con motivo del centenario del edificio de Arroyo. Predominan los 

motivos con alumnos en grupos más o menos numerosos pero escasean las de los profesores que 
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solo aparecen de forma esporádica acompañando a los alumnos. Vemos en 1941-42 a D. Carlos y 

Dña. Encarnación (profesora de preparatoria) acompañando al grupo de alumnos y a dos profesores 

aún no identificados con el de niñas; en 1949 acompaña al grupo de alumnas D. Dacio Rodríguez 

Lesmes, catedrático de Griego, con él solo otros dos profesores; en [1950] un muy reducido grupo 

de profesores entre los que se encuentra de nuevo D. Dacio junto a D. Hipólito Martínez, profesor 

de Latín y Dña. Amelia Garrido Mareca, profesora de Física y Química y primera Directora del 

Instituto (fig. 14) papel, borde ondulado, b/n, brillo.6 x 8 cm). 

Existen muchas fotografías del interior del Instituto que ilustran los cambios acaecidos en él a lo 

largo del siglo pasado y su estado en la actualidad. En la década de los años cincuenta se encargó a 

Foto Domínguez un reportaje sobre el interior del edificio. Este nos permite conocer el aspecto de 

dependencias que hoy no existen como tales, la sala de visitas de la Escuela de Hogar, el dispensario 

médico y la capilla (figs. 15 Y 16, papel, b/n, brillo. Montadas en cartonaje con borde recuadrado 

en marrón oscuro y teja. 16,5 x 11,5 cm) y deja constancia de la distribución y mobiliario de aulas 

y laboratorios y de la transformación que han sufrido el Paraninfo o la Biblioteca. Analizar estas 

fotografías es laborioso pero puede transmitir información valiosa sobre los medios didácticos de los 

que se disponía en aquel momento, así como de la organización de las clases. 

Sección de Personajes ilustres

Para finalizar mencionaremos la colección de fotografías, principalmente retratos, dedicadas a 

los alumnos y profesores que han logrado importantes logros en sus carreras profesionales como 

literatos, científicos, artistas, políticos, comerciantes o arquitectos. En el volumen I del libro Del 

Instituto provincial de 2ª Enseñanza al Instituto General y Técnico. Una visión histórica a partir de sus 

documentos. Palencia (1845-1923), Coria, J. y Fernández, J. (2010) se encuentra un estudio de muchas 

de estas figuras con referencias a su vida y obra que se completarán en breve con un segundo volumen 

sobre el tema. 

El motivo que nos animó inicialmente a la realización de esta colección fue la decisión del Centro 

de dedicar un aula a cada una de estas personalidades para lo cual se requería una fotografía que 

permitiera elaborar una placa conmemorativa, y luego siguió con los estudios que sobre alumnos y 

profesores se estaba haciendo en el archivo y la exposición de documentos históricos del Instituto 

Jorge Manrique realizada en el año 2009. Muchas de estas fotografías (en gran parte reproducciones 

digitales) se encuentran en el Centro gracias a la deferencia y amabilidad que han tenido particulares 

e instituciones en cedernos retratos oficiales e incluso familiares. No podemos citarlos a todos pero 

su referencia será obligada siempre que hagamos uso de este material. Continuamos en el empeño 

de obtener, al menos un retrato, de cada uno de los personajes que han pasado por estas aulas 

y completarles con alguna fotografía de la época en la que vivieron para situarles en el contexto 

adecuado (fig. 24).
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CONCLUSIONES

La colección fotográfica del Instituto se está completando progresivamente con las reproducciones 

(en papel o digitalizadas) cedidas por entidades, tanto públicas como privadas, y por particulares que 

han colaborado con nosotros en esta labor. 

Conseguir los objetivos marcados al comienzo de este proyecto no es tarea fácil y todavía 

seguimos trabajando para recuperar imágenes relacionadas con la historia del Centro: edificios 

y el elemento principal, el humano. Con paciencia y mucha ayuda por parte de las personas que 

trabajan en el Centro y ajenas a él vamos consiguiendo pequeños logros. Se han limpiado muchas 

antiguas fotografías, los vidrios de gelatino-bromuro y las diapositivas de cristal y se ha digitalizado 

una gran parte del archivo fotográfico. A partir de aquí se han podido restaurar posibles daños en las 

imágenes, pocos afortunadamente, y mejorar la calidad de algunos registros. En estos procesos ha 

tenido mucho que ver el apoyo de particulares y entidades públicas privadas que nos han asesorado 

en múltiples ocasiones y ofrecido medios que nos han permitido el desarrollo paulatino de este 

proyecto, regalándonos su tiempo y esfuerzo personal. Algunos de estos colaboradores han sido: El 

Archivo Histórico Provincial de Palencia, el grupo Palencia de Fotografía y Cines, D. Andrés Galán, 

Dña. Pilar Pellón, Dña. Silvia Hernández, las familias Simón Nieto y Calderón, todos los nombrados 

en esta comunicación y otros muchos para los que necesitaríamos mucho más espacio del que 

disponemos. Para todo nuestro reconocimiento y agradecimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- BENDITO GONZÁLEZ, C.(1996): “Semblanzas médico sanitarias en Palencia”. Institución 
Tello Téllez de Meneses. Palencia. T.67, pgs. 295-377

- CORIA COLINO, J. (2009): Del convento desamortizado al edificio de la luz (1845-1908)”. 
Lección inaugural del curso académico 2008-2009. IES Jorge Manrique de Palencia. Palencia. 
2009: 69 pgs.

- CORIA COLINO, J.; FERNÁNDEZ GARCÍA, J. (2010): Del Instituto provincial de 2ª Enseñanza 
al Instituto General y Técnico. Una visión histórica a partir de sus documentos. Palencia (1845-
1923). Vol. I. El edifico. Los profesores IES Jorge Manrique de Palencia. Palencia. 2010: 660 
pgs.

- CORIA COLINO, J.; FERNÁNDEZ GARCÍA, J.: Del Instituto provincial de 2ª Enseñanza al 
Instituto General y Técnico. Una visión histórica a partir de sus documentos. Palencia (1845-
1923). Vol. II. Alumnos. Dependientes (pendiente de impresión). IES Jorge Manrique de 
Palencia. Palencia.

- SALVADOR GONZÁLEZ, M.A. (2009): “La Memoria recuperada: la depuración del 
profesorado del Instituto de Palencia a comienzos de la Guerra Civil. “Ciclo de Conferencias 
(1908-2008)”. Cien años del edificio de Jerónimo Arroyo. Instituto Jorge Manrique. Palencia 
2009: pgs 93-144 



ACTAS

155

Direcciones de Internet:

- Historia de la fotografía: http://www.fotonostra.com/biografias/histfoto.htm

- Luis Monje Arenas (2008) http://www.difo.uah.es/curso/historia_de_la_fotografia.html

- Historia de la fotografía: El colodión húmedo. Publicado el 08 Mayo, 2008 por Victoria 
http://www.fotosigno.com/2008/05/08/historia-de-la-fotografia-el-colodion-humedo/

- Historia de la fotografía: http:.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_fotograf%C3%Ada
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Uso educativo multidisciplinar y difusión del patrimonio 

 INSTITUTO CANARIAS CABRERA PINTO DE LA 
LAGUNA, TENERIFE

Ana María García Pérez, Joaquín Aguilera Klink y David Sosa Escobio

RESUMEN: 

La Comunicación se refiere a la labor realizada por quienes suscriben durante el curso 2009/2010 
en el IES Canarias Cabrera Pinto. Resalta la importancia de su Archivo y de los fondos museísticos para 
la recuperación de la historia del Centro, la de sus alumnos y profesores, así como de las excursiones 
escolares, además de un enfoque multidisciplinar en la enseñanza. Da cuenta de los medios utilizados 
para su difusión: una exposición itinerante y un catálogo, revistas, libros, documentales y  CD. 

Desde hace años algunos profesores del Instituto de Canarias hemos trabajado en la recuperación, 

uso didáctico multidisciplinar y difusión del patrimonio (historia, fondos y el edificio renacentista que 

lo alberga) del primer Centro de bachillerato de las Islas (1846) ubicado en la ciudad de San Cristóbal 

de La Laguna (Tenerife), Patrimonio de la Humanidad. Su Museo está constituido por  cinco Salas 

permanentes que continúan cerradas al público1. En sus dos salas temporales (gestionadas por la 

Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias) desde el curso 2004/2005 hemos expuesto2 

fondos que son contextualizados con documentos y fotos del Archivo. Al tiempo que son difundidos 

por otros medios3, catálogos4, revistas5, libros, prensa local, documentales y CD. 

1  En el año 2002 se inauguraron las exposiciones permanentes de Historia Natural (Sala Agustín Cabrera Díaz) y la de Aparatos Científicos 
(Sala Blas Cabrera Felipe),  debido a las gestiones de los profesores Leandro Trujillo (Física y Química) y Carmen Mª González (Geología y 
Biología). 
2  Curso 2005/2006: La pintura en el Instituto de Canarias; Curso 2006/2007, 160 aniversario del Centro, 1846-2006: La Colección de 
grabados del Instituto y la Didáctica; Curso 2007/2008, coincidiendo con el II ENCUENTRO DE INSTITUTOS HISTÓRICOS, del 1 al 3 de mayo 
de 2008; Curso 2008/2009: Agustín Espinosa: a los setenta años de su muerte, 1939-200. Exposición itinerante: IES Canarias Cabrera Pinto; 
Puerto de la Cruz (Instituto de Estudios Hispánicos) y Los Realejos (Casa de la Cultura). Curso 2009/2010: Excursión al volcán. Centenario 
de la erupción del Chinyero (1909-2009).
3  Tríptico sobre El antiguo Convento de San Agustín, publicado por la Concejalía de Turismo y Difusión del Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de La Laguna con la colaboración de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación 
del Gobierno de Canarias, 2004. Textos: Aguilera Klink J. y García Pérez A. M; fotografías: Pérez Capote I.

4  Ediciones al cuidado de Carlos Gaviño de Franchy, coincidiendo con las exposiciones citadas.
5  García Pérez A. M.: Juan Negrín López, alumno del Instituto de Canarias, La Laguna. Participación Educativa, nº 10, Consejo Escolar del 
Estado, marzo 2009, pp. 161-168; El escritor surrealista Agustín Espinosa, a los setenta años de su muerte, 1939-2009.  Participación 
Educativa, nº 14, Consejo Escolar del Estado, julio 2010, pp. 213-223;  El antiguo alumno del Instituto de Canarias Juan Negrín, Canarii, 
Revista de Historia del Archipiélago, nº 1, Fundación Canaria Archipiélago 2021, marzo 2007. Antonio García García, un libertario en la cárcel 
de Falange. Canarii, Revista de Historia del Archipiélago, nº 19, octubre 2010.  Fundación Canaria Archipiélago 2021. 
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EXPOSICION ITINERANTE6 Y CATÁLOGO7:

Excursión al volcán. Centenario de la erupción del Chinyero (1909-2009)

FOTO 1. Alumnos y profesores antes de subir al 

Chinyero. Plaza de la Pila o de la Constitución, Icod de los 

Vinos 25 de noviembre de 1909. Fotografía tomada por 

profesores del Instituto de Canarias.

  

En la segunda mitad del S. XIX y 

principios del XX los profesores del 

Instituto de Canarias tenían conocimiento 

de la pedagogía moderna, que apostaba 

por los métodos de observación directa 

de los fenómenos de la naturaleza, de 

modo que la excursión escolar formaba 

parte del programa anual del Centro destinada, sobre todo, a los alumnos internos. Eran habituales 

los recorridos por los alrededores de La Laguna; la vega, el monte de Las Mercedes, así como visitas 

a Instituciones de Santa Cruz, etc. Y ello como recurso fundamental para el aprendizaje científico 

y artístico, facilitando de este modo la unión del conocimiento racional y el emocional. Fue clave, 

entonces, la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos a cuyo Boletín estaba suscrito 

nuestro Centro pero también fuentes como las del pedagogo suizo Pestolazzi, que será citado por 

Agustín Cabrera Díaz, catedrático de Historia Natural, o las del anarquista y geógrafo Elíseo Reclús, 

cuya Novísima Geografía se encuentra en la biblioteca de nuestro Instituto, quizá una de las obras 

regaladas por su traductor al español, el escritor  Blasco Ibáñez8, que nos visitó en el curso 1908-

1909. Es evidente que sus ideas calaron en nuestros profesores que las manifestaban en las Memorias 

(Cabrera Díaz, curso 1909-10) y en la conferencia titulada Misión social y docente del Instituto de 

Canarias impartida por Adolfo Cabrera Pinto (curso 1915-16). De alguna manera la Escuela Moderna 

de Ferrer y Guardia se suma, también, a los influjos progresistas que pudo haber en nuestro Instituto, 

pues libros escolares editados por ella, como los de Ciencias Naturales del darwinista Odón de 

Buen (catedrático en las universidades de Barcelona y Madrid) oceanógrafo y amante de la geografía, 

permanecen en el fondo antiguo de nuestra biblioteca. Por no hablar del enorme estímulo que suponía 

las visitas de escolares europeos (alemanes, suizos) ya habituales en la primera década del siglo XX, 

deseosos de conocer la naturaleza canaria que incluía la subida al Teide. 

6  Comisarios: Joaquín Aguilera Klink y Ana María García Pérez. Apoyo financiero de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 
a través de la Dirección General de Cultura. La Exposición se llevó a cabo en el Instituto de Canarias (20 de octubre-1 de noviembre) y en 
el Puerto de la Cruz (13 de noviembre-17 de diciembre en el antiguo Convento de Santo Domingo y en el mes de junio en el Hotel Tigaiga, 
coincidiendo con el Congreso Internacional de Vulcanología: Tenerife 2010. Cities on Volcanoes 6th). 
 
8  Fajardo F. Historia del Instituto de Canarias. Ed. Centro de la Cultura Popular Canaria y Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias, 1995, p.282.
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   La erupción del volcán Chinyero que tuvo lugar en la Isla de Tenerife del 18 al 27 de Noviembre 

de 1909, por tanto, fue una oportunidad que no desaprovecharon nuestros profesores que  llevaron 

a cabo una ascensión con sus alumnos para contemplarla. Se haría realidad así el sueño de cualquier 

docente de Geografía o de Ciencias Naturales: la excursión9 al volcán en erupción. 

   La cercanía del Centenario nos implicó desde el 2008 en esta Exposición y su Catálogo, pero 

también nos motivó la vivencia y el privilegio de haber contemplado, siendo jóvenes universitarios y 

montañeros, la erupción del último volcán de Canarias, el Teneguía en Fuencaliente, isla de La Palma, 

en octubre-noviembre de 1971. Con ello buscábamos, precisamente, recordar la importancia de 

promover el montañismo y las excursiones escolares 

en los Institutos, como las que en nuestro Centro 

se han seguido realizado en las últimas décadas, a 

iniciativa de algunos profesores.

FOTO 2. Exposición: Excursión al volcán. Centenario de la erupción 

del Chinyero (1909-2009).Sala de exposiciones del Instituto de Canarias, 

octubre-noviembre 2009.

  Con la Exposición10 -y Catálogo- pretendíamos 

también reflejar la situación del volcán cien años después. La dividimos en cuatro ámbitos: 1) 

Introducción: los volcanes históricos de las Islas Canarias. 2) El Chinyero, última erupción en Tenerife, 

1909. Excursión al volcán. 3) El estudio del Chinyero y 4) La excursión como recurso pedagógico. 

Aparte de documentos originales y fotos, expusimos la cámara con la que se hicieron las fotografías 

y otros instrumentos de la época, como el telégrafo sin hilos, conservados en la Sala “Blas Cabrera”; 

material geológico volcánico de la Sala “Agustín  Cabrera”; una maqueta realizada por los alumnos 

de Tecnología11 que localiza volcanes históricos de la isla y dos PowerPoint con música12; uno que 

recogía diversas  excursiones escolares a la naturaleza, o al patrimonio histórico-artístico, llevadas a 

cabo con nuestros alumnos por las islas, la península y Europa en los últimos treinta años y el otro 

que mostraba los recuerdos y el fervor popular de los habitantes de Santiago del Teide, municipio 

afectado por la erupción. La completamos13 con otros escritos: actas, informes, noticias de prensa, 

relatos de antiguos alumnos a través de sus hijos y fotografías.  Comprobándose el importante papel 

que jugaron nuestros profesores. Así, Adolfo Cabrera Pinto, profesor de Geografía e Historia y 

Director, a cuya iniciativa se debe la excursión escolar al volcán, secundado por Agustín Cabrera 

Díaz, profesor de Historia Natural y Secretario, cuya figura resaltamos con la ayuda de su familia, 

9  Conmemorada en el curso 1999 por iniciativa del profesor de Física y Química Leandro Trujillo Casañas.
10  Agradecemos la colaboración de los compañeros del Centro Teresita Bonilla, Isabel Régulo, David Sosa, Santiago González Benítez y 
Santiago Orduña.
11  Con su  profesor Santiago González Benítez.
12  Realizados por el profesor David Sosa Escobio.
13  Archivo del Instituto, Real Sociedad Económica de Amigos del País, Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife; Biblioteca de la 
Universidad de La Laguna, Biblioteca Pública Municipal de Santa Cruz de Tenerife, Archivo Histórico Nacional.
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quien donó algunas de sus pertenencias a la Sala de Historia Natural que lleva su nombre. Éste, 

días después apoyará a su antiguo profesor, el geólogo Lucas Fernández Navarro, enviado por 

el Gobierno para realizar un informe científico sobre la erupción. Disponíamos, además, del valioso 

relato del profesor auxiliar de Ciencias Naturales, Antonio Ponte14 (último cronista de una erupción) 

y el del bibliotecario, Ramón Ascanio15. 

FOTO 3: Portada del catálogo

   Tanto en la exposición como en el 

catálogo colaboraron: del Museo de la 

Naturaleza y el Hombre, su Director, el 

biólogo Lázaro Sánchez- Pinto, que investigó 

la escasa colonización de las lavas estériles 

cien años después, y  Sergio Socorro que 

nos proporcionó extraordinarias fotografías; 

la Dra. Matilde Arnay que había estudiado 

el entorno arqueológico del Chinyero; la 

volcanóloga Dra. Carmen Solana; Enrique 

Pérez Alegría del Colectivo Arguayo,  los 

recuerdos y vivencias del municipio Santiago 

del Teide; el Instituto Tecnológico de Energías 

Renovables de Tenerife (ITER) y el geólogo Juan 

Coello Bravo que nos enseñaron los procesos 

y alertaron de los riesgos ante una erupción; el 

médico Guillermo Burillo y el enfermero Juan 

Ignacio Herranz analizaron y difundieron el 

protocolo de actuación sanitaria en tales casos. 

Estos últimos, antiguos alumnos de bachillerato, 

se iniciaron en el montañismo con nosotros. 

Otro ex alumno, hoy periodista, Sergio Negrín, 

realizó además un magnífico documental sobre 

la erupción, en el que participamos16. 

Paralelamente, trabajamos con nuestros 

alumnos los temas relacionados con el currículo de Geografía e Historia en la ESO y en segundo de 

bachillerato. Con este grupo repetimos, cien años después, la excursión al Chinyero, en la misma 

fecha en que ascendieron los alumnos del Instituto de Canarias, el 25 de noviembre.

14  Ponte y Cólogan A  Volcán del Chinyero. Memoria Histórico-Descriptiva de esta erupción volcánica acaecida en 18 de noviembre de 1909. 
Primera edición, 1911; segunda edición al cuidado de Carmen Romero, Esther Beltrán y Juan Tous, publicada en 2009 por el Ayuntamiento 
de Santiago del Teide.
15 Ascanio y León R.:La erupción del Chinyero (Tenerife). Notas de viaje. Recuerdo e impresiones. J. Benítez, 1909.
16 Chinyero, 100 años de silencio. Centrífuga, producción audiovisual y gestión cultural, 2010.

FOTO 4. El Chinyero con el lago de lava, al fondo Teide-Pico Viejo
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La difusión de esta Exposición y Catálogo ha continuado hasta la actualidad, 2011, por medio de 

charlas, excursiones, el documental citado, y publicaciones en revistas.

UN DOCUMENTAL SACA A LA LUZ ALGUNOS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS DE 

LA SALA “BLAS CABRERA”: ACTIVIDAD MULTIDISCIPLINAR ENTRE LA HISTORIA, 

LA FÍSICA Y QUÍMICA Y EL DIBUJO17.

  Durante el curso 2009/2010, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife solicitó 

nuestra colaboración, desde el aula, para el rodaje de un Documental (que en la actualidad está en 

proceso de montaje) sobre el origen e importancia de esta institución, así como su relación con la 

Ilustración y el inicio de la Ciencia en Europa y en Canarias. Tanto la Económica como nuestro Instituto 

nacieron por el impulso de una familia de ilustrados laguneros, los Nava y Grimón, Protectores 

del Convento de San Agustín (desamortizado en 1836) y artífices del establecimiento del Instituto 

de Canarias en su edificio en 1846.  Este documental está destinado a la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y el  bachillerato. Sus objetivos son aportar un recurso pedagógico para el estudio de 

La Laguna ilustrada del siglo XVIII; hacer llegar a los estudiantes una parte de su Historia, presente 

en el patrimonio histórico-artístico canario (los edificios de la Económica y del Instituto de Canarias, 

etc.) y constituir un hilo conductor hacia la Europa y España ilustrada y la Revolución Científica y 

Tecnológica,  a partir de los instrumentos científicos de la Sala “Blas Cabrera”.

Llevamos a cabo la experiencia en el grupo de alumnos de cuarto de la ESO que compartíamos, 

integrando de manera coherente los currículos de las asignaturas. El conjunto de actividades, 

recursos  y metodología usada, organizadas en núcleo de interés del alumnado, intenta mantener la 

motivación y el estímulo de los mismos. Desde la perspectiva curricular de Historia trabajamos “La 

Ilustración y la “Primera y Segunda Revolución Industrial”, a partir de Canarias; en Física y Química y 

Dibujo establecimos actividades de apoyo: trabajos sobre Científicos relacionados con el Museo y las 

diferentes máquinas de la época estudiada que fueron publicados en Web colaborativa realizada por 

el propio alumnado. Prácticas magistrales, individuales, observaciones y descripciones con diferentes 

aparatos del Museo; trabajaron el vidrio  e hicieron maquetas; elaboraron un globo aerostático de 

papel (en colaboración con Dibujo).   También, partiendo de las maquetas del Museo estudiaron 

algunas adaptaciones tecnológicas: el vapor de agua y su utilización; la máquina de vapor y sus 

partes, regulador de Watt, marmita de Papín, etc. Se pusieron en marcha diferentes modelos y una 

maqueta real de propiedad particular; se diseñó y puso en funcionamiento un motor Stirling casero.  

Se llevaron a cabo experimentos con las máquinas eléctricas, en los que se utiliza como recurso 

principal un Generador de Van der Graff. También hicimos prácticas individuales sobre los métodos 

de separación, asociados con los trabajos de María de Bethencourt sobre los tintes18, y prácticas 
17  David Sosa Escobio, Física y Química; Carmen Luisa Da Silva, Dibujo y Ana Mª García Pérez, Historia. A iniciativa de Lourdes Ruíz-Benítez 
de Lugo, profesora de Secundaria y Vicesecretaria de la RSEAPT; realizado por José Pestano profesor del Departamento de Ciencias de la 
Información de la Universidad de La Laguna, experto en Producción Audiovisual y Multimedia, con la colaboración de las alumnas de tercer 
curso Verónica Galán y Patricia Ginovés. 
18  Relacionados con una máquina de hilar inventada por su hermano Agustín de Bethencourt y Molina 
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magistrales con nitrógeno líquido, estudio de propiedades, gases y superconductividad.

 

 FOTO 5. Rodaje del documental, Sala de 

Instrumentos Científicos “Blas Cabrera”

UN CD CON 

MATERIALES DIDACTICOS 

MULTIDISCIPLINARES 

En julio de 2010 salió a la luz un CD 

con materiales curriculares (cuadernos 

de aula) para educación secundaria 

obligatoria y bachillerato, publicado por 

la Dirección General de Ordenación 

e Innovación Educativa titulado: El 

patrimonio del Instituto de Canarias 

Cabrera Pinto como recurso pedagógico multidisciplinar19. Fruto del trabajo de veintiun profesores20 de 

doce  departamentos (Geografía e Historia, Matemáticas, Lengua Española y Literatura, Tecnología, 

Música, Religión, Francés, Inglés, Italiano, Griego y Latín y Dibujo –fotografías-)  constituidos en 

Equipo de Centro a partir de dos Proyectos  de la Dirección General de Ordenación e Innovación 

Educativa del Gobierno de Canarias durante los cursos 2002/03 y 2003/04. Hasta el curso  2006/2007, 

los materiales continuaron enriqueciéndose con la aportación de nuevos miembros.

La experiencia en el Departamento de Geografía e Historia21

Parte del patrimonio del Instituto  (el edificio, su historia y algunas pinturas) lo utilizamos como hilo 

conductor, centro de interés motivador para profesores y alumnos de Historia y de Arte, así como para 

educar en valores. Nos convertirnos en investigadores de hechos que muchas veces desconocíamos 

(autoformación). Respecto a los alumnos buscábamos, además del aprendizaje, educarlos en la 

defensa del patrimonio heredado desde posturas democráticas, al mismo tiempo que conseguir que 

(Puerto de la Cruz 1758 - San Petersburgo 1824), fundador de la Escuela de Caminos y Canales. Científico canario investigado por los alumnos.
19  Ediciones Educativas Canarias, Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Idea y coordinación Ana María García Pérez; fotografías 
Isaías Pérez Capote y Joaquín Aguilera Klink; dibujos, Joaquín Aguilera Klink;  composición y tratamiento informático, José Antonio Rupérez 
Padrón. Presentado a los medios de comunicación en la Sala de Prensa del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna el 23 de noviembre de 2010, 
coincidiendo con los actos del 11 Aniversario, Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de La Laguna.
www.gobiernodecanarias.org/educacion/recursosyservicios/publicaciones. 
20  Joaquín Aguilera Klink, Julián Brito Serrador, Carmen Darias Rodríguez,  Concepción Elena de Armas Cruz, Fernando de Armas Ramos, 
Begoña Díaz Siverio, Esperanza García Lázaro, Ana María García Pérez, Nieves Mª Henríquez Martín, Mª Dolores Marrero Domìnguez, 
MªÁngeles Méndez Herzog, Francisco Javier Mederos Ramirez,  Mercedes Martín Mederos, Juan Carlos Mesa Expósito, Isaías Pérez Capote, 
Mª Jesús Rodríguez Fragoso, Ana Mercedes Rodríguez Hernández, José Antonio Rupérez Padrón, Francisco Sánchez García, José Souto Pol y 
Humberto Cabrera Darias.

21  Profesores Joaquín Aguilera Klink y Ana María García Pérez.



JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS ESPAÑOLES
CABRA (Córdoba) 2011v

164

ninguno de ellos abandonara el Centro sin conocer el edificio y su historia. Los materiales resultantes 

-para antes, durante y después de las salidas- se presentan en  Cuadernos del alumno y del profesor, que 

hemos ido adaptando al nivel de los alumnos, experimentando y evaluando. En un primer momento 

en el Bachillerato Unificado y Polivalente (el antiguo BUP) y COU y, posteriormente, en la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (diurno y nocturno).

 

La experiencia convertida en un Proyecto de Innovación Educativa Multidisciplinar

Desde la Historia y el Arte, como disciplinas de síntesis, es más fácil encontrar las relaciones entre las 

materias. Por lo que, más tarde, ofrecimos la idea  a otros profesores y a la biblioteca. Así el proyecto se 

convirtió en multidisciplinar.  En el curso 2002/2003 el Proyecto se tituló: Elaboración de materiales curriculares 

y recursos didácticos, compuesto por veinticinco profesores de 

trece22 departamentos y la biblioteca. Y en el curso 2003/2004: 

El antiguo Convento de San Agustín como recurso pedagógico 

interdisciplinar, formado por veintisiete profesores, los mismos 

departamentos y la biblioteca.    

FOTO 6.  El patrimonio del Instituto de Canarias como recurso pedagógico 

multidisciplinar.

LA CÁRCEL FRANQUISTA EN EL INSTITUTO 

DE CANARIAS, 1936: EL PRESO GUBERNATIVO 

ANTONIO GARCÍA

En octubre de 2010 colaboramos con Canarii Revista de Historia del Archipiélago23 , en su número 

monográfico titulado La memoria se quita la venda. Las asociaciones canarias recuperan el rastro de sus familiares 

“desaparecidos” y fusilados, con el artículo Antonio García García, un libertario en la cárcel de Falange. Fallecido el 

13 de agosto a los 91 años en La Laguna, su ciudad natal, de Don Antonio sabíamos con anterioridad gracias a 

la obra del que fuera compañero de departamento José Francisco López Felipe24. Durante el curso 2006/2007 

dimos a conocer su historia, junto a la del edificio durante la Guerra Civil y el franquismo. En 1936 algunas de 

las dependencias del Centro se convirtieron en cárcel de la Jefatura Local de Investigación e Información de 

Falange Española de las JONS y Antonio García y García, con diecisiete años, fue uno de sus presos. Invitado al 

aula habló a nuestros alumnos de Historia de España de segundo de bachillerato G; con él recorrimos el edificio 

en busca del lugar donde estuvo ubicada la celda (actuales dependencias de Secretaría). Finalmente, ante la 

fachada del Instituto, en nombre del grupo, algunos alumnos leyeron un Manifiesto en el que le agradecían 

poder conocer la Historia en primera persona y defendiendo la justicia y la convivencia pacífica del sistema 

democrático para evitar este tipo de hechos. 

22  Con la inclusión del de Filosofía.
23  García Pérez A.M., Nº 19. Fundación Canaria Archipiélago 2021.   
24  La represión franquista en las Islas Canarias, 1936-1939. Gubernativos, presos, fusilados y desaparecidos. Ed. Benchomo, 2002. (El 
Capítulo IX recoge el testimonio  de Don Antonio, pp. 103-122). 
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FOTO 7. D. Antonio García recibe el homenaje de los alumnos.

LOS FONDOS ANTROPOLÓGICOS 

DE LA SALA “ANATAEL CABRERA”25

En el pasado mes de abril se publicó26, 

financiada por el Gobierno de Canarias y el 

Ayuntamiento de Tegueste la obra titulada: 

EXCAVACIONES EN LA MEMORIA. Estudio 

historiográfico del Barranco del Agua de Dios 

y de la Comarca de Tegueste (Tenerife). En su 

Anexo I hemos colaborado27 con el artículo Los 

materiales antropológicos procedentes del Barranco Agua de Dios (Tegueste) depositados en el Instituto 

Cabrera Pinto: un recurso para la investigación y la enseñanza.

    La citada publicación trata de poner al día las investigaciones, las referencias históricas y 

prospecciones arqueológicas más recientes  de la zona que resalta la gran importancia de los antiguos 

guanches en lo que fue el menceyato28 de Tegueste. Además, recoge propuestas de revalorización del 

Barranco del Agua de Dios con un proyecto de parque y de reconstrucción arqueológica y medioambiental 

que posibilite, en un futuro próximo, el que los canarios puedan conocer de primera mano lo modos de vida 

y la cultura creada por nuestro antepasados aborígenes29. Esperamos que la Sala “Anatael Cabrera” se 

convierta, en este Proyecto, en un recurso pedagógico complementario que garantice su conservación 

para las futuras generaciones de alumnos de enseñanza secundaria y universitaria, y para la sociedad 

en general. 

25  En 1992- 1993 un grupo de profesores de Ciencias Naturales  y Geografía e Historia recuperamos el material antropológico, coordinado por 

la Dra. Matilde Arnay del equipo de investigación de Bioantropología del Departamento de Antropología e Historia Antigua de la Universidad 

de La Laguna. Se contó además con la supervisión y colaboración de especialistas pertenecientes a otros departamentos de la ULL–Química 

Analítica, Medicina, Parasitología y Genética–. La Sala de Arqueología y Antropología «Anatael Cabrera» fue inaugurada en mayo de 2008, 

coincidiendo con el II Encuentro de Institutos Históricos
26  Al cuidado de los arqueólogos Javier Soler, Francisco Pérez y Tomás Rodríguez, abril 2011.
27  Matilde Arnay de la Rosa, Ana María García Pérez, Emilio González Reimers y José Ángel Afonso Vargas.
28  Demarcación política en época aborigen.
29  Op. citada, p. 16.
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“CONSERVAMOS LO NUESTRO”
JUAN JOSÉ ARAGÓN BELTRÁN

I.E.S. Columela de Cádiz
Comunicación presentada a las V Jornadas de Institutos Históricos Españoles

A modo de resumen la siguiente comunicación quiere hacer hincapié en que el patrimonio no sólo 

tiene parte material, sino que convive con lo inmaterial inseparablemente. Que nuestros edificios, 

instrumentos, objetos, libros, documentos, no tienen valor si no llevan aparejado personas que lo 

utilizan para ser más hábiles, tener más conocimiento o para comunicarse mejor. Conservar por 

tanto lo material nos lleva a formarnos como personas, emocional y socialmente. Mostraremos como 

el patrimonio de nuestro instituto ha interactuado con la historia y que con nuestra intención de 

conservarlo en la actualidad, se proyecta al futuro con esperanza.

Bajo el término patrimonio puede hallarse definiciones precisas como la empresarial  “Conjunto de 

bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, física o jurídica” o contable “Activo + Pasivo 

“y otras menos científicas que tocan más al sentimiento en un momento determinado de la vida que 

estaría ligada a una herencia, históricamente “Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes”, 

si bien ambas ideas están unidas por un fuerte vínculo de lo material y lo humano.

Pero también hay “patrimonios” a los cuales los individuos tienen acceso como miembros de 

comunidades más amplias, tales como los patrimonios regionales y/o nacionales, como el patrimonio 

industrial, el histórico, el cultural, el arquitectónico o el de la humanidad. Pero existe un concepto que 

me gustaría destacar el de Patrimonio Cultural Inmaterial.

“Patrimonio cultural inmaterial significa las prácticas, representaciones, 

expresiones, conocimientos y habilidades - así como los instrumentos, los objetos 

y artefactos, los espacios culturales asociados con los mismo que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado 

cultural.”

En este patrimonio cultural inmaterial, nos vemos reflejados como instituto pues generación tras 

generación, hemos interactuado con la historia y con la naturaleza, dando a grupos y comunidades  

respuesta a sus demandas, y proporcionándoles un sentido de identidad y continuidad temporal, 

promoviendo de este modo el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana.

Por tanto edificios, libros, muebles, capital, deudas, objetos, piedras…, arrastran y entremezclan 

situaciones, relaciones, sensaciones, conocimientos, expresiones, abrazadas y enlazadas, unas veces 
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retratadas y otras relatadas.

Nuestro patrimonio docente, representa nuestra piel y nuestros órganos con los que diariamente 

interactuamos. Alumnado y profesorado mezclamos  sensaciones, pasiones en situaciones diversas, 

que nos ayudado a ser mejores personas y que nos preparan para el futuro. Gaditanos, andaluces, 

españoles y extranjeros, convivimos en armonía dentro de la diversidad que nos enriquece.

Un poco de nuestra historia…:

Nuestro instituto fue fundado en 1863, y es el primero de la provincia sostenido con fondos 

públicos, en un Cádiz en el que la Enseñanza Pública comienza más tarde. La mayoría de sus colegios 

eran privados: San Agustín, San Felipe, Santo Tomás...Sólo existe el Instituto Provincial de Jerez de 

la Frontera. Una Real Orden de 14 de enero de 1863, dispone que se establezca en la ciudad un 

Instituto Local de Segunda Enseñanza.

El Ayuntamiento gestiona para la sede del nuevo Instituto la obtención del Convento de San 

Agustín (en la C/San Francisco), que quedó en manos del Estado desde la desamortización de 1835. 

El primer curso académico del nuevo Instituto, declarado de carácter “Local” se inaugura el 27 de 

septiembre de 1863., siendo su director interino, Vicente Gómez de Bustamante. El 12 de noviembre 

de ese mismo año fue nombrado director el sevillano Vicente Rubio y Díaz.

El pueblo gaditano se vuelca en que el Instituto siga adelante: las cesiones de aparatos, libros y 

sumas en efectivo son interminables.

Poco a poco, el Instituto de Cádiz se va poniendo a la altura de todos los demás: dotándoselo de 

una biblioteca, un gabinete de Historia Natural, un gabinete de Física y Química, material para las 

matemáticas y mapas y globos para la geografía. Además, se edita un libro escrito por los alumnos 

de Pedagogía y Lógica, dirigidos por Romualdo Álvarez Espino, que es expuesto en la Exposición 

Universal de París.

Entre 1872 y 1877, se produce la inclusión de la mujer en los estudios medios y superiores; 

Los requisitos para acceder al Instituto eran: acreditar, mediante partida de bautismo, tener 

cumplidos los 10 años; aprobar el examen de ingreso (donde se examinaba de materias como lectura, 

escritura, ortografía y “las 4 reglas”) y presentar una solicitud suscrita por el padre o tutor.

Como alumnos destacados, citar a Manuel de Falla y Matheu, que hace el examen de ingreso 

el 14 de septiembre de 1888, superándolo con notable.

“El que no piensa por sí mismo, ni razona sobre lo que le enseñan, está condenado 

a ser explotado toda su vida”

   (frase escrita al dictado por Falla)

Se matricula en el curso 1888/89 en geografía, latín y castellano de primero. Otros alumnos 

relevantes son Alejandro Lerroux ( presidente de la II República ), José Antonio Primo de Rivera, José 
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Mª Pemán, Antonio Buero  Vallejo, etc. 

Con la dictadura de Primo de Rivera, a partir de 1924, pasa a denominarse “Instituto Nacional de 

Segunda Enseñanza de Cádiz”.

En 1933 presencia por primera vez de una mujer en el Claustro del Instituto de Cádiz: Concepción 

Blanco Mínguez (Dña. Concha Blanco). 

En 1936: estalla la Guerra Civil. Es nombrado director Agustín Lahuerta Ballestero. Se divide 

el Instituto en dos turnos: “por las mañanas para los varones, y por las tardes para las hembras” (frase 

literal: debería decir hombres y mujeres). Las disposiciones de la Junta de Defensa Nacional acaban 

tajantemente con la idea de coeducación.

Durante la Guerra, Cádiz está en el bando nacional, con los rasgos definitorios del totalitarismo: 

exaltación del Estado, proclamación de una verdad oficial, antiliberalismo, exaltación carismática del 

jefe, control de los medios de comunicación, intolerancia... Todo ello tiene graves consecuencias en 

el campo de la educación, donde se aplica con especial rigor la vigilancia y la represión.

Mediante el Decreto de 8 de noviembre de 1936, se crean las comisiones depuradoras de 

los cuerpos docentes, con una “sagrada misión”. No sólo depuran a alguno de los profesores del 

Instituto de Cádiz, sino que la sección “D” de estas comisiones estaba presidida por Agustín Lahuerta.

Estas comisiones estaban formadas por representantes de la Guardia Civil, de la Parroquia y Padres 

de Familia, a la que mandaban informes, cartas, expedientes etc., relativos a maestros y maestras y en 

el que se relataba su conducta , pertenencia a asociaciones o entidades  etc. El flujo de información 

era de padres de familia, párrocos o guardia civil a la Comisión, pero también de jueces, alcaldes, y 

hasta empresas o comercios. También en sentido contrario de la Comisión al Ministerio de Ecuación 

Nacional o al Gobernador Civil. Se mantuvo la Comisión de los años 1936 a 1940.

Se da la circunstancia de que los muros del foso donde se encuentra nuestro actual recreo fueron 

testigo de fusilamientos durante los años de la guerra civil. Supongo que el general Varela (antiguo 

alumno del instituto) y unos de los generales más laureados de Franco, no imaginaría que pocos años 

después se diera esta circunstancia.

En otro orden de cosas en 1938 se publica un nuevo Plan de Enseñanza, que estará vigente hasta 

1953.

A sus 99 años de historia, el Instituto gaditano se desdobla: el nuevo edificio queda para los alumnos 

y la sección femenina pasa definitivamente al de “Santa María del Rosario” (en el viejo exconvento de 

San Francisco).

El nuevo Instituto cuenta con 2.702 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y semisótano 

con 15 aulas, salón de actos para 550 personas, 2 servicios en cada planta, sala de exposiciones, 

biblioteca y 2 amplios vestíbulos. Además, se cede el foso de las Puertas de Tierra, al que se accede 

desde el Instituto por un túnel excavado desde la planta semisótano (para hacer este túnel, que pasa 
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por debajo de la c/Barcelona, se utiliza el arranque de una de las antiguas galerías subterráneas –

contraminas- tan frecuentes por esta zona y conocidas por los gaditanos como las “Cuevas de María 

Moco”. 

EL INSTITUTO COLUMELA de EXTRAMUROS

El 27 de octubre de 1962: se inaugura el primer curso académico en la nueva sede del Columela. El 

Ayuntamiento cede 750 de las sillas usadas para los desfiles procesionales de Semana Santa y Hábeas.

En 1984/85: es nombrada directora Ana Rodríguez Penín y se inicia una reforma de las Enseñanzas 

Medias, tras la llegada del socialismo al poder, con la que se trataba de extender la escolarización 

obligatoria y gratuita hasta los 16 años en una escuela “comprensiva”. El Instituto Columela es 

pionero en esta experimentación. El primer Consejo Escolar del Columela se forma en junio de 

1986 y se articula en cuatro ejes: evitar la masificación; elevar la calidad de sus enseñanzas; promover 

movimientos de renovación pedagógica; modernización  y actualización (conservación del 

patrimonio histórico del Instituto).

En 2004 es nombrado director, Diego Jiménez Benítez. Durante el curso

2006-2007,  nuestro instituto se restaura y moderniza, a través de diversas obras de rehabilitación 

del edificio: reposición de las ventanas, construcción de un ascensor, modernización de servicios y 

de los sótanos del edificio, eliminación de barreras arquitectónicas, entre otras. Y de los nuevos 

planes y proyectos. El Centro solicita su incorporación a planes y proyectos tan importantes como 

el TIC, lo que origina una informatización global del Instituto así como la dotación de recursos 

informáticos para la demanda de las nuevas enseñanzas. El Proyecto Escuela: Espacio de Paz, para 

trabajar aspectos que mejoren la convivencia, basados en el respeto y actitudes pacíficas. El Plan de 

compensatoria para atender la formación de un alumnado en desventaja. La tutoría de coeducación 

para trabajar la igualdad entre los sexos y el Plan de Apertura para ofertar al alumnado de la ESO 

diversas actividades extraescolares.

 

Durante el curso 2007-2008, se designa al Instituto Columela “patrimonio educativo andaluz”.

En la actualidad…

Desde entonces nos hemos centrado en poner más empeño en la conservación de nuestro 

patrimonio, haciendo trabajar a nuestro alumnado en ello, haciéndoles partícipes de diversas 

actividades, como la teatralización de personajes históricos, de alumnado ilustre, etc. 

Muchas de estas actividades han estado dirigidas a las visitas que regularmente y durante dos 

años venimos recibiendo de distintos institutos de Andalucía. En ella se les guía por las distintas 



JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS ESPAÑOLES
CABRA (Córdoba) 2011v

170

dependencias del instituto mostrándoles archivos, biblioteca y aulas más carismáticas, así como se les 

visualiza una breve presentación con imágenes de la historia del instituto. También se les muestra la 

localización del instituto desde la azotea en las que se ve el océano atlántico y la Bahía de Cádiz, así 

como todo el Cádiz antiguo desde Puerta Tierra.

También el profesorado colabora en labores de recuperación, ordenación y clasificación, en 

especial la biblioteca y los archivos, destacando la labor de Dña. Soledad García Donadeo y Dña. 

Mª Paz Martín Ferrero.

Igualmente también desde 2007-2008 se empiezan a clasificar los instrumentos y objetos de los 

departamentos, destacando los de Física y Química y Biología y Geología.

En este curso se han recuperado cantidad de instrumentos y objetos de todo tipo, tales como 

balanzas, microscopios, máquinas fotográficas, etc. Para este trabajo se ha contado con la colaboración 

y  el magnífico trabajo de D. José  de Torres Cerpa, antiguo alumno del centro y artista ceramista y 

restaurador.

A estos efectos, desde este curso escolar, hemos iniciado la puesta en marcha del “Gabinete de 

Restauración del Patrimonio”, un espacio propio dentro del organigrama del centro en el que se 

intenta recuperar, catalogar e informar de multitud de artefactos que conforman parte de nuestro 

legado y que debemos transmitir y difundir. Este gabinete ha sido dotado de un presupuesto escaso, 

pero que ha permitido poner en valor muchas de las piezas que poseemos.

De manera parecida en biblioteca se ha hecho un trabajo de dinamización y conservación de 

muchos ejemplares de libros, tarea también encomendada a antiguos  alumnos del centro, como de 

D. Luís María Escalona del Río y Dña. Sara Medina Rojo.

También tenemos que reconocer el celo prestado en el trabajo de recuperación, conservación y 

ordenación de mucha valiosa documentación por parte de D. Juan Manuel Díaz González, personal 

administrativo de la secretaría del centro.

El cambio hacia un mejor tratamiento escolar del patrimonio ya se está produciendo. Deberíamos 

plantear, no sólo cuantos pueden acceder a nuestros bienes, sino cómo van y que obtienen de los 

mismos. No debería hacerse una opción únicamente cuantitativa, sino que se debería tener como 

prioridad la dimensión cualitativa. Y esta visión debería configurar como un indicador de calidad y, 

por lo tanto de éxito. Se debe plantear el acceso de los escolares de manera didácticamente correcta, 

lo cual quiere decir que el uso que harán ha de encaminarse para su educación y para su formación.

Las tareas de conservación implican también la utilización de medios informáticos, que 

hemos utilizado para digitalizar fotografías antiguas y  unirlas con las modernas para  catalogarlas y 

almacenarlas. Cualquier actividad realizada en el instituto queda almacenada en CDs o discos duros 

e inmediatamente forma parte del patrimonio del instituto.

No debemos olvidar que el patrimonio como empezamos comentando no sólo son objetos, 
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muebles, instrumentos y artefactos etc., sino que también son las representaciones, expresiones, 

conocimientos y habilidades que nuestro alumnado, profesorado y resto de la comunidad educativa 

pone en valor, porque el artista muere pero su alma sigue viva a través de su obra y el tiempo la juzga.

Como reflexión final, hay que decir que el patrimonio cultural, debidamente comunicado, deberá 

ser un elemento clave para la formación integral de la persona, para su desarrollo emocional 

y como elemento propiciador de la interacción y la cohesión social. Junto a esto, nuestro alumnado 

deberá ser consciente de la función ideológica que ejerce la activación patrimonial en el seno de una 

sociedad.
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Ø José A. Pettengui Lachambre, autor del libro El Instituto Columela 1863-1988 (125 años de 
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ACCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EN APOYO DE LOS IES CON FONDOS HISTÓRICOS

CURSO 2010-2011

Manuel Gálvez Caravaca
Consejero Técnico
Dirección General de Evaluación
y Cooperación Territorial
Ministerio de Educación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2010-2011

•PROGRAMA	ARCE	(AGRUPACIONES	DE	CENTROS	EDUCATIVOS)

•PROGRAMA	DE	FORMACIÓN

PROGRAMA ARCE

Agrupaciones de centros educativos para la realización de proyectos comunes

•Objetivos

–Impulsar intercambios entre centros e intercambiar experiencias

–Potenciar el trabajo en equipo

–Favorecer la creación de redes educativas

•Participantes

–4 proyectos

–11 centros de 6 Comunidades Autónomas

–58.570

CENTROS PARTICIPANTES

Proyecto:

Aprender a través del patrimonio científico de los institutos históricos

IES SAN ISIDRO, MADRID

IES PEDRO ESPINOSA, ANTEQUERA

IES ZORRILLA, VALLADOLID

IES EL GRECO, TOLEDO
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Proyecto:

Catalogación, conservación y gestión de los materiales didáctico-históricos para la 
enseñanza de la geología

IES CARDENAL CISNEROS, MADRID

IES GOYA, ZARAGOZA

Proyecto:

Agrupación de Institutos con patrimonio histórico, para su utilización didáctica, 
conservación y difusión

IES DOMÍNGUEZ ORTIZ, AZUQUECA DE HENARES

IES LUCUS AUGUSTI, LUGO

IES AGUILAR Y ESLAVA, CABRA

Proyecto:

Recuperación y utilización didáctica del patrimonio histórico educativo

IES ISABEL LA CATÓLICA, MADRID

IES BRIANDA DE MENDOZA, GUADALAJARA

NUEVOS RETOS

•¿SEGUIMOS	TRABAJANDO	EN	RED?

Resolución de 16 de marzo de 2011, por la que se convocan ayudas destinadas a promover 
agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos 
comunes. ( BOE 30 de marzo)

•Plazo	de	solicitud	en	Modalidad	3

3 de octubre de 2011

¿ QUÉ QUEREMOS HACER?

•Profundizar	en	el	trabajo	desarrollado	presentando	nuevas	propuestas.

•Establecer	una	red	de	apoyo	y	colaboración	en	torno	al	patrimonio	histórico	y	educativo.

0  ¿ CUÁNTOS PODEMOS SER?
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•	 Mantener	 los	centros	de	 la	agrupación	con	posibilidad	de	 incluir	uno	más	de	 la	misma	
comunidad autónoma.

•	 Constituir	una	nueva	agrupación	formada	por	otras	agrupaciones	o	centro	de	las	mismas	
que hayan trabajado en el mismo ámbito

AYUDAS ECONÓMICA

•8.200	euros	por	grupo

•PLAZO

  3 de octubre de 2011

MAS INFORMACIÓN:

http://www.educacion.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-
cooperacion/agrupaciones-centros-educativos/actividades/convocatorias/modalidad-c.
html

UNA PROPUESTA

 1. ASUNTO: PROGRAMA ARCE.

 2. DATOS DEL CENTRO:

	 	 •Nombre	del	centro:	IES	JORGE	MANRIQUE

	 	 •Correo	electrónico:	soterogarcia@iesjorgemanrique.es

	 	 •Persona	de	contacto	:Sotero	García

	 	 •Número	de	profesores:	100

	 	 •Número	de	alumnos:	1432

 3. NOMBRE DEL PROYECTO: Aspectos organizativos en los IES Históricos.

RESUMEN DEL PROYECTO

•	 Los	“centros	de	educación	históricos”	contemplan	una	larga	experiencia,	no	
solo en la didáctica, sino también en la divulgación cultural, siendo en muchas 
provincias, referente del conocimiento.

•	 La	realidad	impone,	que	se	compartan	experiencias,	para	seguir	prestando	a	
la sociedad actual ese servicio. Esta colaboración supondría una plataforma 
de trabajo para diseñar y unificar los documentos imprescindibles hoy en 
la docencia, para estudiar estrategias de aprendizaje, incidir en cuestiones 
metodológicas, en el uso de las TIC, generar materiales de interés para todos
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PROGRAMA DE FORMACIÓN

TÉCNICAS BÁSICAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
COLECCIONES DE HISTORIA NATURAL Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
EN IES CON FONDOS HISTÓRICOS

Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Madrid. 9-11 de diciembre de 2010

CONTENIDOS DESARROLLADOS

 Módulo I: Preservación y Mantenimiento de colecciones de historia natural 

Formas de conservación de las colecciones Agentes de deterioro   
(ambientales, biológicos, desastres, negligencia) Control de los agentes 
biológicos: métodos químicos y no químicos Medidas de seguridad frente 
a desastres Mantenimiento e inspección

 Módulo II: Gestión de la Restauración

�	Detección	de	síntomas	de	deterioro

�	Valoración	del	estado	de	los	ejemplares

�	Establecimiento	de	prioridades	y	toma	de	decisiones

�	Normas	y	control	que	rigen	el	acceso	a	los	ejemplares	y	a	su	información	asociada

�	Usos	de	los	ejemplares	con	finalidad	científica	y	didáctica

�	Acceso	a	las	colecciones:	préstamo	de	ejemplares	y	visitas	a	las	colecciones
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VISITA A LAS COLECCIONES

◊	Entomología

◊	Peces

◊	Moluscos

◊	Instrumentos

◊	ADN

◊	Aves	y	mamíferos

◊	Paleontología

◊	Geología

CENTROS PARTICIPANTES

•30	CENTROS/	30	PROFESORES
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PROGRAMA DE FORMACIÓN

CURSO: LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL EN BIBLIOTECAS

ESCOLARES”

Biblioteca Nacional de Españ

24-26 marzo 2011

30 centros/ 30 profesores

INICIATIVAS PREVISTAS 2011-12

II Curso Conservación Patrimonio Científico en colaboración con el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Octubre 2011

OTRAS POSIBILIDADES

•	 Comenius

•	 Posibilidad	de	realizar	proyectos	de	colaboración	con	otros	institutos	históricos	europeos	
en torno a su patrimonio y a alumnos y profesores que cursaron sus estudios en ellos
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UNA POSIBILIDAD

Lyceé Louis Le Grand. Paris

1653 http://www.louislegrand.eu

COMENIUS REGIO

Cooperación regional en la educación escolar

Dados la estrecha vinculación que suelen tener los Institutos Históricos con entidades 
locales y autonómicas, especialmente corporaciones locales se proponer la creación de 
asociaciones similares con otros centros europeos

Instituciones elegibles:

◊  Autoridades regionales o locales con responsabilidades en educación (será el 
coordinador en su región)

◊  La asociación consistirá en dos regiones solicitantes, que incluyan al menos:

◊  La autoridad local o regional con responsabilidad educativa

◊ Un centro educativo (como mínimo)

◊ Otra institución local asociada (como mínimo): clubs de jóvenes o deportivos, 
asociaciones de padres y madres o de alumnado, instituciones de formación del 
profesorado, museos, ONGs, bibliotecas, servicios de consultoría, etc)

◊	  La participación directa del alumnado no es una prioridad
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EN ESPAÑA:

◊  Consejerías de Educación

◊  Delegaciones provinciales

◊  Diputaciones provinciales

◊  Ayuntamientos, Concejalías de educación

◊  Ministerio de Educación

◊  Ministerio de Ciencia e Innovación

TEMAS POSIBLES

◊  Organización y gestión escolar

◊  Cooperación entre escuelas y otros asociados locales de la educación formal y no-
formal

◊  Retos y problemas comunes en la escuela (educación intercultural, convivencia, 
prevención del racismo y la violencia, abandono escolar, etc)

◊  Duración: 2 años

ACTIVIDADES

•	 Encuentros,	intercambios	de	personal,	visitas	de	estudio

•	 Pequeños	estudios	e	investigación-acción

•	 Intercambio	de	experiencias	y	buenas	prácticas

•	 Conferencias,	seminarios,	talleres

•	 Actividades	comunes	de	formación

•	 Escuelas	de	verano

•	 Campañas	de	sensibilización

•	 Publicaciones

FINANCIACIÓN

◊  Cada asociado Regio podrá recibir

   A.Cantidad fija para movilidad
   B.Costes adicionales: máximo 25.000 €
   A.Costes de personal
   B.Costes de subcontratación
   C.Subvención para equipamiento
   D.Subvención para otros costes
   C.Subvención total = A+B
   Co-financiación – 25%
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OTRAS ACCIONES

Grupo de trabajo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Patrimonio

http://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlJT3BxOXp2TktP
UDRJUUF1Q0xOZnc6MQ

ENCUESTA SOBRE CONSERVACION

Esperamos vuestras sugerencias en:

sgct@educacion.es
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ARCE de AGRUPACIONES ESCOLARES

CURSO 2010-2011

El estudio de la Biodiversidad a partir de las Colecciones de Historia Natural de los 

institutos históricos

Coordinadores del proyecto: Juan Leal Pérez-Chao, profesor de Ciencias Naturales del IES Brianda 

de Mendoza (Guadalajara), y Carmen Masip Hidalgo, profesora de Ciencias Naturales del IES Isabel 

la Católica (Madrid).

Desde el pasado curso 2009-2010 el IES Brianda de Mendoza y el IES Isabel la Católica participamos 

de manera conjunta en el programa ARCE de Agrupaciones Escolares entre diferentes Comunidades 

Autónomas, subvencionado por el Ministerio de Educación. Nuestra participación la llevamos a cabo 

con el proyecto “Recuperación y utilización didáctica del patrimonio histórico educativo. El estudio 

de la Biodiversidad a partir de las Colecciones de Historia Natural de los institutos histórico”. 

Los dos institutos nos hemos agrupado para conseguir tres objetivos:

1/ Intercambiar experiencias. 

2/ Obtener fondos que nos permitan continuar con la labor de recuperación y 

divulgación entre los alumnos del patrimonio histórico educativo de nuestros 

respectivos centros. 

3/ Profundizar en el estudio de la biodiversidad en el programa de la materia con 

alumnos de 3º y 4º ESO y 1º de 

Bachillerato (CMC), como nexo 

de unión entre ambos institutos.

En las IV Jornadas de Institutos históricos 

que celebramos el pasado año en Santiago de 

Compostela, comunicamos las actividades que 

realizamos desde enero de 2010 y ahora nos 

toca presentar el trabajo hemos realizado en 

el curso actual, el 2010-2011. 

Los profesores de Ciencias Naturales 

del IES Brianda de Mendoza gestionaron 

la  restauración de varios ejemplares de 

zoología naturalizados y modelos didácticos  

de su patrimonio histórico educativo. El pasado mes de diciembre, los profesores de este instituto 

participantes en el proyecto trajeron a nuestro instituto, el Isabel la Católica, varios de los ejemplares de 

zoología restaurados. La idea era no hacer una mera exposición de los mismos ante nuestros alumnos, 
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sino algo más vivo y directo. El restaurador de los ejemplares, Alberto Michelon, taxidermista y biólogo, 

explicó a alumnos y profesores de nuestro 

centro qué es la taxidermia a continuación 

mostró las fases de restauración de los 

ejemplares exhibidos.  

Por su parte, Juan Leal Pérez-Chao, 

profesor coordinador del proyecto en el 

I.E.S. Brianda de Mendoza, les enseñó a 

los alumnos la técnica para fotografiarlos 

también en 3D. También les proporcionó a 

ellos y a los profesores presentes gafas para 

ver fotografías en  3D de distintos animales. 

Ambas actividades resultaron todo un éxito 

y los alumnos participaron muy activamente 

en el coloquio que tuvieron con los ponentes. Algunos alumnos se mostraron muy interesados en que 

se pudiese organizar un curso-taller de taxidermia. En el cambio de clases, los alumnos ayudaron en el 

traslado de los ejemplares por el jardín del instituto, lo que provocó una gran expectación y sorpresa 

entre otros alumnos del instituto. En estas actividades participaron los alumnos del proyecto ARCE 

de 4º de ESO  de este curso y de 1º de bachillerato, participantes en el curso pasado. 

Curso 2010-2011: realización del proyecto en el I.E.S. Isabel la Católica

En este curso, como en el anterior, en nuestro instituto seguimos trabajando con los alumnos de 

4º en el estudio de la Biodiversidad a partir de las colecciones históricas del Instituto-Escuela que 

conservamos en el centro. Comenzamos por situar las colecciones científicas en su contexto histórico 

educativo ante los alumnos y después les explicamos cómo, de acuerdo con la moderna pedagogía 

de su tiempo, combinando la teoría y la experimentación en unos laboratorios bien dotados, se 

impartían las ciencias en el Instituto- Escuela. En los desdobles de prácticas, fue donde nuestros 

alumnos trabajaron la Biodiversidad a partir de las citadas colecciones. 

Queríamos completar a lo largo del curso la digitalización de la colección de Historia Natural de 

las placas de linterna que en su día habíamos iniciado con el Ministerio de Cultura con una parte de 

los fondos del programa ARCE. Por esta razón nos centramos  en el estudio de la Biodiversidad  de 

las distintas especies de  la colección de placas de linterna que ya teníamos digitalizada. Queríamos 

que nuestros alumnos conociesen la colección ya digitalizada y la utilizasen en su trabajo sobre 

Biodiversidad.  

Al igual que habían hecho los del curso anterior, los alumnos de 4º de este año también tenían 

que elaborar una ficha de cada placa de linterna, utilizando las nuevas tecnologías y consultando los 
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portales científicos más importantes sobre el tema de la Biodiversidad. Como paso previo, obtuvieron 

las fotografías de la placas que les correspondían en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 

del Ministerio de Cultura (bvpb), donde aparecen las  placas,  y en  el portal del Instituto.  Cada 

alumno seleccionó las placas, consultó y buscó la información en los grandes portales internacionales 

de Biodiversidad, como la lista roja de la IUCN,  o el portal del GBIF y  otros portales españoles, para 

buscar el nivel de conservación de cada especie y su mapa de distribución. 

Los alumnos sabían que con su trabajo contribuían a la digitalización de otras placas de linterna 

que quedaban sin digitalizar y que aparecerán en un futuro en la mencionada Biblioteca Virtual del 

Patrimonio Bibliográfico. 

En este segundo año del proyecto, con los fondos  del proyecto ARCE hasta la fecha hemos 

podido:

- Restaurar  algunos  modelos didácticos de botánica del Docteur Auzoux (de 

1915): el de la inflorescencia en capítulo y el  de la flor tubulosa del crisantemo 

el de la flor de Antirrhinum majus (boca de dragón) y el  de la flor de Fuchsia.  

-  Adquirir cajas de madera para reunir los ejemplares pequeños de la colección 

de Malacologia.

-  Comprar nuevas cajas de madera para la colección de Entomología, dado el 

estado de deterioro de las cajas antiguas. Con ello hemos podido conservar 

y restaurar los ejemplares de Entomología. Los nvestigadores del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales, Mario García-París, Isabel Izquierdo, Vicenta 

Llorente, Jorge Miguel Lobo, Mercedes París, Manuel Sánchez Ruiz y Arabia 

Sánchez Terrón. nos han revisado  los nombres  que tenían los ejemplares y los 

sustituyeron por los nombres científicos actuales. Antonio Vives, prestigioso 

lepidopterólogo, nos revisó las mariposas e indicó el sexo de los ejemplares 

de nuestra colección.

-  Completar la digitalización de las placas de linterna de historia natural y 

elaborado los metadatos, para la puesta en red en distintos portales.

-  Comprar cajas libres de ácido para sustituir a las estropeadas en la tormenta 

de granizo y conservar de forma correcta los Herbarios de 1912 y 1934 y las 

colecciones de fotografías. 
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Ámbitos y medios de divulgación del trabajo de los alumnos:

En el I.E.S. Isabel la Católica, los alumnos de 4º ESO participantes este curso en el proyecto, 

en una visita guiada, explicaron a sus padres su trabajo y les mostraron el patrimonio del Instituto-

Escuela. Esta actividad la iniciamos el curso pasado con los alumnos de 4º y tuvo gran aceptación 

entre los padres y los demás alumnos del instituto. 

En la exposición Innovaciones educativas en la enseñanza de las ciencias naturales en los institutos 

madrileños de Bachillerato: del pasado al futuro, organizada por el programa I+D de la Comunidad 

de Madrid CEIMES, con motivo de la X Semana de la Ciencia que se celebró Madrid, en el Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, del 8 al 19 de noviembre de 2010, investigadores, alumnos de 

los otros institutos participantes en la exposición y público en general pudieron ver cómo nuestros 

alumnos habían desarrollado su trabajo para el programa ARCE.

En el artículo Utilización didáctica del patrimonio del Instituto-Escuela de Madrid, que próximamente 

aparecerá en la Revista de Participación Educativa, publicada por el Consejo Escolar de Estado.

En el portal “Madrid I+D”, en  Ciencia y Sociedad de  la Comunidad de Madrid.

           http://www.madrimasd.org/informacionidi/analisis/analisis/analisis.asp?id=47316

En el portal Ciencia y Educación en los Institutos Madrileños de Educación Secundaria (1837-1936)

             http://www.ceimes.es/aula_actual/videoppt_isabel_catolica

En los portales de los institutos Brianda de Mendoza e Isabel la Católica.

En las IV y V Jornadas de Institutos históricos celebradas respectivamente en Santiago de 

Compostela (2010) y en Cabra (2011).

Curso 2010-2011: realización del proyecto en el I.E.S. Brianda de Mendoza

En el IES Brianda de Mendoza se ha continuado en la línea emprendida en el curso anterior, con 

la actualización de datos de distribución y estatus de conservación de las especies naturalizadas que 

forman parte de la colección museística del centro. Esta tarea fue comenzada en el pasado curso por 

los alumnos de 4º de ESO, y está siendo seguida en el actual por los de 1º de Bachillerato, es decir, los 

mismos que la comenzaron. Hasta el momento han sido completadas las secciones de Mamíferos y 

Peces, estando en fase de revisión los Anfibios y Reptiles, a los que seguirán las Aves. Para completar 

esta información se quiere tener una colección fotográfica de todos los especímenes, habiéndose 

empezado por las aves, cuya colección está casi completamente terminada.

Mediante la contratación de personal especializado, la geóloga Dª Elena Santos Pastor, gracias a los 

fondos recibidos en el proyecto, se ha llevado a cabo la catalogación de la colección mineralógica, con 

el resultado total de 354 muestras de rocas y especies minerales, muchas de las cuales corresponden 

a muestras de los gabinetes del siglo XIX. La catalogación de esta colección es de gran interés por 
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cuanto era la única sección del patrimonio de los Gabinetes Históricos que permanecía sin que se 

hubiera realizado ni siquiera un listado.

También mediante el concurso de personal especialista, en nuestro caso el conocido restaurador 

taxidermista Dr. Alberto Michelon, se ha llevado a cabo la restauración de algunos ejemplares 

naturalizados y modelos anatómicos. Fue el propio Dr. Michelon quien eligió los ejemplares que 

restauraría en el tiempo en que permaneció en Guadalajara, que fue de dos meses. Las piezas fueron:

- Jabalí con un jabato.

- Lobo.

- Gato montés.

- Cervatillo.

- Lémur.

- Falangista 

- Mono cinocéfalo.

- Ciervo ratón.

- Equidna.

- Ardilla voladora.

- Topo común.

-Petauro tridáctilo

- Procavia del Cabo (Hyrax capensis).

- Dos modelos Deyrolle (Mosca doméstica y avispa común).

Actividades divulgativas.

Museo del Instituto: Se mantiene abierta la exposición preparada para las III Jornadas. El local, un 

gimnasio con poco uso, podrá quedar definitivamente para convertirse poco a poco en el Museo del 

Instituto. Además de por nuestros propios alumnos y los de los colegios de la zona, es visitado por 

grupos de estudiantes en la Semana de la Ciencia que organiza la Universidad de Alcalá, con la que 

el Brianda de Mendoza mantiene una excelente relación. Por primera vez nuestro “Museo” ha sido 

incluido entre los locales en el Día Internacional de los Museos (18 de mayo).

Ejemplares restaurados. Los especímenes restaurados han sido expuestos por lotes en una de las 

vitrinas históricas que se encuentra en el vestíbulo del Instituto, junto con fotografías de las fases de 

su restauración.

Participación en la Feria de la Ciencia: Los alumnos de 3º de ESO prepararon y presentaron un 

puesto en el Aulario Universitario de Guadalajara sobre el tema “La visión en los animales”. El guión, 

preparado por los profesores de Biología y Geología, servía para explicar los diferentes medios de 

detección de luz en los seres vivos hasta llegar a la formación de imágenes, utilizando para ello 

modelos anatómicos o especímenes del patrimonio del Instituto. Como colofón, mostraban a los 
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asistentes como confeccionar imágenes estereoscópicas anaglíficas. Esta técnica fue la que se llevó al 

IES Isabel la Católica durante la visita que hicimos al mismo acompañando a Alberto Michelon, como 

se ha indicado más arriba.

La prensa y TV locales se han ocupado de alguna de las actividades mencionadas, particularmente 

de la restauración de ejemplares naturalizados, que fue objeto de dos reportajes en distintas cadenas, 

y de la participación de los alumnos en la Feria de la Ciencia, así como de la actividad en el Día de los 

Museos.
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Durante el curso 2010-11, nuestro trabajo de recuperación del patrimonio ha tenido un impulso 

considerable que nos ha permitido recoger los frutos de lo que veníamos haciendo en cursos anteriores. 

En primer lugar, toda la labor de catalogación y recuperación del patrimonio se ha hecho visible a 

través de la página web de CEIMES, que está prácticamente concluida. Ahí se puede ver la información 

más relevante del patrimonio de nuestro Centro: el museo virtual, las bases de datos, aspectos más 

relevantes de la biblioteca y el archivo e incluso las actividades de aplicación didáctica que hacemos 

con nuestros alumnos. En segundo lugar, la difusión realizada en años anteriores y la conseguida a 

través de CEIMES nos ha posibilitado el que investigadores particulares y centros universitarios se 

dirijan a nosotras y podamos funcionar como un pequeño centro de documentación especializado 

en el Instituto-Escuela y en el Instituto Isabel la Católica. Finalmente, hemos consolidado nuestros 

trabajos de aplicación didáctica con los alumnos que iniciamos el curso pasado y que nos parecen 

uno de los objetivos fundamentales de la tarea de recuperación del patrimonio. Estas actividades las 

detallamos a continuación

1. APLICACIÓN DIDÁCTICA.

 1.1 Alumnos de 1º de ESO

Con los alumnos de 1º de ESO, hemos continuado la misma actividad del curso pasado que consiste 

en explicarles el patrimonio e implicarlos después en su difusión. En el mes de enero, las profesoras 

responsables de la biblioteca y los laboratorios históricos les mostramos y explicamos el patrimonio 

a los siete cursos que este año hemos tenido en 1º de ESO para que lo conozcan, lo valoren y 

desarrollen su sentido de pertenencia al centro. Antes de hacer la visita al patrimonio, sus profesores 

de Ciencias Sociales les han informado de los aspectos más significativos del Instituto-Escuela con el 

fin de que la experiencia didáctica fuera más provechosa. 

Después de la visita, los alumnos de cada grupo de primero han tenido que aprenderse una 

selección de objetos ayudados por  sus respectivos profesores de Ciencias Naturales y Sociales para 

después, en la Semana Cultural del Instituto, que se ha celebrado del 28 de marzo al 2 de abril de 

2011, ser ellos capaces de explicárselos a otros compañeros de Bachillerato.

Con 20 alumnos seleccionados de estos grupos, hemos hecho un vídeo similar al del curso pasado, 

en el que ellos explican el patrimonio del Instituto-Escuela.
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 1.2 Alumnos de 4º de ESO

Con de 4º de ESO, hemos seguido también en la línea del curso pasado de hacer un trabajo de 

investigación con los alumnos acotando un aspecto del Instituto-Escuela. En esta ocasión, hemos 

seleccionado como tema de estudio a los profesores de Ciencias Naturales que se formaran en el 

Instituto-Escuela de Madrid.

La formación de los profesores “aspirantes al magisterio secundario” fue uno de los aspectos 

singulares del Instituto-Escuela. Esta institución que, entre 1918 y 1936 estuvo encargada de 

experimentar los métodos educativos con los que modernizar la enseñanza española, tuvo especial 

cuidado en la formación de unos profesores que en el futuro fuesen capaces de desarrollar su 

profesión de acuerdo con la nueva pedagogía.

Los profesores aspirantes, dirigidos por los catedráticos, permanecían dos cursos en el Instituto-

Escuela haciendo prácticas para conocer su sistema de enseñanza. Del refuerzo de su formación 

docente se encargó durante muchos años Luis de Zulueta, uno de los pedagogos españoles más 

actualizado en su campo, puesto que, pensionado por la Junta, había viajado por Europa para 

conocer todos los centros educativos donde se ensayaba la pedagogía más innovadora. Al mismo 

tiempo, los profesores aspirantes completaban la formación propia de su especialidad en los centros 

de investigación de la Junta para Ampliación de Estudios (Laboratorios científicos, Museo Nacional 

de Ciencias Naturales, Real Jardín Botánico y Centro de Estudios Históricos). El Instituto-Escuela 

también les facilitaba clases de idiomas para que pudieran solicitar becas a la Junta con el fin de 

ampliar su formación en el extranjero, principalmente en países europeos y en los Estados Unidos. 

La formación tan esmerada que habían recibido los profesores aspirantes del Instituto-Escuela 

ya había despertado nuestro interés por conocer cómo podría haberse reflejado después en su 

trayectoria profesional. Lo que nos decidió a indagar sobre este tema con nuestros alumnos fue 

la visita que en 2010 hicieron a nuestro centro, el instituto Isabel la Católica, unos profesores de 

los institutos Albarrega, de Mérida, y Sos Baynat, de Castellón. Estos profesores se pusieron en 

contacto con las responsables de la conservación del patrimonio histórico de nuestro instituto para 

proponernos que alumnos de 4º de ESO de los tres centros estudiaran conjuntamente la figura del 

geólogo y profesor de Ciencias Naturales Vicente Sos Baynat. Los tres institutos teníamos en común 

el estar relacionados con su formación y trayectoria, puesto que se formó en el Instituto-Escuela de 

Madrid y después gran parte de su actividad profesional la llevó a cabo en Castellón y en Mérida. Así 

pues, en el Instituto Isabel la Católica, nos comprometimos con esa propuesta y la extendimos a los 

cuarenta y cinco profesores de Ciencias Naturales que se formaron en el Instituto-Escuela. 

De acuerdo con este compromiso, en el presente curso 2010-2011, nos hemos planteado el 

estudio de los profesores de Ciencias Naturales que se formaron en Instituto-Escuela, como un 

proyecto de aplicación didáctica del patrimonio histórico que de él conservamos en el instituto Isabel 

la Católica. El proyecto lo hemos llevado a cabo con nuestros alumnos de 4º de ESO (grupos E y F), 

de la modalidad de Ciencias, teniendo en cuenta los siguientes objetivos:
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-  Conocer el Instituto-Escuela, centrándonos en el estudio específico de los 

profesores de Ciencias Naturales que se formaron en él. 

-  Relacionar el tratamiento de la Naturaleza en la literatura y el arte con el 

contexto histórico y científico del primer tercio del siglo XX.

En la realización del trabajo hemos empleado una metodología interdisciplinar. En el mes de 

octubre de 2010, nos reunimos los profesores de Biología y Geología, Geografía e Historia, Lengua 

y Literatura españolas y Tecnología de los citados cursos de 4º de ESO, para ver cómo podíamos 

abordar el proyecto desde las diferentes materias. 

El modo de actuación para realizar el proyecto comprendió diferentes fases. En primer lugar, los 

alumnos conocieron el Instituto-Escuela a través de su patrimonio. Las profesoras encargadas del 

fondo histórico se lo mostraron y explicaron en la biblioteca y en los laboratorios históricos, con los 

libros, documentos e instrumentos científicos que constituyen el patrimonio del Instituto-Escuela. 

Después, a los alumnos de 4º E se le asignaron diversos objetos del patrimonio con el fin de que fueran 

ellos quienes se los presentaran a sus compañeros de los institutos de Mérida y Castellón en la visita 

que estos habrían de realizar en el mes de febrero. De esta forma nuestros alumnos comprendieron el 

funcionamiento y el sistema de enseñanza de las Ciencias Naturales del Instituto-Escuela, valiéndose 

de los instrumentos científicos y de los materiales didácticos que se han conservado. Instrumentos y 

materiales que emplearían los profesores aspirantes de Ciencias Naturales -entre ellos, Sos Baynat- 

durante su experiencia formativa en el Instituto-Escuela. El desarrollo de esta actividad corrió a cargo 

de la profesora de Ciencias Naturales y de los profesores de Geografía e Historia del citado grupo.

Para conocer la formación científica, la trayectoria profesional y otros aspectos relevantes de la 

vida de los cuarenta y cinco profesores de Ciencias Naturales del Instituto-Escuela que son objeto de 

estudio en este trabajo, los alumnos de 4º F, dirigidos por el profesor de Tecnología, buscaron a través 

de internet cuanta información estuviera disponible acerca de ellos. Los resultados de las búsquedas 

informáticas se representan en los gráficos que forman parte del trabajo y en las biografías de algunos 

de los profesores que también se adjuntan. Con el fin de que los alumnos comprendieran mejor el 

contexto científico español del primer tercio del siglo XX, el profesor de la Universidad Autónoma de 

Madrid Santos Casado de Otaola les dio una conferencia sobre el panorama de las Ciencias Naturales 

durante ese periodo. La conferencia sirvió para ilustrar el afán investigador, los avances de las ciencias 

y los nombres de los científicos más importantes de aquel tiempo. 

Al estudio del panorama científico del primer tercio del siglo XX, se sumó el  histórico-cultural. 

En este aspecto, los profesores de Lengua y Literatura, que en 4º de ESO explican la literatura de la 

época, analizaron el papel de la Naturaleza en la producción literaria de las generaciones del 98, del 

14 y del 27.

La perspectiva literaria se ha completado con el estudio de la naturaleza en la pintura de aquellos 

años. En las clases de Historia, los alumnos han podido conocer también la situación histórica española 
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que enmarcó la etapa de formación de estos profesores, así como la posterior a la Guerra Civil, ya 

bajo el franquismo, cuando desempeñaron la mayor parte de su actividad profesional.

CONCLUSIONES DEL TRABAJO:

El profesor Santos Casado nos expuso la importancia de las Ciencias Naturales en el primer tercio 

del siglo XX, lo que él llama en su libro La edad de plata de los naturalistas. En la renovación científica 

de ese periodo, destaca el papel jugado por Ignacio Bolívar desde el Museo de Ciencias Naturales 

en el que también estarán presentes otros naturalistas distinguidos, como Eduardo Hernández 

Pacheco, Antonio de Zulueta, José Royo y un largo etc. Todos ellos trabajaron en el conocimiento de 

la naturaleza española desde una perspectiva más moderna y rigurosa y abrieron nuevos caminos a la 

investigación, a la vez que ejercieron una gran influencia en los profesores de Ciencias Naturales que 

se formaron en el Instituto-Escuela

En el contexto histórico cultural hemos corroborado con nuestros alumnos la presencia de la 

naturaleza en las manifestaciones artísticas de este periodo, especialmente en la literatura y en la 

pintura. Nos hemos fijado en dos aspectos fundamentales: 

- La relación entre naturaleza y regeneracionismo. Los alumnos han podido 

comprobar cómo los escritores de la generación del 98 introducen la 

naturaleza en sus libros y sienten preferencia sobre todo por el paisaje de 

Castilla, a la que consideran parte de la esencia española que hay recuperar 

para modernizar y regenerar el país. Así se expresan Unamuno, Machado 

o Azorín. En eso coinciden con pintores como Ignacio Zuloaga o Darío de 

Regoyos que, aunque empezó prefiriendo los paisajes verdes de su país 

vasco natal, después le fue cogiendo el gusto a la estética castellana. Entre 

los pintores de paisajes y tipos populares, nos hemos centrado en Juan de 

Echevarría por su vinculación con el Instituto-Escuela ya que su hijo fue alumno 

de esta institución. También estuvo fuertemente vinculado con los escritores 

e intelectuales de las generaciones del 98 y del 14 a quienes retrató.

-  La relación entre naturaleza e Institucionismo. A Giner de los Ríos la naturaleza 

le inspiraba valores de rectitud moral y de espiritualidad, por eso pensaba 

que debía hacerse pedagogía de la naturaleza y quería que los jóvenes se 

familiarizasen  con ella e hicieran excursiones por la sierra madrileña a la que 

él consideró la espina dorsal de España. Hemos estudiado los paisajes de 

pintores próximos al institucionismo como Aureliano de Beruete o Joaquin 

Sorolla.

- Finalmente, la proximidad a la naturaleza es también una aspiración de los hombres que a principios 
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del siglo XX empiezan a vivir en unas ciudades en las que pierden el contacto con el medio natural. 

De ahí la importancia de los jardines, tanto públicos como privados. Entre los pintores de jardines, 

nos hemos fijado en Javier de Winthuysen, un pintor y diseñador de jardines menos conocido pero 

más vinculado con el Instituto-Escuela, su hijo curso sus estudios de Bachillerato en esta institución y 

además, Winthuysen fue el diseñador de los Jardines de la antigua Escuela de Ingenieros de caminos, 

que están al lado del Instituto Isabel la Católica, y de los jardines de la Residencia de Estudiantes.

Gráficos realizados con los datos resultantes de las búsquedas informáticas
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Gráfico 1.- El reglamento del Instituto-Escuela establecía que los profesores 
aspirantes debían completar su formación científica en las instituciones 
dependientes de la Junta para Ampliación de Estudios. En el caso de los profesores 
de Ciencias Naturales, los organismos más idóneos fueron el Museo de Ciencias 
Naturales y el Jardín Botánico. Estas instituciones no fueron creadas por la 
Junta para Ampliación de Estudios, existían previamente, pero con ella tuvieron 
un gran impulso en el desarrollo de su actividad científica. En este campo sólo 
hemos encontrado información de 18 profesores. La mayor parte de ellos, trece, 
estuvieron vinculados al Museo de Ciencias Naturales; cuatro colaboraron con el 
Jardín Botánico y una profesora, Rosa Herrera, colaboró con el laboratorio Foster, 
instalado en la Residencia de Señoritas. Esta Residencia, dirigida por María de 
Maeztu, era el correlato femenino de la Residencia de Estudiantes donde vivieron 
durante sus años universitarios Lorca, Dalí y Buñuel.

Gráfica 2.- Otro aspecto que cuidaba el Instituto-Escuela en la formación de los 
profesores aspirantes era la enseñanza de los idiomas para que luego pudieran 
viajar al extranjero a completar su formación científica. Hay constancia de que 
diez de estos profesores fueron pensionados por la Junta. La fuente informativa 
consultada para obtener este dato ha sido el archivo virtual de la Edad de Plata 
de la página web de la Residencia de Estudiantes. En él aparece la relación de los 
pensionados y de los que viajaron por sus propios medios pero por el interés de los 
estudios que realizaron tuvieron después la consideración de pensionados.

Gráfica 3.- En la relación de profesores aspirantes, llama la atención el número 
de hombres, 28, y mujeres, 17, que la componían. Supones una proporción de 
un 60,7% de varones con respecto a las mujeres. Este dato es significativo si 
tenemos en cuenta que en el primer tercio del siglo XX, las mujeres estaban 
muy presentes en la enseñanza primaria, pero estaban ausentes de la secundaria 
y, por supuesto, de la universidad. No hay que olvidar que la ley que permitió 
a las mujeres acceder sin permisos especiales a las enseñanzas secundaría y 
universitaria se aprobó en 1911. Entre los catedráticos del Instituto-Escuela no 
hay constancia de que hubiera ninguna mujer a lo largo de sus dieciocho años de 
trayectoria. 

Gráfico 4.- De la información encontrada sobre los profesores estudiados, 
nos ha parecido interesante destacar el dato de los que tuvieron que exiliarse 
después de la Guerra Civil. El desenlace de la guerra fue decisivo para la vida 
profesional de estos profesores, porque unos se exiliaron y otros fueron depurados 
bajo el franquismo. Tenemos constancia de que siete profesores se exiliaron 
en México y Argentina, países que recibieron a un buen número de exiliados 
españoles, particularmente  México, donde recalaron muchos científicos. Otros 
profesores, los depurados, vivieron un exilio interior y tuvieron que dedicarse a 
otras actividades para poder sobrevivir, ajenas a la docencia y a la investigación 
para las que tan bien se habían preparado. Un ejemplo de estos profesores que 
sufrieron el exilio interior es Vicente Sos Baynat, que no fue rehabilitado como 
catedrático de Instituto hasta muchos años después.

Gráfico 5.- El último gráfico refleja los datos que hemos encontrado sobre 
las profesiones desempeñadas por los profesores de Ciencias Naturales que se 
formaron en el Instituto-Escuela. Hay que matizar que sólo hemos encontrado 
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datos de treinta y seis de ellos. Una gran mayoría, veinticinco, llegaron a ser 
profesores de instituto, que era la actividad para la que se habían formado en 
el Instituto-Escuela; siete fueron profesores universitarios, dos inspectores de 
Enseñanza Secundaria y uno maestro. Todas ellas eran, como vemos, profesiones 
relacionadas con la educación. La profesión más novedosa en su momento fue la 
de Guillermo Fernández López, que se dedicó al cine científico mientras vivió su 
exilio en Argentina y después de su regreso a España.

En conjunto y, pese a las dificultades que tuvieron que afrontar por las circunstancias históricas en 

las que se desarrolló su vida profesional, vemos que la formación recibida se reflejó en una importante 

trayectoria profesional que se aprecia mejor en las biografías específicas de algunos de ellos que se 

reseñan en el trabajo.

En las biografías de estos profesores encontramos una diferencia entre tres circunstancias vitales: 

los que tuvieron que marcharse al exilio, los que sin salir de España sufrieron el exilio interior y los 

que pudieron desarrollar su actividad profesional sin impedimentos aparentes.

Los profesores que marcharon al exilio estuvieron allí hasta los años 50 o 60. Después con mejor 

o peor fortuna se fueron reincorporando en sus cátedras de Instituto y algunos incluso accedieron a 

la universidad y concluyeron allí su carreara profesional, tal es el caso de Rafael Candel Vila

Rafael Candel Vila  estudió Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid, donde se doctoró 

(1926) y enseñó cristalografía y mineralogía. Mientras concluía sus estudios en la Universidad fue 

profesor aspirante de Ciencias Naturales en el Instituto-Escuela durante cuatro cursos, desde 

1924 a 1928. Desde que realizó su doctorado, empezó a publicar en el Boletín de la Real Sociedad 

Española de Historia Natural. En 1931, se licenció en Farmacia por la Universidad de Granada. Fue 

Catedrático del Instituto-Escuela de Barcelona, que dirigía Estalella Graells., quien había sido profesor 

anteriormente en el Instituto-Escuela de Madrid. Haciéndola compatible con la enseñanza, se dedicó 

a la investigación científica en la Institución Catalana de Historia Natural. 

Durante la Guerra civil, aprovechó sus estancia fuera de España para licenciarse en Farmacia en 

Toulouse y en ingeniería geológica en Estrasburgo, donde permaneció hasta 1948. Cuando volvió 

a España en los años 50 y, tras la consiguiente depuración,  recuperó su cátedra de profesor de 

Ciencias Naturales en el Instituto Milá y Fontanals de Barcelona. En 1960, consta como Catedrático 

de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Salamanca. En 1963, se trasladó a la Universidad 

de La Laguna como Catedrático de Geología para años más tarde, en 1973, regresar a la de Barcelona 

como Catedrático de Geoquímica. Cuenta en su haber con numerosas publicaciones sobre su 

especialidad.

 Otros profesores no salieron de España pero sus carreras profesionales se vieron más truncadas 

como es el caso del profesor Vicente Sos Baynat que 1926 entra como profesor aspirante en de 
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Ciencias Naturales en el Instituto-Escuela donde permanecerá siete cursos, desde 1926 hasta 1933. 

Simultaneó las clases en el Instituto-Escuela con  las de Geología en el Museo de Ciencias Naturales, 

al que se incorporó en 1922 bajo la tutela de Hernández Pacheco, a quien había conocido mientras 

realizaba sus estudios de Ciencias en la Universidad de Madrid. En 1926, obtiene por oposición una 

plaza de preparador en dicha institución donde se pone en contacto con José Royo Gómez. Desde 

1927, es también profesor en la Institución Libre de Enseñanza. Según Antonio Jiménez-Landi, en 

1927 y 1929 realizó estudios de Mineralogía y Paleontología en París como becario de la Junta para 

Ampliación de Estudios, aunque este dato no consta en el Archivo virtual de la Edad de Plata de la 

Residencia de Estudiantes. En 1933, obtuvo destino como Catedrático en el Instituto de Castellón, 

que llegó a dirigir en 1937. 

Por haber asistido en 1938 al XVII Congreso Geológico Internacional que se celebró en Moscú, 

después de la Guerra Civil tuvo que estar escondido hasta 1950. En esa fecha, se traslado a Extremadura 

y estuvo trabajando como geólogo para José Fernández López en las minas de Logrosán. Este 

industrial estaba interesado en la fabricación del caolín y proporcionó a Sos un laboratorio para sus 

investigaciones mineras. Los minerales, rocas y fósiles que reunió cuando trabajaba en él constituyen 

hoy el fondo del Museo Geológico de Extremadura que lleva su nombre. 

Desde 1955, colaboró oficialmente con el Instituto Geológico y Minero, para el que realizó dos hojas 

geológicas, así como numerosas publicaciones sobre geología y mineralogía. Como reconocimiento a 

su labor profesional, en 1965 recibió el Premio Nacional de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. En 1992, fue nombrado “doctor honoris causa” por la Universidad de Castellón. Después 

de jubilado, Sos Bayant siguió dando clases y conferencias y acompañando a profesores y alumnos en 

sus excursiones geológicas en el Colegio Estudio de Madrid. También dio conferencias y compartió 

sus experiencia y conocimientos con los profesores del Instituto Sos Baynat de Castellón

Entre los profesores que permanecieron en España destaca, entre otros, Fernando Galán 

Gutiérrez (1908-1999) Galán fue profesor aspirante de Ciencias Naturales durante dos años, desde 

1931 a 1933. Se inició en los estudios genéticos con Antonio Zulueta y Escolano en el Laboratorio 

de Biología del Museo de Ciencias Naturales. En 1933, tuvo destino como Catedrático de Biología 

de la Sección de Ciencias de Cádiz de la Universidad de Sevilla. En 1936, se traslada a la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Ese mismo año obtuvo una beca de la la Rockefeller 

Foundation para trasladarse a CalTech (EE.UU.), pero el estallido de la Guerra Civil le retuvo en 

España.

 Se le considera, junto a Antonio de Zulueta y a José Fernández Nonidez, como uno los iniciadores 

de la Genética en España. El modelo genético que propuso Galán figura en libros de texto nacionales 

y extranjeros de Genética. Como reconocimiento a su trabajo, el profesor Galán recibió la Medalla 

de Oro de la Ciudad se Salamanca en 1985, y en el acto de entrega dijo que después de medio siglo 

“dedicado exclusivamente al puro negocio del estudio, soy un auténtico proscrito. Trabajo con unos 

pocos de mis más adictos colaboradores, arrinconado en un vergonzante hacinamiento de libros, 
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aparatos, utensilios y protocolos”. La frase es muy ilustrativa de la postergación que sufría la ciencia 

española incluso en el caso de los científicos que no estuvieron depurados

Finalmente, Carlos Vidal Box (1906-1970) fue uno de los profesores que más divulgó los 

conocimientos adquiridos en el Instituto-Escuela. Allí fue profesor aspirante de Ciencias Naturales 

durante cuatro años, desde 1928 hasta 1932. A partir de este año, fue investigador del Museo 

de Ciencias Naturales y participó en las actividades de la Estación Marina de Marín. En 1936, fue 

nombrado catedrático en el Instituto-Escuela, aunque desafortunadamente ya no pudo impartir sus 

clases a causa de la Guerra Civil. 

Entre 1943 y 1945 hizo una serie de 50 maquetas geológicas para uso didáctico que se conservan 

en el Museo de Ciencias Naturales. En su obra Estudios del medio biológico natural, dada a conocer a 

finales de los 50, se muestra precursor de la Ecología, al recomendar que los trabajos de campo de los 

alumnos sean sobre conjuntos y no sobre elementos aislados. La moderna metodología que aplicó en 

el Instituto-Escuela la divulga después cuando publica en 1961 Metodología y Didáctica de las Ciencias 

Naturales. Desde su experiencia en el Instituto-Escuela escribió también sobre las excursiones 

escolares. En 1969 fue presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural.

2. CONSERVACIÓN

Actividades realizadas en la Biblioteca histórica: 

-  Aportación de imágenes e información de los documentos libros, fotos y trabajos 

escolares que aparecen en la página web de CEIMES y en el museo virtual del 

patrimonio colectivo del Ministerio de Cultura.

-  Catalogación de los mapas anteriores a 1958 por el personal del Catálogo Colectivo 

del Patrimonio Bibliográfico.

-  Finalización del paso de los libros catalogados por la Biblioteca Nacional en el 

lenguaje MARC al lenguaje Abyes de las bibliotecas escolares.

-  Depósito de los cien libros más deteriorados en cajas de cartón libre de ácido para 

su mejor conservación, siguiendo las indicaciones de la Biblioteca Nacional. 

Actividades realizadas en los laboratorios:

- Mantenimiento y conservación de las colecciones.

-  Revisión y puesta a punto del catálogo de los materiales científicos para colgarlo 

en la red (web de CEIMES, Museo virtual del Patrimonio Bibliográfico y portal 

Europeana, ambos del Ministerio de Cultura) y revisión posterior.

-  Catalogación y recuperación de los ejemplares de entomología.
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-  Ordenación de las nuevas cajas de malacología y trabajo en los cambios de 

nomenclatura.

- Gestión de la recuperación de algunos modelos florales y herbarios deteriorados 

por la tormenta de 2008.

-  Gestión con el Museo Nacional de Ciencias Naturales para la cesión en depósito 

al Instituto de unas maquetas didácticas diseñadas por Carlos Vidal Box (profesor 

aspirante en el Instituto-Escuela)

_  Preparación para su posterior digitalización de las placas de cristal que todavía 

están sin digitalizar

3. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

 3.1 Visitas guiadas para:

-  Profesores recién incorporados al instituto que deseaban conocer su fondo histórico, 

realizadas a comienzos de curso en varios recreos y alguna tarde de principios de 

curso cuando tenemos los claustros iniciales.

-  Participación en la Feria de la Ciencia de la Comunidad de Madrid con dos visitas 

guiadas los días 10 y 17 de noviembre de 2010. Estas visitas nos resultan fundamentales 

para establecer contactos con descendientes de alumnos del Instituto-Escuela o 

con antiguas alumnas del Instituto Isabel la Católicas que nos aportan, sobre todo, 

documentación fotográfica que de otro modo nos sería imposible obtener.

- Antiguos profesores del Instituto Isabel la Católica que desconocen la historia 

anterior del Instituto. 

- Alumnos alemanes que realizan intercambios con nuestro centro que es bilingüe en 

esta asignatura 

 3.2. Visitas y atención a investigadores

-  8 de Octubre de 2010. Visita de Ricardo Gurriarán, investigador gallego y especialista 

en la Junta para Ampliación de Estudios.

-  30 septiembre-28 de octubre de 2010. Atención vía internet a la investigadora 

María Vázquez Estévez, directora de la Biblioteca del Instituto Cervantes de Nueva 

York. Se le facilitó información sobre la labor desempeñada por el profesor José 

Simón Díaz en relación con la biblioteca escolar del Instituto Isabel la Católica 

mientras estuvo destinado en el centro.



ACTAS

197

-  19 noviembre de 2010. Visita de Francisco Bozzano Barnés, nieto del catedrático 

de Geografía e Historia del Instituto-Escuela Francisco Barnés, para conocer los 

fondos de la institución en la que trabajó su abuelo.

-  3 diciembre. Visita de Teresa Barbados, directora de la Oficina de Investigación en 

la Dirección General de Universidades e Investigación de la CAM, para ver cómo 

estamos recuperando el patrimonio histórico del Instituto-Escuela.

-  16 de marzo de 201. Visita al patrimonio histórico de los investigadores Antonio 

Viñao Frago, catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de 

Murcia; Gabriela Ossenbach, profesora de Historia de la Educación y Educación 

Comparada de la UNED y Frank Simon, profesor de Pedagogía de la Universidad 

de Gante y ex presidente de la Sociedad internacional de Historia de la Educación. 

http://www.ceimes.es/taxonomy/term/5 

-  4 de abril de 2010. Visita de Mª Luisa Capella, coordinadora del Centro de Estudios 

para Migraciones y Exilios de la UNED para conocer nuestro patrimonio y recabar 

información sobre los alumnos del Instituto-Escuela que después estuvieron 

vinculados al Colegio Madrid de México. Vino acompañada por Teresa Jiménez-

Landi, investigadora que busca información sobre María Sánchez Arbós, profesora 

vinculada al Instituto-Escuela y al Isabel la Católica, donde, en los años 50, dio clases 

de Preparatoria para el Bachillerato. 

-  5 de mayo. Atención vía correo electrónico a María Lopo, catedrática de francés del 

Instituto Sar de Santiago de Compostela e investigadora que demandaba información 

sobre María Casares y Amalia de la Fuente, alumna y profesora respectivamente 

del Instituto-Escuela.

-  20 de mayo. Visita de Julia Sequí Navarro, antigua alumna del Instituto Isabel la 

Católica y hoy vicepresidenta de la Sociedad de Inmunología de la Comunidad 

de Madrid que ha escrito un artículo sobre sus recuerdos del Instituto titulado El 

despertar de la ciencia desde el Cerrillo de San Blas

-  20 mayo. Visita de la conservadores del departamento de preservación y 

conservación de la Biblioteca Nacional Luz Díaz Galán y Antonio para conocer 

nuestro patrimonio y  estudiar la organización y  condiciones de la biblioteca 
histórica de un centro escolar.

-  26 mayo. Visita de Rosa María Catalá Rodes, directora del Colegio Madrid de México 
acompañada por María García Alonso, vicedirectora del programa Migraciones y 
exilios de la UNED. El objetivo de la visita era establecer una colaboración entre 
el Instituto Isabel la Católica, el Instituto Madrid de México y la UNED para ver 
cuántos de nuestros alumnos y profesores que se exiliaron tras la Guerra Civil 
tuvieron después relación con el Colegio Madrid de México.
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                                                                              Encarnación Martínez Alfaro. 
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COMUNICACIÓN PRESENTADA POR EL INSTITUTO

PADRE SUÁREZ DE GRANADA. MUSEO DE CIENCIAS.

Por Luis Castellón Serrano

Catedrático de Ciencias Naturales

Director del Museo de Ciencias

RESUMEN:

Siguiendo las directrices  debidamente conocidas de Jornadas anteriores, la presente comunica-

ción se ajustará a las actividades y progresos realizados en cuanto a la recuperación, mantenimiento, 

clasificación y difusión del Patrimonio educativo y científico durante el periodo entre unas Jornadas y 

otras. Como se dijo en las últimas, estas comunicaciones no deben ser una exposición de las cono-

cidas actividades complementarias o extraescolares, sino ajustarse a lo derivado de los aspectos  del 

Patrimonio Histórico de los Institutos.

Consecuentes con lo anterior, y en la línea de comunicaciones anteriores, sirva la presente como 

una exposición de los “deberes” efectuados.

Dado que nuestro Patrimonio histórico-científico está estructurado como Museo, integrado en 

el Registro Oficial de Museos, nuestra comunicación se distribuye según la dinámica de los mismos: 

actuaciones internas y externas. Entre las primeras se contemplan las de recuperación, restauración y 

exposición debidamente catalogada; entre las segundas las visitas, libres o guiadas, y las puntuales que 

como Museo Científico debemos organizar bien a propósito de Semana Internacional de la Ciencia o 

del Día de los Museos,  en este periodo con la colaboración de la Asociación de Amigos, relaciones 

con otros colectivos, ediciones, etcétera.

Ambas dinámicas se contemplan con continuidad, ya que en cuanto a las internas aún quedan mu-

chos fondos por restaurar e incorporar y, lógicamente las externas se multiplican en el tiempo dado 

el incremento cualitativo y cuantitativo que supone nuestra estructura museística. 

TEXTO DE LA  COMUNICACIÓN:

A tenor de lo indicado en el Resumen anterior, la presente Comunicación se distribuirá en los dos 

apartados referidos en el Resumen:
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ACTIVIDADES INTERNAS:

Para su desarrollo, los recursos humanos con que se han contado han sido, un colaborador, pro-

fesor de la Escuela de Artes y Oficios de Granada, tres becarias del Master de Museología de la 

Universidad de Granada en periodos de tres meses cada una, y un alumno en prácticas del curso 

Patrimonio, museos y museología de la UNED durante quince días. Las labores de todos estos han sido 

complementadas y dirigidas por el que suscribe esta comunicación.

Siguiendo un orden de prioridades de entre el amplio abanico de actuaciones pendientes, y te-

niendo en cuenta que el Museo se subdivide en dos unidades, la de Física y Química y la de Ciencias 

Naturales, las actuaciones internas han sido:

Unidad de Física y Química: 

Redacción de nuevas cartelas en los distintos aparatos. Dado que el anterior criterio de otros fue 

el poner simplemente el nombre delante del aparato correspondiente, esto carecía en muchas oca-

siones de una ilustración para el visitante, ya que son muchos los que se identifican por el nombre de 

su inventor o diseñador, pero sin justificar su uso lo que queda en enigmático para la gran mayoría de 

visitantes. De esa forma, la labor de las becarias del Master consistió en una primera fase, mediante la 

ayuda de los catálogos que poseemos,  Khol, Leybolds, Leitz, consultas por web oportunas y en de-

finitiva un trabajo de investigación, redactar unas líneas bajo el nombre del aparato correspondiente, 

explicando brevemente su uso y aplicación y haciéndolo comprensible. De igual forma, se indica el 

fabricante y fecha de adquisición. Se ha avanzado en unas cuatrocientas cartelas, quedando pendiente 

al día de hoy el diseño y llevarlas a imprenta.

Restauración e incorporación de nuevos elementos. En este aspecto, por un lado se han atendido 

a aparatos que, si bien ya estaban anteriormente expuestos reclamaban una mejora bien de restaura-

ción, bien por que estaban incompletos; por otra parte,  el incorporar otros aparatos que se encon-

traban en los almacenes pendientes de su oportuna restauración y catalogación. En estas actividades 

ha sido y es fundamental la actuación del citado profesor de Artes y Oficios. Labor que siguiendo 

los criterios de restauración, no pretende dejar al aparato como si acabara de salir de fábrica, debe 

evidenciarse el factor tiempo, pero si cuidando de que esté en perfecto estado de funcionamiento y 

exposición.

De los anteriormente expuestos y ahora restaurados, citaremos a una de las dos Balanzas de 

Mohr, la Balanza hidrostática, una de las Bombas aspirante-impelente, el Endosmómetro de Du-

trochet, los Tubos sonoros, el disco de Newton, la “casita de los truenos”, los cuatro “pistoletes 

eléctricos”, la Pila de Volta, el llamado “portarretratos de Franklin”, la “Rueda de Barlow”, una de las 

dos “paradojas mecánicas”, el estuche de armaduras para análisis espectral, dos caleidoscopios (Foto 

1), un estereóscopo de caja con mecanismo de noria, el Artitmómetro de Thomas de Colmar (Foto 
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2), los dos alambiques de cobre estañado con sus trévedes, y como caso particular, el Resonador de 

Savart (Foto 3). Sería ocioso en estas líneas describir algorítmicamente los pasos dados en cada caso; 

a unos les faltaban piezas que se han encontrado (caso del Resonador citado) o fabricado imitando a 

las originales, a otros era una actuación de limpieza o reparación de algún mecanismo o abolladura, 

etcétera.

La nuevas incorporaciones, extraídas de los almacenes, tienen en estos momentos un condicio-

nante y es la dificultad física de exponerlas, ya que el volumen de la colección es tal que el espacio 

se ha quedado muy reducido, con el riesgo de que la exposición roce lo aconsejado en los más ge-

nerosos criterios museográficos. Prevista está una nueva disposición de esta Sala, con otro tipo de 

mobiliario más holgado y diáfano, pero chocamos con cuestiones presupuestarias de difícil solución. 

Paralelamente, la dirección del Instituto, consciente de esta situación y en la positiva línea de apoyo 

dentro de sus posibilidades, está sopesando el habilitar otra Sala contigua.

Algunas de estas nuevas incorporaciones han sido de pequeños aparatos como la “Cámara oscu-

ra, modelo de Leonardo”, la “Lupa de agua”, el “Anillo de Gravesande”, tres modelos distintos de 

filtros o bujías de porcelana, uno de porcelana maciza y dos con armazón metálico, así como el com-

plemento de piezas importantes al aparato de Rayos X, pantalla y peana, o al Resonador de Savart 

nuevamente referido, otro resonador de “esfera hueca de madera”, y otro cilindro “paradoja mecá-

nica”. Sin duda la incorporación más vistosa es la de el modelo de linterna mágica de tres objetivos 

en triángulo, especial para polioramas y fantasmagorías, que se encontraba almacenada a principios 

de verano del 2010 totalmente desarmada y las piezas dispersas, así como el mueble en un estado 

lamentable. El resultado, sin falsa modestia, ha sido espectacular no sólo en la restauración, sino que 

se han encontrado todos los accesorios, chasis, chimeneas, etcétera. Se encuentra, dadas sus dimen-

siones en el centro de la Sala evidenciando la conjunción entre lo artístico y lo científico, tan al uso en 

el XIX. No hemos encontrado referencia alguna de la existencia de otro aparato igual, lo que realza 

su valor (Foto 4).

En otra línea de incorporaciones, se ha destinado un panel a un original de la célebre fotografía del 

V Congreso Solvay de 1927 en Bruselas que, bajo el tema Electrones y fotones reunió a una generación 

de oro de la ciencia: de los veintinueve, diecisiete llegaron a Premio Nobel. Bajo la fotografía se indica 

una reseña de cada cual.

Unidad de Ciencias Naturales:

 En cuanto a actuaciones internas, hay que partir de que esta unidad se encuentra de forma eviden-

te mucho más avanzada que la de Física y Química, pero básicamente han sido dos: la incorporación 

de nuevos elementos y la catalogación de las propias cartelas del siglo XIX.
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Nuevas incorporaciones:

En lo referente a la Biología, se han aceptado por parte de la Delegación de Medio Ambiente dos 

ejemplares requisados de especies amenazadas, un meloncillo y un lince ibérico. Aunque se sometie-

ron previamente a congelación a –30ºC, han necesitado una seria restauración y limpieza.

Cuantitativamente han sido más las incorporaciones en cuanto a Mineralogía, pero cada vez más 

selectiva dado el mismo problema de espacio expositivo. En total han sido doce grandes ejemplares 

de vistosas cristalizaciones, destacando el gran ejemplar de Barita de “La Beltraneja”, Almería (Foto 

5). En su mayoría han sido donaciones de colaboradores con el Museo. Cuatro proceden de los fon-

dos patrimoniales del Instituto.

Otros ejemplares, dada la buena fluorescencia que ofrecían a luz ultravioleta se han incorporado 

a la cámara oscura de la Sala de Física y Química.

Queda pendiente rescatar de los fondos patrimoniales, entre otros elementos, buena parte de la 

colección de Petrología, pero es un aspecto que choca con el mismo inconveniente ya citado, el espa-

cio. Reconocemos que existe una cierta descompensación en la exposición de este capítulo petroló-

gico si comparamos la misma con otras colecciones, la de aves, la de fósiles, la de moluscos, etcétera. 

En otra línea, casi rozando lo ornamental dentro del Patrimonio educativo, se ha incorporado un 

clásico mapero, modelo Pestalozzi, de madera y metal con soporte vertical de 1,80 a 2,40, y que 

sostiene a un Mapa-Lámina bastante conocido entre los entendidos, “Tableaux auxiliaires Delmas nº 

13” para la enseñanza del francés.

Catalogación de cartelas históricas:

Si bien en la unidad de Física y Química se carece de las mismas, a lo sumo alguna brevísima re-
ferencia escrita a pluma en algún estuche, los elementos de Ciencias Naturales que conforman el 
Patrimonio histórico y científico poseyeron todos su cartela correspondiente en el siglo XIX, la gran 
mayoría con anterioridad a 1886, fecha en que el ya conocido y nunca suficientemente ponderado 
D. Rafael García y Álvarez cerró la Memoria-Catálogo del Gabinete de Historia Natural, aunque hubo 
algunas pocas incorporaciones hasta su muerte en 1894. 

El valor de dichas cartelas es indiscutible. Por un lado nos refleja la nomenclatura científica de la 
época que, en frecuentes ocasiones, contrasta con la actual, lo que no suponer un interesantísimo 
aspecto científico y hasta geopolítico, ya que las procedencias geográficas indicadas hoy se entienden 
de otra forma. Sirva como ejemplo de lo primero el que un águila culebrera, hoy conocida como 
Cyrcaetus gallicus, figura como Falco brachydactylus. Wolf; y de lo segundo geografías como Fernam-
buco o Conchinchina.

Si a lo anterior se añade el valor de la caligrafía artística sobre las cartulinas impresas con grecas 
artísticas (el Instituto tenía a dos calígrafos en nómina), es evidente el que ya en Museografía se indica 
la obligatoriedad de considerarlas como elementos propios del Museo. 
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Ya en la comunicación del pasado año en Santiago, refería que se había iniciado la  restauración de 

estas cartelas, incorporándolas a los elementos correspondientes. En este periodo se ha abordado 

además la catalogación parcial de las mismas, concretamente las correspondientes a la colección de 

Paleontología y a la de Moluscos, respectivamente 1.020  y 605 cartelas históricas, a las que hay que 

añadir las etiquetas que acompañan a los ejemplares que, en el caso de los fósiles es la propia etiqueta 

del distribuidor, impresas en este caso sobre papel y manuscritas, ya que eso era la referencia para 

la cartela. En el caso de los Moluscos, esa etiqueta la hemos considerado “de cátedra”, ya que era el 

resultado de su clasificación según los manuales.

Esta actuación ha sido llevada a cabo por dos de las becarias del Máster, en una segunda fase de las 

labores encomendadas, y por el alumno de la UNED del curso citado.

Lógicamente, en un futuro se incorporarán en este capítulo las cartelas correspondientes al resto 

de las colecciones, frascos, aves, reptiles, etcétera.

Una actuación que, aunque general ya que afecta a la web y ésta es del Museo en general, inclui-

mos en esta unidad de Ciencias Naturales, ha sido la sustitución de las fotografías seleccionadas ma-

yoritariamente correspondientes a dicha unidad. Ha sido inestimable la colaboración altruista de un 

antiguo alumno, hoy investigador, que ha realizado nuevas fotografías que superan indudablemente 

a las anteriores. 

ACTIVIDADES EXTERNAS:

Unas vienen siendo las ya conocidas como “visitas guiadas”, y las otras son las puntuales a colación 

de alguna efeméride.

Respecto a las primeras, no consideramos oportuno el volver a extendernos ya que en otras 

comunicaciones de Jornadas anteriores fueron suficientemente expuestas (Ángeles Rubio en las III 

Jornadas), siguiendo la misma dinámica, grupos de estudiantes, de educación permanente, de pro-

fesores, tanto nacionales como extranjeros, investigadores, colectivos muy diversos y público en 

general, manteniendo la cifra de unos 6.000 visitantes por curso.

Las puntuales, como se apuntó en el Resumen, han sido las correspondientes a la Semana de Cien-

cia y Técnica y al Día Internacional de los Museos, colaborando felizmente en ambas la Asociación de 

Amigos que ha venido a ocupar las colaboraciones de otros años de los profesores ya conocidos por 

los integrantes de las Jornadas, José Sánchez Prieto y Ángeles Rubio.
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La Semana de Ciencia y Técnica, celebrada en noviembre se estructuró de una forma activa al-

rededor de aparatos recién restaurados. No olvidemos que se aconseja en la misma evitar la consabida 

Jornada de puertas abiertas y potenciar actividades científicas o tecnológicas. Así, dos de los aparatos 

restaurados de Física, uno de los caleidoscopios y la “lupa de agua”, además de ser expuestos junto 

con las nuevas restauraciones sirvieron de modelo para que cada visitante se construyera un aparato 

igual, para lo que se le facilitaban los materiales y la ayuda y orientación de socios de la Asociación de 

Amigos para dicha confección, habilitando para ello unas mesas en la Sala de Física. En el caso de los 

caleidoscopios, cartulinas, espejos, cuentas de colores, cristales traslúcidos y transparentes, y otros 

de papelería, fueron aportados en parte por la Asociación, añadiendo una pegatinas conmemorativas 

que rodeaban al caleidoscopio una vez acabado. De forma más simple fue la confección de las “lupas 

de agua”, ya que su fundamento no es más que crear una esfera de paredes totalmente transparentes 

y diáfanas, cuyo interior se llena totalmente de agua. Es como imitar a una gota gigante. Para esto se 

necesitaba que cada asistente trajera un botellín de plástico vacío, pero imprescindible con el tapón 

de rosca; mediante una técnica muy simple se le acopla una bolsa de plástico transparente y que dis-

puesto el conjunto para ser llenado de agua y funcionar como lupa.

Fueron muchos los estudiantes y algún que otro visitante los que participaron activamente y salie-

ron muy satisfechos.

Respecto al Día internacional de los museos, 18 de mayo, en el que la Jornada de puertas 

abiertas si se cumplió por estar establecida, se estructuraron tres actividades: una exposición mono-

gráfica, “Los elementos ocultos del Museo”; una actividad-concurso, “Si lo reconoces te lo llevas” y 

una conferencia del Delegado Provincial de Cultura. 

La exposición monográfica fue de una selección de aquellos elementos que por ahora no están 

expuestos por diversas razones, pero  que son de indudable interés. Se realizó en el pasillo de la 

unidad de Ciencias Naturales. El concurso consistió en poner a prueba los conocimientos que sobre 

minerales, moluscos o fósiles tienen nuestros estudiantes, estimulándoles en sus dotes de observa-

ción: se les ofrecían una serie de ejemplares para que con ayuda de los ya expuestos los identificaran. 

Ejemplar identificado, ejemplar regalado. Lógicamente no correspondían estoe ejemplares a los fon-

dos museísticos sino que igualmente fueron proporcionados en parte por la Asociación de Amigos.

La conferencia en el Salón de Actos del Instituto, supuso un reconocimiento a este Museo ya que 

se trataba de la institucional en Granada a colación del Día internacional de los Museos. El Delegado 

Provincial de Cultura habló sobre “Los Museos de Granada”, asistiendo tanto alumnos del propio 

Instituto como público en general.

Un aspecto no cubierto este año al no existir oportunidad es la ausencia de alguna edición como 

se han hecho en otras ocasiones: Guía didáctica, Libro del Museo o Centenario Darwin, salvo que 

estimemos a la fotografía referida de “los sabios” u otras cosas menores. 
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Por último, independientemente de que sirva el Museo a  investigadores diversos, y de que haya 

sido el receptor de alumnos de prácticas de Master  o de otros cursos, ha intervenido como ponente 

en dos Master, uno de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla en noviembre pasa-

do sobre la “Comunicación en un  Museo científico”, y el otro en el consabido Master de educación 

(antiguo CAP) de la Universidad de Granada.  
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 EL INSTITUTO LUIS BARAHONA DE SOTO Y LA RUTA 
DEL PATRIMONIO EDUCATIVO ANDALUZ COMO 

PRÁCTICA DIDÁCTICA.

Isidoro Otero Cabrera1*

RESUMEN: 

Se analiza la práctica didáctica que el Instituto Luis Barahona de Soto ha desarrollado a partir del 

hecho de pertenecer como centro de destino a la Ruta del Patrimonio Educativo Andaluz. El ser un 

edificio histórico, el decano de los colegios escolapios andaluces, y haber tenido, entre otros, a Blas 

Infante como alumno, ha posibilitado llevar a cabo proyectos como la convocatoria del Premio Joven 

Blas Infante, conmemorar el 125 aniversario de su nacimiento, ser sede de los cursos de verano de 

la Universidad de Málaga y llevar a cabo una serie de actuaciones didácticas en torno a la preparación 

del alumnado como guía de su propio centro. Además de la elaboración de una serie de materiales 

educativos entre los que destacamos los paneles sobre su historia, profesores y alumnos destacados 

y el Libro de Visitas.

La ruta del patrimonio educativo andaluz como modalidad de las Rutas Educativas por 

Andalucía.

El Instituto Luis Barahona de Soto forma parte de un programa de la Junta de Andalucía denomi-

nado Rutas del Patrimonio Educativo andaluz, creado por la orden de 2 de octubre de 20072 y que se 

empieza a desarrollar en el año 2008. Esta modalidad se encuadra dentro de las denominadas Rutas 

Educativas por Andalucía, se ofertan en este programa las siguientes modalidades de rutas: Rutas del 

Legado Andalusí, Aulas Viajeras, Rutas Literarias, Rutas Científicas, Ruta del Patrimonio Educativo 

Andaluz y Actividades en Centros de Educación Ambiental.

El objetivo de la Ruta del Patrimonio Educativo Andaluz es dar a conocer la riqueza patrimonial de 

los institutos que se ubican en edificios históricos. Un total de 11 institutos andaluces forman parte 

de esta modalidad. El instituto archidonés es el único de la provincia de Málaga. Entre estos institutos 

andaluces, se encuentran el I.E.S. Aguilar y Eslava de Cabra, el Padre Suárez de Granada, el I.E.S. 

Santísima Trinidad de Baeza, el Celia Viñas de Almería, etc. El Instituto Luis Barahona de Soto forma 

parte de estos importantes centros y sobresale, entre otras cosas, por el hecho de haber tenido 

como alumno a Blas Infante, padre de la patria andaluza.

Este programa trae consigo que durante cada curso alumnos y profesores de toda Andalucía visi-
1   Profesor de Historia y Director del Instituto Luis Barahona de Soto.
2  ORDEN de 2 de octubre de 2007, por la que se convoca el programa «Rutas Educativas por Andalucía» para el año 2008. Sevilla, 14 de 
noviembre de 2007, BOJA número 224, página número 127.
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ten el edificio archidonés. Como objetivos didácticos contribuye, a través de acciones fuera del aula, 

al desarrollo personal del alumnado y a la adquisición de competencias básicas como la competencia 

en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, la social y ciudadana, la cultural y 

artística y la competencia para la autonomía e iniciativa personal. 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. 

La ruta 34.

Es la ruta denominada: “Institutos con historia” en ella se incluyen las ciudades de Almería, Grana-

da, Baeza y Archidona. La ruta comienza con la llegada a la cabecera de ruta en Granada, donde se 

realiza una dinámica de encuentro en un albergue juvenil que se convierte en el alojamiento y punto 

de partida de las visitas. El segu ue se llega al  fin de la ruta.

Los objetivos de esta ruta son:

Concienciar al alumnado del importante papel que ha desempeñado la Educación en la Historia 

de Andalucía.

Reconocer a los centros educativos como espacios dinamizadores de la vida cultural.

Reconocer la importancia de la escuela pública en la formación de personajes relevantes: artistas, 

políticos, escritores, etc.

Visitar «Institutos con Historia» andaluces, valorando a través de sus exposiciones, su patrimonio 

arquitectónico, bibliográfico, científico, pedagógico, artístico, y simbólico.

Cada centro participa con grupos de 20 a 24 alumnos, alumnas acompañados por dos profesores, 

profesoras del centro, preferentemente miembros del equipo educativo del alumnado que participa 

en la ruta.

Se llevan a cabo estrategias y procedimientos, tanto previos como posteriores al recorrido de la 

ruta, que se desarrollarán en el centro para alcanzar los objetivos del programa. Actividades que se 

propondrán al alumnado en relación a la ruta en la que se participa, especificando calendario e ins-

trumentos de evaluación.

El diseño de las “Rutas Educativas por Andalucía” se inserta en la tradición de una metodología de 

enseñanza que se sustenta en la observación directa, la investigación del entorno natural y la partici-

pación en experiencias socioculturales a través de la realización de itinerarios educativos.
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El programa viajero tiene como fin la realización de una ruta con grupos reducidos con el objetivo 

de propiciar la formación en un área determinada. Proporciona el contacto con un medio de residen-

cia no habitual, el trabajo en equipo, la cooperación y la solidaridad. 

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

El Colegio de Archidona es el decano de las Escuelas Pías andaluzas. En 1757 se instalaron las 

primeras escuelas  en dos casas alquiladas que estaban junto a la ermita de Jesús Nazareno3. La fun-

dación del Colegio de Archidona fue llevada a cabo por el P. Fernando López de San Lorenzo, famoso 

profesor de álgebra y geometría. Redactó el “Método Uniforme…” para los Colegios de Casti-

lla, junto con los PP. Felipe Scío, Calixto Hornero, Bernabé Navarro y Andrés Merino. Murió 

en Almodóvar, sancionado por ciertas críticas a la Inquisición4.  

Las inscripciones existentes en el actual Instituto Luis Barahona de Soto, antiguo Colegio Escola-

pio, son la memoria impresa de la escuela de primeras letras que allí existía. Su conservación constitu-

ye una fuente esencial para el estudio del Método uniforme que desde el siglo XVIII desarrollaron los 

escolapios españoles. El Colegio escolapio llegó a tener un claustro de gran calidad, con un magnífico 

elenco de profesores, como el  Padre Salvador Jiménez Coronado (1747-1813), fundador del Ob-

servatorio Astronómico de Madrid, el padre Jorge López de Córdoba (1781-1842), preceptor de la 

familia real, Fulgencio López (1806-1871), citado por Galdós en sus “Episodios Nacionales”, fue con-

sejero del marido de Isabel II, don Francisco de Asís y participó con la célebre sor Patrocinio, la monja 

de las llagas, en una conspiración política que derribó a Narváez, la aventura concluyó, en palabras 

de Galdós, con su destierro “a la casa que los escolapios tienen en Archidona”. Otro de los ilustres que 

conforman el claustro del Colegio fue el P. Modesto García (1835-1913) que fue director del Museo 

de Ciencias Naturales de Madrid5. Durante estos años las Escuelas Pías viven una etapa de esplendor. 

Durante el siglo XVIII el Colegio estuvo en un momento de apogeo, durante décadas fue el único 

colegio calasancio de toda Andalucía  y el Colegio se convierte en “el emporio de Ilustración más famo-

so de la Bética”6. A finales del siglo XVIII el número de profesores, novicios y legos es inferior al resto 

de las casas de la península, a pesar de tener una asistencia de alumnos superior7.

La primera mitad del siglo XIX con sus vaivenes y conflictos será una época difícil para el Cole-

gio. Con la ocupación francesa los escolapios hubieron de abandonar el pueblo. Tras la Guerra de 

Independencia se vuelven a abrir las escuelas. La desamortización no afectó a la Orden de San José 

de Calasanz. En la segunda mitad del siglo se produce un nuevo florecimiento y durante el régimen 

político de la Restauración se favorece la actuación de las Escuelas Pías. Durante la primera mitad del 

siglo XX se asiste a un lento decaer. Con la II República se suprime la enseñanza religiosa. Durante la 
3  (A)rchivo de (P)rotocolos (N)otariales de (A)rchidona, Escribanía de Antonio Salcedo, año 1757, pp. 309-312. 
4   RODRÍGUEZ SAÍZ, Valeriano. Biografías de escolapios insignes. Castilla, Tercera Demarcación. Madrid, 2008.
5  Ibídem.
6  CONEJO RAMILO, R.: Historia de Archidona, Granada, 1973,  p. 545.
7  ORTEGA BERENGUER, E.: “Las Escuelas Pías y el Colegio de Archidona: sus orígenes”, XII Congreso de Profesores-Investigadores. Archido-
na del 14 al 17 de septiembre de 1994. Jerez de la Frontera, 1995, p. 43.
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guerra civil no hubo víctimas entre los Escolapios de Archidona y  el Colegio se convirtió en cuartel, 

también fue habilitado como cárcel hasta 1940.

En la década de los 40, los escolapios pasan en Archidona auténticas privaciones; parece que la 

Orden no envía fondos, la poca docencia existente no proporciona dinero; sobreviven gracias a los 

estipendios de las misas y de los entierros8.

En 1950 se emprenden conversaciones entre la Orden y el Ayuntamiento de Archidona, despla-

zándose en dicho año una representación del Cabildo a Madrid, los Escolapios precisan urgentemen-

te  dinero y se vende el colegio en un millón de pesetas.

El Colegio vuelve a llenarse de escolares tras ser cedido por el Ayuntamiento archidonés al en-

tonces Ministerio de Educación Nacional, convirtiéndose en Instituto Laboral de modalidad agrícola-

ganadera que fue creado por Decreto de 30 de junio de 1950 (BOE de 25 de julio). Abrió sus puertas 

el 8 de noviembre de 1951. 

Desde septiembre de 1954 lleva el nombre del poeta de la segunda mitad del siglo XVI, médico y 

regidor de Archidona, Luis Barahona de Soto, calificado por Cervantes como “uno de los más famo-

sos poetas del mundo”.

Blas Infante y el Colegio Escolapio de Archidona.

De 1896 a 1899,   Blas  Infante estudia  en  el internado del Colegio, entre los 11 y 14 años. En la 

calleja del Colegio se abría La Puerta de la Guiropa, donde  diariamente  los  Escolapios servían co-

mida a los jornaleros  necesitados,  conociéndose  como Guiropa el rancho de patatas y carne. Esta  

escena  impactó  a  Blas  Infante,  alumno interno de las   Escuelas   Pías  de  Archidona   y contribuyó  

a  la  formación  de  su conciencia en favor de la justicia social y la dignificación del pueblo andaluz.

El padre Iniesta ha demostrado que la música del  Himno  de Andalucía está inspirada en  el  Santo 

Dios,  una   canción   que escuchó de los Escolapios y  que  tenía influencia de los cantos de siega, era 

un canto religioso-popular, enseñado por los Escolapios, que entonaban los campesinos en gran parte 

de Andalucía, al comenzar y terminar su trabajo. Blas Infante lo adapta con la letra que hoy conoce-

mos y el maestro Castillo (José Castillo Díaz), director de la Banda Municipal de Sevilla, se encarga 

de la composición musical. La letra del Santo Dios dice así: “Santo Dios, Santo fuerte, Santo Inmortal, 

-líbranos, Señor, de todo mal. Por la sal de nuestra frente, -danos pan, salud, danos Fe, -salva al pue-

blo que perece por tu nombre uno en tres”.

En el colegio de San Rafael de Málaga, realizaría de 1899-1901 los dos últimos cursos del Bachille-

rato9. El profesor Lacomba mantiene que se examinaría en Cabra y, luego, en el Instituto de Málaga10.

8  CHECA CEBALLOS, J.: “Avatares de un colegio de pueblo. Las Escuelas Pías en Archidona”, Analecta Calasanctiana 76, Madrid, 1996, p. 382.
9  FERNÁNDEZ PARADAS, M. y HEREDIA FLORES, V.M.: “Aportación a la historia del Colegio de los Escolapios de Archidona”,  XII Congre-
so de Profesores-Investigadores. Archidona del 14 al 17 de septiembre de 1994. Jerez de la Frontera, 1995.
10  LACOMBA, J.A.: Historia Contemporánea de Andalucía, Córdoba, 2006, p. 143.
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El Consejo de Gobierno  de la Junta de Andalucía declaró 2010 año Blas Infante, en concordancia 

con la efemérides del 5 de julio que conmemora el 125 aniversario de su nacimiento. Con este moti-

vo en nuestro centro se celebró del 12 al 27 de agosto de 2010 la exposición: Blas Infante, un andaluz 

universal. Fue inaugurada por su Comisario: Javier Aroca, con la actuación, en el patio de la fuente del 

Instituto, de la bailaora Ana Pastrana. Con el mismo motivo durante el mes de septiembre de 2010 

se ha estado gravando para Canal Sur una serie de entrevistas con alumnos, Director del Instituto y 

antiguos alumnos de los Escolapios de Archidona. Se han tomado imágenes del Centro y los alumnos 

han participado también en este objetivo de reivindicar su trayectoria vital, cuya infancia transcurrió 

en nuestro centro, como ejemplo de su compromiso ético y salvaguarda de los valores democráticos.

El I.E.S. Luis Barahona de Soto fue uno de los promotores del Premio Joven Blas Infante, junto con 

el Ayuntamiento de Archidona. Convocado a nivel andaluz, la segunda edición la ganó un trabajo so-

bre el himno realizado por alumnos de 2º de bachillerato de nuestro Instituto. Esta iniciativa también 

propició que desde 2007 nos hayamos convertido en sede de los cursos de verano de la Universidad 

de Málaga, el primer curso fue sobre Blas Infante y su director Juan Antonio Lacomba Avellán.

Materiales educativos elaborados. El alumnado como guía de su propio centro educati-

vo.

Para ilustrar la historia del Colegio Escolapio se han elaborado once paneles de carácter didáctico. 

Así mismo se han realizado otros once paneles sobre los alumnos más destacados y otros tantos so-

bre los profesores más importantes, este material se encuentra también en formato digital.

La Ruta del Patrimonio Educativo Andaluz se organiza en torno a la frase de Miguel de Cervantes 

«El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho», pero no solamente aprende el alumnado 

de los centros visitantes, nuestros propios alumnos al recibirlos como anfitriones preparan concien-

zudamente la visita. Esto supone un trabajo previo de investigación y documentación, la elaboración 

de fichas de trabajo, para que cada uno aborde los múltiples aspectos a tratar durante el itinerario por 

el Instituto que hay que diseñar para mostrar lo más relevante del edificio y de su riqueza patrimonial.

Las enormes posibilidades didácticas de los contenidos más cercanos a los alumnos son reconoci-

das unánimemente. El estudio de nuestro centro como un ámbito histórico, geográfico, económico, 

social y cultural en sentido amplio, ofrece un campo de trabajo muy rico y variado. 

Nuestro Instituto Histórico es un adecuado punto de partida para organizar procesos de trabajo, 

pues permite diseñar intervenciones educativas sobre la base de las concepciones que los alumnos 

tienen de la realidad que conocen directamente. 

El IES Luis Barahona de Soto se puede acotar como una  instancia socializadora, ya que es el con-

texto cultural concreto en el que transcurre gran parte de la vida del alumno. 

El conocimiento y la valoración de sus coordenadas culturales básicas y de su trayectoria histórica 
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incardinada en la comunidad andaluza, deben contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas la 

conciencia de pertenecer a un colectivo común con raíces en el pasado y proyección de futuro.

El diseño de actividades que se pueden realizar es muy amplio; existe la posibilidad de acceder a 

informaciones diversas, realizar una selección de contenidos relevantes, tareas significativas que pue-

den ser asumidas y llegar a interesar, debido a que todo el trabajo está contextualizado en la propia 

realidad del alumnado.

Se puede desarrollar un aprendizaje en torno a problemáticas, a problemas didácticos, con una 

metodología basada en la investigación y el método científico, donde son los alumnos los que cons-

truyen sus nuevos conocimientos y elaboran conclusiones personales, el objetivo es prepararse lo 

mejor posible para ser los mejores guías de su propio centro educativo.

Objetivos como centro receptor de la Ruta del Patrimonio Educativo Andaluz.

Contribuir a la difusión de nuestro Centro en el ámbito educativo andaluz.

Promover la participación del profesorado del Instituto en el proyecto educativo. 

Elaboración de materiales de apoyo y recursos didácticos. Estos materiales son fundamentales 

para facilitar y ayudar a configurar el trabajo que nuestros alumnos desarrollarán como guías.

Que el proyecto se haga extensivo a toda la comunidad educativa. El conocimiento del centro su-

pone el conocimiento del medio en el que el alumnado pasa gran parte de su tiempo, que constituye 

a su vez el punto de partida para cualquier aprendizaje. La participación de los padres y otros secto-

res sociales es necesaria dado el carácter complejo de este proyecto que abarca el entorno natural, 

social, cultural y vital que rodea al centro educativo.

Que el estudio del Centro se vertebre como un proyecto que enriquezca el eje transversal de 

Cultura Andaluza. La cultura andaluza se incardina en la enseñanza como un eje transversal, como un 

elemento que integra y atraviesa el currículum de las diferentes etapas y áreas. Se pretende que tanto 

profesores como alumnos usen la cultura andaluza, y en primera instancia nuestro Instituto, como un 

elemento habitual en la práctica educativa.

Que el alumnado entienda el Centro educativo como patrimonio histórico y cultural, en el que se 

encuadran manifestaciones artísticas, biblioteca histórica, personajes ilustres, etc. 

Crear un sentimiento de identidad y de integración, a través del conocimiento y valoración del 

Instituto.

Implicarles en los proyectos educativos del Centro.

Desarrollar actitudes de valoración y defensa de nuestro patrimonio. Entendiendo que la conser-

vación es cosa de todos, adoptando hábitos de conducta respetuosos, no deteriorando sino prote-

giendo.
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El Libro de Visitas.

 El 6 de marzo de 2008 recibimos nuestra primera visita, se trataba del alumnado y profeso-

rado del IES Sierra Morena de Andújar (Jaén)  y del CEIP Maestro José Páez Moriana de Aguadulce 

(Sevilla), ellos inauguraron nuestro libro estampando unas dedicatorias y sus firmas, al día siguiente 

colocábamos las fotografías de grupo que le habíamos hecho para ilustrar nuestro Libro. A lo largo 

de cuatro años hemos recibido la visita de 21 centros educativos de todas las provincias andaluzas, 

lo que hace un total de 504 alumnos y 42 profesores, acompañados también por dos monitores. El 

volumen cuenta además con dibujos de artistas que han sido alumnos del Instituto Luis Barahona de 

Soto a los que se ha pedido que reflejen algún rincón del Centro.

ANEXO:

PÁGINA DEL LIBRO DE VISITAS.
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LA NOCHE EN BLANCO EN EL IES CANARIAS
 CABRERA PINTO

IES CANARIAS CABRERA PINTO
LA LAGUNA.  TENERIFE
Teresa Juan Casañas
PARTICIPANTES:
Departamento de Biología y Geología:  , Laura Benesey Ruíz, Mercedes Díaz Martín, Marta Casariego Ramírez,  Mª Teresa 
Juan Casañas.
Departamento de Física y Química: Santiago Orduña, Teodomiro Moreno Jiménez, Ventura Miguel Hernández Díaz.
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Departamento de Griego: Mª Rosa Sánchez Romo. Vicedirectora.
Colaboradores externos: José Munilla Moneo,  Agustín Agudo Espinosa

Coincidiendo con la celebración en la ciudad de la Laguna de la declaración de patrimonio de la 

humanidad, el ayuntamiento organizó la noche del 27 de noviembre “la noche en blanco”. El instituto 

se unió a la convocatoria y se realizaron actividades de divulgación del patrimonio artístico y científico 

en la que participaron alumnado y profesorado del centro.

En el momento de la exposición se explicará con un power point con fotografías de las actividades 

realizadas.

LA NOCHE EN BLANCO EN EL IES CANARIAS CABRERA PINTO

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna hace dos años comenzó a celebrar el aniversario 

de la declaración de la ciudad “Patrimonio de la Humanidad” con diversos actos en la ciudad y prin-

cipalmente ese día se conmemora con “La noche en blanco”. Esa noche se abren al público todas 

las instituciones oficiales, museos, iglesias, galerías de arte y en todas ellas se desarrollan multitud de 

actividades culturales. 

A propuesta del Ayuntamiento, el Instituto se sumó a esa actividad contribuyendo principalmente 

en una jornada de divulgación del patrimonio histórico, artístico y científico que está alojado en este 

centro educativo. El profesorado de los distintos departamentos implicados en la conservación y 

el mantenimiento de las colecciones nos sumamos a esta propuesta a instancias de la dirección y la 

vicedireción.  Junto al profesorado, un grupo de alumnos de 2º de bachillerato, que se presentaron 

como voluntarios,  contribuyó de manera decisiva a todas las actividades.

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Visita general del centro guiada por el alumnado.

Visita al Salón de Actos.
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La colección  de Historia Natural 

La colección de Instrumentos científicos.

1-Visita general del centro guiada por el alumnado  

Esta actividad fue desarrollada por el alumnado y se hizo en inglés, francés e italiano que son las 

tres lenguas extranjeras que se imparten en el centro. 

La visita explicaba la historia del edificio desde el siglo XVI fundado como convento agustino, los 

usos posteriores como sede universitaria y la fundación del instituto. Se mostraban y explicaban los 

principales elementos arquitectónicos, los diferentes espacios  y la evolución del edificio y sus usos a 

lo largo de los años. 

El público asistente a estas visitas estaba formado fundamentalmente por estudiantes de Erasmus 

de la Universidad de La Laguna, a los que se había cursado una invitación desde el Instituto al Vice-

rrectorado de Proyección  Internacional. La universidad de La Laguna acoge a cientos de estudiantes 

de Erasmus procedentes en su mayoría de Italia, Alemania y Francia. Además de este público, asistie-

ron los padres y madres del centro que habían sido convocados por el AMPA.

2-Visita al Salón de Actos

La visita al Salón de Actos, realizada por alumnado de 2º de Bachillerato introdujo a los visitantes 

sobre la historia del instituto en primer lugar. En segundo lugar, explicaron la importancia del Salón 

de Actos a lo largo de los años y finalmente hicieron la descripción de los principales cuadros que allí 

se encuentran, muchos de ellos pertenecientes al Museo del Prado que forman parte de la colección 

llamada “El Prado disperso”

3-La colección de Historia Natural

La visita a la colección de Historia Natural se iniciaba con una visita general por las distintas vitri-

nas, explicada también por el alumnado en grupos de dos y terminaba en la realización de tres talleres 

que habían sido preparados por el profesorado. 

El alumnado en la visita a la colección explicaba el origen de la colección, la antigüedad, la proce-

dencia de muchos ejemplares, el uso didáctico que se le da en el centro, etc. 

Los talleres preparados fueron los siguientes:

A)-El taller de plumas: 

Se recolectaron en las semanas previas plumas de aves: faisán, gallina de guinea, 

periquitos y de otras aves. Se instalaron lupas binoculares para su observación 
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y además se expusieron  unas láminas donde  se mostraba la estructura de las 

plumas con todos sus detalles para reconocer los elementos que las compo-

nen. Los visitantes se llevaban una pluma de recuerdo que ellos elegían de la 

muestra. 

En la mesa de este taller se encontraban también una colección de marcadores 

de libros realizados por los alumnos de 1ºESO del centro en sus clases de 

Educación Plástica. Cada alumno había elegido un animal del museo y allí lo 

habían dibujado y pintado las semanas previas a la noche en blanco. Esta acti-

vidad fue evaluada por la profesora responsable de la materia.

B)-El taller de huevos:

Aquí se eligieron aves de diferente tamaño como el ñandú, la quícara, la gallina 

y codornices al lado de los huevos de cada especie. Asimismo, se mostraba 

también una lámina con la estructura interna de un huevo de ave con todos 

sus elementos que se aprovechaba para explicar la mayor o menor flotabili-

dad  de los huevos en relación a su grado de frescura. 

C)-El taller para colorear:

El tercer taller o espacio de actividades estaba dedicado a los pequeños que 

acudieron a la noche en blanco con sus padres. 

En este taller teníamos una colección de fotocopias de los perfiles de muchos 

ejemplares del museo para colorear. Además de los crayones, ceras y témpo-

ras de todos los colores.  Los pequeños elegían uno de los dibujos y buscaban 

por las vitrinas ese ejemplar y luego lo pintaban.

4-La colección de instrumentos científicos

En esta sala de instrumentos científicos el alumnado hacía un recorrido general por la sala ex-

plicando las distintas secciones de aparatos científicos: las máquinas de vapor, los instrumentos de 

óptica y fotografía, los inicios de la electricidad, las primeras grabaciones de sonidos y los modelos 

de maquinaria agrícola que ocupan una vitrina importante en la colección, ya que en los inicios del 

instituto existía una cátedra de Agricultura.

En otra parte de esta sala el profesorado de Física y Química realizaba distintos talleres o ex-

perimentos como: los globos aerostáticos, globos de hidrógeno, experimentos sobre el calor y las 

corrientes de convección y sobre la presión atmosférica. 
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CONCLUSIONES

El centro y el profesorado implicado valoramos muy positivamente la experiencia de” la noche en 

blanco” por varias razones:

	Ha sido una jornada de divulgación del patrimonio museístico del Instituto. 

Debido a que normalmente estas salas no están abiertas al público, los veci-

nos de la ciudad no conocen las importantes colecciones que posee el centro 

y pensamos que esto podrá servir de apoyo para futuras acciones de apertura 

permanente del museo del instituto.

	La participación del alumnado como protagonistas y guías de las distintas salas 

y colecciones le ha dado a la actividad un contenido didáctico que es otro de 

los fines que perseguimos durante todo el curso. Esta participación ha sido 

valorada por el profesorado de las materias implicadas en la calificación de la 

primera evaluación.

	Por último, queremos resaltar la implicación de los padres al participar con su 

presencia en las visitas y talleres organizados, uno de los objetivos que tiene 

el centro, implicar a toda la comunidad educativa en las actividades del cen-

tro.

La Laguna, 17 de junio 2011.
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EL PROGRAMA CEIMES: LOGROS DE UNA ACCIÓN CO-
LECTIVA EN EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO DE LOS 

INSTITUTOS MADRILEÑOS
 HISTÓRICOS DE BACHILLERATO.

Leoncio López-Ocón Cabrera-Mario Pedrazuela Fuentes

Instituto de Historia-CCHS-CSIC

El programa de actividades de I+D CEIMES (Ciencia y educación en los institutos madrileños de en-

señanza secundaria a través de su patrimonio cultural: 1845-1936), financiado por la Dirección General 

de Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, está formado por un 

conglomerado de investigadores de diversas universidades (UNED, Complutense, Autónoma de Ma-

drid, Alcalá y Paris VI) y del CSIC y de profesores de los Institutos de Enseñanza Secundaria Cardenal 

Cisneros, San Isidro e Isabel la Católica. La labor de esos investigadores, especialistas en historia de 

la ciencia, de la educación y de la construcción del Estado español contemporáneo, se ha podido 

desarrollar gracias a la colaboración y el empuje de los profesores de los mencionados institutos, 

entre los que cabe destacar a Carmen Rodríguez Guerrero y Francisco Ruiz Collantes en el Instituto 

del Cardenal Cisneros, Rafael Martín Villa y Leonor González de la Lastra en el Instituto San Isidro, 

y Carmen Masip y Encarnación Martínez Alfaro en el Instituto Isabel la Católica. Casi todos ellos son 

socios activos de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos.

Desde su puesta en marcha en enero de 2008, poco después de que las Jornadas sobre el patrimo-

nio educativo de los Institutos Históricos Españoles empezasen su andadura con la reunión fundacio-

nal celebrada en Granada los días 12 y 13 de julio de 2007, el trabajo de los integrantes del programa 

CEIMES se ha organizado en torno a cinco ejes de acción: 

	Recuperación y revalorización de la cultura material de los Institutos de En-

señanza Secundaria Cardenal Cisneros, San Isidro, Isabel la Católica y Cer-

vantes mediante la catalogación y restauración de sus colecciones científicas 

y de otros elementos de su patrimonio cultural, como libros, láminas, placas 

epidoscópicas y maquetas. 

	Construcción del portal www.ceimes.es en Internet, apoyado en la útil he-

rramienta de Drupal, un sistema abierto de gestión de contenidos para sitios 

web. 

	Establecimiento de un espacio de reflexión y debate en torno a los objetivos 

científicos del programa mediante la creación del seminario CEIMES y de 

jornadas de estudio en los que ha habido un interés por comparar las expe-
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riencias educativas de los institutos madrileños con otras efectuadas en el 

entorno español, europeo, y latinoamericano.

	Apoyo a publicaciones que ofrezcan resultados tangibles de las investigacio-

nes efectuadas en el entorno del programa. 

A continuación se detallan algunos de los logros obtenidos a través de la puesta en marcha de las 

mencionadas acciones.

BREVES ANOTACIONES SOBRE UNA LABOR COMPLEJA DE RECONOCIMIENTO 

DE UNA  CULTURA MATERIAL HETEROGÉNEA

Durante todo el desarrollo del programa CEIMES se ha llevado a cabo un cuidadoso trabajo para 

conocer en detalle el patrimonio científico custodiado en los institutos históricos madrileños, - fun-

damentalmente en sus respectivos gabinetes de historia natural- gracias al esfuerzo de diversos ca-

talogadores y restauradores que han trabajado bajo la supervisión de los profesores de los institutos, 

expertos en el conocimiento de las colecciones científicas de sus centros educativos, y en su uso di-

dáctico. La colaboración de conservadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Instituto 

Geológico-Minero ha sido muy importante para desarrollar esa labor. 

Se han identificado así miles de ejemplares de las colecciones zoológicas, botánicas y mineraló-

gicas y geológicas existentes en los gabinetes de historia natural de esos institutos incorporándolos 

a sus respectivas bases de datos, que empiezan a estar accesibles en el portal www.ceimes.es, en 

la sección Mediateca. Esa pormenorizada catalogación ha permitido detectar el considerable valor 

pedagógico, científico y estético de muchos especímenes. 

Por ejemplo, en el caso del Instituto San Isidro más de la mitad de los ejemplares de animales 

naturalizados que se conservan en su gabinete pertenecen a especies de la fauna ibérica lo que les 

confiere un alto valor educativo a la hora de mostrar a los alumnos el aspecto de los animales que 

habitan en territorio español. Merecen una mención especial los ejemplares de especies hoy en día 

desaparecidas o amenazadas en la Comunidad de Madrid como el lince ibérico (Lynx pardinus), el 

águila imperial (Aquila heliaca), o el avetoro (Botarus stellaris). También destacan en las colecciones 

zoológicas del Instituto San Isidro ocho dioramas en los que se intenta reproducir el ecosistema de 

aves naturalizadas. El más importante es un búho real (Bubo bubo), con una presa de faisán vulgar 

recién cazado, firmado por José María Benedito en 1917, considerado el mejor taxidermista español 

especializado en ornitología. De esta colección de aves se han restaurado con fondos adicionales 

captados por el programa 68 especímenes con el objetivo de presentar una serie lo más completa 

posible de ejemplares de avifauna madrileña que permitan enseñar a los alumnos del San Isidro cómo 

son las aves que viven en su entorno más inmediato. 
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Conviene destacar que el programa CEIMES ha actuado en ocasiones como lanzadera para per-
mitir a los Institutos de bachillerato incorporados a él captar recursos adicionales para las labores de 
preservación y revalorización de su patrimonio a través de su estudio al que han contribuido técnicos 
externos. Así especialistas de la sección de conservación de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional han 
ayudado a catalogar parte de su valioso material didáctico. 

De esta manera en el Instituto del Cardenal Cisneros se ha intervenido en materiales como:

 953 placas de linterna y epidoscópicas, agrupadas en series de doce para 
explicar diversos fenómenos físicos y elementos de la naturaleza: desde el 
funcionamiento de las máquinas de vapor hasta la reproducción y formación 
de algas.

 163 láminas murales, relacionadas con la enseñanza de la anatomía y fisiología 
humanas, zoología y botánica.

 393 litografías y grabados, entre las que cabe destacar 365 litografías alema-
nas de aves, y 28 grabados franceses de zoología.

 120 trabajos escolares, entre los que se encuentran dibujos, herbarios, mura-
les, trabajos de microscopio.

 1.052 ejemplares de la biblioteca histórica, relacionados con el Gabinete de 
Historia Natural. 

A su vez en el Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel la Católica con la ayuda de técnicos de la 
Biblioteca Nacional se han catalogado 322 placas epidoscópicas de Historia Natural, adquiridas en 
Alemania y Francia.

Gracias a la ordenación de ese patrimonio expresivo de las vicisitudes de la enseñanza secundaria 
española se ha estado en condiciones de plantear iniciativas tendentes a contextualizar ese patrimo-
nio para darle significado y ponerlo en valor entre la ciudadanía de hoy en día. Al respecto conviene 
mencionar dos iniciativas en las que han estado involucrados participantes del programa CEIMES. 

Una de ellas fue la exposición “Innovaciones educativas en la enseñanza de las ciencias naturales en 
los institutos madrileños de bachillerato: del pasado al futuro”. Se exhibió en el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC, en el marco de las actividades de la Semana de la Ciencia, entre el 8 y el 
19 de noviembre de 2010. En los nueve paneles que componían la muestra se hizo una presentación 
de los tres institutos de bachillerato más antiguos, se dio cuenta de manera somera  de la evolución 
de la enseñanza de las ciencias naturales en España, y se analizaron los diferentes elementos y actores 
del proceso educativo. Así se ofrecieron detalles de las tipologías de los materiales empleados en las 
clases de ciencias naturales, de los manuales y de los libros de texto, se presentaron algunos de los 
profesores que impartieron esa asignatura, y se dio presencia al alumnado a través de sus cuadernos 
escolares.
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La segunda consistió en la colaboración de integrantes del programa CEIMES en la realización del 

documental televisivo La Escuela Olvidada, elaborado por Sonia Tercero, para dar cuenta de las in-

novaciones educativas impulsadas por los Institutos-Escuela que se crearon entre 1918 y la Segunda 

República en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, tendentes a estimular las dotes de observación y 

el trabajo experimental en sus alumnos. El ideario pedagógico de esos centros educativos inspiraría 

en parte el trabajo efectuado en los Institutos obreros organizados por el gobierno republicano du-

rante la guerra civil y las actividades llevadas a cabo en centros educativos creados por los exiliados 

republicanos en los países que les acogieron, como México. Ese documental fue emitido por primera 

vez en la 2 de TVE el 16 de enero de 2011.

Un lugar en Internet como marca de identidad, museo virtual y lugar de encuentro

El sitio web www.ceimes.es tiene una triple finalidad. 

En primer lugar está planteado como marca de identidad del programa de I+D que ha congregado 

y aliado a investigadores y enseñantes  entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011. 

De ahí que en la pestaña Programa sus integrantes se presenten en sociedad, se ofrezca información 

sobre sus actividades y se rinda cuentas ante la ciudadanía del trabajo efectuado gracias a los recursos 

públicos allegados. 

En segundo lugar está concebido para facilitar a cualquier ciudadano que navegue por Internet el 

acceso a la compleja y densa cultura material albergada en las entrañas de los tres grandes institutos 

históricos madrileños de bachillerato. En efecto a través de la pestaña Museo virtual se accede al 

conocimiento de los objetos más representativos y significativos del patrimonio cultural custodiado 

en esos centros de enseñanza. Su visitante dispone ante sí de una galería de objetos y materiales que 

muestran, por ejemplo, la importancia de los dispositivos visuales para la enseñanza de las ciencias. 

Accediendo por la entrada del edificio se tiene la posibilidad de recorrer las vitrinas de los gabinetes 

de historia natural, acceder a las instalaciones de los laboratorios, y detenerse en la observación de 

los diversos recursos pedagógicos usados por los profesores para dar cuenta de la diversidad del 

mundo natural y en la contemplación de algunos cuadernos y trabajos escolares que nos permiten 

captar el proceso de asimilación de conocimientos por los alumnos que poblaban las aulas de esos 

institutos. 

En tercer lugar se ha diseñado como un lugar de encuentro entre el pasado y el presente de la 

enseñanza secundaria, de manera que en la pestaña Aula actual se muestran diferentes propuestas 

didácticas que se están efectuando en los institutos históricos madrileños basadas en el rico, variado y 

delicado patrimonio histórico-científico que custodian. Por su parte a través de la pestaña Mediateca 

se pone al servicio del visitante del sitio web los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para acceder a las bibliotecas virtuales de los institutos y consultar los 

manuales utilizados en la enseñanza secundaria, así como se ofrece información de otros sitios web 
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relacionados con la enseñanza secundaria. También se facilita al investigador y al internauta curioso 

una base de datos detallada del patrimonio de los institutos históricos madrileños, además de docu-

mentos relevantes de sus archivos. 

Creación de espacios de debate y reflexión sobre la historia de la enseñanza secundaria

A principios del año 2009 se puso en marcha el seminario CEIMES para que los integrantes del 

programa tuviesen la posibilidad de intercambiar sus experiencias de trabajo y sus prácticas de inves-

tigación con colegas externos al programa. En las nueves sesiones dobles celebradas hasta ahora ya 

han participado 36 colaboradores, pues en cada sesión intervienen dos ponentes acompañados de 

dos comentaristas de sus ponencias. Todas ellas se pueden consultar en el sitio web www.ceimes.es, 

en la sección Programa.

Muchas cuestiones han salido a la palestra en las discusiones promovidas en esas sesiones de re-

flexión colectiva. Me ceñiré ahora solo a algunas como las siguientes: 

1/ el examen de las exitosas innovaciones educativas realizadas en diversas fases 

de la historia contemporánea española, particularmente durante el Sexenio 

democrático (1868-1874), y en la era de Cajal (1900-1936), períodos en los 

que se promovió la enseñanza experimental en ciertos institutos de Bachille-

rato.

2/ el análisis de los modos de transmisión de conocimientos científicos y las in-

novaciones realizadas en la enseñanza de las ciencias, que se desarrollaron en 

unos espacios singulares de circulación del saber cómo fueron los institutos 

de Bachillerato, durante el siglo que medió entre la fundación de estos esta-

blecimientos de enseñanza y el advenimiento de la guerra civil.

3/ la gestión y revalorización del patrimonio histórico-científico y educativo ma-

drileño, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la co-

municación.

Pero el seminario no ha estado circunscrito al debate e intercambio de conocimientos sobre las 

prácticas educativas de los institutos históricos madrileños a través de su patrimonio cultural. En él se 

ha procurado dar cabida también a experiencias educativas de otros ámbitos del Estado en el ámbito 

de la enseñanza secundaria. Así en la sesión del 24 de marzo de 2011 participaron en el seminario 

CEIMES dos catedráticos de Geografía. Francesc Nadal, de la Universidad de Barcelona, reflexionó 

sobre la enseñanza de la agrimensura en los institutos de segunda enseñanza de Cataluña en las dé-

cadas centrales del siglo XIX. José Naranjo Ramírez, de la Universidad de Córdoba, presentó en su 

comunicación “Juan Carandell Pericay: un catedrático de instituto en la ciencia del primer tercio del 

siglo XX” las diferentes facetas científicas y educativas de ese naturalista pedagogo, de origen catalán, 

y que a partir de 1917 echó raíces en estas tierras y dejó honda huella en este Instituto de Cabra, del 
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que fue profesor durante una década hasta su traslado a Córdoba en 1927. Gracias al valioso libro de 

Julián García García, el recientemente fallecido Antonio López Ontiveros, y el profesor José Naranjo 

sabemos de la valía de Juan Carandell, entusiasta profesor en las aulas de este centro en la década que 

transcurrió entre 1917 y 1927, activo colaborador en la prensa de esta ciudad e investigador incan-

sable de la geografía de estos contornos. Como es conocido él fue quien propuso el 7 de octubre de 

1921 al Claustro de este Instituto que este lugar adquiriese el nombre propio de “Aguilar y Eslava”, 

y él contribuyó decisivamente a que el Instituto “Aguilar y Eslava” de Cabra fuese considerado a me-

diados de los años 1920, en las páginas de la revista La Segunda Enseñanza, como uno de los mejores 

institutos de bachillerato de España. 

Asimismo el programa CEIMES está interesado en hacer el seguimiento de otras actividades de 

revalorización del patrimonio educativo que se está efectuando en centros educativos europeos, 

como los que se están promoviendo en Portugal, o latinoamericanos. Así el 21 de junio de 2010 in-

tervinieron en el seminario CEIMES Maria Joao Mogarro y Fernando Carvalho Faria para presentar 

realidades, estrategias y proyectos de preservación y revalorización del patrimonio educativo portu-

gués, centrándose en la labor efectuada en el liceo histórico Passos Manuel de Lisboa. Por su parte en 

la sesión del seminario CEIMES de 21 de junio de 2011 intervino brevemente María Gabriela Mayoni 

para presentar la interesante experiencia de revalorización del patrimonio del Colegio Nacional de 

Buenos Aires, el más antiguo centro de enseñanza secundaria de la capital argentina.

La publicación de resultados científicos y de experiencias educativas relacionadas con el 

patrimonio histórico-científico

En el entorno del programa CEIMES se han publicado diversos libros y folletos que empiezan a ser 

considerados obras de referencia para el conocimiento de la historia de la enseñanza secundaria en 

la España contemporánea, o instrumentos útiles como recursos didácticos. 

Nos referimos a las sendas monografías efectuadas por Carmen Rodríguez Guerrero –El Instituto 

del Cardenal Cisneros de Madrid (1845-1877)- y Encarnación Martínez Alfaro – Un laboratorio peda-

gógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela. Sección Retiro de Madrid- sobre los 

lugares en los que vienen trabajando desde hace años con pasión y cuidadosa atención al patrimonio 

educativo que las circunda. Ambas profesoras han ofrecido una amplia visión de conjunto y una cui-

dada radiografía de dos centros educativos singulares. Por una parte Carmen Rodríguez Guerrero 

ha mostrado las vicisitudes de la fase inicial del Instituto del Cardenal Cisneros en la época en la que 

se denominaba Instituto del Noviciado, desde 1845 a 1877, explicando las razones por las cuales ese 

instituto se convirtió en un centro de innovaciones pedagógicas durante el Sexenio democrático. Por 

otro lado Encarnación Rodríguez Guerrero ha reconstruido la historia del Instituto-Escuela. Sección 

Retiro desde su orto en 1918 hasta su ocaso durante la guerra civil, cuando esa experiencia educativa 

liberal reformista fue cercenada por los efectos sangrientos de la sublevación militar de julio de 1936. 

Durante ese período de tiempo ese Instituto-Escuela promovió una enseñanza activa favoreciendo 



JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS ESPAÑOLES
CABRA (Córdoba) 2011v

224

en el alumnado una correlación entre el hacer y el pensar, a través de un programa curricular que 

estimulaba la observación de los fenómenos naturales y de la realidad social y el trabajo experimental 

por parte de los alumnos. 

Por su parte los profesores de la Universidad de Murcia José Mariano Bernal Martínez y José Da-

mián López Martínez publicaron en la editorial de la UNED y con el apoyo económico del programa 

CEIMES el texto El patrimonio científico de los IES. Un recurso didáctico en las Ciencias para el mundo 

contemporáneo.  En él  exponen con sólidos argumentos cómo y por qué el patrimonio histórico-cien-

tífico de los Institutos tiene un alto potencial instructivo y educativo de manera que puede cumplir 

diversas funciones: a) ser un recurso para aproximarse a las relaciones ciencia-tecnología-sociedad de 

épocas pasadas y para aproximar la ciencia a la ciudadanía;  b) favorecer una estrategia didáctica para 

la enseñanza de las ciencias experimentales en la actualidad; c) usarse como fuente para una necesaria 

educación patrimonial y como medio para formar al alumnado en competencias básicas relacionadas 

con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, posibilitando una adecuada com-

petencia digital.

De hecho el programa CEIMES ha apoyado experiencias de investigación efectuadas por alumnos 

y profesores de los institutos implicados en el proyecto. Así, por ejemplo, ha ayudado en la finan-

ciación de la publicación de dos trabajos de investigación realizados por los alumnos del IES Isabel la 

Católica en los dos últimos cursos académicos. Uno sobre las alumnas que estudiaron en el Instituto-

Escuela y otro sobre los profesores de ciencias naturales que impartieron esa material en ese centro 

educativo a lo largo de sus casi dos décadas de existencia, entre 1918-1936. Ambos trabajos han sido 

concebidos por los profesores que lo han impulsado como proyectos de uso didáctico del patrimonio 

histórico de dicha institución. También el programa CEIMES va a apoyar la edición de una guía didác-

tica de las colecciones mineralógicas y geológicas efectuada por los profesores del departamento de 

Ciencias Naturales del Instituto del Cardenal Cisneros en colaboración con especialistas del Instituto 

Geológico-Minero.

Asímismo en el marco del programa CEIMES se ha elaborado el dossier “La enseñanza secundaria 

en construcción a través de los institutos históricos madrileños”, publicado en el número de la revista 

Arbor, correspondiente a los meses de mayo-junio de 2011. Sus diez contribuciones se vertebran en 

torno a cuatro problemas: 

1º) debatir si la educación formal desplegada en los institutos de enseñanza 

secundaria ha sido un factor de crecimiento económico  y bienestar social. 

2º)  valorar los esfuerzos e instrumentos reformistas e innovadores de los 

agentes decisivos en el proceso formativo que ha tenido lugar en las aulas 

de bachillerato como son los profesores, una profesión lamentablemente 

minusvalorada en el pasado y en el presente, pero que ha librado y libra 

en la enseñanza secundaria un combate decisivo contra la barbarie y el 

vacío.  
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3º) profundizar en el conocimiento de los métodos pedagógicos usados en la 

enseñanza de las diversas materias científicas y humanísticas para esclare-

cer la concepción del mundo o sistema de idas subyacentes a los progra-

mas educativos a través del estudio de los manuales escolares y el conoci-

miento de sus autores. 

4º) ordenar y hacer visible, a través del uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, el legado material e inmaterial acumulado 

en los Institutos históricos, en el que ocupan un lugar privilegiado en nues-

tro programa los instrumentos, aparatos y materiales para la enseñanza de 

las ciencias experimentales, para analizarlo desde múltiples perspectivas: 

como testimonio de unas complejas dinámicas educativas, como huellas 

de heterogéneas prácticas educativas, y como indicadores de estilos pe-

dagógicos. 
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LOS INSTITUTOS ESPAÑOLES DE ULTRAMAR (I): 

UNA EXPERIENCIA INVESTIGADORA PARA EL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE 
LOS INSTITUTOS DE CUBA, PUERTO RICO Y FILIPINAS CREADOS POR ESPAÑA EN EL SI-
GLO XIX

Por Miguel Mayoral (Coord.), Pablo Canabal, Alfonso Pumares, Teresa Pedraz

RESUMEN 

Presentamos en esta comunicación a las V Jornadas de Institutos Históricos Españoles una expe-
riencia desarrollada en el Instituto “Profesor Domínguez Ortiz” de Azuqueca de Henares (Guadala-
jara) durante el 2010-11.

Se trata de una actividad de innovación e investigación histórico-educativa dentro del “Proyecto 
de Agrupación de Institutos con Patrimonio Histórico para su utilización didáctica, conservación y difu-
sión” (Programa ARCE del Ministerio de Educación), en el que están integrados además los institutos 
“Aguilar y Eslava”, de Cabra (Córdoba) y “Lucus Augusti”, de Lugo.

El trabajo de estos institutos tiene una vocación autónoma, centrada en las particularidades patri-
moniales y educativas de cada uno, pero buscando un punto de encuentro que nos ayude a difundir 
nuestro trabajo, compartiendo ideas, conocimientos y experiencias a través de nuestra bitácora. 
La bitácora ha servido también de “megáfono” para la difusión de aquellas actividades relacionadas 
con el patrimonio educativo, en especial el emanado de la actividad de los centros agrupados y de 
nuestra Asociación de Institutos Históricos.

Pero la experiencia concreta que os queremos comunicar es la desarrollada durante este curso 
2010-11 por el Instituto “Profesor Domínguez Ortiz”. Se ha centrado nuestro trabajo en la inves-
tigación sobre los institutos que fueron creados por España en sus colonias americanas y asiáticas. 
Siguiendo la estructura organizativa de anteriores trabajos, nuestra labor se ha estructurado a través 
de un área conductora y una serie de áreas colaboradoras y de implicación puntual que han actuado 
en torno al citado tema -“Los Institutos de Ultramar”- de manera globalizada.
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En cuanto al Área Conductora: Geografía e Historia, aparte de la labor de coordinación, el traba-Área Conductora: Geografía e Historia, aparte de la labor de coordinación, el traba-, aparte de la labor de coordinación, el traba-
jo directo con los alumnos se ha llevado a cabo a través de dos actuaciones claramente diferencia-
das:

Por un lado se ha trabajado con un grupo de 3º de Secundaria, una hora a la semana (en “Aten-
ción Educativa”) para realizar trabajos directamente relacionados con la conservación, restauración 
y difusión del Patrimonio Educativo que se conserva en el aula-museo. Así, se ha acondicionado 
como librería un armario de principios del siglo XX, se han proseguido los trabajos de restauración 
de la cátedra y se ha intervenido en el montaje y difusión de fondos, especialmente bibliográficos.

Por otro, se ha ligado nuestro objetivo concreto de este año (“Los Institutos de Ultramar”) a 
la materia impartida en 3º de Secundaria y 2º de Bachillerato. En el primero de los casos, se ha 
estudiado el clima de las Filipinas, realizándose climogramas del mismo, para analizar las causas de 
las singularidades del curso académico en cuanto a los períodos vacacionales que nos reflejan los 
documentos de la época colonial. En Bachillerato se han llevado a cabo pequeñas investigaciones, 
realizadas por los alumnos, sobre la colonización y descolonización del territorio estudiado y sus 
implicaciones educativas.
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Alumnos de 3º restaurando la Cátedra. Trabajo de Plástica la sociedad en las colonias españolas

La colaboración del área de Inglés ha consistido, por parte de la profesora implicada, Teresa 
Pedraz, en la investigación y búsqueda de contactos relativos a los centros filipinos de Educación 
Secundaria que fueron creados por España. Por otro lado, en cuanto al trabajo con alumnos, ha de-
sarrollado con grupos de Bachillerato la traducción de un texto fundamental para el conocimiento 
de esos centros educativos españoles en Filipinas.

Desde Educación Plástica y Visual, los alumnos han trabajado a partir de las pinturas que se 
realizaron en el siglo XVIII sobre “castas” y mestizajes hispano-americanos, y que nos dan una inte-
resante visión sobre la sociedad en la que nacen los primeros institutos de Ultramar. Pinturas como 
las de Miguel Cabrera (1763), Andrés de Islas (1774) y otras obras anónimas han sido trabajadas 
plásticamente por los alumnos de la profesora Victoria Vinuesa, ofreciendo composiciones en tres 
dimensiones de las que ofrecemos alguna imagen.

El departamento de Economía, coordinado por el profesor Pablo Canabal Barreiro, ha seguido 
trabajando el medio fundamental con el que nos hemos dotado para la coordinación entre los dis-
tintos centros: la Bitácora www.patrimonioeducativo.blogspot.com. En él han intervenido pro-
fesores y alumnos de los tres institutos, además de otras personas interesadas en nuestro trabajo. 
Hoy ya se han superado las 12000 visitas. Las posibilidades de este instrumento para nuestros fines 
ya fueron presentadas en las anteriores Jornadas, y no nos detendremos más que en algún ejemplo 
de su buenas prácticas durante este curso: muy interesante para el trabajo común ha sido el diálogo 
científico y educativo establecido entre profesores y alumnos en torno a piezas de tipología común 
que se conservan en varias de nuestras instituciones; como el caso de un singular compás que reci-
bió durante unos días la atención y el estudio de los centros de Cabra y Azuqueca. Interesante fue 
también la solicitud, desde “tertulianos” ajenos al Proyecto, de información respecto a globos terrá-
queos de nuestros fondos; y desde luego ahí apareció rauda la imagen y comentario de la magnífica 
pieza que, procedente del “Lucus Augusti”, hoy se muestra en el MUPEGA.

Entre las áreas cuya “implicación puntual” ha resultado más satisfactoria, destaca la del departa-
mento de Electricidad, con su profesor Jesús de la Vega, que ha coordinado el acondicionamiento 
eléctrico e informático de un espacio junto al aula-museo, además de mejorar el programa informá-
tico para la catalogación de fondos.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Tras este rápido análisis del trabajo multidisciplinar que el Instituto “Domínguez Ortiz” ha reali-
zado durante el curso 2010-11, pasamos a ofrecer el resumen del trabajo de investigación realizado 
en torno a los Institutos Españoles de Ultramar. Se ha consultado para ello importantes obras 
bibliográficas -algunas de las cuales han sido adquiridas para el aula-museo en librerías anticuarias de 
Nueva York y Miami- y fuentes primarias en el Archivo Histórico Nacional (AHN). La imposibilidad 
espacial nos hace no incluir en esta comunicación lo referente a Puerto Rico y Filipinas, cuya infor-
mación se ofrecerá en sucesivos momentos.

Cuando en 1837 comienza la creación de Institutos en España (pronto se cumplirán 175 años de 
aquel gran acierto educativo), las instituciones locales y provinciales de todo el país mueven sus hi-
los para conseguir lo que rápidamente advierten como una oportunidad única para el desarrollo de 
cada territorio. También las lejanas tierras americanas y asiáticas que permanecen bajo el gobierno 
español aceleran sus gestiones para lograr implantar allí estos centros educativos1. Algunos de estos 
lugares, al igual que en la metrópoli, habían abierto centros privados, muchas veces dependientes 
de órdenes religiosas, como los Jesuitas. Así, los colegios privados, liceos, ateneos, que impartían 
formación secundaria como “escuelas de gramática” o centros de “bachillerato de artes”, pasarán 
a depender de los nuevos institutos provinciales, que ejercerán la inspección de la formación en 
ellos desarrollada. También se dio el caso del desgajamiento de estas enseñanzas secundarias de las 
universidades donde se impartía.

Aunque los primeros movimientos buscando los ansiados institutos fueron tan tempranos en las 
colonias americanas como en la metrópoli, la lejanía física implicó también lejanía administrativa, y 
los primeros institutos de ultramar no se hacen efectivos hasta más de un cuarto de siglo después 
de los primeros creados en la Península.

El Plan General de Instrucción Pública para las islas de Cuba y Puerto Rico, aprobado el 27 de 
octubre de 1844, fue el germen del nacimiento de los Institutos de Segunda Enseñanza en las co-
lonias españolas de Ultramar, pero esta Segunda Enseñanza tardará aún veinte años en contar con 
instituciones específicas, y los alumnos tenían que cursar este nivel educativo en el Colegio de la 
Universidad, creado en 1842. 

Será en el último lustro del reinado de Isabel II, el 15 de julio de 1863, cuando se establezca un 
nuevo y específico Plan de Instrucción Pública para la isla de Cuba, a través de un Real Decreto, que 
establecía en el Titulo I que la Primera Enseñanza se divide en Elemental (1º a 6º) y Superior (7º a 
9º); indicándose para la Primaria Superior asignaturas como “Principios de Geometría, Dibujo Lineal y 
Agrimensura”, significando esto un notable paso para esta enseñanza, que desde la Primaria se orien-
ta preferentemente hacia la formación que entonces se llama “de Aplicación”, lo que hoy serían la 
Formación Profesional y algunas carreras técnicas. Otros contenidos interesantes de este Decreto 
son los que se reflejan en el Titulo II, Artículo 12: La Segunda Enseñanza comprende, 1º- Estudios 
Generales y 2º- Estudios de Aplicación a las Profesiones Industriales.

Finalmente, el Plan disponía la creación de institutos en La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas 
y Puerto Príncipe, lo que se hace efectivo por Real Decreto de 28 de septiembre del mismo año, 
determinándose además el procedimiento para establecerlos, que será mediante expediente ins-
truido por el Gobernador Superior Civil, oída la Junta Superior de Instrucción Pública.

Los institutos españoles en Cuba comenzaron, pues, su funcionamiento en 1864. Años después, 
dos Institutos más se añaden a los cuatro pioneros, ubicándose en Pinar del Río y Santa Clara.

1  Veremos ahora cómo hubo también piedras institucionales o personales en el camino que llevó a la creación de algunos institutos.
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Instituto de La Habana

Solo un año posterior al nacimiento del Instituto de La Habana es la Memoria del mismo corres-
pondiente a 1865-66 y que fue generosamente donada a nuestro centro2. Es a partir de este magní-
fico documento como mejor nos hemos podido acercar a los primeros momentos de este Instituto 
español de Ultramar.

Hace su director, en primer lugar, una alusión a las dificultades que algunos pusieron para que el 
Instituto se creara el año anterior; así, afirma que el Centro había sido “combatido desde su origen 
por elementos latentes, pero de fácil explicación, como lo fue en algunas provincias de la metrópoli en las 
épocas de inauguración, combatido por intereses bastardos de que me hice cargo en mi discurso ante-
rior3.

Se refiere más tarde a la ampliación del Instituto en cuanto a clases y dependencias, aprovechan-
do “las antiguas celdas que no ocupaba”. Alude, por otra parte al “estado ruinoso de partes accesorias 
del edificio”. 

Manifiesta también que –“tras haber dispuesto el Gobierno que se formase expediente por haber pe-
dido la Dirección los catálogos para la adquisición de gabinetes”- se ha recibido la totalidad del mate-
rial de Historia Natural y de Física y Química, que es suficiente para las actuales enseñanzas y “para 
las de aplicación que está llamado a dar”.

Se enorgullece después de la cantidad de colegios privados de segunda enseñanza dependientes 
de este instituto, de tal forma que “pocas ciudades de la Monarquía cuentan mayor número de plante-
les privados de este género. Son diez los colegios incorporados a este Instituto, si bien está resuelto por el 
Gobierno que se incorporen en el de Matanzas dos de ellos, que no están en esta ciudad”.

Insiste posteriormente en la importancia que tiene el Instituto como inspector de los colegios 
privados que de él dependen, y realiza una comparativa con la situación de Inglaterra y Francia.

En otro apartado, el director del Instituto de La Habana hace alusión a las principales comunica-
ciones que durante el curso ha hecho al Gobierno. Por un lado, “le ha manifestado la necesidad de 
completar las enseñanzas de aplicación”, por las siguientes razones:

“Que en política se aconseje la existencia de leyes especiales para las colonias […], se explica; pero 
que haya leyes especiales para la inteligencia, no se comprende. Considera por lo tanto indispensable 
que el Instituto de la Habana […] tenga las mismas asignaturas […], grados y títulos que los de la 
monarquía. Es anomalía que el de Matanzas tenga más atribuciones”. Así, se pide que el de La Ha-
bana no tenga solo Peritos Mercantiles, sino también Industriales. Afirma, despectivamente hacia 
esta titulación, que son “los ricos, y como enseñanza de lujo, los que quieren ser Peritos Mercantiles, y 
esto lo prueba la experiencia: - de cinco que comenzaron a estudiar, sólo ha quedado para el último año 
uno, y los otros han encontrado ocupación en el Comercio sin ese título”. Además,  prueba la “nulidad” 
de este título aludiendo a que, incluso para ser profesor de las asignaturas de Perito Mercantil, los 
futuros profesores se presentan “a título de suficiencia […] sin exigírseles el título previo de perito 
mercantil”. Continúa el director con la práctica comparativa para seguir demostrando lo poco fruc-
tíferos que son los estudios de Perito Mercantil, citando el raquítico número de estudiantes que hay 
en los dos de Madrid (Noviciado y San Isidro), Burgos, Valencia, Granada…

2 BACHILLER Y MORALES, Antonio: Memoria leída en la apertura del curso académico de 1865 a 1866 en el Instituto de Segunda Enseñanza 
de La Habana por el Sr. D. Antonio Bachiller y Morales, Su director. Imprenta del Gobierno y Capitanía General por S. M., Habana, 1865. 
Nuestro agradecimiento por la generosa donación del ejemplar a la profesora González Izquierdo.
3  Cita aquí la Memoria del Instituto Provincial de Valencia en el curso de 1864 a 65, pg. 5. Con ello se nos da cuenta de cómo fueron difíci-
les estos comienzos de los institutos, atacados por algunas fuerzas contrarias a ellos. También podemos observar la rápida difusión de estas 
“Memorias” de los Institutos, de las que conocemos la obligatoriedad legal de ser publicadas y difundidas. El “discurso anterior” al que hace 
referencia debe ser el que figurara en la primera Memoria del Instituto, la de 1864-65.
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Termina, pues,  solicitando que en el art. 44 del Reglamento de Institutos se acuerde:

1º Que el Instituto de La Habana conceda títulos de Peritos Tasadores, Agri-
mensores e Industriales, conforme a la Ley General de Instrucción Pública.

2º Que no se pueda recibir de Perito profesional al que no haya probado, en 
los institutos, los requisitos que la ley exige.

Por último hace alusión a la buena disciplina de los alumnos, aunque se queja de su falta de con-
currencia a los certámenes literarios y de la de los padres para preocuparse por la educación de sus 
hijos.

El número de alumnos matriculado en el Instituto y colegios anejos ha sido de 764. De ellos, rea-
lizaron ejercicios para el grado de Bachiller en Artes 122, de los que 22 obtuvieron sobresaliente, 
50 aprobados y otros 50 fueron “reprobados”.

Una de las más importantes acciones del Instituto de La Habana fue el desarrollo de su Jardín 
Botánico, heredero del que surgió por el impulso de los ilustrados del XVIII. Cuando nace el Ins-
tituto, en 1864, se pone bajo su cuidado, y en concreto bajo la responsabilidad del catedrático de 
Historia Natural. Pronto, sin embargo, se lo arrebata la Universidad, a la que de nuevo se consigue 
arrancar buena parte del mismo el último año de presencia española en Cuba. Es obra esta gestión 
del director Dr. Fernado Reynoso, que parece haber continuado al frente de la institución a pesar 
de la descolonización y la presencia americana, consiguiendo gran prosperidad para el centro, como 
lo prueban, además de la reconquista del Jardín Botánico, los Museos de Historia Natural, y parti-
cularmente el llamado Gundlach, las ricas colecciones de Histología y Microbiología, los Gabinetes 
de Física y Química, la adquisición de los Manuscritos de la Ictiología Cubana de Poey, y el engran-
decimiento de la Biblioteca4. Pronto se hará cargo del Jardín, como catedrático de Historia Natural, 
el Dr. Felipe García Cañizares, que terminó de situar el Jardín Botánico del Instituto en la más alta 
cima a nivel internacional5.

Verja de acceso al Jardín Botánico del Instituto de La Habana

4  GARCÍA CAÑIZARES, Felipe: El Jardín Botánico del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Sociedad Editorial Cuba Contemporá-
nea, La Habana, 1918. Se encuentra este ejemplar entre los fondos de nuestro Aula-Museo.
5  El Dr. Felipe García Cañizares (1872-1953) pertenece a una ilustrada familia de Santi Spíritus. Su hermano José era natural de Sevilla, 
aunque desconocemos si también Felipe era español.
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Instituto de Matanzas

El Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas fue en sus inicios un “Instituto de Aplicación”, 
lo sostenía el Ayuntamiento y dependía del Gobierno Superior Civil. Podía expedir títulos de Agri-
mensor, Perito Mercantil, Perito Tasador de Tierras, Perito Químico y Perito Mecánico6 Se remonta 
su existencia al 24 de mayo de 1864, cuando el gobernador general de Cuba, don Domingo Dulce 
Garay, dispuso el establecimiento del Instituto de Aplicación, previamente analizados los informes 
presentados de los directores de las escuelas profesionales y del Instituto de Segunda Enseñanza 
de La Habana –ya nombrado, aun cuando el nacimiento de su institución es bastante paralela a la de 
Matanzas-. Se dispone que sea sostenido económicamente por el Ayuntamiento y pase a depender 
directamente del gobierno superior. El instituto se inauguró el 10 de octubre de 1864, con la pre-
sencia de don Salvador Cisneros Betancourt (Marqués de Santa Lucía). 

Para ingresar al Instituto los alumnos debían tener 9 años cumplidos y realizar un examen de las 
materias de la enseñanza elemental. Las asignaturas que abarcaba el curso eran numerosas, entre 
ellas estaban: Aritmética Razonada, Álgebra, Nociones de Topografía, Geometría, Trigonometría, 
Historia, Física, Dibujo Lineal, Teneduría de Libros, Química Aplicada, Geografía y Geografía Es-
tadística Comercial, Mecánica Industrial, Nociones de Historia Natural, Economía Política y, en 
cuanto a los idiomas, Inglés y Francés. Pero no será hasta julio de 1865 cuando se añadan al plan de 
estudios las asignaturas de Gramática; Latín; Griego; Historia Sagrada y Religión; Psicología, Lógica y 
Moral. Es entonces cuando comienza realmente a ser de Segunda Enseñanza7.

En aquella época el Instituto se encontraba en la calle Río, nº 25, pero pudo funcionar muy poco 
tiempo. En 1868 contaba solo con 150 alumnos, su local estaba en Milanés y Zaragoza, y el claus-
tro era de 17 profesores. En los años venideros la matrícula fue decreciendo hasta que, en 1871, la 
reacción española ante la Guerra de los Diez Años hace que sean clausurados los centros de segun-
da enseñanza, trasladándose los archivos al Instituto de La Habana, al ser cerrado el de Matanzas 
el 15 de septiembre de ese año.

El 1 de octubre de 1883 se reabren las puertas del Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas, 
en un local de la calle Medio, con una matrícula de 110 alumnos. Su sostenimiento estuvo a cargo 
del estado hasta 1892, cuando la Diputación Provincial se hizo cargo del mismo. En 1895 le fueron 
añadidas dos cátedras: Dibujo Lineal y Dibujo Natural. El Instituto contaba además con un Museo 
de Historia Natural con grandes colecciones de caracoles y plantas así como ejemplares valiosísi-
mos de la fauna y flora de Cuba8.

                     

6  SEOANE Y FERNÁNDEZ: Cultura Cubana. (La provincia de Matanzas y su evolución), Habana, 1919
7  SÁNCHEZ BECOMO, Esperanza y RUIZ RODRÍGUEZ, Raúl R: El Instituto de Matanzas. Centro de Tradición Revolucionaria, Editora 
Política, La Habana, 1981.
8 Agradecemos al doctor Alejandro García de Cuba su aportación a través del correo electrónico.
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Museo de Historia Natural. Biblioteca Pública. Instituto Preuniversitario “José Luis Dubrocq” 
(actualidad) 9

La biblioteca aparece en el presupuesto del centro en 1885. A finales de 1898 el Dr. Eduardo 
Díaz Martínez concibió la idea de reabrir la Biblioteca Pública de Matanzas y anexarla al Instituto, 
quedaría situada en los bajos del propio centro, que por esa época se encontraba en la calle Jovella-
nos, 4.

Desde la primera intervención norteamericana en Cuba, y a lo largo del siglo XX se fueron reali-
zando cambios en los planes de estudios, añadiendo y suprimiendo asignaturas, modificando cursos 
e incluso tratando de dar un carácter de escuela pedagógica para maestros al Instituto.

El instituto de Segunda Enseñanza, hoy Preuniversitario José Luis Dubrocq, se mantuvo hasta el 
curso 1983-84 en pleno funcionamiento como Centro Urbano de Segunda Enseñanza. En el  pre-
sente curso, 2010-11, ha vuelto a reabrir sus puertas, como parte de las transformaciones educati-
vas en Cuba, con capacidad para unos 600 estudiantes de la Enseñanza Media Superior. Ese mismo 
inmueble también acoge a los estudiantes de una Escuela Secundaria Básica Urbana y a los estudian-
tes del programa Pre-Pedagógico10.

Instituto de Puerto Príncipe (Camagüey)

El Instituto de Segunda Enseñanza de Puerto Príncipe data también del año de 1864, concreta-
mente del 12 de julio.  Para ingresar en dicho centro el alumno debía tener nueve años, aprobar 
los exámenes de ingreso, abonar 51.00$ por la matrícula anual y 2.50$ por derechos de examen. 
Además debía acreditar su limpieza de sangre mediante documento que diera fe de que no tenía 
mezcla con moros, ni judíos11.

El programa de estudios incluía  asignaturas relacionadas con la agricultura, las artes industriales y 
el comercio. Al concluir los estudios, los jóvenes recibían el título de Agrimensores, Peritos Tasado-
res de Tierra o Peritos Mercantiles, lo que les permitía ingresar en las escuelas profesionales y en la 
preparatoria para estudios superiores en La Habana.

Chocó igualmente con la reacción del Gobierno español ante la Guerra de los Diez Años y se 
formó expediente para su cierre en 187112.

En el año 1903, con la adopción del nombre de ciudad de Camagüey, en lugar del viejo Puerto 
Príncipe, también el Instituto adopta la nueva denominación, y con el triunfo de la Revolución en 
1959 se convierte en Instituto Preuniversitario Álvaro Morell Álvarez, que funcionó hasta 1972.

En septiembre de 2009 retoma su condición de escuela preuniversitaria e inicia un proceso de 
conservación de su histórico edificio.

9  http://www.ecured.cu/index.php/
10  http://www.atenas.cult.cu/?q=node/1868
11 www.cadenagramonte.cubaweb.cu
12  AHN, ULTRAMAR, 166, EXP. 22/1
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   El instituto en la actualidad

Instituto de Santiago de Cuba

Junto al de La Habana, serán los únicos institutos de la Isla que impartan, desde su creación, 
“Estudios Generales de Segunda Enseñanza” (Bachillerato) y “Estudios de Aplicación” (Forma-
ción Profesional), ya que los de Puerto Príncipe y Matanzas se crean, en principio solo para los de 
Aplicación. La orden de creación de este Instituto es firmada por el Gobernador Superior Civil con 
fecha 15 de febrero de 1864. El día 8 de marzo se dispone que en julio quede instalado para abrir 
la matrícula en el inmediato mes de agosto. En el mismo documento se dicta la supresión de la 
“Escuela Preparatoria”, dándose colocación en el Instituto a casi todo el profesorado de la misma, 
incluido su profesor de Física y Química y director, don Benito José Riera, que se convertirá en el 
primer director del Instituto de Santiago. Las once cátedras que aún quedan libres son cubiertas 
interinamente y se convocan a oposición en la Gaceta Oficial de 8 de marzo de 186413.

Por otro lado, se incorporan a este nuevo instituto todos los colegios privados establecidos en el 
Departamento Oriental de la Isla. Asimismo se proyecta que, en el mismo edificio que el Instituto, 
se instale la Escuela Profesional de Agrimensores, Aparejadores y Maestros de Obras; ésta, a cargo 
del presupuesto general de la Isla, y aquél del presupuesto municipal.

Según marcaba el Plan de Estudios, los Estudios Generales se estructuran en cinco años con las 
siguientes asignaturas:

Primer año: Gramática Latina y Castellana; Doctrina Cristiana e Historia Sagrada; Principios y 
Ejercicios de Aritmética.

Segundo año: Gramática Latina y Castellana; Nociones de Geografía Descriptiva; Principios y 
Ejercicios de Geometría.

Tercer año: Ejercicios de Análisis y Traducción Latina y Rudimentos de Lengua Griega; Nocio-
nes de Historia General y Particular de España; Aritmética y Álgebra (hasta ecuaciones de segundo 
grado inclusive).

Cuarto año: Elementos de Retórica y Poética (con ejercicios de comparación de trozos selectos 
latinos y castellanos, y composición castellana y latina), Ejercicios de Traducción de Lengua Griega; 
Elementos de Geometría, Trigonometría Rectilínea.

Quinto año14: Psicología, Lógica y Filosofía Moral; Historia Natural.

13  AHN, ULTRAMAR, 256 Exp.6/2
14  Echamos de menos en esta nómina asignaturas como Física y Química cuyo profesional figura, sin embargo, en la nómina de catedráticos. 

Quizá se impartiera en este quinto curso, que figura en el documento con solo dos asignaturas. 
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Finalmente, el alumno debía realizar un curso de Lengua Francesa o Inglesa en el año que eligie-
ra.

En cuanto a los Estudios de Aplicación, se impartirán en principio cuatro: 1) Dibujo Lineal Topo-
gráfico de Adorno y Figura; 2) Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros, Práctica de Contabilidad 
y Operaciones Mercantiles; 3) Nociones de Economía Política y Legislación Mercantil e Industrial; y 
4) Geografía y Estadística Comercial.

Instituto de Santa Clara 

 La solicitud de Instituto para Santa Clara debió producirse al poco tiempo de la creación de 
los cuatro institutos pioneros cubanos. Sin embargo, la creación de éste se demora, y los habitan-
tes de la provincia de Villa Clara comisionan al Conde de Pozos Dulces para que intente agilizar la 
creación del centro educativo en su capital.

 

El Conde escribe a la reina Isabel II el 17 de mayo de 186715, pero son momentos muy delicados 
para la monarquía isabelina y la fundación del Instituto tendrá que esperar aún más.

La Real Orden de creación no llega hasta tiempos de Alfonso XII, en 188216. Su primer director 
fue el tinerfeño Luis Febles y Miranda, uno de los profesores canarios de secundaria mejor prepa-
rados académicamente, y con una importante producción intelectual. Febles había ocupado desde 
1881 un puesto de catedrático en el Instituto de La Habana, y al ser fundado éste, fue trasladado.

Febles, además de director del Instituto provincial, era también profesor de Latín y Castellano. 
Pero, su trayectoria en Santa Clara fue marcada por la separación de sus funciones como director 
y profesor, las cuales no volvería a ejercer en la ciudad a pesar de haber sido autorizado en 1885 a 
ocupar dichas funciones. Todo parece indicar que Febles tenía poderosos enemigos en la ciudad, y 
tampoco era del agrado del claustro que dirigía. En una palabra, envidias y mezquindades provincia-
nas similares a las que hemos detectado con profusión en los institutos de la Península, en un siglo 
marcado por el caciquismo.

15  AHN, ULTRAMAR, 166, Exp.31/1
16  Agradecemos al señor Casanova, periodista cubano afincado en Francia, la información recibida a través de nuestras mutuas bitácoras y 
correo electrónico.
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No hemos conseguido averiguar el lugar exacto en el que estuvo afincado aquel instituto espa-
ñol de Santa Clara creado en 1882, Sí sabemos que cerró sus puertas entre 1895 y 1898, durante 
la contienda independentista que acabaría con la dominación española. Desde 1899 el Instituto de 
Segunda Enseñanza estuvo situado bajo los techos coloniales de la casa que hace esquina entre Juan 
Bruno Zayas y Padre Chao (una placa colocada en 1942 recuerda los sesenta años del Instituto). 
Cerró sus puertas en 1925, cuando fue completamente trasladado a su nueva sede, un sitio donde 
el inmueble neoclásico trona mirando al norte, en la calle más sureña del Parque Vidal.

¿Qué ha sido de ese inmueble colonial que vio pasar por sus aulas tantos jóvenes villareños? ¿Se 
conservan sus fondos patrimoniales: archivo, biblioteca, gabinetes…? El inmueble sigue allí, reci-El inmueble sigue allí, reci-
biendo los escolares de un seminternado de primaria, esperando una buena restauración que ponga 
en valor sus líneas coloniales, sus hermosas rejas y ventanales, y su patio central, verdadero pulmón 
de la casa17.

  

Instituto de Pinar del Río

La Real Orden de 17 de agosto de 1883 es un documento clave en la formación del Instituto de 
Pinar del Río, en ella se disponía que: 

1º El Gobierno General, “sin prejuicio de dar debida cuenta a este Ministerio” 
sería quien procedería al nombramiento interino de los profesores que 
habrían de hacerse cargo de las cátedras “hasta que sean éstas previstas con 
las formalidades que exigen las disposiciones vigentes”.

2º  Que se realicen los debidos anuncios para que se abra la matrícula para el 
próximo curso, “que ha de empezar el primero de octubre”, recaudándose 

17 Hemos querido mantener algunas de las literarias expresiones de nuestro informante, Sr. Casanova, para intentar impregnar algo nuestro 
estudio con su inteligente melancolía cubana.
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los derechos correspondientes en la forma presente en el párrafo primero 
del artículo 137 del Reglamento aprobado por Real Orden de 7 de diciem-
bre de 1880.

3º “Que se incorporen al instituto los Colegios privados que existan en la pro-
vincia para que los estudios hechos en ellos tengan validez académica”. 

4º Que se cite el Gobierno General con las Diputaciones Provinciales intere-
sadas “a fin de que procuren remover cuantos obstáculos se opongan a la 
instalación inmediata y digna de los institutos creados, secundando de este 
modo las patrióticas y elevadas miras que han movido al Estado a hacerse 
cargo del sostenimiento de tan importantes escuelas”.

Con estas pautas se procedió a la fundación del Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Rio 
en 1883.

En los primeros años de su nacimiento contaba con las asignaturas de Gramática, Geografía, 
Historia, Lógica y Filosofía Moral, Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría, Física y Química, 
Historia Natural, Agricultura y, en cuanto a idiomas, Latín y Francés18.

El instituto contaba con gabinete de Química, de Historia Natural y de Física, además de dos 
laboratorios y una Biblioteca.

18  AHN, ULTRAMAR, 256.Exp.1
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RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO DEL I.E.S. “LUIS DE 
GÓNGORA”

María Isabel García Cano
I.E.S. “LUIS DE GÓNGORA”
Córdoba

I.- INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar con el objeto propio de esta comunicación creemos conveniente poner en 

antecedentes del destino del archivo, biblioteca y material científico del Instituto “Luis de Góngora”. 

Una parte del edificio que alberga este instituto data de la segunda mitad del siglo XVI. Es la 

correspondiente al Colegio de La Asunción que como residencia para los jóvenes sin recursos que 

querían seguir la carrera sacerdotal, fundó en 1577 el médico del emperador Carlos V, don Pedro 

López de Alba, por indicación del llamado “apóstol de Andalucía”, el padre Juan de Ávila, ahora 

santificado.  Este colegio estuvo muy unido con el vecino Colegio  “Santa Catalina” de la Compañía 

de Jesús, fundado en 1553 por Dª Catalina Fernández de Córdoba, marquesa de Priego. A éste iban 

a estudiar los jóvenes del Colegio de la Asunción y fueron los jesuitas los que lo tutelaron. Su suerte 

estuvo pues muy vinculada a la de éstos. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767 el colegio de La 

Asunción pasó a depender del Patronato Real y asumió a su vez tareas docentes. Posteriormente fue 

Colegio de Humanidades hasta que por la Ley Pidal de 1845, pasó en 1847 a ser Instituto Provincial, 

según reza aún en la fachada principal del edificio, manteniendo el internado de La Asunción. Así pues, 

el edificio del instituto “Luis de Góngora” ha tenido desde el siglo XVIII como función principal hasta 

hoy, la docente. Después de soportar las vicisitudes de la primera mitad del siglo XX, en los años 

sesenta el instituto mixto se convirtió en Instituto masculino “Séneca” e Instituto femenino “Luis de 

Góngora”. En 1962 ambos Institutos se separaron físicamente y, el entonces director del masculino 

“Séneca”, en 1966 decidió que éste  se iba a las nuevas instalaciones junto al río con mayores ventajas 

deportivas para los muchachos y que con él se iba también el patrimonio documental, bibliográfico y 

científico que desde el siglo XVI se albergaba en el edificio del Instituto “Luis de Góngora”. 

Según se desprende de lo anteriormente expuesto, se entiende que el instituto “Luis de Góngora” 

quedó con el patrimonio arquitectónico y artístico: patio renacentista, planisferio en el techo del aula 

de música de 1905; capilla barroca del siglo XVIII; 13 lienzos del siglo XVIII, entre otros testimonios 

artísticos. Sin embargo, quedó despojado, según hemos referido anteriormente del patrimonio 

documental, bibliográfico y científico. Pero en un traslado poco minucioso siempre quedan restos, y 

esto es lo que ocurrió con el archivo documental. El objetivo que pretendo alcanzar con la presentación 

de esta comunicación es doble. Por una parte me propongo dar a conocer la recuperación del archivo 

documental del I.E.S. “Luis de Góngora” que, olvidado en aquel traslado quedó en nuestro centro. 
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En el presente curso he clasificado, catalogado e inventariado  una parte importante del mismo y es 

lo que presentaremos en este trabajo. Pero además, dado que entiendo que la documentación tiene 

que ser analizada y estudiada, una vez inventariada y catalogada, estableceré las principales líneas de 

investigación que pueden llevarse a cabo partiendo de la misma. 

Pienso que la labor que debemos desarrollar las personas que nos hemos hecho cargo en los 

Institutos Históricos de recuperar sus materiales, no debe quedarse en esta mera recuperación; 

sino que es obligación nuestra intentar que se estudie y analice para posteriormente difundir los 

resultados de estas investigaciones, para que sea apreciada su importancia. Como decía nuestro 

ilustre antepasado cordobés Séneca “Si me ofreciesen la sabiduría con la condición de guardarla para mí 

sin comunicarla a nadie, no la querría” En este sentido podemos afirmar de antemano que el trabajo 

que presento en estas jornadas ha tenido esas dos vertientes, según veremos a continuación.

Por investigaciones anteriores he conocido la Biblioteca antigua del Instituto Provincial que hoy 

se encuentra en el I.E.S. “Séneca” y, además, he podido acceder a una pequeña parte del archivo del 

mismo. En éste encontramos que hay dos tipos de documentos: los relativos al antiguo Colegio de La 

Asunción y que se mantuvo como internado del Instituto hasta finales de los sesenta, y los del Instituto 

propiamente dicho. Del primero quedan muy pocos documentos y se refieren a testamentos de 

colegiales y otra documentación variada. El grueso del archivo lo compone la documentación relativa 

al instituto, siendo fundamental en él los expedientes del alumnado y del profesorado.

Sobre los expedientes del alumnado está realizando una labor de catalogación y estudio el profesor 

de Lengua D. José María de la Torre, antiguo profesor del “Séneca” que, una vez jubilado, dedica 

parte de su tiempo a esta noble labor. A la vez que los cataloga hace el estudio de algunos de ellos 

que están en relación con sus propias investigaciones. Así podemos decir que en la actualidad trabaja 

sobre el poeta cordobés del grupo “Cántico” Juan Bernier, entre otros. 

Los expedientes del profesorado están siendo trabajados por este mismo profesor que 

recientemente ha publicado un artículo sobre la cátedra de Lengua en el citado instituto. Pero además, 

el profesor del “Luis de Góngora” don José Cosano Moyano está haciendo un estudio de la trayectoria 

profesional de distinguidos profesores. Durante el presente curso hemos hecho una labor de difusión 

de sus trabajos por distintos motivos. En 2010 tuvo lugar el centenario del nacimiento del profesor 

de Historia y director del Instituto Provincial, don Juan Gómez Crespo, profesor muy querido y 

recordado en todos los ambientes intelectuales de la ciudad. Con motivo de la celebración del día de 

Santo Tomás de 2011, el instituto “Luis de Góngora” le ofreció un homenaje en donde la la familia 

aportó material fotográfico y el profesor Cosano Moyano pronunció una sentida conferencia en el 

marco de una mesa redonda sobre las distintas facetas de dicho profesor. Finalmente su fotografía 

quedó incorporada en la galería de directores de nuestro instituto que él inicia actualmente, dado 

que está ordenada cronológicamente. En esta misma línea está el homenaje que se hizo a otra figura 

señera del instituto, esta vez dentro del campo matemático. Nos referimos a don Teófilo Laureano 

Pérez-Cacho, padre de otro profesor del centro recientemente jubilado que ha proporcionado un 
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material fotográfico impresionante por su calidad y cantidad, que más adelante estructuraremos. Fue 

don José Cosano el encargado de dar a conocer la trayectoria docente e investigadora del citado 

profesor.

Ciñéndonos al objetivo de esta comunicación diré, que a la vuelta de la celebración de las Jornadas 

de Guadalajara traía el firme propòsito de que debía acudir al Instituto “Séneca” para ver cómo podía 

ir catalogando la parte del archivo que aún permanece sin inventariar y catalogar. Dedicaría las horas 

libres para acudir al citado instituto, para lo que solicitaría permiso a los directores de ambos centros. 

Pero no hubo necesidad de ello. Antes de iniciar las acciones antedichas y, de manera precavida, quise 

conocer qué había en la sala que popularmente en el centro se conoce como “el palomar”. El personal 

más antiguo del centro se limitaba a decir que en ese archivo se encontraban los expedientes de las 

alumnas del tiempo en que era instituto femenino, y todos los expedientes desde 1952. Sin embargo 

esto no era así. Las fotografías que se incorporan en anexos dan idea de cómo se encontraba este 

archivo. Los expedientes citados estaban y están en estanterías metálicas con un orden cronológico 

y de fácil acceso, pero inmediatamente había mucha documentación suelta -gran parte de ella en el 

suelo o en mesas desordenadas, encima de algunos armarios-, que nadie se atrevía a tratar. 

Precisamente ésta fue la labor que acometí de inmediato antes de que las palomas siguieran con 

su continua tarea de emborronar lo que se había hecho en épocas anteriores en este magno edificio 

que nos acoge. Desde el momento en que conocí esta situación me puse manos a la obra y, por tanto, 

desistí de acudir al “Séneca” hasta que no terminara la labor que tenía en mi propio centro. Se me 

presentaban dos tareas: en primer lugar preservarlos, para después catalogarlos y analizarlos haciendo 

una breve reseña de los mismos. Para cumplir con la primera tarea, preservación, comencé por la 

documentación que estaba fuera de los armarios, dado que estaba siendo atacada por las palomas 

de la plaza, según hemos dicho, dejando para más adelante la que, aunque no está debidamente 

protegida, tenía menos peligro de perderse.  

Tengo que confesar que para desarrollar esta labor ha sido fundamental el conocimiento que tengo 

por mí misma sobre la catalogación de archivos, dada mi experiencia como investigadora en archivos 

como el Municipal e Histórico Provincial de Córdoba, el Histórico Nacional y el Archivo de Simancas, 

entre otros. Pero no sería fiel a la realidad si no dijera que para la protección y salvaguarda de los 

documentos ha sido decisivo el curso que para el profesorado de los Institutos Históricos organizó 

el Ministerio de Cultura en la Biblioteca Nacional en mayo de 2010 y en el que tuve la gran fortuna 

de participar.

Esta comunicación está estructurada en tres partes. En primer lugar trato de la procedencia de 

los documentos recuperados  y su clasificación. Una segunda parte está dedicada al contenido de los 

documentos para finalizar con las conclusiones.
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II.- PROCEDENCIA Y CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

 

 2.1.- Procedencia de los documentos

Dado que en nuestro centro han convivido dos instituciones estrechamente relacionadas, pero 

con funciones distintas hasta los años sesenta del siglo XX, encontramos dos orígenes diferentes de 

la documentación.  Así, el Colegio de la Asunción en donde residían los colegiales desde su fundación 

en 1577 y que ha persistido como tal residencia hasta la fecha arriba indicada, generaba su propia 

documentación fundamentalmente económica; mientras que el instituto propiamente dicho tenía 

la suya propia con un predominio de lo académico aunque lógicamente tenía una parte importante 

desde el punto de vista económico.

Pero a veces no es fácil hacer una clasificación ya que encontramos dentro de un mismo documento 

información de ambas instituciones porque las dos, que estaban unidas físicamente, estaban dirigidas 

por la misma persona.

 2.2.- Clasificación de los documentos

En primer lugar hice una labor de limpieza de los documentos retirando la suciedad de las pastas 

en los encuadernados y estirando el papel en los sueltos para que se pudiera leer el contenido. Tras 

esta tarea y, ante la variedad documental, decidí hacer una clasificación cronológica de los mismos y 

dentro de ella una clasificación temática dentro de lo posible.

Con los documentos organizados realicé un catálogo particular para cada bloque de documentos 

y uno general del archivo. Ahora tocaba guardarlos debidamente; conociendo los efectos nocivos 

que el papel ácido tiene sobre la documentación, según nos indicaron en el curso de la Biblioteca 

Nacional antes citado, se introdujeron en cajas de material no ácido. Con ellos se llenaron seis cajas-

archivadoras que se trasladaron a un armario de la biblioteca del centro donde se custodian desde 

entonces. Dado que estamos dentro de las dos Rutas del Patrimonio Educativo 1 establecidas por la 

Consejería de Educación, realizamos diferentes exposiciones en las vitrinas de la parte superior de 

los armarios, con los rótulos que indican tanto la temática como la cronología de los documentos 

expuestos. De esta manera tanto el alumnado del centro como los visitantes tienen una muestra 

documental inédita partiendo de la cual tratamos de que valoren el patrimonio documental, clave 

para el conocimiento de la Historia.

En estas seis cajas se han organizado los documentos siguiendo el criterio cronológico y, dentro de 

1  El I.E.S. “Luis de Góngora” debido a la situación estratégica de la ciudad de Córdoba en la Comunidad Andaluza en la franja intermedia 
entre la Andalucía occidental y la oriental, participa de dos rutas que ha establecido la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: La 
ruta 33 que visita durante cuatro días los institutos de Jerez de la Fronteras, Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba; y la ruta 34 que visita (Jerez de 
la Frontera, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Baeza, Granada, Almería).
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cada una de ellas temático, según hemos manifestado anteriormente. Así, una primera caja contiene 

los documentos desde 1843 a 1901; la segunda de 1904 a 1928; la tercera de 1947 a 1962 y la 

cuarta quinta y secta alberga los libros de calificaciones desde 1903 a 1931. En ésta última hemos 

tenido como criterio de clasificación la tipología documental que es seriada y dentro de ella el orden 

cronológico,

III.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN

A pesar de que no hemos podido hacer un análisis exhaustivo de cada documento, sí podemos 

hacer una valoración global del contenido de los mismos en tres grandes apartados: datos económicos, 

académicos y correspondencia varia. Trataremos a continuación cada uno de estos apartados, pero 

antes de comenzar queremos aclarar que para muchos de los datos que aquí se encuentran no 

existen series, lo que dificultará el estudio posterior de los mismos. Sin embargo podemos decir el 

cruce de los datos de las distintas fuentes permiten hacer un estudio profundo de algunos aspectos 

de los tres apartados reseñados.

 3.1.- Datos económicos

Como es lógico trataremos este aspecto teniendo como criterio fundamental el temático, el 

económico concretamente, encontrando para los distintos subapartados diferentes épocas. Hemos 

ordenado de manera lógica los datos, así encontramos: presupuestos, ingresos, gastos y cuentas 

que relacionan ingresos y gastos tanto del instituto propiamente dicho como de las fundaciones del 

mismo.

a) Presupuestos.- Éstos permiten conocer las partidas fijas del centro a finales del siglo XIX.

b) Ingresos.- Estos están referidos a distintas procedencias:

- Derechos de examen de principios del siglo XX referido a alumnos oficiales y 

libres, de grado e ingreso

- Certificaciones y títulos hasta 1938

- Títulos y matrículas.

- Pago de permanencias

c) Gastos.- Del colegio de La Asunción y el Instituto.

d) Cuentas.- En este apartado hemos agrupado los documentos que permiten conocer tres 

tipos de datos económicos:

- Cuentas de caja o gastos menores desde 1862 a 1866

- Cuentas particulares que completan las anteriores .- 1889 a 1894.

- Cuentas de las “Fundaciones del instituto” de 1911 a 1918. De ellas podemos 



ACTAS

243

extraer, además de los datos cuantitativos, datos cualitativos al conocer las 

relaciones del instituto con la sociedad cordobesa.

Estos datos permiten hacer aproximaciones a la vida económica del centro, pero deben ser 

completados tanto por los documentos que están depositados en el Instituto Séneca cuando sean y, 

desde luego, con otras fuentes económicas, según veremos más adelante.

 3.2.- Datos Académicos

Dentro de este apartado establecemos dos subapartados: Profesorado y alumnado.

1.- Profesorado

En este apartado contamos con dos tipos de documentos: unos de tipo 

administrativo personal como son los nombramientos y ceses del profesorado, 

así como algunas incidencias de su vida profesional tales como reclamación 

de trienios, disquisiciones sobre los salarios, etc. También incluimos en este 

apartado al Claustro de profesorado como órgano de gobierno y coordinación 

docente ya que, según pusimos de manifiesto en la comunicación de las IV 

Jornadas, en las actas de los claustros se perciben todos los pormenores de la 

vida de los institutos y aún de la sociedad en donde están insertos. Por todo 

lo anterior, hemos clasificado los documentos relativos al profesorado en dos 

subapartados: 

- Aspectos administrativos: nombramientos y ceses del profesorado

- Libro de actas de claustro en donde son muy importantes los datos académicos y 

pedagógicos y los económicos tanto del colegio de La Asunción como del propio 

Instituto.

2.- Alumnado

Los datos relativos al alumnado los hemos agrupado en una primera clasificación 

en varios subapartados atendiendo a la temática (aspectos administrativos y 

aspectos académicos) y, dentro de ésta, cronológicamente. Así presentamos 

la siguiente clasificación:

a) Aspectos administrativos:

- Relación de expedientes del 1 al 30.662

- Relación de matrículas de ingreso

- Expedición de títulos de bachiller

- Peticiones de libros de calificaciones
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b) Aspectos académicos:

- Notas de ingreso de los cursos 1929 a 1931

- Libros de calificaciones por asignaturas del primer tercio del siglo XX. Las asignaturas 

que se incluyen son: 

1. Nociones generales de Geografía e Historia Universal

2. Elementos de Aritmética

3. Francés

4. Historia de América

5. Elementos de Geometría

6. Historia de la Literatura Española

7. Religión

8. Geografía e Historia de España

9. Historia natural

10. Fisiología e Higiene

11. Física y Química

12. Geología-Biología y Agricultura

13. Literatura comparada

14. Psicología y Ética

15. Inglés-Alemán-Italiano

16. Geografía política

17. Historia de la civilización

Los datos que aportan estos libros son de suma importancia para tratar distintos aspectos: del 

género atendiendo al nº de alumnos y de alumnas; estudio comparativo de las notas; porcentaje 

de aprobados y suspensos y dentro de los primeros de notas; asignaturas y nivel de dificultades 

atendiendo a los resultados, etc. Además estos datos se pueden cruzar con los ofrecidos en las actas 

del claustro sobre los libros de texto y profesorado que impartía cada una de las asignaturas, lo que 

pone sobre aviso de la importancia de esta fuente.

 3.3.- Correspondencia 

En este apartado hemos incluido todo tipo de correspondencia que aparece en la documentación 

con los más variados emisores y destinatarios. En general son los organismos oficiales los que se 

dirigen al Centro para dar notificación de tipo administrativo, personal, económico, social, etc.  

En algunos casos hay también correspondencia de tipo personal de algunos de los directores que 

permiten conocer su trayectoria profesional. Esta documentación servirá como complemento para 

cubrir lagunas en la investigación, pero no supone en sí una fuente con entidad propia para seguir 

ningún tema en particular. 
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IV.- CONCLUSIONES

Como es de suponer, estamos bastante satisfechos con el resultado del esfuerzo realizado en la 

recuperación de esta parte del archivo que hemos relacionado en esta comunicación. Pero hemos de 

continuar este trabajo con el vaciado de los armarios que muy probablemente complete lagunas de 

la documentación encontrada y añada otros apartados a esta primera clasificación. 

Por otro lado, queremos abordar la recuperación del material propio de secretaría tal como 

tampones del profesorado y de las diferentes denominaciones del instituto a lo largo de su dilatada 

historia y de otras instituciones que albergó el instituto en diferentes épocas.

Pero, insistiendo en lo que decíamos al principio, consideramos de vital importancia que a la vez que 

vamos recuperando el patrimonio educativo lo vayamos difundiendo. En este sentido continuaremos 

sacando a la luz al profesorado a través de sus biografías; el patrimonio artístico y el documental 

fundamentalmente. Para ello aprovecharemos los actos académicos del centro como aperturas de 

curso, conmemoraciones, etc. para tener como tema de conferencias y charlas los distintos aspectos 

históricos de nuestro Centro, no para simplemente regodearnos en el pasado sino que, partiendo de 

épocas realmente brillantes del mismo, proyectar el futuro para que el centro siga siendo el buque 

insignia de la ciudad. Paralelamente a la recuperación del patrimonio tiene que ir el análisis y estudio 

del mismo y sería muy de desear que fuera el propio profesorado del centro el que abordara esta 

bonita tarea.
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ALGUNOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE MATERIALES ANTIGUOS DE HISTORIA NATURAL 

DEL I.E.S. ZORRILLA DE VALLADOLID

Miguel Jiménez de Cisneros

El origen del I.E.S. Zorrilla de Valladolid se remonta a 1857.

En 1907 se traslada a su sede actual, en la Plaza de San Pablo, entre la Iglesia del mismo nombre, 

cuya fachada posee un enorme valor artístico, y el Colegio de El Salvador, frente a Capitanía General 

y junto al Palacio de la Diputación y el Museo Nacional de Escultura Policromada, el más importante 

del mundo en su categoría. Estamos, pues, situados en un lugar emblemático de la ciudad.

Durante este más de siglo y medio de existencia el Centro recibe fondos de las Instituciones 

correspondientes: Ministerios, Museo Nacional de Ciencias Naturales…

Por circunstancias diversas muchos de estos fondos son sacados del Centro, otros se pierden en 

el traslado antes citado, y algunos más se deterioran por un cuidado insuficiente.

En 2007 se conmemoró el centenario del Edificio, y el sesquicentenario de la Institución Educativa, 

celebrándose en la Sala de Exposiciones de las Francesas de Valladolid una exposición, a la que nuestro 

Departamento aportó diversos materiales de interés histórico: piezas de anatomía humana y animal, 

microscopios antiguos….

En 2009, realizando labores de limpieza, se “descubren” láminas antiguas de Historia Natural, que 

estaban depositadas en un almacén que guardaba materiales de construcción. Estas láminas, más de 

doscientas, presentaban diversos grados de deterioro, fundamentalmente debido a la humedad y a lo 

inadecuado del lugar en el que se habían guardado años atrás.

A partir de entonces comenzamos a llevar a cabo trabajos de recuperación, catalogación, fotografía 

y divulgación de nuestros materiales en general.

Durante el curso 2009-2010 los alumnos de Biología y Geología y de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo de 1º de Bachillerato nocturno llevan a cabo, con la ayuda de su profesor, D. Miguel 

Mª Jiménez de Cisneros y Baudín –Jefe de Departamento-, una primera limpieza y clasificación 

provisional de las citadas láminas.

D. Luis Carlos Duque Lucas –Director del Instituto- consigue unos cajones de la extinta empresa 

Nicas, encargando a un carpintero un armazón donde situar dichos cajones, que es donde se van a 

colocar parte de las láminas que se van limpiando.
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Ante la insuficiencia de espacio de dicho mueble, se encarga otro diseñado ex profeso. Esto nos 

compromete a continuar las labores de limpieza, catalogación, fotografía…

La profesora Dña. Miriam Valle Morán colabora fotografiando piezas de anatomía humana y otros 

elementos de valor histórico de nuestro Departamento.

Durante el curso 2010-2011 el profesor de nocturno antes citado consigue implicar en esta 

tarea a los alumnos de Biología y Geología y de Ciencias para el Mundo Contemporáneo de 1º de 

Bachillerato. Estos se comprometen a trabajar dos horas a la semana en la que ni ellos ni el profesor 

tienen clase a esa hora: miércoles y viernes de 21´35 a 22´30 horas. Su ayuda ha sido inestimable. El 

profesor desea valorar, además, la buena disposición mostrada por ellos, y el buen ambiente logrado. 

En este tiempo se consigue:
-) la limpieza del material acumulado durante décadas en el Departamento y 

Laboratorio;
-)  la elaboración de un plano de ambas estancias, con el propósito de señalar el 

lugar exacto en el que se encuentra cada pieza;
-) la fotografía digital de cada una de las piezas –de algunas de ellas más de 

una imagen- de interés histórico de nuestro Departamento. Con todo ello 
hemos elaborado un “Museo digital” provisional, dividido en las siguientes 
secciones: Anatomía animal; Anatomía humana; Anatomía vegetal; Animales 
naturalizados; Botes antiguos; Cajas didácticas; Herbarios; Hongos; Láminas 
antiguas; Rocas, minerales y fósiles; y Microscopios y material de laboratorio. 
En estos momentos disponemos de unas 1200 fotos.  Nos quedan todavía 
parte del material: pequeños trozos de rocas, minerales y fósiles sin ordenar.

-)  la clasificación de los materiales, para lo cual se ha contado con la colaboración 
de personal especialista ajeno al Centro. Por ejemplo: las piezas de anatomía 
humana han sido descritas con la ayuda de D. Juan Francisco Pastor Vázquez, 
Profesor de Anatomía de la Universidad de Valladolid, y Director del Museo 
Anatómico de la misma; y los microscopios antiguos han sido fechados 
gracias a las informaciones aportadas por el Catedrático de Histología de la 
Universidad de Salamanca;

-)    la medición de cada una de las citadas piezas, con la intención de elaborar un 
proyecto de armario-vitrina a  medida que iría colocado en una de las paredes 
del Departamento.

Por cierto: durante el estudio y fotografiado de los herbarios antiguos, hallamos información de 

la fecha y lugar de recolección de los vegetales; y, además, se descubren en su interior grabados de 

Historia Natural.

En marzo de 2011 estos alumnos, así como algunos de los que el pasado curso habían colaborado, 

y los alumnos de Geología de diurno, realizan, junto a los profesores citados, una excursión de día 
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completo a Madrid, visitando el IES San Isidro, que contiene un interesante Museo de Ciencias 

Naturales; el Museo 

Geominero, en el que, gracias a las gestiones del Director del Instituto, podemos asimismo visitar 

la mina allí situada, y en el que tenemos la suerte de coincidir con la celebración del mercadillo de 

fósiles, minerales y rocas, que despierta el interés de nuestros alumnos; y el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales. Fueron unas horas aprovechadas al máximo, y los comentarios que recibimos a 

posteriori de nuestros alumnos fueron muy alentadores.

Durante el presente curso 2010-2011 el Jefe de Departamento asiste durante los días 9 a 11 

de diciembre, al Curso de “Técnicas básicas de Conservación y Mantenimiento de Colecciones 

de Historia Natural y Materiales Didácticos en IES con fondos históricos”, celebrado en el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Nuestro Instituto forma parte –junto con el IES San Isidro de Madrid, IES Greco de Toledo e IES 

Pedro Espinosa de Antequera-, del proyecto ARCE, que trata de conservar y potenciar el patrimonio 

histórico, así como de utilizarlo en la enseñanza. Por ello participamos en eel Programa “Aprender 

a través del Patrimonio de los Institutos Históricos”, por lo que ponemos en marcha un trabajo con 

alumnos del  Centro, procurando que intervinieran, en trabajos en grupo, la mayor parte de los que 

reciben clases de asignaturas de nuestro Departamento. Han elaborado unos trabajos en DIN A 2 

relativos a una selección de las láminas, que han sido expuestas durante las últimas semanas del curso. 

Asimismo, con la ayuda de otros profesores del Instituto, hemos realizado un power-point relativo a 

la exposición de láminas antiguas, que ha estado proyectándose durante el mismo período de tiempo.

Durante el presente curso recibimos la visita del Sr. Consejero de Educación de la Comunidad de 

Castilla y León, al que hacemos partícipe de nuestros trabajos y de nuestras necesidades. Nuestro 

deseo sería disponer de un Museo en el que se ubicaran las piezas de los distintos Departamentos, 

algunas de ellas de un valor excepcional, como el mapamundi en el que no se representa la Antártida, 

por haber sido dibujado en una fecha anterior a la del descubrimiento del citado continente, o como 

el mapa de Centroamérica en el que se señala el canal de Nicaragua, proyecto éste que nunca llegó 

a realizarse. Entendemos que la actual situación financiera no es la más adecuada para este tipo de 

gastos, por lo que, como se ha señalado anteriormente, hemos proyectado un mueble-estantería que 

ocuparía una de las paredes del Departamento de Biología y Geología, por lo que, en la actualidad, 

estamos trabajando en la medición de las piezas que consideramos más interesantes y adecuadas para 

ser allí expuestas. 

Somos conscientes de que no hemos hecho más que empezar, y que otros compañeros continuarán 

la tarea que a nosotros nos ha correspondido comenzar. Pero quiero recordar la pregunta que hizo 

una profesora que asistió al Curso de Técnicas Básicas… del que antes se ha hablado, un poco 

abrumada después de dos días de intensa información que se nos había proporcionado. La pregunta 

era: “Bueno, y en mi Instituto, ¿por dónde empezamos?”. La respuesta fue tan simple como acertada: 

“Por donde sea. Lo importante es comenzar”. 
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PLANES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DEL INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS DE MADRID. 

Carmen Rodríguez Guerrero 

Bibliotecaria y profesora del IES Cardenal Cisneros: crguerrero_1@ yahoo.es

Diana Villalta Moret-

Profesora Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.: alpasillo@

telefonica.net

En las líneas siguientes se exponen los beneficios de algunas prácticas muy sencillas que podemos 

realizar los profesores para mejorar las condiciones de conservación del patrimonio , así como de la 

necesidad de elaborar  planes de conservación de los fondos que se custodian en nuestros institutos 

en soporte papel: libros, mapas y láminas murales, grabados y estampas, placas de linterna, trabajos 

escolares y otros documentos. 

 En el año 2002 , l estado de conservación de estas colecciones en el Instituto del Cardenal Cisneros 

era  muy delicado debido a los graves problemas físicos y químicos de las encuadernaciones y del 

cuerpo del texto derivados del propio uso, la acidez de los materiales con los que estos documentos 

fueron realizados y muy notablemente, por la falta de instalaciones adecuadas para la conservación a 

largo plazo.

Como punto de partida, conocimos que no se deben exponer las obras en soporte papel a la 

luz fluorescente o  halógena, ni a la luz natural sin filtrar, está comprobado que la exposición a la luz 

decolora las obras y con el tiempo produce daños estructurales.. El tiempo de exposición a la luz es 

tan importante como el nivel de iluminación porque el daño es acumulativo De ahí que ,comenzamos 

a cuidar que los lugares donde almacenamos el patrimonio se encuentre  a oscuras cuando no estén 

en uso y que utilizar cortinas, persianas o pantallas son métodos baratos y efectivos.

FONDOS BIBLIOGRAFICOS

Desde el principio, consideramos que previo a la restauración de ejemplares de forma masiva y 

sin control  debíamos realizar un plan de conservación por fases consistente, en un primer paso, en la 

limpieza, protección en cajas a medida y evaluación del estado de deterioro del conjunto más valioso 

desde el punto de vista bibliográfico, correspondiente, a la documentación impresa entre los siglos 

XVI y XIX.

Este tipo de obras están consideradas como las más vulnerables siendo muy sensibles a los efectos 

de la luz intensa, a los cambios de humedad y temperatura y a los contaminantes. La acidez es uno 

de sus problemas más graves pues  provoca la pérdida de la fuerza en el papel por un proceso que 
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se denomina hidrólisis. Un término utilizado para describir la descomposición de una sustancia por 

la acción del agua, en este caso de las moléculas de la celulosa. Sus cadenas moleculares sufren una 

ruptura, el papel se debilita, se vuelve frágil y quebradizo.

El procedimiento de trabajo ha sido el siguiente:

•	 Limpieza del volumen por succión con aspirador con filtro HEPA.

•	 Limpieza de la encuadernación y de los cortes con gomas de látex Gonzo.

•	 Descripción de los problemas de alteración.

•	 Confección de cajas con cartulina permanente Fabriano Murillo –volúmenes en formato 

4º o inferior- o Cartón Premier –formatos mayores-.

•	 Elaboración de una base de datos en Access para gestión de la colección. 

CAJAS DE CONSERVACIÓN PARA LIBROS

 Las cajas de conservación y estuches individuales para los libros mejoran las condiciones de 

conservación ante el deterioro por factores ambientales  y en protección ante el deterioro físico.

Protegen las encuadernaciones valiosas  y los libros sin encuadernación.

Sirven  para dificultar la ventilación de los gases de degradación procedentes del propio material.

MEDIDAS CAJAS CARTONCILLO CON SOLAPA 

Autor/titulo       

REG  ALTO ANCHO GROSOR MARCA 1 MARCA 2 MARCA 3 MARCA 4 MARCA 5  CORTE

fecha Desarrollo largo  X  Y  Z 0 0,1 0,3 0,5 0,9 2,9

 desarrollo ancho 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4
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Características de las cajas.

Para la conservación  de libros las cajas de cartón no deben dejar al descubierto ninguna superficie, 

debe ser totalmente desplegable y realizado a medida de cada volumen.

La calidad y características del cartón para las cajas serán de pasta de celulosa de alta calidad libre 

de lignina con buena resistencia al plegado y a la tracción. 

Se pueden adquirir en empresas especializadas.

CONSERVACIÓN DE MAPAS Y LÁMINAS MURALES  EN EL INSTITUTO DEL CARDENAL 

CISNEROS.

Varias son las formas en las que se conservan las laminas y mapas del Instituto del Cardenal 

Cisneros:

La forma más económica es una carpeta de una sola pieza con una solapa grande y tres más 

pequeñas, diseñada para almacenar mapas y laminas en, maperos. Están realizadas con papel de 

120 grs, y albergar un número considerable de mapas, láminas y estampas sin que haya peligro de 

deformaciones.

Otra forma de conservar las laminas es en carpetas transparentes de papel antiacido que se pueden 

cerrar por dos o tres partes y depositar en el planero .
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Tambien se guardan en cajas de polipropileno de 500 micras transparentes.

En tubos de cartón color gris exentos de ácidos con tapa con el fin de poner una foto de la lámina 
que está dentro y, así,  evitar la apertura cada vez que hagamos una búsqueda.

Otro metodo utilizado es una bolsa de tela con cierre de algodón, o la combinación del tubo de 
cartón y tela que ha utilizado la catedrática de Geografia e Historia, Mª Angeles López Estirado, con 
los mapas más antiguos.

CAJAS PARA PLACAS DE CRISTAL  

 Aunque en el Instituto del Cardenal Cisneros gran parte de las colecciones de placas se conservan 
en su cajas y armarios originales  se han adquirido cajas  y sobres antiacidos  para algunas sueltas. 
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LISTA DE MATERIALES 

Cartón gris fino para cajas y protecciones: gris de 300 gr / 500 micras. 84 x 120 cm. 

También está disponible en otros colores. 

Cartón Premier gris/blanco de 650 micras. 

Papeles neutros para carpetillas, cubiertas, sobres, tarjetas para insertar, etc… 

Plástico Poliester (PET) para sobrecubiertas transparentes, sobres, etc… 

Melinex o Mylar sin recubrimiento de 75 a 125 micras dependiendo del uso.

Utilizar materiales de muy buena calidad para el contacto directo con las obras, eligiendo aquellos 

con un pH neutro. La acidez emigra por contacto al papel, los cartones grises o marrones. Evitar 

siempre que sea posible contenedores de madera, contrachapados, aglomerados, tablex y todo lo 

que sea sospechoso de contacto ácido debe ser eliminado inmediatamente.

La difusión del patrimonio .Las bibliotecas virtuales  

La Biblioteca virtual escolar del Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid es un servicio de 

información bibliográfica en línea que permite la conservación de placas, láminas, grabados, libros...., 

a la vez que pone a disposición de los usuarios las imágenes facsimilares de los fondos más destacados 

por su rareza, importancia e utilidad didáctica. Esta iniciativa permite consultar sin restricciones 

fondos que, por sus características, resultan de difícil acceso. Su utilización es fácil, pues en el interfaz 

de búsqueda aparecen las directrices para ayudarnos a hacer la consulta.

Este proceso de digitalización ha comenzado por los materiales de libre dominio, aquellos que no 

se encuentran previamente digitalizados y, entre ellos, se ha priorizado los generados por la propia 

institución en sus quehacer educativo: memorias, manuales escolares publicados o utilizados por los 

catedráticos de esta institución, legislación escolar, en especial de segunda enseñanza… Son libros, 

mapas, láminas y materiales escolares que justifican teorías pedagógicas, practicas docentes en los 

últimos ciento cincuenta años de la España contemporánea.

Estos fondos bibliográficos pueden consultarse con la entrada en la red bajo el titulo de Biblioteca 

virtual del patrimonio histórico español. La dirección es:

http://bvpb.mcu.es

En esta página encuentras el micrositio: Bibliotecas escolares históricas.

Las descargas son libres y gratuitas. En estos momentos se alojan 299 títulos, en las próximas 

semanas se incrementará con unos 160 más.

También se puede acceder a los fondos digitalizados desde las plataformas HISPANA y EUROPEANA
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PLANES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA A LARGO PLAZO.

El Instituto del Cardenal Cisneros estamos diseñando un plan de conservación y mantenimiento 

a largo plazo en el que se incluyen las tareas a realizar con periodicidad mensual, trimestral, anual y 

bianual de cada colección. En el diseño  de dicho plan hemos contado con la colaboración del servicio 

de conservación de la Biblioteca Nacional, del servicio de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio 

de Cultura, de la Biblioteca Regional, de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales y del Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.

Estos planes incluyen limpieza, revisión del fondo más vulnerable, especialmente el que ha sufrido 

por derrame de agua, continuar con la adquisición de cajas de preservación, colocación de sujetadores 

de libros y de trampas de insectos bibliófagos. 
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COMUNICACIÓN PRESENTADA EN LAS V JORNADAS DE 
INSTITUTOS HISTÓRICOS
(CABRA, 6, 7 Y 8 DE JULIO DE 2011)

    I

ES Joan Ramis i Ramis. Maó, Menorca

Autora: Margarita Bennasar Félix
coordinadora del archivo y patrimonio históricos del IES Joan Ramis i Ramis. 

Título: “L’Institut Joan Ramis: museu virtual”, una nueva web sobre patrimonio educativo.

RESUMEN: 

El objetivo de la presente comunicación no es otro que el de la presentación de la nueva página 

web “L’Institut Joan Ramis: museu virtual”  (www.iesjoanramis.org/museu ), que se ha elaborado en 

nuestro centro durante el curso 2010-11. Ha sido posible gracias a una ayuda recibida de la Dirección 

General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I) del Gobierno de las Illes 

Balears (Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria 

d’Innovació, Interior i Justícia). Esta subvención ha estado cofinanciada en un 50% con fondos FEDER 

(Fondo europeo de Desarrollo Regional) de la Unión Europea. El objetivo perseguido con ella es dar 

a conocer la riqueza de nuestro patrimonio educativo y, a la vez, concienciar sobre las condiciones 

inadecuadas en las que actualmente está por falta de espacio y recursos.

“L’Institut Joan Ramis: museu virtual”, una nueva web sobre patrimonio educativo.

Durante el curso 2009-10 el Instituto Joan Ramis i Ramis de Maó recibió la visita del Director General 

de Innovación de la Conselleria de Innovación, Interior y Justicia del Govern Balear, el Sr. Oliver, 

acompañado de la diputada socialista, Cristina Rita. De esta reunión surgió la propuesta de elaborar 

un proyecto para pedir una ayuda económica de acuerdo con una convocatoria (BOIB n. 181 de 

12/12/2009) de oferta de ayudas para llevar a término acciones especiales de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. En los meses que siguieron, redactamos un proyecto (Informatització i 

difusió de les col·leccions museogràfiques de caire científic de l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó. Passes per 

al Museu didàctic de l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó) para poder conseguir dicha ayuda. En el mes de 

julio de 2010 se confirmó su concesión.
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El proyecto presentado incluía dos actuaciones concretas: en primer lugar, la catalogación de la 

colección de Historia Natural por parte de un especialista y, en segundo lugar, la elaboración de una 

página web que sirviera como museo virtual del material educativo conservado en este instituto. 

Todo ello a la espera de poder disponer del espacio adecuado –prometido desde hace ya  muchos 

años–  para poder tener este patrimonio en condiciones y, por lo tanto, tenerlo expuesto para todos 

los centros educativos de la Isla y el público en general.

La presente comunicación pretende justamente tratar sobre el resultado material de este 

proyecto, la página web: “L’Institut Joan Ramis: museu virtual” (www.iesjoanramis.org/museu ), cuyo 

objetivo es, en realidad, doble. Este museo virtual quiere, por un lado, dar a conocer, difundir y 

compartir la riqueza del patrimonio educativo menorquín conservado en el centro (mientras no 

se disponga del espacio adecuado y prometido para poder tenerlo expuesto y abierto a todos los 

centros educativos de Menorca y público en general); pero también, por otro lado, quiere contribuir 

a poner de manifiesto las condiciones inadecuadas en las que actualmente se encuentra por falta de 

espacio y de recursos, para, de esta forma, poner de manifiesto, en fin,  la urgencia de contar con un 

reconocimiento efectivo por parte de la Administración para poder mejorar sus condiciones.

Técnicamente, la página web se ha concebido dinámica, con la posibilidad de ir creciendo al ritmo 

del desarrollo de nuestro trabajo. Para ello, y paralelamente a la página web de acceso público, 

se cuenta con la página de administración que, mediante un nombre de usuario y contraseña 

introducidos en una página bajo el protocolo https (Hypertext transfer protocol secure), permite al 

personal autorizado manipular la base de datos MySQL, pudiendo dar de alta, modificar y eliminar 

registros y que, automáticamente, se vean reflejados en la página web. De hecho, pretendemos que 

sea un instrumento a través del cual ir exponiendo el resultado de nuestro trabajo, en un proceso 

siempre abierto. El menú se irá, por lo tanto, completando y  ampliando en la medida de nuestras 

posibilidades.

En cuanto al idioma, de momento, únicamente está en catalán porque no ha sido posible conseguir 

la traducción al castellano y al inglés antes de final de curso, tal como está contemplado en el proyecto 

Tenemos, pues, otra tarea pendiente. 

Su dirección provisional es www.iesjoanramis.org/museu  a la espera de la definitiva motivada 

per el cambio de servidor del centro.  En cualquier caso, siempre desde la web del centro habrá un 

enlace a “L’Institut Joan Ramis: museo virtual”.

En lo referente al contenido, hemos contado con el trabajo realizado por el autor de la catalogación  

de vertebrados, minerales, fósiles y moluscos, Josep Quintana Cardona (primera actuación del 

proyecto subvencionado). El resto ha corrido a cargo de la coordinación y comisión del Archivo y 

Patrimonio históricos del centro, que está integrada por profesores y profesoras que trabajamos en 

la medida de nuestras posibilidades, que, si bien son siempre precarias e insuficientes, más aún lo han 

sido en este curso marcado por las restricciones de la crisis. Hemos intentado, no obstante, que en 

su contenido se contemplase una muestra significativa de lo que pretendemos conseguir: un museo 
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virtual pero también una web con información sobre nuestro centro y, en general, sobre los institutos 

históricos. 

Cabe, finalmente, decir que la coordinadora de ambientación del centro nos ha asesorado en el 

aspecto gráfico de la web, con el fin de que se la reconociera formalmente como perteneciente al 

centro.

Sin más, vayamos a visitarla….

Un paseo por su contenido repasando el menú. ¿Qué podemos ver? 

A. Una “Bienvenida” (“benvinguda”), presentando la página, con los objetivos y la 

explicación de cómo se ha podido llevar a cabo. 

B. Un apartado dedicado a noticias ( “notícies”), donde hallaremos las Jornadas de Institutos 

históricos,, la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos 

Históricos (ANDPIH), así como otras noticias relacionadas con el carácter histórico de 

nuestro centro y de los institutos históricos en general. 

C. Un apartado de Historia (“Història”) del centro y de su patrimonio,  acompañado de 

una galería de imágenes antiguas del edificio donde inició su andadura en el año 1864.

D. Un apartado informativo sobre la Proposición no de Ley (“PNL”) reconociendo al 

Instituto Joan Ramis i Ramis como centro educativo de carácter histórico, aprobada el 18 

de marzo de 2010 en el Parlamento del Govern de les Illes Balears, y  sobre la también 

PNL, aprobada  el 24 de marzo de 2009, un año antes,  en el Congreso de Diputados, 

relativa a la protección del patrimonio educativo.

E. Un apartado informativo de la existencia en el centro de la coordinación del Archivo 

y Patrimonio históricos (“Coordinació”), junto con su manual de procesos (PR0803. 

Arxiu i Patrimoni històrics).

F. El apartado quizás más relevante y que la convierte en un verdadero museo virtual es el 

que contiene las colecciones (“Col·leccions”). El menú se despliega en:

1. Una breve presentación de lo que se puede encontrar

2. La colección de Historia Natural.  En este apartado podemos diferenciar:

 Por un lado, los catálogos de Minerales, Vertebrados, Moluscos y Fósiles. 

Estos catálogos permiten la consulta de los destacados (“Destacats”) o de 

toda la colección (“Tota la col·lecció”), apareciendo, en ambos casos, en un 

listado con la fotografía, el nombre y una breve descripción. Haciendo clic 

con el ratón sobre cada uno de los elementos de la lista, se accede a la ficha 
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completa.  Los catálogos también se pueden consultar usando el “buscador”. 

 Por otro lado, una muestra de modelos anatómicos de diferentes tipos y 

de modelos de maquinaria agrícola: aparecen  las imágenes seguidas de un 

breve texto explicativo, quedando pendiente, en este caso, elaborar la ficha 

catalográfica completa.

Por último, una noticia de las láminas de zoología, botánica, anatomía, todas 

ellas de Ciencias Naturales, que se conservan en el centro, con, únicamente, 

una declaración de intenciones, ya que, en este caso, no disponemos tan 

siquiera de fotografías.

3. La colección de instrumentos científicos tiene la misma organización que 

los anteriores catálogos de Historia Natural. Este catálogo está en fase de 

elaboración.

4. Una noticia sobre la cartografía histórica conservada en el Instituto.  Nos 

encontramos otra vez sin documentación fotográfica.

G. Seguidamente, hallamos un apartado dedicado al archivo histórico (“Arxiu”). Se trata de 

un archivo con mucha documentación conservada de importancia relevante para nuestra 

Isla, pero con todo el trabajo por hacer. Es nuestro objetivo conseguir su catalogación 

con medios informáticos, la digitalización de los documentos más importantes y un largo 

etcétera. Este apartado da testimonio de que no nos olvidamos de su importancia, aunque 

esté casi vacío.

H. Hemos incluido las normas y el modelo de solicitud de consulta de los documentos y 

unas imágenes de la memoria del curso 1910-11 a modo de conmemoración, ya que 

en enero del actual 2011 se cumplió un siglo de la incorporación de nuestro centro a 

la red de institutos estatales subvencionados por el Estado, después de casi 50 años en 

funcionamiento dependiendo económicamente de las maltrechas arcas municipales.

 Mientras no sea posible su catalogación, es nuestra intención usar este espacio para ir 

exponiendo el resultado de nuestro trabajo con noticias concretas que sirvan de ejemplo 

de lo que en él se puede encontrar.

I. Un apartado dedicado a la biblioteca histórica (“Biblioteca històrica”), también, como 

en el anterior caso del archivo, prácticamente en construcción, a modo de testimonio. 

Encontramos una breve explicación del tipo de libros que en ella podemos localizar, el 

enlace al catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español  en el que figuran gran 

parte de los libros anteriores a 1900, para acabar con una muestra de libros de texto 

que se conservan en el centro con la información que sobre su uso hemos conseguido 

averiguar.
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 En este curso 2010-11 se ha iniciado la tarea de catalogar informáticamente lo que 

podemos llamar biblioteca escolar, con lo que, consecuentemente, se irán separando los 

libros que deberían formar la biblioteca histórica, lo cual representa un primer paso para, 

a continuación, conseguir su catalogación completa y una diferente ubicación, para la que, 

de nuevo, precisamos del espacio prometido. 

J. Un apartado también para la asociación fundada en nuestro centro para la defensa de 

nuestro patrimonio - l’Associació d’Amics de l’Arxiu i Biblioteca (“AAAB”)-, con 

los estatutos y la hoja de inscripción.

K. Le sigue un apartado dedicado  a publicaciones relacionadas con el Instituto 

(“Publicacions”). 

L. “Qui som?”: en este apartado constan los nombres de quienes hemos trabajado para 

que esta página haya sido posible. 

M. Un apartado de donaciones (“donacions”) donde hacemos un llamamiento a todos los 

menorquines que han tenido alguna relación con nuestro centro invitándoles a colaborar 

con nuestro proyecto.

N. Los enlaces a otras páginas web relacionadas con nuestro proyecto tampoco podían faltar 

(“adreces”). Hemos introducido las direcciones que conocíamos ya sea por colaborar 

con ellos ya sea de los institutos históricos. 

O. Finalmente, un formulario de contacto para facilitar la comunicación.

Esta es la presentación que quería ofreceros de la Web de l’Institut Joan Ramis i Ramis. Ahora solo 

me queda invitaros a visitar este museo virtual a la espera que, dentro de no muchos años, podáis 

visitar, además del virtual, el museo real de nuestro centro. Muchas gracias. 

Maó, 17 de junio de 2011.
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL INSTITUTO Y MUSEO 
AGUILAR Y ESLAVA,  CURSO 2010-2011.

Salvador Guzmán Moral

La actividad en el Museo Aguilar y Eslava ha sido permanente a lo largo de la del ejercicio 2010-
2011. El trabajo no ha cesado por parte del personal y de los responsables del museo siendo los 
aspectos más importantes a reseñar los siguientes:

1) INVENTARIO  Y CATALOGACIÓN

Al igual que en años anteriores, continúa la actividad de inventariado de los bienes expuestos y 
conservados en el museo, con la dificultad añadida de que muchas de las piezas no conocemos su 
procedencia exacta, nombre e incluso uso. Por este motivo se ha requerido la realización de un 
trabajo de investigación que ha precisado la consulta del inventario de otros museos. Asimismo, los 
trabajos de restauración a los que se han sometido distintos fondos del museo correspondientes han 
esclarecido la identificación de muchas especies naturales como es el caso de las que se conservan 
en diferentes frascos de cristal sumergidas en una disolución de alcohol o formol. Con las piezas 
restauradas se realizó la exposición temporal denominada “La natura inanimata” que permaneció 
abierta hasta el el mes de diciembre de 2010.

Se ha completado el inventario de los fondos que se muestran al público y forman parte de la 
exposición permanente del museo, la mayoría situados en la sala 4 (Piezas Principales). Para este 
trabajo se ha contado con la colaboración inestimable de Pedro Berjillos, Ctaedratico de Ciencias 
Naturales y responsable del Servicio de medioa audiovisuales y Tratamiento de la imagen de la UCO.
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 Continúan las digitalizaciones de los fondos del archivo 
histórico. Un trabajo que viene llevando a cabo una empresa 
local en el que también ha intervenido el personal del museo 
que ha realizado las labores de descripción e inventariado de 
los legajos, de los que incluso salieron algunos documentos que 
se expusieron en la exposición temporal “La primera biblioteca 
del Real Colegio de la Purísima Concepción” con motivo de 
la celebración en Cabra de la exposición itinerante Andalucía 
Barroca en 2010.

También se ha invenatriado el contenido de la Sala 6 “Aula 
Juan Carandell” donde se ha instalado un armario-vitrina que 
custodia el legado del Geólogo Juan Carandell (donado por su 
familia).

2) PLAN MUSEOLÓGICO

En lo que respecta al Plan Museológico, este ha sido elaborado 
y redactado en porimera instancia por el técnico del museo D. 
Felipe Osuna Manjón-Cabezas ( Licenciado en Historia) bajo 
la supervisión del Director de Museo, D.Salvador Guzmán 
Moral (Doctor en Bellas Artes, Conservador-restaurador) y la 
colaboración de Ana Sánchez Moreno (Auxiliar) desglosando 
los contenidos que figuran en el manual del Ministerio de 
Cultura empleado para su elaboración. En el texto se ha realizado un análisis de la situación actual 
del museo, se han descrito las colecciones, se ha profundizado en las distintas salas que constituyen 
su fisonomía, en los recursos humanos y en las medidas de seguridad existentes, con la finalidad de 
ejecutar distintas reformas o mejoras en el mismo para impulsar su interés pro parte de los usuarios. 
En el Plan Museológico ha quedado patente que el Museo Aguilar y Eslava permanece en constante 
crecimiento gracias a las iniciativas desempeñadas desde la Fundación Aguilar y eslava centradas 
en al tarea de poner en valor el resto de patrimonio que se encuentra almacenado en las distintas 
dependencias del IES Aguilar y Eslava y sobre el que se han desarrollado diversas actuaciones para su 
restauración, limpieza e inventariado.

También se ha tenido en cuenta en el texto que constituye el Plan Museológico las futuras 
ampliaciones previstas en el espacio expositivo, al que podría sumarse un centro de documentación 
e investigación constituido por el material archivístico de la institución en el cual también se han 
venido trabajando gracias a distintos programas de ayudas, llegando a incluirse sus fondos en el Portal 
de Archivos Españoles (PARES). Esto también aparece detallado en el apartado de archivística del 
propio plan.

Asimismo la incorporación de futuras colecciones también ha sido un tema tratado en el propio 
documento. Se espera incorporar el material que perteneció al antiguo Gabinete de Física y Química 
del Instituto-Colegio de Cabra, los fondos donados por la familia del geógrafo D. Juan Carandell y 
Pericay que también han sido inventariados y el Herbario, compuesto por una serie de especies 
florales autóctonas de la comarca de la Subbética disecadas por Piedad Baca y el naturalista Antonio 
Pestana.
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El Plan Museológico ha sido maquetado y editado por una empresa de artes gráficas.

3) PLAN DE SEGURIDAD

Dentro de las medidas de 
seguridad recogidas en el Plan de 
Seguridad redactado y aprobado a 
lo largo del presente año 2011, se 
ha completado la instalación de un 
sistema de detección de incendios 
por parte de una empresa instaladora 
y mantenedora, certificada por la 
Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía. 
Dicho sistema consta de una central 
de 4 zonas, 13 detectores ópticos de 
techo instalados en las distintas salas, 4 
señales fotoluminiscentes, 4 sirenas interiores, 1 sirena exterior y 2 baterías.  Este sistema se controla 
desde el puesto de vigilancia del museo situado en el vestíbulo, zona en la que además se encuentra el 
equipo informático en el cual se recogen las imágenes captadas por las distintas cámaras de seguridad 
instaladas gracias a las ayudas concedidas en subvenciones anteriores. Asimismo se han completado 
la dotación de extintores instalados (monóxido) con otros nuevos (polvo). La instalación del sistema 
ha sido certificada por los responsables facultativos encargados de realizar el proyecto de obra del 
Museo y del Plan de Seguridad.

4) CARTA DE TURISMO SOSTENIBLE

El Museo Aguilar y Eslava, participa desde el año 2010 en la segunda fase para la adhesión a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible. La implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 
con que cuenta el Parque Natural de las Sierras Subbéticas Cordobesas, continúa el proceso iniciado 
en los municipios del Parque, con el impulso de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y el Grupo de Desarrollo Rural Subbética. Veinticinco empresas de la zona están inmersas 
en esta segunda fase, de las que cinco pertenecen a Cabra, entre ellas el Museo Aguilar y Eslava. 

Desde la Consejería de Medio Ambiente junto con el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética 
Cordobesa, en el Parque Natural Sierras Subbéticas se está implantando actualmente la Segunda Fase 
de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). Esta Segunda Fase se fundamenta en el trabajo e 
interés de los empresarios turísticos situados en el Parque Natural de alcanzar este “marchamo de 
calidad” a nivel europeo, modificando su conducta y gestión hacia un mayor respeto al medio. Con tal 
fin se vienen ejecutando en la comarca varias actuaciones, visitas, jornadas de formación… tutorizadas 
a través de “Europarc España”, entidad garante de la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Tras la I Jornada de Formación Colectiva, celebrada el pasado día 14 de julio; la realización de las 26 
Asistencias Técnicas Individualizadas a todos los empresarios interesados en formar parte de este sistema 
de adhesión en la Subbética Cordobesa (entre el 01-09-2010 hasta 31-10-2010), se ha llevado a cabo la II 
Jornada de Formación Colectiva para las empresas que realmente cumplan los requisitos para adherirse 
a la Segunda Fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Natural Sierras Subbéticas. 
El objetivo principal de esta jornada ha sido definir los compromisos futuros tanto de los empresarios 
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como del Parque Natural, que sentarán las bases del Programa de Actuaciones que cada empresa 
deberá de abordar en un plazo máximo de 3 años, concluyéndose con el Acuerdo de Colaboración 
con el Parque.

Son finalmente 25 las empresas turísticas pertenecientes a los 8 municipios adscritos al Parque 
Natural Sierras Subbéticas las que conseguirán alcanzar la Segunda Fase de la CETS

En estos momentos se cuenta ya con Informe de asistencia técnica individualizada como entidad 
adherida y se han puesto en marcha las siguientes actuaciones:

ACTUACIONES DE INTERÉS YA IMPLEMENTADAS EN LA EMPRESA

Bloque 1: Mejorar su oferta y su conexión con el espacio natural protegido

Bloque 2: Mejorar su comportamiento ambiental

Bloque 3: Apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio

ACTUACIONES BÁSICAS A IMPLEMENTAR

Bloque 1: Mejorar su oferta y su conexión con el espacio natural protegido

Bloque 2: Mejorar su comportamiento ambiental

Bloque 3: Apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio

Asimismo se ha redactado una propuesta de acciones para incluir en el programa de actuaciones 
que suponen una serie de  compromisos que podría asumir el Museo en un futuro inmediato, tanto 
los que se comentaron durante la visita como los que la Asistencia Técnica considera de interés para 
la empresa y para el Parque. La empresa decidirá finalmente si estas actuaciones formarán parte de 
su Programa de Actuaciones para los próximos tres años y que se resumen en:

Bloque 1: Mejorar su oferta y su conexión con el espacio natural protegido

Bloque 2: mejorar su comportamiento ambiental

Bloque 3: apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio

De esta forma el MUSEO AGUILAR Y ESLAVA participa en La Carta Europea del Turismo 
Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS) un método y un compromiso voluntario para 
aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales 
protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada.

La Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS) es una 
iniciativa de la Federación EUROPARC que tiene como objetivo global promover el desarrollo del 
turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa.
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5)  EL INSTITUTO AGUILAR Y ESLAVA EN LAS  “RUTAS EDUCATIVAS POR 
ANDALUCÍA”

Durante el mes de marzo grupos de alumnos y alumnas procedentes de institutos de Jaén, 
Málaga, Sevilla, Córdoba y Cádiz han conocido en primera persona el patrimonio arquitectónico, 
bibliográfico, científico, pedagógico, artístico, y simbólico de los INSTITUTOS CON HISTORIA 
de la ruta 33, un itinerario por la zona occidental de nuestra comunidad visitando los institutos 

de Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, entre los cuales se encuentra el “Aguilar y Eslava” de Cabra.  
A través del programa “Rutas Educativas por Andalucía” grupos de alumnos y alumnas acompañados 
por profesores y profesoras han participado en esta interesante actividad fuera del aula, que les permite 
conocer el rico patrimonio histórico y educativo de nuestra Comunidad Autónoma. Este programa se 
contempla como una de las formas de acción educativa que mejor contribuyen al desarrollo personal 
del alumnado y a la adquisición de competencias básicas. Dichas competencias permiten al alumnado 
conocer y valorar el patrimonio cultural y educativo, propiciando su defensa, conservación y mejora, 
desarrollando valores como la responsabilidad y aprendiendo a relacionarse con otras personas e 
integrarse de forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes.

En esta edición los centros educativos que han visitado nuestra ciudad, el Instituto Aguilar y Eslava 
y, muy especialmente, su Museo han sido:

 
•	IES	“Sierra	Morena”	de	Andujar	(Jaén)
•	IES	“La	Cala	de	Mijas”	de	Mijas	(Málaga)
•	IES	“La	Campiña”	de	Arahal	(Sevilla)
•	IES	“Siglo	XXI”	de	Sevilla
•	IES	“Cumbres	Altas”	de	Nueva	Carteya	(Córdoba)
•	IES	“Francisco	Romero”	de	Jerez	de	la	Frontera	(Cádiz)

La disponibilidad de Museo Aguilar y Eslava en el caso del Instituto Cabra, permite ofrecer a los 
estudiantes visitantes un campo de trabajo ideal, ya que los alumnos y las alumnas pueden implicarse 
y conocerlo en detalle a través de un entorno museográfico completo. Hoy en día la museología, y 
más concretamente la educación en museos es una faceta multidisciplinar y muy enriquecedora que 
nos permite acercarnos a la historia, el arte y la cultura de forma muy motivadora.
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6) COLABORACIONES CON EL GEOPARQUE SIERRAS SUBBÉTICAS.

Desde hace varios años se viene realizando actividades de colaboración que se concretan 
básicamente en la celebración de la SEMANA DE LOS GEOPARQUES EUROPEOS.

Entre el 1 y el 5 de junio de 2010, participamos en las  III JORNADAS sobre  el Geoparque Sierras 
Subbéticas con una conferencia sobre “Geología y catastrofes Naturales” que estuvo impartida por 
un profesor de la Universidad de Granada. 

Y en 2011 durante las IV JORNADAS, el 23 de mayo, en la Biblioteca del IES Aguilar y Eslava se 
celebró un Curso de “Turismo Geológico en la Subbética y al día siguiente, 24 de mayo, en el Aula 
“Juan Carandell” del Museo Aguilar y Eslava se impartió una charla para estudiantes sobre “El CSI de 
la Paleontología. Los icnólogos, tras las huellas del pasado” por Francisco Javier Rodríguez Tovar de 
la Universidad de Granada.

7) INTERNET Y LA PRESENCIA DEL MUSEO EN LA RED 

 La web oficial del museo se puede visitar en la dirección: www.aguilaryeslava.org y en ella se 
puede conocer a través de una visita virtual los contenidos más interesantes del Museo Aguilar y 
Eslava, así como información sobre sus actividades, actualidas, exposiciones e historia.

Por otra parte, el nº 5 de la revista digital dedicada al turismo rural ZARIGUELLA (http://zariguella.
com) incluye un monográfico específico sobre 
la comarca de la Subbética Cordobesa.Entre 
los reportajes publicados destaca el realizado 
sobre el Museo Aguilar y Eslava como uno de 
los principales reclamos culturales y turísticos 
de nuestra ciudad. Esta publicación se canaliza 
a través de más de 8.000 contactos de correo 
electrónico complementada con la difusión en 
redes sociales.

El número especial de Zariguella dedicada 
al turismo en la Subbética ha contado con la 
colaboración del Grupo de Desarrollo Rural de 
la Subbética Cordobesa quienes facilitaron los 
contactos y esfuerzo de coordinación entre los 
empresarios, a fin de lograr una correcta y mayor 
difusión turística de la comarca a nivel nacional.

8) PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE INSTITUTOS CON PATRIMONIO HISTÓRICO 
PARA SU UTILIZACIÓN DIDÁCTICA, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN.

El IES “Aguilar y Eslava” participa desde 2010 en el Programa ARCE, Ministerio de Educación de 
agrupaciones de centros educativos junto al IES “Lucus Augusti” de Lugo (Galicia) y el IES “Profesor 
Domínguez Ortiz” de Azuqueca de Henares, Guadalajara (Castilla-La Mancha), las principales 
actividades prinicpales realizadas con los alumnos/as de este proyecto se difunden para el conocimiento 
general y especialmente dirigido a los compañeros y compañeras de los institutos agrupados a través 
de internet, más concretamente del blog: http://patrimonioeducativo.blogspot.com/
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El blog Patrimonio Educativo del Proeycto de agrupación de Institutos con patrimonio histórico se 
ha demostrado con sus mas de 11.000 visitas como una heramienta eficaz para el conocimiento y el 
intercambio de opinioes, ideas e información a la que el alumnado accede y por el cual descubre que 
hay otros centros educativos que comparten intereses y experiencias.

9) EXPOSICIONES..

A lo largo del curso escolar se han realizado las siguientes exposiciones:

 “LA NATURA INANIMATA”. Proyecto de Coservación y restauración de especies 
naturalizadas del Museo Aguilar y Eslava.

LA COLECCIÓN DE GRABADOS DEL INSTITUTO-FUNDACIÓN AGUILAR Y ESLAVA, 
que viene ocupando la sala de exposiciones temporales de modo intermitente.

TRABAJOS DE ALUMNADO DE BACHILLERATO DE ARTES, exposición de trabajos de 
los alumnos/as del Bachillerato de Artes del Instituto y que estuvieron en exposición en los 
días finales del curso escolar.

“BLAS INFANTE Y EL INSTITUTO DE CABRA” en colaboración con el Instituto Aguilar y 
Eslava, el Centro de Estudios Andaluces del la Consejería de presidencia se celebró del 18 al 
25 de octubre en la Sala de exposiciones temporales del Museo Aguilar y Eslava, la  Exposición: 
Blas Infante, un andaluz universal, 125 años. Asimismo se realizaron dos conferencias, el 
lunes 21 de octubre:  Blas Infante. Del Andalucismo Histórico a “El Ideal Andaluz”, impartida 
por D. José Calvo Poyato, Catedrático de Historia y Escritor. Y el lunes 25 de octubre: 
El pensamiento político de Blas Infante. Impartida por D. José Antonio Lacomba Avellán, 
Catedrático de Historia Económica. Universidad de Málaga. Medalla de Andalucía.

“RETRATOS EGABRENSES”. Exposición fotográfica que recoge un total de cuarenta y 
dos retratos de personajes egabrenses seleccionados por la periodista y fotografa, M. José 
Carmona. La muestra  inaugurada a principios de diciembre de 2010 permaneció abierta 
hasta el mes de mayo de 2011.

“ESPACIOS, DETALLES, NATURALEZA…” exposición fotográfica de Pedro Berjillos Ruiz, 
catedrático de ciencias naturales y responsable del departamento de tratamiento de imagen 
y medios audiovisuales de la Universidad de Córdoba (UCO).

“LOS VIAJES DE NICETO ALCALÁ-ZAMORA, PRESIDENTE DE LA SEGUNDA 
REPÚBLICA”. Exposición fotográfica que muestra a partir de un centenar de fotografías 
los viajes y visitas del Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, por el territorio 
español, y que está patrocinada por la Diputación Provincial de Córdoba y el Patronato 
Municipal Alcalá-Zamora de Priego. 
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9) OTRAS ACTIVIDADES, PRESENTACIONES DE LIBROS Y PUBLICACIONES

A lo largo del  curso 2010-2011 se han realizado numerosas actividades en colaboración con el 
Instituto Aguilar y Eslava y otras patrocinadas su Fundación y otras instituciones:

Presentaciones de libros:

- “El sueño de Hipatia” de José Calvo Poyato, que fue 
presentado por el escritor y periodista Javier Sierra.

- “Paraíso Imposible” de Francisco de Paula Sánchez 
Zamorano, presentado por Fernando del Valle 
Lorenci, director ABC Andalucía.

- Revista PROMI, presentada por Juan Pérez Marín, 
presidente de la Fundación PROMI.

-  Presentación del núm. 15 de la Revista cultural SAIGÓN 
publicada por la asociación cultural NAUFRAGIO.

- “La Infantona” de Salvador Guzmán, que fue 
presentado por Carmen Calvo Poyato, diputada y 
ex - ministra de Cultura.

-   “Vengo desde los azules” de Alonsos Santiago Alguacil 
de la colección de Poesá “Pedro Garfías” editado por 
el Ayuntamiento de Cabra.

- “ Agravio, Venganza y Perdón” de Antonio Cantero 
Galisteo.

- “ Homenaje a cinco cantaores de flamenco Egabrenses, anécdotas y vidas” de Miguel Blancas 
Calzado.

En cuanto a publicaciones además de la continuidad de nuestro periódico digital www.
laopinodecabra.com destacamos las siguientes publicaciones impresas:

•	 EDICIÓN FOLLETO Mausoleo de TERMENS, en el mes de febrero se hicieron entrega a 
superiora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Fundación Termens, de la 
edición del folleto sobre el Mausoleo (3.000 ejemplares).

•	 Edición EN LA PENIBÉTICA por Juan Carandell y Pericay. Edición Facsímil ( 500 ejemplares) 
que se realiza con ocasión de las V JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS ESPAÑOLES, 
y reproduce fascimilarmente la publicada por el diario “El Sol de Antequera” (1923) con 
ontroducción de Luis Castellón Serrano. 

Y  en cuanto al resto de actividades, destarcermos el pasado 8 de octubre con la Apertura oficial del 
curso escolar 2010-2011 en la que la lección inaugural sobre “Apuntes sobre los Institutos Históricos 
Españoles” estuvo a cargo del Catedrático y Director del Museo del Instituto Padres Suárez, Luis 
Castellón Serrano y una relación de visitas de importanates personalidades.
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10) PROYECTO  “EL HOMBRE DE LA SÁBANA SANTA”  Y PRESENTACIÓN del  
MUSEO DE LA PASIÓN 

La muestra “El Hombre de la Sábana Santa” en su versión itinerante sigue su recorrido iniciado 
en 2002 por la geografía española, en este curso ha estado expuesta en Sevilla en la Iglesia de San 
Martín de la cofradía de la Lanzada desde el 7 al 10 de enero de 2010 con gran éxito de público y 
crítica, y posteriormente en Encinas Reales en el mes de mayo y durante el mes de junio ( del 8 al 22 
de junio) ha estado expuesta en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, con ocasión de un ciclo de 
actividades tituladas “El Cristo de la Universidad. Hombre de la Síndone”. 

Durante los días 15 al 17 de octubre de 2010 se presentaron en el III Salón Cofrade de Córdoba, 
en el recinto ferial Cajasol-IFECO los contenidos que conformarán el futuro Museo de la Pasión de 
Cabra, instalado en la planta sótano del Museo Aguilar y Eslava. Para ello se montó un stand, y se 
desplazaron a su inauguración a Córdoba la Alcadesa de la Ciudad y el Presidente de la Diputación. 
Este mismo stand se presentó igualmente en la edición 2010 de EXPOBÉTICA en Cabra entre el 
17 y el 19 de diciembre de 2010.

Durante los primeros meses de 2011 la exposición ha sido vista en Linares (Jaén) durante el mes 
de marzo y en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en el mes de abril.

En el mes de mayo representantes del Instituto y la Fundación Aguilar y Eslava se desplazaron a 
Mérida (Badajoz) donde recogieron una reproducción del busto de Augusto Cesár donado para el 
Museo Aguilar y Eslava por el escultor Ángel Texeira con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida 
y la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte  Romano.
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MUSEO AGUILAR Y ESLAVA DE CABRA 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL MUSEO AGUILAR Y ESLAVA 
EXPOSICIÓN DEL PATRIMONIO DE GEOLOGÍA 

Antonio María García Rojas 
Salvador Guzmán Moral 
Profesor de Biología y Geología 
IES Aguilar y Eslava 
14940 Cabra. Córdoba 

  
OBJETIVO DEL PROYECTO:  

-EXPONER  EL MATERIAL GEOLÓGICO Y LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA A LA GEOLÓGIA DEL 
GEOPARQUE  Y DEL ENTORNO CERCANO QUE SE HA RECOPILADO EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS Y 
QUE ACUALMENTE SE ENCUENTRA ALMECENADA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IES AGUILAR Y 
ESLAVA.  

SE PRETENE DEDICAR DOS SALAS PARA EXPONER ESTE MATERIAL, ESTAS SALAS SE DENOMINARÁN 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
 SALA 1.-. Geólogos en el Geoparque 
 SALA 2.-  Sala de interpretación del Geoparque 
 
INTRODUCCIÓN:   
Entre los proyectos inmediatos del Museo Aguilar y Eslava está destinar dos salas a la exposición de 
una importante cantidad de material geológico que ahora mismo se encuentra almacenado en 
diferentes dependencias del instituto.  Este material consiste en rocas sedimentarias de diferentes 
zonas del entorno cercano pero principalmente fósiles recogidos en la Sierra de Cabra  a lo largo de la 
historia del Instituto y fundamentalmente de la zona que constituye  actualmente el Geoparque de 
las Sierras Subbéticas. Además se cuenta con otro tipo de material como mapas, fotografías antiguas, 
publicaciones y parte de la biblioteca personal de J. Carandell. 
 
La idea fundamental en este proyecto de ampliación del Museo Aguilar y Eslava es destinar una sala 
a los geólogo que se dieron cuenta de la importancia Geológica de la Sierra de Cabra desde el siglo 
XIX hasta la actualidad y que con sus trabajos e investigaciones ayudaron a descubrir las 
características y la relevancia Geológica de esta zona, la cual es tal, que ha sido reconocida en 2006 
por la UNESCO  con la categoría de Geoparque.  
 
La otra sala estaría destinada a la interpretación del Geoparque. En esta sala se pretende exponer 
material geológico, paneles informativos, pantallas informativas e interactivas,  maquetas y si es 
posible algún que otro holograma. Se pretende con ello, acentuar  el contraste de la exposición 
clásica de la parte de Historia Natural con un sala más vanguardista e interactiva en sala de la 
interpretación del Geoparque.  
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Reseñar que en Andalucía solo existen dos geoparque: el Geoparque de las Sierras Subbéticas en la 
provincia de Córdoba y el del  Cabo de Gata en Almería, de ahí la importancia y necesidad de tener 
una sala en el Museo Aguilar y Eslava destinada a la interpretación y a la didáctica de dicho 
geoparque, dado que un gran número de visitantes de nuestro museo son escolares. 
 
SALA DE GEOLÓGOS EN EL GEOPARQUE: 
 
Esta sala estará destinada a exponer el material y  a reseñar los descubrimientos más relevantes de 
geólogos que llevaron una importante labor de investigación en las Sierras Subbéticas y se centrará 
principalmente sobre tres personajes insignes: 
 
-Juan Carandell y Pericay eminente geólogo y geógrafo del primer tercio del siglo XX, 
y profesor del IES  Aguilar y Eslava entre 1917 y 1926. 
 
-Wilfrid Kilian, geólogo francés , que ya en el siglo XIX fue el primero en darse cuenta 
de la importancia fosilífera de la Sierra de Cabra. 
 
-Leandro Sequeiros, por su contribución al conocimiento de los Ammonites de la 
Sierra de Cabra y de la Estructura geológica de la misma. 
 
En esta sala también se recordará la labor realizada por otros geólogos como: 
-Paul Fallot que describe la fauna de ammonites del Jurásico superior en 1934. 
-Rober Busnardo que en 1964 descubre 6 especies nuevas para la Ciencia en la 
Sierra de Cabra 
-Y de otro geólogos españoles como J.A. Vera, Rivas o Ruiz López. 
 
La zona destinada a Juan Carandell estará dedicada a recordar las grandes aportaciones que este 
geólogo y profesor del instituto desde 1917 a 1927 hizo a la ciencias geológicas, como establecer que 
la Sierra de Cabra es el centro geográfico de Andalucía o acuñar el término de Sierras Subbéticas 
cordobesas tan utilizado hoy día. Este profesor también realizó importante gestiones para que el 
Picacho de la Sierra de Cabra fuese declarado sitio de interés nacional en 1929.  
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3.-PICHACHO DE LA SIERRA DE CABRA SITIO DE INTERÉS NACIONAL 1929

-geólogo, geógrafo y profesor del instituto Aguilar y Eslava

1-ACUÑÓ EL TÉRMINO DE  LA SUBBÉTICA CORDOBESA 
2-SIERRA DE CABRA CENTRO GEOGRÁFICO DE ANDALUCÍA

 
 
 
En esta fotografía se observa a Juan Carandell trabajando con sus alumnos después de una salida a la 
Sierra de Cabra. 

 

 
 
En esta fotografía se observa el aspecto del gabinete de historia natural en la época en que Juan 
Carandell impartía clase en el instituto Aguilar y Eslava. 
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GABINETE DE HISTORIA NATURAL EN EL ÉPOCA DE JUAN CARANDELL  
 
 
Fotografía donde aparecen los geólogos participantes en el XIV congreso internacional de Geología 
una de cuyas fases se realizó en Cabra, gracias a los esfuerzos y gestiones de Juan Carandell que 
aparece rodeado con un círculo en la fotografía. A la derecha se puede observar Hernández Pacheco 
considera como uno de los padres de la geología en España. 
 

6
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Juan Carandell se dio cuenta en su época de la importancia del Picacho de la Sierra de Cabra no solo 
por su valor paisajístico sino porque es uno de los pocos lugares de Andalucía de donde se puede 
observar una panorámica general de las tres unidades morfoestructurales  que componen nuestra 
comunidad: Sierra Morena, el Valle del Guadalquivir y las Cordilleras Béticas. Por ello, junto con la 
ciudadanía de Cabra realizó importantes gestiones para que esta zona fuese declarada sitio de 
interés nacional, lo cual se consiguió en 1929, diez años después de comenzar con las gestiones.

VÉRTICE GEODÉSICO

PICACHO DE LA SIERRA DE CABRA

VISTAS DESDE EL PICACHO DE LA SIERRA DE CABRA,
ÚNICO LUGAR DE ANDALUCÍA DESDE DONDE SE
PUEDE OBSERVAR UNA PANORÁMICA GENERAL
DE LAS TRES UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 
DE ANDALUCÍA
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En esta lápida conmemorativa que se encuentra en el Picacho de la Sierra de Cabra se reconoce la 
labor realizada por Juan Carandell para que esta zona fuese declarada sitio de interés nacional.

En 1929 el Picacho de la Sierra de Cabra fue declarado “Sitio natural de interés nacional”

En 2006 la UNESCO le otorga la categoría de Geoparque
En 1988 se declara Parque Natural por la Junta de Andalucía

 
 
Juan Carandell estableció en una publicación de 1924 que la Sierra de Cabra es el centro geográfico 
de Andalucía. Nosotros con una panel demostrativo como el que se indica queremos que el visitante 
llegue a la misma conclusión de una manera rápida e intuitiva sin tener que poseer grandes 
conocimientos de geología o geografía. 

LA SIERRA DE CABRA CENTRÓ GEOGRÁFICO DE ANDALUCÍA, J. Carandell 1924
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Otra zona de esta sala de Geólogos en el Geoparque estaría destinada a W. Kilian.  Este geológo 
francés fue el primero en darse cuenta de la importancia fosilífera de la Sierra de Cabra, hoy 
reconocida a nivel Mundial. Se pretende recordar su briografía, fotos del yacimiento fosilífero que el 
descubrió y exponer ejemplares de especies de fósiles que fueron descritas por vez primera para la 
ciencia en la Sierra de Cabra por Kilian, como el Gregoryceras foukei. 
 
 
 

Tras el terremoto de diciembre de 1884 que afectó a varias provincias andaluzas y que 
produjo varios miles de muertos y heridos y con objeto de hacer balance y recabar
información geológica del suceso se formaron tres comisiones de investigación: una española
otra italiana y la tercera francesa, de esta última formaba parte el geólogo W. Kilian.

W. Kilian a su paso por Cabra descubre el yacimiento
fosilífero jurásico de Fuente de los Frailes. Sus estudios
publicados a lo largo de varios años se convierten en 
referencia obligada de todos los trabajos posteriores en
la región.

FUENTE de los FRAILES
Gregoryceras foukei especie definida por 
vez primera en Cabra por Kilian 1889

W. KILIAN 1865-1925
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En esta sala de Geólogos en el Geoparque también se pretende dedicar una espacio a la figura de 
Leandro Sequeiros por su contribución al conocimiento de los Ammonites de la Sierra de Cabra y por 
la realización de mapas geológicos de la Sierra que al contribuido de una manera muy importante a la 
interpretación de la estructura de la misma. 

LEANDRO SEQUEIROS
Doctor en Ciencias Geológicas, experto en 
paleontología de moluscos del Jurásico 

TESIS DOCTORAL 1974

Por su contribución al conocimiento de los 
Ammonites de la Sierra de Cabra y de la 
Estructura geológica de la misma

ESQUEMA CARTOGRÁFICO 1970
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Sala de interpretación del Geoparque. En esta sala se pretende utilizar todos los métodos  
audiovisules  actuales para entender y explicar de forma didáctica cuatro elementos fundamentales 
del Geoparque: localización, origen, geología y relieve. 

 
 
Respecto a la localización se pretende exponer diferente material gráfico que indique la importancia 
geoestratégica de la Sierra de Cabra. 

LA SIERRA DE CABRA CENTRÓ GEOGRÁFICO DE ANDALUCÍA, J. Carandell 1924
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Respecto al origen geológico de la Sierras Subbéticas se pretende dar a conocer don diferentes 
paneles secuenciales como ha sido el origen de estas sierras y relacionarlo con el origen de Andalucía 
que no existe hasta la Era Terciaria. 
 

-ERA SECUNDARIA, HACE UNOS 200 MILLONES DE AÑOS

MarTethys

Se formaron una gran variedad de ROCAS CALIZAS 
a partir de fangos carbonatados, caparazones y 
esqueletos marinos que precipitaban en el fondo 
del mar. 

Ammonites que fosilizan

 
 
 
Cartel informativo donde se indica el empuje de la placa africana hacia el norte plegando y 
deformando los sedimentos acumulados en el mar Tetis. Estos sedimentos al plegarse dieron lugar a 
las cordilleras Béticas y al valle del Guadalquivir que quedó entre estas y Sierra Morena. 

-ERA TERCIARIA: HACE UNOS 60 MILLONES DE AÑOS OROGENIA ALPINA
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Analogía para entender como la placa africana plegó los sedimentos acumulados en el mar Tetis.  Se 
observa como consecuencia del empuje y del plegamiento se formaron las zona Bética, Subbética y 
Prebética. 
 
 

-LA FORMACIÓN DE LAS CORDILLERAS TARDA UNOS 40 MILLONES DE AÑOS
PLACA AFRICANA

SEDIMENTOS DEL MAR TETHIS

BÉTICASUBBÉTICAPREBÉTICA
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ROCAS MAGMÁTICAS Y METAMÓRFICAS

ROCAS SEDIMENTARIAS

 
Fotografía aérea donde se muestra lo expuesto en los paneles anteriores. La formación de las Sierras 
Béticas que por estar más próxima a la zona de empuje está más deformadas  y las rocas que la 
constituyen son magmáticas y metamórficas, a continuación estaría las sierras Subbéticas más 
alejada de la zona de empuje y por ello no se llega al grado de magmatismo ni de metamorfismo, así  
que las rocas que las constituyen son sedimentarias, calizas principalmente, marmorizadas en 
algunas zonas debido a la elevada presión que fueron sometidas por el empuje de la placa africana. 
 
Respecto a la geología de la zona, se pretende destacar tres aspectos fundamentales: las rocas, la 
tectónica y los fósiles. 

a.-ROCAS: UN GRAN VARIEDAD DE ROCAS SEDIMENTARIAS, PRINCIPALMENTE CALIZAS

b.-TECTÓNICA: ESPECTACULARES PLIEGUES, FRACTURAS Y MANTOS DE CABALGAMIENTO

c.-FÓSILES: AMMONITES PRINCIPALMENTE
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ROCAS: se pretende exponer en un expositor los principales tipos de rocas del Geoparque indicando 
su características, su edad y su localización. 
 
TECTÓNICA: se pretende con pantallas interactivas que el visitante reconozca las estructuras 
geológicas más interesantes del Geoparque. 

-SE TRATA DE UNA ZONA MUY DEFORMADA Y COMPRIMIDA 
POR EL EMPUJE DE LA PLACA AFRICANA Y ESTO HA ORIGINADO NUMEROSOS 
PLIEGUES,  FRACTURAS, FALLAS Y MANTOS DE CABALGAMIENTO.

 
 
 
Pantalla interactiva donde se pretende que el visitante observe durante algunos minutos la imagen e 
intente descubrir el pliegue. La solución aparece tras presionar un pulsador con cierto retardo para 
que la respuesta no sea inmediata.
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Pantalla interactiva donde  se indica una estructura geológica como un falla y el visitante tiene que 
descubrir donde se encuentra. La solución aparece tras presionar un pulsador con cierto retraso. 
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MANTO DE CABALGAMIENTO

 
Panel explicativo donde se explica una de las estructuras más interesantes del Geoparque, los 
mantos del cabalgamiento. La erosión de estas estructuras pueden dar lugar a isleos tectónicos  y 
ventanas tectónicas. 
 

MATERIALES  MÁS ANTIGUOS

MATERIALES MÁS MODERNOS

KLIPPE O ISLEO TECTÓNICO
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S

NVENTANA TECTÓNICA

 
Se pretende realizar una maqueta de esta zona del Geoparque. En esta zona si representamos lo que 
había hace millones de años pondríamos como una especie de tapadera que al levantarla se vería la 
ventana tectónica que aparece representada en la diapositiva. 
 
 
En esta sala se dedicará una zona importan a la exposición de los fósiles más característicos del 
Geoparque y a la exposición de aquellas especies que se han descubierto en esta zona como el G. 
fouquei. 
 

El Geoparque es reconocido a nivel mundial como una de las zonas 
más interesantes para el estudio de la evolución de los ammonites, 
unos fósiles de moluscos marinos ya extinguidos. 

Los ammonites fueron un grupo de cefalópodos con concha externa espiral que
vivieron en los mares durante el Jurásico y Cretácico, evolucionaron muy rápidamente  y 
dieron lugar a una gran cantidad de especies diferentes. Estos fósiles tienen un enorme 
interés para la datación de terrenos.
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El relieve es otro de los aspectos más interesantes del Geoparque, con maquetas, modelos, paneles 
informativos y pantallas interactivas se pretende explicar su origen, evolución y las formas más 
interesantes del Geoparque. 

El relieve es el resultado de la acción de lo agentes geológicos externos 
sobre las rocas de la superficie. En este caso el agua de lluvia junto con el
dióxido de carbono de la atmósfera forman ácido carbónico que disuelve
las calizas. El resultado un paisaje Kárstico.

Maqueta de un bloque de caliza que se esté disolviendo acompañado de
un cartel informativo
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LAPIAZ DE LOS LANCHARES

FORMACIÓN DE UN LAPIAZ

LAPIAZ

 
 
Se pretende colocar maquetas o modelos que explique el proceso de formación de un determinado 
relieve al lado de la imagen del accidente geomorfológico real. 
 

DOLINAS Y UVALAS : LOS HOYONES
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POLJÉ DE LA NAVA

 
 
 
 

SIMA DE CABRA
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CUEVAS DE LOS MURCIELAGOS

 
 

Las chorreras

Nacimiento de arroyo que da lugar a las Chorreras
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Cañón del río Bailón  
 

ESQUEMA DEL ORIGEN DE LA
FUENTE DEL RÍO. CABRA

FOTOGRAFÍA DE LA
FUENTE DEL RÍO
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CONOCE LOS CIENTÍFICOS DE TU MUSEO

Autor: Santiago Orduña Miró (Profesor del I.E.S. Canarias Cabrera Pinto)  

RESUMEN.

Se trata de una experiencia realizada por alumnos de 2º ESO que consiste en elegir un objeto 
expuesto en el Museo del Centro, que les guste o les llame la atención y realizando una pequeña 
investigación bibliográfica, confeccionar una presentación de “PowerPoint”, que expondrán 
posteriormente a los demás compañeros. 

Durante la Semana Cultural se realizó una sesión en donde todos los grupos presentaron su 
“Powerpoint”. Para las presentaciones se utilizaron el castellano, francés, inglés o italiano.

Con esta experiencia se pretendía que el alumnado participante fuera consciente de la variedad 
de objetos que contiene el Museo así como de su valor histórico. También se pretendía desarrollar 
las competencias relacionadas con la búsqueda de información, reconstrucción de la misma y su 
comunicación verbal.

En la experiencia intervenieron 130 alumnos y 7 profesores.

INTRODUCCIÓN. 

El grupo de profesores responsables del Museo 
acuerdan al comienzo de cada curso escolar las 
líneas de actuación que se pretenden desarrollar 
a lo largo del mismo. Las tres líneas de actuación 
elegidas este curso se centran en:

1.  La restauración y catalogación de los fondos 
del Museo.

2. Su difusión hacia el público en general y 

3. La utilización del mismo como recurso peda-
gógico para los alumnos del Centro, con el fin 
de que el museo mantenga ese carácter esco-
lar que lo distingue desde su fundación hace 
más de 20 años.

En esa línea, el curso pasado se ensayó, dentro 
del Proyecto del Plan Lector del Centro, una 
actividad que pretendía desarrollar las competencias 
lingüísticas del alumnado de 2º ESO, concretamente 
las relacionadas con la secuencia de búsqueda 
de información, selección de dicha información, 
reconstrucción de la misma y comunicación de los 
resultados. Dicha actividad tomó como referencia 
los objetos y científicos presentes en nuestro Museo.
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La experiencia nos indicó que lo que se proponía, excedía en dificultad a lo previsto inicialmente y 
que, por otro lado, se obtenían unos resultados positivamente inesperados tales como la motivación 
en un grupo de alumnos con escasas expectativas de éxito académico.

Por todo ello y dentro del “Año de la Química” que se conmemora actualmente, se decidió repetir 
la experiencia, dándole una identidad propia con el título de “Conoce los Científicos de tu Museo”.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Desde los Departamentos de Física y Química 
y Biología y Geología del IES Canarias Cabrera 
Pinto, junto con los de Francés e Italiano se 
propuso a los alumnos de 2º ESO, la realización 
de un pequeño trabajo de investigación que 
versara sobre los científicos o los objetos que 
estaban presente en el Museo. Dicha investigación 
debería contemplar las siguientes fases:

1. Organización del alumnado en grupos de cuatro o cinco miembros.

2. Visita a la Sala Blas Cabrera (Aparatos Científicos) y a la Sala   Agustín  Cabrera Díaz (Historia 
Natural).

3. Elección, por parte de cada grupo, de un objeto o autor presente en alguna de estas salas 
que les gustara.

4. En el caso de los alumnos de francés e italiano, preferentemente un autor de dicha naciona-
lidad. En el caso de Inglés un animal naturalizado.

5. Búsqueda de información en Internet sobre los siguientes aspectos del objeto elegido:

- Rasgos más destacados de la vida del autor.
- Descripción y aplicaciones del aparato seleccionado.
- Características más relevantes del animal elegido, en su caso.
- Aparatos actuales derivados de los elegidos, si los hubiese.
- Científicos contemporáneos del autor y de su misma especialidad.

6. Selección y organización de la información obtenida.

7. Preparación de una comunicación mediante presentación “PowerPoint” de lo anterior.

8. Ensayo de la exposición en clase de la presentación.

Una vez superada esta fase se realizó una sesión conjunta de presentaciones durante la Semana 
Cultural del Centro donde se alternaron las presentaciones  y la realización de actividades de 
laboratorio sobre aspectos sencillos y asequibles para el nivel de conocimientos de este alumnado.

Hay que señalar que el marco en que se desarrolló dicha actividad fue el propio Museo.
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También, conjuntamente se preparó una pequeña exposición de carteles y objetos para 
conmemorar el año de la Química, en la que destacaba la figura de Marie Curie.

Los trabajos presentados fueron los siguientes:

Máquina de Vapor  Anillo de Gravesande Microscopio (Francés)

Tubo de Mariotte (Francés) Telégrafo sin hilos Amperímetro (Francés)

Tornillo de Arquímedes (Italiano) Pila de Volta (Italiano) D´Arsoval (Francés)

Carrete de Rumhkorff Huevo eléctrico Pila Wollaston

Kitasatos Heliógrafo de bolas. Marie Curie (Francés)

Bomba de aire Hemisferios de 
Magdeburgo El lobo (Inglés)

Fonógrafo de Édison Barógrafo
El orangután de 
Sumatra (Inglés)

Graphophone El oso hormiguero (Inglés) Los perros de las 
praderas (Inglés)

Las actividades prácticas realizadas fueron:
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VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Cuando en la práctica docente se va más allá de la mera explicación de clase y se quiere averiguar 
verdaderamente las competencias que poseen nuestro alumnado en aspectos básicos, se observa 
que estas distan mucho de las supuestas para dicho nivel académico.

Cuando se propuso investigar sobre la competencia lingüística de nuestro alumnado en el aspecto 
concreto que se ha mencionado, nos dimos cuenta que, a pesar de su aceptable dominio de las T.I.C., 
tenían muchas dificultades para  realizar una búsqueda de información adecuada a los objetivos que 
se les proponían y aún más para realizar un tratamiento personal de la misma, con el fin de poder 
realizar una comunicación coherente de 
la tarea realizada. Precisamente de ahí 
estriba la dificultad en el desarrollo de 
esta experiencia.

En un principio, la mayoría de 
nuestro alumnado fue incapaz de 
obtener información relevante sobre 
lo investigado, que esta se ajustara a un 
esquema previo consensuado y que lo 
que apareciera en la presentación final 
no fuera mero copiar y pegar. 

Para superar esta dificultad fue 
necesario realizar muchos ensayos 
en gran grupo para ir mejorando la 
información obtenida y la forma de 
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plasmarla en la presentación. Al principio daban mucha más importancia al aspecto técnico de su 
presentación que al contenido de la misma que era muy pobre. 

Después de hacerles reflexionar sobre su forma de trabajar y de repetir el proceso varias veces 
se fue mejorando el producto. 

Al final se obtuvieron unas presentaciones no de gran calidad pero que si reflejaban un trabajo 
mucho más pulido de lo que estaban acostumbrados en su quehacer cotidiano. 

Todo ello hizo que se reflejara, una vez más, la gran distancia entre lo que se supone que saben 
hacer nuestros alumnos y su capacidad real para hacerla. Nuestro sistema educativo necesita una 
profunda reflexión sobre sus métodos y sus finalidades con el fin de dotar a nuestro alumnado de 
unas competencias básicas que les permitan afrontar con garantías su posterior  aprendizaje

 



CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO, RECUPERACIÓN Y DIFU-
SIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Gabinete de historia natural del ies cardenal lópez de mendoza.

Uno de los materiales educativos más vistosos y menos conocidos de los que integran fondos 

patrimoniales de Institutos Históricos quizás sea el de las láminas murales, aquellos tableros de pared 

destinados a mostrar imágenes principalmente de Historia Natural, Física y Química o mapas de Geo-

grafía e Historia en las aulas desde el siglo XIX. Entre ellos se encuentran a veces verdaderas obras 

de arte, maravillosas litografías de grandes dibujantes –en su mayoría también profesores- creadas al 

servicio de la educación en sus distintas etapas.

Las láminas murales, que tuvieron su momento de esplendor entre la segunda mitad del siglo XIX 

y la primera del siglo XX, fueron abandonando paulatinamente las paredes de las aulas y quedaron 

relegadas a un segundo término por la aparición de otros medios visuales basados en la fotografía y 

libros de texto cada vez mejor ilustrados. Esto, en el mejor de los casos, supuso zel olvido en cual-

quier rincón y el almacenamiento de las láminas bajo penosas condiciones, cuando no su destrucción 

en aras del progreso.

Como en tantas ocasiones viene ocurriendo a propósito de estos materiales históricos, la sensibili-

dad del profesorado resulta fundamental para rescatarlos del proceso de deterioro en que la mayoría 

se encuentran.

Dadas estas circunstancias en el Instituto de Educación Secundaria Cardenal López de Mendoza 

de Burgos, en coherencia con uno de los objetivos de su Proyecto de Centro, por el que se invita 

al profesorado a realizar una continua difusión y puesta en valor del patrimonio educativo entre sus 

alumnos, la comunidad escolar y la población burgalesa en general, hemos acometido durante el 

curso 2010- 2011 la restauración de parte de este fondo patrimonial de láminas murales históricas a 

través de dos líneas de trabajo:

S Investigaciones de los alumnos

S Organización de una Exposición en la ciudad de Burgos

1. INVESTIGACIONES DE LOS ALUMNOS

Después de una reunión informativa entre alumnos de 4º ESO que cursaran las materias Biología 

– Geología y la optativa Fotografía Científica, se han formado 5 grupos de 2 alumnos –que finalmente 
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han quedado reducidos a 2 grupos- con el objetivo de elaborar sendos trabajos de investigación en 
orno al patrimonio educativo de cara presentarlos en el encuentro nacional anual de Impulso a la 
Investigación en Jóvenes (IMINJO 2011) organizado por el Instituto.

El material elegido han sido láminas murales del fondo histórico del Gabinete de Historia Natural 
pertenecientes a una misma colección y tras un periodo de formación inicial con asesoramiento de 
especialistas en restauración.

Cada grupo de alumnos ha realizado un estudio de 10 lá-
minas murales, contextualizándolas en su época (s. XIX-XX), 
desarrollando acciones encaminadas a paliar el deterioro por 
efecto del paso del tiempo y el uso docente, a mejorar la 
conservación y, finalmente, a la catalogación, registro escrito 
y fotográfico del proceso de restauración seguido, elabora-
ción de la ficha didáctica del contenido científico –que falta- e 
inclusión de dicha información en la base de datos informáti-
ca del Museo del Instituto.

El resumen de los dos trabajos queda reflejado en los siguientes párrafos.

Ángela Pérez Calleja y Virginia Saiz Ortega

Raquel Hernández Ruiz y Bárbara Yugueros Baena

Estudiantes de 4º de E.S.O. IES Cardenal López de Mendoza. Burgos. Resúmenes de las ponencias 
presentadas en el II Encuentro para el Impulso de la Investigación en Jóvenes (IMINJO 2011).

Profesor Asesor: Emilio SERRANO GÓMEZ

a) OBJETIVOS

	Conocer la trayectoria histórica del Instituto Cardenal López de Mendoza y poner en 
valor materiales educativos –en este caso Láminas Murales de Historia Natural- utili-
zados en siglos anteriores y que se han conservado hasta hoy.

	Realizar trabajos de restauración al alcance de los alumnos encaminados a controlar 
y, en la medida de lo posible, paliar, las alteraciones que el paso del tiempo y el uso 
docente han dejado en las láminas estudiadas.

	Documentar fotográficamente y por escrito tanto las lesiones iniciales como las inter-
venciones practicadas para la recuperación.

	Dotar a cada lámina de una ficha que explique su contenido científico, ya que no existe 
una información de esta naturaleza, ni ha sido posible encontrarla mediante búsquedas 
en Internet o consultas bibliográficas.

Presentación de uno de los trabajos de investigación
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	Registrar todos los datos anteriores en la aplicación informática que gestiona el fondo 

patrimonial del Museo de Historia Natural del centro.

b) METODOLOGÍA

 b.1) INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO HISTÓRICO.

Las primeras láminas murales surgen alrededor de 1820. Enseguida se postularon como un medio 

rápido y relativamente barato para que los estudiantes de una clase -cada vez más numerosos- reci-

bieran la explicación de los conceptos de una forma sencilla, mediante una imagen capaz de ser vista 

desde cualquier rincón del aula. Además, resultaba mucho más sencillo utilizar una lámina para todos 

los alumnos que repartir libros ilustrados o hacerles desfilar mirando por microscopios. Su uso se 

extendió gradualmente desde la enseñanza primaria hasta todos los demás campos de estudio.

Las láminas objeto de este trabajo fueron compradas por el Instituto Cardenal López de Mendoza 

para su Gabinete de Historia Natural en el año 1868 y forman parte de una colección de 90 litografías 

(50 Zoología, 20 Botánica y 10 Geología). Su autor, Achille Comte, fue profesor de Historia Natural 

en el Liceo Carlomagno de París, Jefe del Gabinete de Expertos del Ministerio de Instrucción Pública 

de Francia y director de la Escuela Superior de Ciencias de Nantes.

 

b.2) ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LAS LÁMINAS.

1. Fase informativa. Ha consistido en la consulta bibliográfica y el contacto con ex-

pertos para informarnos sobre las alteraciones en el papel.

2. Recogida de datos. Ya frente a la lámina, hemos realizado un examen visual ano-

tando el nº de registro, autor, materiales, dimensiones, procedencia, año, des-

cripción de la obra y estado de conservación, con descripción de daños de la 

forma más completa posible.

3. Registro fotográfico. Hemos fotografiado la lámina y sus daños.

4. Valoración del tipo de intervención a realizar. En función de la dificultad hemos 

decidido, junto al profesor y los especialistas, el tipo de intervención posible a 

nuestro alcance.
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5. Tratamiento. Tras efectuar la intervención decidida en el equipo, hemos dejado 

constancia foto gráfica y escrita del tratamiento realizado en cada uno de los 

elementos intervenidos.

FICHA DE RESTAURACIÓN

Nº REGISTRO: LAM-0066

NOMBRE DE LA OBRA: PLANCHES MURALLES D’HISTOIRE NATURELLE.

BOTANIQUE. PLANTES VENÉNÉUSES. Pl. 24.

AUTOR: Achille Comte, Directeur de L’école des Sciences de Nantes. Achille Comte, delineavit. 

Dessiné sur pierre et Lith. chez Charpentier a Nantes.

MATERIALES: Litografía en papel montado sobre tela y con moldura superior e inferior de ma-

dera.

DIMENSIONES: Tamaño 97,5 x 76,5 cm.

PROCEDENCIA: Gabinete de Historia Natural del Instituto General y Técnico de Burgos, 1868.

DATACIÓN: Francia, en torno al año 1840.

DESCRIPCIÓN: Es una lámina de contenido botánico. Presenta 21 figuras de plantas venenosas 

en color (tonos verdes y marrones) sobre fondo negro. Es una lámina bastante artística, dibujada 

según la visión del autor. Carece de información escrita, únicamente números, lo que hace bastante 

complicada la identificación de las especies dibujadas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: Apreciamos suciedad general y polvo adherido. Hy manchas 

de pintura al temple, roturas y grietas en los bordes, especialmente encima del título junto a las fi-

guras 1, 4, 8 y encima de la 12. El marco inferior presenta también una mancha de pintura blanca y 

daños provocados por animales xilófagos, éstos sin identificar por ausencia de actividad.

El papel de la litografía está descolorido. La lámina denota vicio o memoria de enrollamiento y 

abultamientos de humedad.

TRATAMIENTO: Aspiración del polvo con aspirador de cepillo por su parte dlantera y con ac-

cesorio plano por la trasera. Reparación y borrado de suciedad, manchas y desperfectos similares 

aplicando goma de borrar “Milan” blanca. Realzado del color negro de los marcos con “White Spirit”. 

Pegado de roturas con goma arábiga preparada al efecto. Reintegración del color en áreas lesionadas 

aplicando lápiz pastel “Rembrandt” con difuminador o lápices “Faber Castel” blandos. 

FECHA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO: Ángela Pérez y Virginia Saiz, entre noviembre de 

2010 a marzo de 2011.

b.3) DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO CIENTÍFICO.

Si la función de una lámina docente es la transmisión de conocimiento, resulta obvio que debe-

ría estar acompañada de una ficha con la información escrita del contenido científico. Sin embargo, 

constatamos que, a día de hoy, por motivos que desconocemos, no se ha conservado tal información 

escrita del contenido de la colección de láminas. Tampoco podemos afirmar que haya existido, por 

cuanto que en el catálogo del Gabinete de Historia Natural de 1914 –único documento en el que figu-

ra la adquisición de las láminas, en 1868- sólo se hace referencia a la cantidad de unidades compradas, 

sin precisar otros posibles documentos acompañantes; y aunque lo lógico sería pensar en algún tipo 

de ficha adjunta, se sabe que, en algunos casos, precisamente la ausencia de dicha información per-

mitía que fuera el profesor quien la aportara y pudiera utilizarla, así, en distintos niveles educativos.

En cualquier caso, hemos considerado parte importante en nuestro trabajo realizar una investi-

gación para completar la ficha didáctica individualizada de cada una de las 20 láminas elegidas. Para 

ello hemos seguido las pautas del profesor asesor respecto a bibliografía y documentos de consulta, 

además de contar con su especialización personal sobre el tema; hemos accedido a documentos 

históricos del centro, leyes educativas, conferencias, libros de texto –muchas veces de nivel acadé-

mico superior al nuestro- y publicaciones especializadas de anatomía humana, anatomía comparada, 

zoología y botánica con abundancia de imágenes, incluso hemos buscado en Internet. Con todo esto, 

ha sido posible conseguir el objetivo en la mayor parte de las ocasiones.
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A continuación se presentan fichas de referencia para alguna de las láminas elegidas.

FICHA DE CONTENIDO

BOTANIQUE. PLANTES VENÉNÉUSES. Pl. 24. PLANCHES MURALLES D’HISTOIRE NATURE-

LLE PAR ACHILLE COMTE, DIRECTUER DE L’ÉCOLE DES SCIENCES DE NANTES. A. Comte, 

delineavit. Dessiné sur pierre et lith. chez Charpentier á Nantes.

Litografía en papel montado sobre tela y con moldura superior e inferior de madera.

Antigüedad, año 1868. Tamaño 97,5 x 76,5 cm.

Contenido: Plantas vulgares venenosas. 1. Botón de oro (Ranunculus nemorosus) ; 2. Acóni-

to (Aconitum napellus); 3.Estramonio (Datura stramonium); 4. Aro (Arum maculatum); 5. Eléboro 

(Helleborus niger); 6. Junquillo (Narcissus poeticus); 7. Celidonia (Chelidonium majus); 8. (Pulsatilla 

rubra); 9. Cicuta (Cicuta virosa); 10. Graciola (Grattiola officinalis); 11. Digital (Digitalis purpurea); 

12. Scrophularia sp; 13. Falsa cicuta (Conium maculatum ; 14. Adormidera (Papaver somniferum); 15. 

Lechuga silvestre (Lactuca virosa); 16. Matagallinas (Solanun dulcamara); 17. Beleño blanco (Hyos-

ciamus albus); 18. Belladona (Atropa belladonna); 19. Cizaña (Lolium temulentum); 20. Cólquico 

(Colchicum autumnale); 21. Ranúnculo maldito (Ranunculus sceleratus)

c) REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE GESTIÓN DEL MUSEO

Todos los datos alusivos a cada lámina, tanto en su aspecto 

didáctico (ficha de contenidos) como respecto al estado de con-

servación y las intervenciones realizadas (ficha de restauración), 

así como las imágenes obtenidas, han quedado registradas en 

la base de datos de la aplicación informática de gestión de los 

fondos del Museo de Historia Natural.
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2. ORGANIZACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN DE LÁMINAS MURALES.

La exposición denominada LECCIONES DE HISTORIA NATURAL ha pretendido dar una peque-

ña pero significativa muestra de las casi cuatrocientas láminas murales de Anatomía humana, Zoología 

general, Botánica y Geología, que integran el fondo patrimonial histórico del Gabinete de Historia 

Natural del antiguo Instituto General y Técnico de Burgos, en la actualidad el Instituto de Educación 

Secundaria Cardenal López de Mendoza. El objetivo, volvemos a repetir, no es otro que la difusión y 

puesta en valor de ese rico legado educativo que aún subsiste gracias a la sensibilidad y a la labor des-

interesada de muchos Profesores que han procurado conservarlo en las mejores condiciones durante 

su siglo o siglo y medio de existencia.

El recinto elegido ha sido el claustro del Monasterio de San Juan, la mejor y más amplia de las salas 

de exposición municipales, emblemático por ser la sede del Museo pictórico Marceliano Santamaría; 

un marco incomparable para una muestra igualmente especial. La exposición ha permanecido abierta 

desde el 13 de mayo al 12 de junio, periodo en el que ha sido visitada por gran cantidad de burgaleses, 

especialmente durante la noche blanca del día 28.

El contenido (46 láminas) fue seleccionado de manera que tuviera láminas de la mayor parte de 

las series que conserva el Instituto y que, a la vez de vistosas, de temática variada, comprensibles, de 

diferentes épocas y formatos, representara las dos principales corrientes comunicativas: la basada en 

la estética de las imágenes, en sus vertientes artística y técnica, y la basada en la presentación del ser 

vivo en su entorno.

La obra estuvo compuesta por 11 láminas de la serie PLANCHES MURALES D’HISTOIRE 

NATURELLE, de Achille Comte (Francia, 1840); 3 láminas de la serie REGNE ANIMAL DE MR. 

LE BARON CUVIER, por Achille Comte (Francia, 1840); 5 láminas de la serie MUSÉE SCOLAIRE, 

de Émile Deyrolle (París, 1898); 6 láminas de la serie CLASSE DE BOTANIQUE, de Émile Deyrolle 

(París, 1898); 1 lámina de la serie TABLEAUX D’HISTOIRE NATURELLE, de Gastón Bonnier 

(Deyrolle, París, 1898); 4 láminas de la serie botánica NEUE WANDTAFELN JUNG, KOCH & 

QUENTELL’S (Alemania, 1928); 1 lámina de la serie KRANKHEITEN DER KULTURPFLAN-

ZEN, de Erwin Lange (Alemania, 1923); 1 lámina de la serie LES MALADIES DES ARBRES ET 

DES PLANTES: Maladies de la Vigne, de G. Fron (Francia, 1928); 6 láminas de la serie ZOOLO-

GISCHE WANDTAFEL, de Paul Pfurtscheller (Alemania, 1910 y 1935); 2 láminas botánicas de la 

serie ENGLEDER WANDTAFELN, de Engleder (Alemania, 1928); 6 láminas zoológicas de la serie 

ENGLEDER’S WANTAFELN TIERKUNDE, de Engleder y Matzdorff (Alemania, 1895); 3 láminas 

de la serie BOTANISCHE WANDTAFELN, de Hugo Täuber (Alemania, 1928); 4 láminas de la 

serie , de Rotta Rossi y Antonio Vallardi (Milán, 1928) y 1 lámina de Schmidt.
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El acondicionamiento de cada lámina se ha llevado a cabo siguiendo las mismas pautas que para el 

trabajo anterior con los alumnos, y ha sido el profesor asesor –a la postre comisario de la exposición- 

quien ha tenido a su cargo la recuperación de la mayor parte del conjunto de la obra. Los trabajos 

de puesta a punto de láminas y elaboración de materiales escritos (carteles, trípticos, rotulación y 

catálogo) se han prolongado durante 6 meses, a razón de unas 3 horas diarias. En el caso de 7 láminas, 

cuyo estado de deterioro era francamente avanzado, se ha recurrido a los servicios de un restaurador 

profesional de papel. Resulta obvio decir que ni el coste económico ni el resultado de su intervención 

tienen nada que ver con la realizada en el Instituto.

El Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos ha sufragado todos los gastos deri-

vados de restauración (unos 4000 €), enmarcado, preparación para el montaje (unos 500 €) y mon-

taje, así como los de imprenta (ploters, cartelería publicitaria, tríptico y catálogo).

El acontecimiento ha sido seguido por los medios de comunicación (prensa y TV local) desde su 

preparación hasta su colgado en sala y ha tenido una extraordinaria acogida.

Láminas de la serie Émile Deyrolle

Láminas de la serie Planches Murales d’Histoire Naturelle, de Achille Comte



El museo de Historia Natural del Instituto de Educación Secundaria Cardenal López  e Mendoza, 

en coherencia con uno de los objetivos de su Proyecto de Centro, por el que se invita a realizar una 

continua difusión y puesta en valor del patrimonio educativo entre sus alumnos, la comunidad escolar 

y la población burgalesa en general, ha mantenido una intensa actividad académica y divulgativa a lo 

largo del curso 2010 – 2011 que ahora fina-

liza y que puede resumirse en los siguientes 

apartados:

1. ACTIVIDAD ACADÉMICA INTERNA

Todos los grupos que cursan asignaturas dependientes del departamento de Biología en Educación 

Secundaria y 1º de Bachillerato han visitado el Museo para conocerlo. Especialmente en 4º ESO y 1º 

de Bachillerato se han realizado, además, actividades programadas en relación con el currículo.

2. PROGRAMA BURGOS, LA CIUDAD TAMBIÉN ENSEÑA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 

DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

El Instituto Cardenal López de Mendoza tiene suscrito un convenio de colaboración en esta mate-

ria con el ayuntamiento. Dicho convenio, firmado a finales del curso 2008/2009, contempla la apertu-

ACTIVIDADES EN TORNO AL MUSEO DE HISTORIA NA-
TURAL DEL IES CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA

DURANTE EL CURSO 2010/11

Sala principal del Museo de Historia Natural
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ra del museo de Historia Natural a colegios de la ciudad que así lo soliciten en el marco del programa 

cultural Burgos, la ciudad también enseña, para realizar actividades relacionadas con el currículo 

escolar utilizando los materiales del fondo patrimonial expuestos en el museo. El Instituto aporta, 

además, la figura del profesor encargado de la atención de los grupos de alumnos, en este caso en la 

persona del catedrático del departamento de Biología D. Emilio Serrano Gómez; el ayuntamiento, 

a través del IMC, destina una partida económica para ayuda al mantenimiento del museo y edita los 

materiales didácticos para el profesor y sus alumnos. 

Las solicitudes para participar se realizan durante el mes de septiembre. Una vez determinado el 

día de la semana destinado a actividades en el Museo (que depende del horario personal del profe-

sor encargado de las mismas), el IMC (Instituto Municipal de Cultura) asigna las fechas a los colegios 

solicitantes.

Durante las sesiones de trabajo, tras 

una breve explicación de la historia del 

edificio y de la sala del museo, los alum-

nos realizan las actividades de un cua-

derno de trabajo que se les entrega a tal 

efecto y que han sido diseñadas para su 

nivel. El cuadernillo está editado por el 

IMC y sus autores son D. Alfredo Mar-

cos Reguero y D. Emilio Serrano Gómez, 

profesores del departamento de Biología 

en el momento de la edición.

En el presente curso académico las visitas han tenido lugar los miércoles, en horario de 10’30 a 

12’00 horas. Se ha atendido a 30 grupos (25 a 30 alumnos/grupo), repartidos en 8 grupos de 5º EPO, 

6 de 6º de EPO, 9 de 1º ciclo de ESO, 6 de 2º ciclo de ESO y 1 de PCPI.

Al final de cada sesión se distribuyó una encuesta de satisfacción al profesor responsable del cole-

gio, quien, más tarde, la hizo llegar al Instituto.

Los ítems considerados preguntaban sobre los contenidos del programa, adaptación de conteni-

dos a la edad del escolar, grado de satisfacción de los alumnos, dinamismo de la visita, actuación del 

Portada de los cuadernillos de actividades en el Museo



ACTAS

305

educador, material didáctico y duración, valorándoselas primeras en una escala de 5 grados (muy 

buena, buena, regular, mala, muy mala) y la última (duración) en una escala de tres (excesiva, adecua-

da, escasa).

Tras el análisis de las encuestas cumplimentadas, constatamos que la actividad desarrollada ha sido 

valorada positivamente en todos sus aspectos, que se considera bien organizada, que resulta motiva-

dora, despierta el interés Grupo de alumnos de EPO y ESO realizando actividades del cuaderno en 

el Museo.

de los alumnos y, según los profesores, debería ampliarse a otros materiales patrimoniales. Entre 

las sugerencias propuestas cabe destacar que muchos desearían ampliar las actividades a otros niveles 

(primeros curso de EPO y bachillerato) y a aspectos como el trabajo con fósiles y al jardín botánico.

3. ATENCIÓN A OTROS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y CULTURAL

Las sesiones se han desarrollado los viernes, a partir de las 10,30 horas y durante 90 minutos. 

Cabe destacar entre los participantes:

	 	CENTROS DE ADULTOS

En el marco de las actividades culturales planificadas por los monitores de tiempo libre en Centros 

Cívicos, Centros Culturales de la 3ª edad, Educación de Adultos, Aspanias, …

	 	GRUPOS INSTITUCIONALES

	 Asistentes Seminarios del Bachillerato Internacional en Castillay León (Actos del 25 

aniversario del B.I. en el Instituto)

	Asistentes Congreso de Impulso a la Investigación en Jóvenes (IMINJO 2011).

	Alumnos de la Universidad de Burgos (Asignatura Museografía)

	Colectivo de Antiguos Alumnos (Promoción 1984).

	Representantes de la empresa DEYROLLE, Naturalistas (París).

	NOCHE BLANCA en Burgos

	Postgraduados de la Universidad de Burgos (Curso de Ilustración Científica, por 

Eduardo Saiz, ilustrador del CENIEH).

	 	JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS A COLEGIOS ADSCRITOS

Para iniciar vínculos con los futuros alumnos y sus familias.
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4. CHARLAS DE MUSEO

Con el nombre de Charlas de Museo acaba de iniciar su andadura una nueva propuesta de 

trabajo cuyo objetivo principal es reunir en el interior del Museo de Historia Natural del Instituto a 

un pequeño grupo de investigadores, naturalistas, profesores y alumnos interesados en profundizar 

y debatir sobre temas de contenido científico especializado, líneas y formas actuales de trabajo en 

la investigación, museología, taxidermia, ilustración, etc., de forma que vuelva a circular nueva savia 

investigadora entre las paredes del recinto y éste vuelva a recuperar el espíritu con que nació en la 

época de los Gabinetes Científicos del siglo XIX.

La idea, concebida conjuntamente por Emiliano Bruner –investigador del Centro Nacional de 

Investigación en Evolución Humana, CENIEH- y Emilio Serrano –catedrático de Biología del Instituto 

Cardenal López de Mendozacontempla el desarrollo de sesiones de unos 90 minutos de duración, 

programadas para el último jueves de cada mes y con una temática zoológica; no nace con la pre-

tensión de conseguir la asistencia de un gran número de personas –entre otras cosas por la falta de 

espacio físico dentro del museo- sino de formar un grupo estable, una tertulia de ciencia, divulgación, 

museística y especialidades relacionadas que, además de permitir hablar de forma seria, comunicar 

las experiencias personales, compartir y ampliar el conocimiento científico de cada uno de los asis-

tentes respecto al tema propuesto en cada sesión, pueda aportar algún beneficio al Museo del Insti-

tuto, a sus profesores y a sus alumnos.

Los títulos de las charlas programadas durante este primer ciclo -

enero a junio- han sido:

	El patrimonio de los Gabinetes Científicos en los Institutos Históricos. D. Emilio 

Serrano, catedrático del departamento de Biología y Geología del IES Cardenal 

López de Mendoza de Burgos, encargado del Museo de Historia Natural.

	 La evolución del cráneo de los primates sudamericanos. D.José Manuel de la 

Cuétara, biólogo investigador del Centro Nacional de Investigación en Evolu-

ción Humana (CENIEH) de 

Burgos.

	 La morfología dental como 

método de identificación 

de ungulados. D. Daniel 

Arceredillo, biólogo, de la 

Universidad de Salamanca y 

centro de I+D de la Univer-

sidad de Burgos.

	Reptiles y geometría: métodos computados aplicados a lagartijas europeas. D. 

Emiliano Bruner, biólogo investigador del CENIEH.
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	Notas de campo de un ilustrador científico. D. Eduardo Saiz, biólogo e ilustrador 

del Museo de la Evolución Humana de Burgos Una de las sesiones de las charlas 

de museo.

El grupo de asistentes, configurado por investigadores, profesores, representantes de asociacio-

nes en defensa de la naturaleza, aficionados y alumnos –universitarios y del centro- se ha mantenido 

en torno a una quincena de personas. Tras la última sesión se dará a conocer a los medios de comu-

nicación el resultado de la experiencia.

Esperamos que esta la iniciativa sea el germen de futuros e interesantes encuentros científicos 

que, además de a la Zoología, se extiendan a otras disciplinas de las Ciencias Biológicas

5. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Grupos de alumnos de 4º de E.S.O. han realizado 

un estudio sobre láminas murales docentes del fondo 

histórico, contextualizándolas en su época (s. XIX-XX), 

desarrollando acciones encaminadas a paliar el deterio-

ro por efecto del paso del tiempo y el uso en las au-

las, a mejorar la conservación y, finalmente, a la cata-

logación, registro escrito y fotográfico del proceso de 

restauración seguido, elaboración de la ficha didáctica 

del contenido científico –que falta- e inclusión de dicha 

información en la base de datos informática del Museo 

del Instituto.

Los trabajos elaborados se presentaron a las segundas jornadas de Impulso a la Investigación en 

Jóvenes (IMINJO 2011) celebradas en Burgos.

(Se desarrolla de forma más extensa en otra comunicación).

6. EXPOSICIONES

En el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la implantación del Bachillerato 

Internacional en el centro se han organizado dos exposiciones: Profesores Insignes del Instituto y 

Lecciones de Historia Natural.

En la primera de ellas, PROFESORES INSIGNES, organizada con la colaboración del Instituto 

Municipal de cultura, Caja Rural, Cajacírculo y las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Profesores del 

Instituto, se recoge la figura de 38 profesores que pasaron por el Instituto desde 1845 y cuya trayec-

toria profesional traspasó las paredes del centro merced a su participación en la vida pública, ya que 

muchos fueron alcaldes, diputados, senadores, catedráticos de universidad, rectores, obispos y arzo-

Presentación de uno de los trabajos.
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bispos. En la exposición se encuentran las biografías del primer director, D. Juan Antonio de la Corte 

–también profesor del Instituto de Cabra-, Arturo Caballero, Ramón Otero Pedrayo, Hermenegildo 

Giner de los Ríos, Ramón de la Cuesta, Jesús María Ordoño, Tomás Alonso de Armiño, Eduardo de 

Bessón, Eloy García de Quevedo, Luis Martín Santos, etc.

La exposición denominada LECCIONES DE HISTORIA NATURAL, organizada por el Instituto 

y el Instituto Municipal de Cultura, ha pretendido dar una pequeña pero significativa muestra de las 

casi cuatrocientas láminas murales de Anatomía humana, Zoología general, Botánica y Geología, que 

integran el fondo patrimonial histórico del Gabinete de Historia Natural del antiguo Instituto General 

y Técnico de Burgos, en la actualidad el Instituto de Educación Secundaria Cardenal López de Men-

doza. 

El contenido (46 láminas) fue seleccionado de manera que tuviera láminas de la mayor parte de 

las series que conserva el Instituto y que, a la vez de vistosas, de temática variada, comprensibles, de 

diferentes épocas y formatos, representara las dos principales corrientes comunicativas: la basada en 

la estética de las imágenes, en sus vertientes artística y técnica, y la basada en la presentación del ser 

vivo en su entorno.

Artículos de “El Correo de Burgos” sobre ambas exposiciones
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7. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Además de todo lo anterior se han seguido realizando las tareas habituales de mantenimiento 

como limpieza, reposición de fluidos, prevención de plagas, etiquetado e inventariado de nuevos 

fondos 

imágenes de la exposición Lecciones de Historia Natural.



JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS ESPAÑOLES
CABRA (Córdoba) 2011v

310

UN ANÁLISIS DE PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO: EL INSTITUTO DE LUGO

     

Antonio Prado Gómez

os criterios actuales de recuperación patrimonial de nuestros centros los Institutos de enseñanza 
secundaria  se fundamentan en cuatro ámbitos o valores: el arquitectónico, el material, el bibliográfico y 
el archivístico. Queremos en la presente comunicación aportar algunas ideas sobre las posibilidades que 
encierra el estudio del primero con relación a un centro gallego: el Instituto de Lugo.

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Las sedes actuales de los Institutos Históricos no son las mismas que ocuparon a lo largo de una 
prolongada existencia que, en muchos casos supera el siglo y medio. 

El Reglamento general de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821, que Puelles Benítez considera 
como la primera ley general de educación española, recomendaba que en las Universidades de provincia 
(antecedentes inmediatos de los Institutos) se considerase la instalación de un jardín botánico junto 
a la de otras dependencias necesarias, como biblioteca, sala de dibujo, laboratorios o gabinetes, 
entendiendo que aquellos centros deberían convertirse en focos culturales de sus provincias y por 
lo tanto ofrecer un abanico de enseñanzas muy diversificado, para lo cual necesitaban los locales y 
espacios adecuados.

Los más antiguos de nuestros institutos son los nacidos al amparo de la instalación definitiva del 
estado liberal español en los años treinta y cuarenta del siglo XIX. En el momento de su instalación 
muchos de estos centros aprovecharon las dependencias eclesiásticas desamortizadas en los procesos 
de esos mismos años, y que ponían a disposición del Estado (que ahora asumía estas competencias 
educativas) unos locales a menudo de alto valor patrimonial aunque de muy irregular estado de 
conservación. Por eso, muchos institutos comenzaron sus itinerarios académicos instalados en 
conventos, colegios de jesuitas u de otras órdenes, o seminarios conciliares, en este último caso 
compartiendo dependencias con los eclesiásticos y habitualmente con un difícil acomodo al tratar de 
conjugar un ideario educativo eclesial con otro que pretendía ser laico. En otros casos se aprovecharon 
edificios universitarios o colegios de humanidades que dejaron libres las reestructuraciones liberales 
o que ofrecían a los institutos algunos de sus locales. Dependiendo de cada caso, estos acomodos 
se prolongaron bastantes décadas, en muchos casos hasta fines del siglo XIX o principios del XX. 
También, en algunos casos, y a falta de los locales de los religiosos exclaustrados, se instalaron los 
centros educativos en propiedades particulares o en los edificios públicos de otras entidades, como 
sucedió en el caso del Instituto lucense.
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        El Instituto en las instalaciones del Palacio de la provincia

La llegada de la Restauración 
significó un nuevo momento 
educativo, y político, para el 
país y el inicio de una serie de 
cambios en la enseñanza que 
quedarían consumados con la 
creación en 1900 del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, departamento con el que el 
sistema educativo español adquiría 
una independencia administrativa 
y económica de la que no había 
gozado durante el siglo XIX. 
Como además, aunque de una 
forma más lenta de lo deseable, la 
población escolar crecía por todo 
el país, pronto se hizo necesario 
afrontar la construcción de 
centros de enseñanza secundaria 
que debían acomodarse a las 
nuevas enseñanzas de carácter 
más pragmático que demandaban 
los tiempos y que se recogían en 
el cambio de nombre de los Institutos, ahora llamados Generales y Técnicos. Esto se traducía en la 
necesidad de disponer de laboratorios de Física y Química, talleres, salas de dibujo, gabinetes de 
agricultura e historia natural, salas de estudio, gimnasios y otras dependencias, además de aquellas 
que demandaban las funciones administrativas, académicas o incluso sociales que debían desempeñar 
los Institutos de principios de siglo; me refiero a aulas, oficinas, despachos, bibliotecas, salas de 
profesores, patios de recreo o salones de actos, por ejemplo. En muchos casos las necesidades 
aumentaban, haciendo precisa la construcción de viviendas para conserjes y porteros y habilitando 
incluso un espacio que pudiese servir de jardín botánico como se recomendara casi un siglo antes, 
y que ahora se convertía en un ámbito muy oportuno para las enseñanzas prácticas de una nueva 
asignatura, la Agricultura, fundamental en un país, en esos momentos, eminentemente agrario. Con 
este criterio se construyeron, o proyectaron, Institutos históricos por toda España, aunque no en todos 
fue posible disponer de las dependencias deseables. Su ubicación seguía siendo preferentemente en 
las capitales de provincia, aprovechando en muchos casos las áreas de ensanche que estas poblaciones 
desarrollaban con la apertura del siglo XX y con un creciente proceso de urbanización.

En Lugo tenemos un ejemplo de estas iniciativas que, desgraciadamente, no pudo realizarse. Nos 
referimos  al proyecto de Instituto General y Técnico que habría  de situarse en la entonces llamada 
calle Segismundo Moret y que se concretó en mayo de 1920 con un trabajo que aparece firmado por 
Francisco P. de los Cobos1.

1  Los planos se conservan en una carpeta del Museo Provincial de Lugo, sin que los acompañe ninguna Memoria de construcción. Parece 
evidente que la Diputación (tutora del Museo) pagó el proyecto, pero no fue posible reunir los fondos necesarios para llevarlo a cabo, por lo 
que todo quedó en el papel.
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 El edificio proyectado era una impresionante construcción de forma trapezoidal con un amplio 
patio interior y distribuida en tres plantas, la inferior en condiciones de semisótano y con un diseño 
que se adaptaba a la irregularidad del terreno.

Fachada del edificio 

proyectado en 1920

En la planta sótano 
se situabanlas viviendas 
de conserjes y porte-
ros, un gimnasio cubier-
to que disponía de una 
tribuna para el público, 
la carbonera, el depar-
tamento de calefacción 
y diversos almacenes.

La planta baja, a la que se accedía directamente desde la fachada principal, disponía de un amplio 
vestíbulo y acogía cuatro aulas, dos de ellas en graderío que se situaban en las esquinas posteriores 

del edificio; además un aula de caligrafía, 
la biblioteca y sala de lectura, la sala de 
estudio, y los gabinetes y laboratorio 
de Historia natural y de Agricultura. 
También disponía esta planta, al lado 
de la entrada principal de una sala de 
descanso para alumnas, dependencia 
que recuerda que son años de tímido 
avance en las posibilidades educativas 
de la mujer.

Planta baja del edificio proyectado en 1920

En la planta alta o principal, se 
localizaban 3 aulas más, dos ellas, las de 
las esquinas posteriores, en graderío; 
además, el salón de actos, el archivo, los 
despachos de dirección y secretaría, las 

oficinas	administrativas,	el	aula	de	dibujo,	el	laboratorio	de	fotografía	�que	tenía	un	departamento	
como cámara oscura y los laboratorios de física y de química.

Tanto las aulas como los laboratorios disponían como anexo de un gabinete para el profesor, lo 
que parece indicar que en ellas se impartía una única asignatura y que estaban adscritas a la cátedra 
correspondiente: matemáticas, geografía e historia, filosofía, etc.

En el exterior del edificio se localizaba un gimnasio descubierto y un jardín botánico. 
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 Este fue el caso lucense, en el resto de España no faltaron algunas otras iniciativas arquitectónicas 
sobresalientes, como el que representó la creación del Instituto-Escuela en 1918 en un entorno 
urbano y natural especialmente atractivo y en el que se hicieron realidad los proyectos del arquitecto 
Francisco Javier Luque a principios de los años veinte2.

EL INSTITUTO MASCULINO DE LUGO3.

El siguiente período histórico que hay que tener en cuenta a la hora de valorar nuestro patrimonio 
arquitectónico es el de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil: los cuarenta y cincuenta 
del siglo XX. En esas décadas el nuevo Ministerio, ahora de Educación y Ciencia, promovería la 
construcción de Institutos en diversas provincias, unas veces femeninos y otras masculinos, ya que no 
eran momentos propicios a la coeducación. Esos nuevos centros pretendían cumplir varios objetivos: 
primero servir de acicate a la actividad inmobiliaria de un país en vías de reconstrucción tras la 
terrible contienda, en segundo lugar se convertirían en centros apropiados para educar en el ideario 
franquista a las futuras generaciones y, por último, en ocasiones, pasaban a ser la punta de lanza de 
ciudades culturales que abrirían nuevos marcos urbanísticos en las ciudades españolas de postguerra. 
Un ejemplo de estos centros es el que pasaremos a comentar a continuación.

1. El proyecto

El edificio que diseñaría a principios de los años cuarenta el arquitecto Manuel Sureda Costas debía 
de tener, en principio, un doble destino: Instituto Nacional de Enseñanza Media y Escuela Normal 
de Maestros4, según registraba la Orden Ministerial de 23 de abril de 1942 en la que se solicitaba del 
arquitecto la formalización del proyecto y el presupuesto para la obra. 

Plano de situación de la parcela destinada a la construcción de la Ciudad Cultural

2  Encarnación Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela Sección Retiro de 
Madrid, pp.  67-83.
3  La Memoria la hemos localizado, junto con los planos que se utilizan como ilustración de este trabajo, en el Archivo General de la 
Administración, Signatura 32/17437.
4  Esta pretensión de compartir edificio debió desecharse muy pronto, pues a fines de los años cuarenta empezaba ya a construirse el edificio 
que albergaría la Escuela Normal en la Avenida de Ramón Ferreiro, a unos cien metros de distancia del Instituto Masculino. Entre ambas 
construcciones se diseñaría en los años cincuenta el Instituto Femenino.
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Desde el primer momento el arquitecto justificaría la idea en relación con el ambiente, entendiendo 
que este edificio habría de ser  la primera y principal parte de un conjunto de edificaciones y terrenos 
destinados a la enseñanza y al deporte considerado en su aspecto educativo.

El solar donde debía levantarse el instituto estaba próximo al centro de la ciudad y por lo tanto a su 
núcleo amurallado y debía de ser la punta de lanza de un complejo educativo-deportivo que cubriese 
todas las necesidades lucenses en esos ámbitos. Por otra parte, superados los inconvenientes de la 
irregularidad del terreno, el nuevo edificio quedaría abierto a dos de las avenidas principales de la 
ciudad y por lo tanto magníficamente situado en relación con el eje de desarrollo septentrional que 
se iniciaba.

El proyecto pretendía combinar las recomendaciones de la Orden Ministerial antes mencionada 
con las más ambiciosas pretensiones de los organismos locales. En todo caso, a la hora de valorar 
los requisitos que debía reunir el edificio habría que tener en cuenta una matrícula creciente de 
alumnado y, además, el previsto desdoblamiento de los Institutos en uno Masculino y otro Femenino5, 
por lo que el actual edificio debe considerarse no aisladamente sino como primera parte del amplio 
conjunto ya entrevisto.

Fachada posterior del edificio con la indicación del perfil del ala del segundo Instituto (Femenino)

Las intenciones locales aún iban más lejos, pues aspiraban a complementar los edificios con la 
construcción de un grupo escolar anexo y de un establecimiento que sirviese de residencia de 
estudiantes, a la vista del gran número de alumnos de fuera de la capital que venían a estudiar al 
Instituto y a las pésimas condiciones de los hospedajes que existían en la ciudad de Lugo. Tanto el grupo 
escolar como la residencia seguirían el sentido de la avenida en dirección a Castilla, ocupando los 
solares más alejados del centro urbano.

Entre todos los edificios se acondicionarían amplios espacios libres para la práctica de deportes, 
que se acomodarían en lo posible a la topografía del terreno con el fin de evitar los movimientos 
de tierras. Las áreas sur y suroeste de la parcela, precisamente las más accidentadas y de peores 
condiciones ya que estaban considerablemente encharcadas, podrían destinarse a la construcción de 
un jardín botánico, e incluso, tras una disposición en bancales, en terrenos apropiados para campos 
de prácticas agrícolas, enseñanza a la que debería prestarse una especial atención en esta provincia.

El coste total de estas obras podía ascender a la muy considerable cifra de 10 millones de pesetas 
de la época, pero se justificaba esa inversión ante la necesidad que tenía Lugo de un adecuado campo 
de deportes. Por lo tanto, no debería desaprovecharse la ocasión de resolver, plenamente y para 
muchos años, las necesidades que tenía la capital en materia de deportes y enseñanza.

5  Eran consecuencia de la puesta en práctica de las ideas educativas del franquismo sobre la enseñanza, en las que la política de coeducación 
republicana (centros compartidos por los dos sexos) quedaba desbaratada y se disponían centros distintos para varones y mujeres, de los 
que resultarían institutos “Masculinos” y ¨Femeninos”. Una Orden ministerial de 5 de mayo de 1939 consideraba a la coeducación como 
antipedagógica y antieducativa y exigía la vuelta a la tradicional división sexual del currículo a través de asignaturas diferenciadas en función 
del sexo.
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2. La distribución exterior e interior del edificio.

A la hora de diseñar el edificio el arquitecto Manuel Sureda consideró, en primer lugar, las 
necesidades reales que debía cubrir el nuevo establecimiento, por lo que solicitó información sobre 
las cifras de matrícula masculina e femenina de los años inmediatos anteriores.  Observaba así que 
en el curso 1940-41 habían solicitado matricularse 400 niños y 800 niñas, y en el siguiente, 1941-42, 
470 y 750 respectivamente. La diferencia entre los dos sexos era, pues, considerable, pero como 
el edificio, por lo menos inicalmente, tenía que acoger a chicos y chicas hasta que se concretase la 
construcción de un nuevo Instituto, y además a los que estudiasen en la Escuela Normal, era preciso 
que dispusiese de la máxima capacidad en lo tocante al número de aulas. Esta reflexión motivó que 
la nave dedicada a situar las dependencias donde se darían las clases abandonase la primitiva idea 
de aprovechar sólo la zona más soleada proyectando un corredor por la zona más sombría, por 
otra disposición en la que se diseñó un pasillo central con aulas a ambos lados, entendiendo que 
éste era el único modo de disminuir la superficie cubierta6. Tal planteamiento permitiría disponer, 
en la planta baja, de espacios amplios para recreos y juegos, locales por otra parte muy necesarios 
en consideración al gran número de días de lluvia que durante el año académico se sucedían en la 
localidad.

 También tuvo en cuenta el arquitecto la idea de distinguir en el edificio dos sectores: uno 
estrictamente escolar y otro abierto al público. En el primero se incluían las clases, laboratorios, aulas 
de juegos, etc; en el segundo los espacios de dirección y administración, los de reunión y descanso del 
profesorado, el salón de actos, la capilla, la biblioteca y el gimnasio. Estas dos últimas dependencias, 
aun siendo de uso estrictamente escolar, debían de considerarse como servicios comunes a los dos 
institutos en proyecto. En lo que hacía referencia a los Gabinetes de Ciencias y a los Laboratorios de 
Física y Química, se optó por independizarlos en cada uno de los Institutos.

Como consecuencia de todo lo expuesto el edificio constaría de dos partes bien definidas: una en 
la que se instalarían todos los servicios comunes a los dos Institutos, y otra en la que se desarrollarían 
las clases, laboratorios y juegos, obligando en su momento a duplicar, con otro cuerpo semejante, el 
que ahora se construía, a fin de  albergar el segundo centro. 

  Fachada principal

El primer cuerpo del edificio aquel que estaría destinado a servicios comunes era considerado 
como principal, y mantenía una estructura en tres plantas que alcanzaban una superficie total de 921 
m2.

El segundo cuerpo -el destinado a las aulas-  tenía también tres plantas, pero mientras en la fachada 
posterior las dependencias  alcanzaban el nivel del suelo, en la principal resultaban semisótanos como 
consecuencia del desnivel natural del terreno, ya que no se pretendía encarecer la construcción 
provocando un excesivo movimiento de tierras. De esta manera, además, los locales en los que se 

6  La primera opción se mantuvo en el edificio construido para Instituto Femenino, en el que se añadiría una planta más para ampliar 
el número de aulas.
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situarían los recreos cubiertos quedaban protegidos de los vientos del norte siempre problemáticos 
en estas latitudes. La nave, de una superficie total de 960 m2. remataba en otro cuerpo de cuatro 
alturas, con una superficie total de 175 m2. por planta.

La entrada que daba acceso al primer cuerpo -el de dependencias comunes- mantenía un pequeño 
vestíbulo interior que se abría a otro más amplio, a través del cual se accedía al hall central de 9x9 
metros que se elevaba por las dos plantas principales. Este vestíbulo estaría iluminado cenitalmente 
a través de la vidriera artística que habrá de constituir su techo. Frente a la entrada se construiría la 
escalera de acceso a la primera planta, y  también la que conducía a la planta inferior.

 Aspecto actual del vestíbulo. (Fotografía de M.C. Matalobos)

 

En la planta baja, toda la parte izquierda de este 
cuerpo principal sería ocupada por la capilla, dependencia 
que tendría una superficie de 307 m2. sin contar los 
espacios ocupados por un ábside en el que se encuadraría 
el altar y por dos pequeños departamentos para la 
sacristía y para almacén de los enseres propios del culto. 
En las inmediaciones del altar se situaba un estrado para 
profesores e invitados, y el resto del espacio se ocuparía 
con filas de asientos hasta alcanzar una capacidad 
suficiente para 352 personas.  El acceso a la capilla se 
realizaba directamente desde el hall y el vestíbulo a través 
de dos amplias puertas rematadas en vidriera que todavía 
conservan su estructura inicial.

 En el resto de la planta baja de este cuerpo central 
se situarían las dependencias rectoras y administrativas: las 
oficinas y los despachos del secretario y del interventor, 
que recibirían luz tanto por la parte posterior como por 

el hall al que se abrirían divisiones de madera y cristal,  sin alcanzar el techo, para que el conjunto 
resultase más diáfano y de mayor perspectiva. A la fachada principal se abrían otros dos despachos: el 
del director y el del jefe de estudios, separados por una sala de visitas y otra de espera. Inmediato a 
estos despachos se situaría un recinto para el conserje, en el que se incluiría una oficina informativa, 
una centralita telefónica y una cabina/locutorio.

 Desde este cuerpo central se habilitaría una comunicación para el cuerpo destinado a las aulas 
y, en su momento, otra más en la zona de escaleras cuando se levantase el segundo instituto.

 Plano de la planta baja
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En la primera planta, todo el hueco del vestíbulo quedaba rodeado por una galería de paso en tres 
de sus costados, lo que permitía un doble acceso al salón de actos, dependencia que ocupaba idéntica 
situación que la capilla pero en el piso alto. En el extremo de este salón se situaría un escenario o 
estrado, y en su frente un patio de butacas suficiente para acomodar a más de 400 personas.

 

Sección transversal del cuerpo principal del edificio: se aprecian las puertas de entrada a la capilla y al salón de actos

En el centro de la fachada principal y con salida a un balcón situado sobre el pórtico7, se localizaba 
la sala de juntas y a su derecha, en similar disposición a la de la planta baja, dos despachos y una sala 
de visitas, locales que servirían para salas de reunión de profesores, para visitantes externos o para 
establecer la dirección de la Escuela Normal.

En la zona que en la planta baja ocupaba la Secretaría y las oficinas, se situaba en la alta la biblioteca 
y la sala de lectura, reservando para estanterías la zona interior más oscura y colocando la sala de 
consultas en el área iluminada a través de los ventanales de la parte posterior.

En la planta sótano, a la que se descendía por la prolongación de la escalera principal, se abría un 
amplio recinto que se denominaba “sala de pasos perdidos”, iluminado por las baldosas de vidrio del 
piso del hall principal y por las vidrieras que encuadraban el gimnasio colocado en el ángulo derecho. 
Este amplio recinto (de 168 m2. de superficie) tenía una fácil salida al patio posterior. También en esta 
zona de la planta sótano se situaban algunas duchas, lavabos, WC y urinarios, reservándose una sala 
de estos servicios para el centro femenino que se construiría más tarde. En el resto de esta  planta 
se localizaba el archivo del Instituto y el departamento de las calderas de calefacción. El área situada 
debajo de la entrada y del vestíbulo, la más oscura y húmeda, se destinaría a trastero.

En consonancia con una época en la que el papel de docentes y discípulos estaba muy diferenciado, 
la entrada de alumnos no se realizaría por la escalinata principal, reservada a profesores y visitas 
externas, sino por la escalera y entrada del cuerpo en que remataba la nave de aulas en el extremo 
meridional del edificio. Esa entrada se abría a un amplio vestíbulo de 80 m2. al fondo del cual de situaba 
el guardarropa y en sus laterales unas dependencias para el ordenanza y el portero, encargados de 
vigilar las entradas y salidas del centro.

 Quedaba por definir la nave de aulas, advirtiéndose que se consideraban dos tipologías: 

7  Este pórtico de la fachada principal, con sus cuatro columnas,  mantiene un cierto parecido con el frontal del edificio del Ministerio del Aire 
que construía entre las mismas fechas (1943-1951) Luis Gutiérrez Soto y que aparece centrado también por cuatro columnas dóricas que, 
este caso, separan tres balcones; o asimismo, con el que por esos años proyectaba el arquitecto Miguel Fisac para el edificio que sería sede 
central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque en este caso las columnas son ocho y no existe balcón alguno.
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una de clases con capacidad para 48-52 alumnos, y otra de aulas más grandes capaces de acomodar 
entre 72 y 78 alumnos. De las primeras se disponía de un total de 11 aulas, y 2 más de las grandes.  
Esto nos permite calcular que se estaba diseñando un edificio para unos 700 alumnos, cifra que sería 
ampliamente superada con posterioridad, obligando a cambios importantes en la distribución interior 
de los espacios. En el proyecto inicial, la zona en que las aulas y gabinetes contactaban con los pasillos 
se ocupaba con armarios, lo que les aportaría a aquellas un mayor aislamiento y permitiría, además, 
depositar el material de la enseñanza.

Vista general del pasillo de aulas en la primera 

planta (1947). AHPL. Fondo Vega.

En la planta alta, daban a la fachada 
principal el aula de Dibujo y los gabinetes 
y laboratorios de Física y de Química 
y a la parte posterior los de Ciencias 
Naturales, el aula de Labores o Trabajos 
Manuales y tres aulas más. Toda la zona 
correspondiente al cuerpo de remate 
era ocupada por otro laboratorio y 
por la sala en la que se exponían las 
colecciones de Historia Natural8. Entre 
las aulas, más o menos en la mitad de 
los corredores, se abrían tres pequeñas dependencias para descanso del profesorado, desde las que 
se facilitaría el control de los pasillos y que además servirían para aportar iluminación natural a los 
mismos. 

Planta primera

En la planta sótano no se diseñaban aulas en la nave central ni en el cuerpo de remate del edificio. 
Los espacios centrales estaban enteramente ocupados por un recreo cubierto y abierto al patio 
posterior, y por otro recreo completamente cerrado, pensado para los días más inclementes. En el 
cuerpo de remate se situaba una pequeña cocina y  otra habitación que podría usarse como comedor 
o sala de juegos, además de varias dependencias para duchas, lavabos, WC y urinarios9.

8  Estas colecciones tenían un fin didáctico, pretendiéndose con ellas dar a un modelo de enseñanza fundamentalmente teórico un barniz 
pragmático. Las piezas de animales naturalizados, conchas, maquetas, escayolas y minerales, se conservan hoy en distintas vitrinas colocadas 
en los pasillos y vías de acceso del Centro, además de las que se exhiben en la Sala-museo de la planta sótano.
9  En esta zona, se situaría en los años cincuenta las dependencias de la Escuela Preparatoria.
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En la planta bajo cubierta únicamente se localizaban las dos viviendas de los ordenanzas, cada 
una de las cuales dispondría de tres dormitorios, un cuarto de aseo, una cocina-comedor, ropero 
y despensa. El resto era ocupado por un amplísimo desván, que en futuras remodelaciones será 
dividido en secciones para acoger los departamentos del profesorado.

Plano de la planta sótano, en el que se aprecian algunas dependencias para uso común (gimnasio o archivo) y otras que se reservan para 

el futuro Instituto Femenino (duchas).

3. Características de la construcción

En el capítulo constructivo lo primero que quería destacar el arquitecto eran las grandes dificultades 
que existían en esos momentos para la obtención de materiales. Debemos recordar que estamos en 
los años inmediatamente posteriores a una Guerra Civil que había dejado un país destrozado en 
todos los sentidos, y que esos años iniciales de construcción coinciden con los más beligerantes de 
la II Guerra Mundial.  En consecuencia, el técnico proponía una simplificación estructural evitando 
los gastos innecesarios y eliminando los elementos de dimensiones extraordinarias. Procurarían 
emplearse los materiales de la zona: losas de pizarra y madera de castaño, además de hormigón 
ciclópeo y elementos de sillería de piedra granítica en el sector central del edificio. No se utilizaban, 
en cambio, elementos cerámicos en los pisos, ya que era preciso encargarlos en puntos lejanos y esto 
implicaba un encarecimiento que perturbaría económica y temporalmente la marcha de las obras. 
Los pavimentos de la planta sótano serían, pues, de cemento continuo, y en las restantes plantas 
de baldosín hidráulico de 20x20. Sólo en los departamentos de aseo se utilizaría gres de Burela. 
Las tarimas de madera se reservaban a la sala de juntas y despachos, donde serían de castaño, y a 
los estrados de cada aula, en que se utilizaría el pino. También se emplearía la madera en amplios 
tabiques situados en distintas zonas del edificio, que se combinarían por paños de cristal y de vidriera, 
todo ello para hacer más diáfanos algunos espacios interiores de gran superficie.

Se concedía especial atención al sistema de calefacción, teniendo en cuenta las bajas temperaturas 
que a menudo imperaban en la zona y a los altos índices de humedad que se sucedían durante los 
períodos lectivos. Se dudó, en su momento, entre un sistema de calefacción por aire o por agua, 
decidiéndose finalmente optar por este último.

Otros apartados hacían referencia a los requisitos de iluminación artificial y a los servicios 
complementarios de antena de radio, centralita telefónica, timbres de alarma y pararrayos.
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Sección longitudinal del edificio

Resulta evidente que el Instituto lucense pretendía responder a los criterios con que se abordó 
en los años cuarenta la recuperación arquitectónica de un país que había sufrido un considerable 
deterioro infraestructural, y que no eran otros que procurar, primero, la urgencia constructiva con 
el fin de facilitar la ocupación inmediata de amplios contingentes de españoles desmovilizados y de 
dar al mismo tiempo una buena imagen del nuevo Régimen; en segundo lugar, se pretendía propiciar 
una gran economía de medios para 
extender el ámbito de construcciones 
y reconstrucciones; y en tercero, 
adecuarse a las tecnologías disponibles y 
a los materiales de producción nacional 
y, si era posible, local, no solo por 
economía, sino también por razones de 
disponibilidad inmediata.

Fotografía aérea de los años cuarenta en la que se 

aprecia el Instituto en construcción

4. Presupuesto.

 El arquitecto Manuel Sureda 
reconocía este capítulo como el más difícil del proyecto al unirse la inestabilidad de los precios a 
la falta de materiales. Estas circunstancias hacían casi imposible ajustar de una forma definitiva el 
presupuesto. En lo que hacía referencia a los jornales, se tomó en consideración que existían unos 
mínimos establecidos por la Delegación del Trabajo pero, en las circunstancias que se vivían, eran 
puramente nominales, y estaban rebasados ante la enorme carestía de la vida que se experimentaba, 
por eso era necesaria su actualización. Existían a este respecto auténticos problemas, y las dificultades 
para obtener los materiales básicos  -cemento, hierro y ladrillos-  hacía necesario declarar la obra de 
carácter preferente que, por otra parte, como obra del Estado, era algo que le correspondía. De esta 
forma se garantizaría su finalización.

La última cuestión a tener en cuenta era la de descartar el sistema de contrata general, ya que 
resultaba más viable la realización de las obras por medio de una Junta o Comisión administrativa que 
las llevaría a cabo mediante trabajos a destajo o contratas parciales por tramos de obra, un sistema 
que permitiría una mayor flexibilidad y daría respuesta a las dificultades que fuesen surgiendo en cada 
momento.

En el resumen presupuestario que se ofrecía como remate de la Memoria aparecían referenciados 
16 artículos o conceptos, entre los que destacaban los de hormigón armado (568.295,86 ptas.) 
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y albañilería (565.216,53 ptas.) y al que seguían el de herrería (254.540,00 ptas.) y pavimentos y 
revestimientos (250.969,16 ptas.). Estos cuatro capítulos suponían más del 65% del presupuesto, 
y se acercaba éste al 87% si se añadían los capítulos de sillería, carpintería de taller y calefacción. 
Los restantes capítulos eran porcentualmente mucho menores, y hacían referencia a instalaciones 
eléctricas (2,81%), vidriería (2,30%), pintura (2,20%), decoración (1,83%), movimiento de tierras 
(1,79%), fontanería (1,15%), material sanitario (1,02%), cerrajería (0,20%) y fumistería (0,13%).

En resumen, el importe total de la ejecución material ascendía a 2.519.103 ptas. y 98 cts. El 
volumen total edificado era de 24.293 m3, la superficie edificada 2.056 m2, y esto suponía, calculando 
un máximo de 800 alumnos, un coste por alumno de 3.148,80 ptas.

5. La  inauguración del edificio.

Las obras, cuyo inicio recogía el diario El Progreso de 25 de noviembre de 1943, se prolongarían 
a los largo de siete años. En una fotografía tomada el día anterior en la que se reflejaba la colocación 
de la primera piedra, aparecía el arquitecto Manuel Sureda contemplando el inicio de las obras; se 
trata de una imagen muy testimonial del ambiente imperante en la época, ya que el técnico aparece 
acompañado de las jerarquías impuestas por el régimen franquista: falangistas, curas y militares. 

Ceremonia de colocación de la primera piedra.  AHPL. Fondo Vega

En los años siguientes el edificio se iría perfilando 
poco a poco, hasta rematar su construcción al iniciarse 
la década de los cincuenta.

       

1943

       1943

              

 

1947             1950

Distintas fases de la construcción del Instituto (AHPL. Fondo Vega)
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Por fin, para el curso 1950-51 se decidía el traslado del Instituto a los locales de la avenida de 
Rodríguez Mourelo. El nuevo inmueble disponía de instalaciones y dependencias mucho más amplias 
y cómodas que las que se ocupaban en el Palacio provincial. Particularmente espaciosos resultaban 
la capilla (hoy repartida entre la biblioteca de alumnos y sala de profesores), y el salón de actos 
(que conserva su disposición original), en consideración a que estas dependencias -además de su 
proyección exterior- debían cubrir las necesidades de los dos Institutos, Masculino y Femenino, por lo 
que se situaban en el lugar de contacto de ambos centros. El Masculino conservaría una sala de juntas 
espléndida y un conjunto de despachos en los que no se escatimaron materiales ni dotación. Además, 
gran parte de la planta primera la ocupaban, como ya se dijo, los laboratorios y gabinetes de Física, 
Química y Ciencias Naturales, que heredaron los fondos materiales pedagógicos que se conservaban 
del Instituto provincial decimonónico y los adquiridos en el primer tercio del siglo XX. Eran unas 

dependencias que con el crecimiento del 
alumnado, a partir de los años sesenta, se 
convertirían en aulas y pasarían a ocupar 
locales de la planta sótano. Al fondo de 
los pasillos se situaba la sala en la que 
se exponían las colecciones de animales 
disecados que hoy, por las mismas 
razones antes apuntadas, pueden verse 
en el corredor de distribución del piso 
alto del vestíbulo principal.

Sala de Juntas, estado actual (Fotografía de 
M.C. Matalobos)

 

En realidad, para la apertura del curso 1950-51 no todo el edificio estaba rematado, como lo 
demuestra el hecho de que no podría celebrarse la inauguración académica en el salón de actos 
y tendría que llevarse a cabo en la Escuela de Trabajo. Lo mismo ocurriría en la inauguración del 
curso siguiente 1951-52, y, por fin, en octubre de 1952, en el flamante salón de actos del Instituto 
se escuchó por primera vez la lección con la que se abría el curso, que en esta ocasión impartía el 
catedrático José Sainz-Pardo González10.

De todas formas, la verdadera inauguración oficial del centro no debió realizarse hasta el día 8 de 
septiembre de 1958, pese a que en 1954 el entonces ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, 
visitó el Instituto Masculino donde fue ceremoniosamente recibido. Cuatro años después, en el día 
indicado más arriba, el general Franco llevaría a cabo en la capital de la provincia un acelerado periplo 
de inauguraciones por los centros escolares construidos en los últimos años: la Escuela Normal, el 
Instituto Femenino y el Masculino, para terminar esa actividad vertiginosa con la inauguración del 
Palacio de Justicia y de la I Feria Exposición de Lugo, que se asentaba en el parque Rosalía de Castro.

Era el remate de un largo proceso de aspiraciones educativas que, de momento, quedaban colmadas. 
Pero no sería por mucho tiempo, ya que una década después, los edificios construidos se mostraron 
insuficientes para atender a una población escolar en vertiginoso crecimiento, particularmente desde 
que se asiente la norma educativa de fin del franquismo que es conocida como Ley Villar Palasí, en 
recuerdo del ministro que la promovió y que impulsó su aprobación en 1970.

10  Archivo Instituto Lucus Augusti, Acta de 30-09-1952.
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Francisco Franco, rodeado de políticos y profesores, contempla los proyectos y maquetas de los edificios de la Ciudad Cultural de Lugo 

(LVCVS, 1958, nº 3,  pág. 19).

 

                               Lugo, junio de 2011
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IES Zorrilla- Valladolid
mariansalgon@gmail.com

RESUMEN

Con el fin de profundizar en el conocimiento y valoración del patrimonio arquitectónico de los 

Institutos Históricos españoles, la comunicación se centra en el análisis del Proyecto de Construcción 

del Instituto General y Técnico de Valladolid, que da lugar al edificio inaugurado a comienzos del año 

1907 y que actualmente alberga el IES Zorrilla. Concebido y realizado por el arquitecto Don Teodosio 

Torres, constituye un ejemplo fielmente representativo de la importancia otorgada a las instalaciones 

en el contexto de las reformas educativas llevadas a cabo en España en la segunda mitad del siglo XIX. 

INTRODUCCIÓN 

Creado a raíz de la Ley Pidal de 4 de septiembre de 1845, el  Instituto Zorrilla – denominado 

en su origen “Instituto Provincial de Segunda Enseñanza” -  funcionó inicialmente como Centro 

agregado a la Universidad de Valladolid desde el 22 de Octubre de ese mismo, de la que se separó 

tras la promulgación de la Ley Moyano (9 de septiembre de 1857) para iniciar su propia andadura, 

ya como “Instituto General y Técnico”, en la enseñanza secundaria e integrarse en la trayectoria de 

los Institutos Históricos españoles, con los que ha compartido y comparte similares experiencias, 

necesidades, sensibilidades y desafíos.

No cabe duda de la importancia que tiene la historia de los edificios que albergan estos Centros en la 

medida en que constituyen - como expresión del valor que ha de reconocerse al patrimonio histórico-

educativo1 - una manifestación fidedigna de dos aspectos que aparecen en ellos estrechamente 

relacionados: de un lado, el nivel de desarrollo técnico y estético de la arquitectura de la época, que en 

España se identifica con una de las etapas de mayor desarrollo, a su vez conectada con la voluntad de 

imprimir un cambio urbanístico importante en las recién creadas capitales provinciales (1833), donde 

este tipo de edificios públicos adquieren desde el primer momento un carácter simbólico; y, de otro, 

el empeño en transformar los espacios destinados a la educación pública con el fin de adecuarlos a las 
1  Y es que, como bien afirma Viñao, “el análisis de los espacios escolares exige, desde luego, atender a sus estructuras morfológicas 
materiales, pero también a su dimensión simbólica, a la función o actividad  que en ellos se realiza y a las relaciones que existen entre 
los	 distintos	 espacios	 de	 	 una	misma	 institución	 educativa”.	 	 Ver	 Antonio	 VIÑAO:	 “Escolarización,	 edificios	 y	 espacios	 escolares”.	 CEE	
Participación Educativa, 7, marzo 2008, pp. 16-27  
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necesidades del momento y a los objetivos de centralización, racionalización y mejora por parte del 

Estado con que se concibe la enseñanza, y que explícitamente se recoge en la Ley Pidal de Educación, 

más propiamente conocida como Plan de Estudios, Decretado por S.M. en 17 de sep tiem bre de 1845 2.

1. DE LA PRECARIEDAD A LA MODERNIDAD

En este sentido, resulta particularmente expresivo el ejemplo ofrecido por el Instituto histórico 

de Valladolid, cuyo conocimiento permite valorar el alcance de los cambios llevados a cabo en la 

ordenación espacial y funcional de las enseñanzas a través de una evolución que ha sido magníficamente 

descrita en la Memoria realizada por Don Policarpo Mingote y Tarazona, Catedrático de Geografía 

e Historia y entonces  Director del Instituto de Valladolid del año 19073. De ella disponemos de una 

edición conmemorativa que se publicó con motivo del 150 aniversario del Centro, y en la que se 

señalan el proceso seguido desde las precarias condiciones en que comenzó a desarrollar su labor 

hasta la inauguración del edificio que lo acoge en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad 

como es la Plaza de San Pablo de Valladolid.

En sus comienzos ocuparía la Hospedería del Colegio de Santa Cruz, un edificio de 1492, que en 

aquellos momentos, y según señala Mingote, “no reunía las condiciones necesarias por su poca luz y 

deficiente ventilación“.  Será en  el curso 1900-1901 cuando el desplome del muro del lado nordeste 

y las inundaciones ocurridas, como consecuencia del deplorable estado de las cubiertas, motiven 

la decisión de llevar a cabo el 16 de enero de 1901 su cierre oficial, para ser dos días después 

restablecida la normalidad de sus actividades en diversos locales de la ciudad, entre ellos la propia 

Universidad, la Escuela de Comercio, la Sociedad Filantrópica y el Colegio de San Gregorio4. Se 

trataba obviamente de una situación anómala e inadecuada, dada la dispersión de sus instalaciones, 

que induce a los profesores y las autoridades de la ciudad a plantear la urgencia y la necesidad de un 

nuevo edificio, a todas luces indispensable para un Centro que contaba entonces con 600  alumnos 

oficiales y 1000 no oficiales. La reacción de las autoridades no se hizo esperar  ya que el 8 de febrero 

de 1901 publicaba la Gaceta de Madrid  el Real Decreto para la solicitud  de un proyecto de edificio 

de nueva construcción en el llamado Corralón de San Pablo de Valladolid.

En aquellos momentos jugarán un papel destacado en el largo proceso para conseguir las obras 

los entonces diputados por Valladolid, Don Felipe González Villarino, Senador por la Universidad, 

Don José Muro y Don Trifino Gamazo, diputados provinciales, los cuales fueron presentados por D. 

Germán Gamazo al Sr. Presidente del Consejo de Ministros, D. Marcelo Azcárraga, que manifestó 

ante ellos su interés por resolver el problema planteado con las siguientes palabras: “los dignísimos 

2 La propia Ley Pidal subraya este aspecto en su Preámbulo al señalar que “La ense ñanza de la juven tud no es una mer can cía que pueda 
dejarse entre gada á la codi cia de los espe cu la do res, ni debe equi pa rarse á las demás indus trias en las que domina solo el interés pri vado. Hay 
en la edu ca ción un inte rés social de que es guarda el Gobierno, obli gado á velar por él cuando puede ser gra ve mente com pro me tido”.
3  Policarpo MINGOTE y TARAZONA: El Nuevo Instituto General y Técnico de Valladolid. Valladolid, Imprenta Castellana, 1908. Edición 

facsímil realizada por el Ayuntamiento de Valladolid, 2007. 

4  Este edificio, que actualmente acoge el Museo Nacional Colegio de San Gregorio – anteriormente, Museo Nacional de Escultura - sería 
declarado Monumento Nacional el 19 de agosto de ese mismo año, aunque su estado era prácticamente ruinoso.
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representantes  de la provincia y el pueblo de Valladolid  piden con sobrada razón y el gobierno que presido 

se honrará en aconsejarlo a S.M. los medios para que consigan su razonable deseo.” 

Sin embargo, habrá que esperar más de un año, hasta septiembre de 1902, para que el expediente 

fuese tramitado. Es entonces cuando Don Santiago Alba  Bonifaz, diputado por Valladolid, comunica 

al Claustro de profesores la tramitación del expediente para el Instituto de Valladolid, de modo que 

el 11 de noviembre de 1902 se promulga el Real Decreto, refrendado por el Conde de Romanones, y 

en el que textualmente se señala que “S. M. El Rey se ha dignado expedir con fecha del 11 el actual Real 

Decreto”, por el que “conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instrucción  Pública y Bellas 

Artes...”  se establece lo siguiente:

“Artículo 1º.- Se aprueba, de conformidad con el dictamen de la Junta de construcciones 

civiles, el proyecto de un  edificio en  Valladolid para Instituto General y Técnico, 

formulado por el Arquitecto Don Teodosio Torres, cuyo presupuesto asciende  a la 

cantidad de cuatrocientas ochenta y cuatro mil cuarenta y  nueve pesetas y treinta y 

ocho céntimos. A los que se añadiría un presupuesto adicional de ciento treinta y cuatro 

mil quinientas cuarenta y dos pesetas  y un presupuesto de material fijo de  cincuenta 

y tres mil ciento sesenta y ocho pesetas que se lograría  por la intervención de  Don 

César Silió, diputado a Cortes por Valladolid y entonces Subsecretario del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes  en 1907.

Artículo 2º- Las obras se llevarán a cabo por el sistema de contrata”. 

En aplicación de lo señalado en el Decreto se llevará a cabo, al fin, la subasta  anunciada en la 

Gaceta de Madrid que recaerá en Don Tomás Tercero y García, siendo formalizada ante el Notario 

del Colegio de Madrid Don José  M. Martín y Martín. Al propio tiempo el Gobernador Civil nombró 

al Director del Instituto, Don Policarpo Mingote y Tarazona, Presidente de la Junta de Obras, para 

que, en nombre del Estado, tomase posesión de los terrenos que la Diputación ha cedido para la 

construcción del nuevo Instituto. 

El Sr. Director recibió así las llaves de  las puertas que dan acceso a dicho espacio  y que es 

descrito como “ese magnífico solar, denominado Corralón de San Pablo y que antes fue conocido como 

“la cascajera,” el cual se halla emplazado en la zona septentrional de la ciudad, con una extensión 

de  dos hectáreas, en forma de rectángulo un poco irregular, y que limita al norte con la Rondilla de 

Santa Teresa,  al este con el antiguo Colegio de San Gregorio y el Convento de San Pablo, al sur con 

la plaza del mismo nombre y al oeste con huertas, es decir, “terrenos de labor de primera calidad  para 

establecer en ellos un Jardín  Botánico y un campo de experimentaciones  agrícolas”.
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El propio arquitecto describe la “cascajera” como un plano inclinado que desciende  gradualmente 

hasta el río Pisuerga, y que “está salpicado en trechos por grandes socavones que en diversas épocas 

han abierto cuantos han necesitado la hermosa capa  de sílice que constituye el subsuelo y que  han sido 

rellenados para ganar altura  con el acarreo de  materiales  exóticos, principalmente  escombros”.

Cuando finaliza la difícil y compleja sedimentación del edificio, se decidió poner, entre sillar y sillar, 

formando una caja, algún  recuerdo histórico de las obras. Así el día 4 de julio de 1903, en presencia 

de todos los operarios, contratistas, arquitecto y Claustro de profesores y el  Sr. Rector, dentro de 

una caja de plomo, se guardaron tres monedas al uso -  una de oro, otra de plata y otra de cobre - la 

Gaceta de Madrid de la víspera y un ejemplar de cada periódico de la ciudad de ese día así como un 

Acta de solemnidad escrita  en pergamino. La  caja de plomo se colocó en otra abierta en la piedra 

entre los dos sillares que forman  la primera y la segunda hilada inferior del zócalo en el ángulo  

sureste. 

Conviene señalar que en la citada Memoria se aporta un dato muy significativo ya que se dice que 

“entre  el 22  de febrero de 1903, fecha en que comenzaron las obras, y hasta  el 13 de marzo de 1908, 

en que se dieron por concluidas, han trabajado en ellas una multitud de operarios de diversas clases y 

categorías, albañiles, canteros, herreros, carpinteros, y no ha habido que lamentar ningún accidente grave 

ni el más leve percance, a pesar de las huelgas que en alguna ocasión  afectaron a la ciudad y paralizaron 

algunos trabajos”. Asimismo se alude a  las enormes dificultades que supuso la construcción de zanjas 

de más de nueve metros en la parte noroeste de la fachada “y en terreno movedizo y deleznable”. 

2. EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO: UN DOCUMENTO 

EXCEPCIONAL PARA UNA OBRA INNOVADORA

Sobre la base de estos antecedentes se justifica esta comunicación relativa al  Proyecto de 

construcción del Instituto General y Técnico de Valladolid. Un Proyecto aprobado en 1902, llevado 

a cabo por Don Teodosio Torres, arquitecto provincial, y que daría lugar a la obra oficialmente 

inaugurada el 2 de Octubre de 1907.

En principio, conviene hacer mención a la trayectoria seguida por el documento donde se 

recoge dicho Proyecto, esto es, desde el Real Decreto de 1 de febrero de 1901, por el que el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se compromete a la construcción de un edificio con 

destino al Instituto de Segunda enseñanza de Valladolid hasta su hallazgo en el Archivo General de la 

Administración (A.G.A.)5 y su posterior utilización como fuente documental con fines investigadores.  

El 18 de Abril de 1900 se crea el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, cuyo Reglamento 

interno6 organiza la Secretaría  en cuatro secciones: Universidades e Institutos; Primera Enseñanza y 

Escuelas Normales; Bellas Artes y  Construcciones Civiles. Correspondía a esta última   la construcción 

5  Grupo de Fondos de Educación Caja 31/8378. Deseo dejar constancia expresa de  la inestimable ayuda prestada por la entonces Jefa de 
Sección del Archivo de Educación,  Doña Evelia Vega González, a la que expreso mi reconocimiento por ello.
6  Establecido por  Real Orden de 20 de julio de 1900.
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de edificios de nueva planta, financiados con cargo al presupuesto ministerial. Su labor se traduce en 

una abundante recopilación documental que será depositada en el Archivo del Ministerio. Cuando 

en 1969 se crea el A.G.A. toda la documentación de los Archivos ministeriales le será trasferida, una 

vez cumplido el quindenio de su registro, razón por la cual toda la documentación del siglo XIX y 

principios del XX llegará  a dicho Archivo, en el que consta una sección específica destinada a los 

Fondos de Educación donde actualmente esa información se conserva para su consulta.

Merced a ella ha sido posible valorar a fondo las características y estructura del Proyecto de 

construcción del edificio de referencia, que consta de cuatro  partes: la Memoria Descriptiva, los 

Planos, el Pliego de condiciones y el Presupuesto. Se trata de un valiosísima documentación que 

ha sido analizada a fondo y dada a conocer en la edición facsímil publicada por el Ayuntamiento 

de Valladolid, enriquecida con el estudio técnico realizado por el catedrático de Proyectos D. Juan 

Carlos Arnuncio Pastor7.

La consulta del Proyecto resulta especialmente ilustrativa tanto por la calidad profesional de su 

autor como por los contenidos que encierra, entre los que cabe destacar un decidido apoyo a la 

labor desempeñada por los Institutos de Segunda Enseñanza8. Es obra de Don Teodosio Torres, que 

en esa época era el Arquitecto de la Diputación Provincial de Valladolid y autor de un impresionante 

legado, que, entre otras realizaciones, se manifestaba en edificios tan representativos del paisaje 

urbano de Valladolid como el Hospital Provincial, que actualmente alberga diversos servicios de la 

Diputación, la Facultad de Medicina (1883), la plaza de Toros (1890), la iglesia de la Pilarica (1907) y 

varios inmuebles de uso residencial en  calles principales de la ciudad de  Valladolid.

De planta rectangular, el edificio que nos ocupa se halla estructurado a partir de varios ejes 

ortogonales, que se ordenan en torno a un gran patio central. En altura presenta dos plantas, a las 

que en la fachada principal se suma una tercera, y está dotado de un elemento singular de gran belleza 

y complejidad técnica en su ejecución como es el caso de sus  tres rotondas en las fachadas laterales 

y en la posterior, abiertas al exterior con grandes ventanales. Toda la construcción es de ladrillo 

– material característico y dominante en las edificaciones de Valladolid -  aunque se utiliza, como 

contraste, la piedra caliza en el zócalo, en el cuerpo central, coronado con un frontón en la fachada 

principal, y en  balaustradas y balcones. 

Particular interés tiene la mención específica que el arquitecto dedica a la importancia de los 

materiales empleados  especificando sus calidades así como su procedencia  y justificando su uso 

como recursos propios de la región cuya proximidad reduce los costosos gastos de transporte al 

tiempo que consigue armonizar estéticamente al conjunto de la obra. De ahí que 

7  Juan Carlos ARNUNCIO: “Cien años de un edificio”, en Cien años de un edificio (IES Zorrilla, 1907-2007). Valladolid, Ayuntamiento de 
Valladolid, pp. 13-27
8  Baste esta reflexión para poner de manifiesto la sensibilidad con la que el arquitecto Teodosio Torres asumió la tarea de construir el nuevo 
Instituto de Valladolid. Dice así:  “Hoy más que nunca, cuando la palabra regeneración brota espontánea de todos los labios y que el concepto 
que ella entraña penetra como artículo de fe, a la vez que como aurora de esperanza en la conciencia de los españoles, es de necesidad y 
necesidad suprema, el determinar con precisión y claridad cuál sea su concepto y cuál la misión noble, generosa, grande y regeneradora que 
los institutos de segunda enseñanza realizarán en el seno de esta sociedad tan necesitada de cultura”. 
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“La construcción del edificio será adecuada  a los materiales propios del país. Los cimientos  

serán de mampostería de Villanubla, el zócalo de sillería del propio material, las paredes de 

fábrica de ladrillo fino en su exterior  y fábrica de ladrillo ordinario en su interior. Las impostas, 

pilares y cornisas de la fachada principal serán de cantería de Campaspero, situadas también 

en esta provincia, materiales todos relativamente baratos porque además de proximidad 

disponen todos de buenos medios de transporte “. 

En palabras de Arnuncio el edificio sigue un esquema clásico en las construcciones civiles de la 
época dedicadas a la enseñanza9, aunque en este caso se aporten innovaciones sustanciales que no 
sólo embellecen la construcción sino que al tiempo aportan una mejora de  su funcionalidad, bien 
perceptible en la organización de la luz en la aulas y en la disposición de todos los elementos - 
gabinetes10, Biblioteca, Observatorio Meteorológico, Invernadero, Gimnasio, Archivo, vestíbulo de 
entrada etc.- que constituyen las piezas claves de la obra.  Todos ellos aparecen dispuestos en torno 
a una gran escalera central, de tipo imperial, concebida como el núcleo en torno al cual se articulan 
los grandes pasillos de comunicación, que constituyen las piezas claves de la obra,  en la que Teodosio 
Torres  renuncia a la a veces exagerada ornamentación que caracterizaba a los edificios  historicistas 
y eclécticos de la época, imprimiendo, en cambio, ese estilo de sobriedad, solidez y belleza armónica 
constructiva que sus edificios han conservado en el tiempo. 

Asimismo, otro de sus aspectos más notables  lo constituye el hecho de que se trata de uno de los  
primeros edificios de la ciudad que lleva incorporado el inodoro, un invento de la segunda mitad del 
XIX, que se generaliza en las construcciones civiles en la primera mitad del siglo XX. Su ubicación 
se lleva a cabo detrás del cuerpo de escalera, señalando que “se instalan los retretes y urinarios con 
entera independencia y en las mejores condiciones de ventilación que pueda apetecerse”, lo que pone 
en evidencia la voluntad de incorporar las mejoras que se llevan a cabo en las mejores edificaciones 
europeas de la época. Con ello se demostraba también el  interés  y sensibilidad por aspectos 
esenciales de la evolución urbanística como la aplicación de los criterios higienistas o la racionalidad 
en el concepto del edificio arquitectónico, entendido en función de su uso y de las necesidades que 
plantea la sociedad moderna. 

En este sentido no cabe duda que la obra de Teodosio Torres supone una aportación novedosa 
para la propia ciudad de Valladolid que aún mantenía los rasgos  de un marcado arcaísmo en sus  
edificios, aunque no es menos cierto que en la época en que se edifica el Instituto Zorrilla la ciudad 
estaba experimentando una intensa transformación asociada a su desarrollo industrial, a los cambios 
sociológicos derivados de ella y, como es obvio, a su transformación urbanística. No es extraño, 
pues, que en la misma época se aprobase el proyecto de alcantarillado de la ciudad (1902), aunque 
su realización definitiva deberá esperar aún varios años, se instalase la iluminación eléctrica  en el 
Mercado del Val (1908) o se pusiera en funcionamiento el primer teléfono (1913). Puede decirse, 
en suma, que la concepción arquitectónica del Instituto Zorrilla aparece inserta plenamente en ese 
contexto de remodelación progresiva, y a la vez irreversible, de la ciudad de Valladolid.

9  Lo que permite asociarlo al precedente marcado por L´École des Beaux-Arts de París (Arnuncio, 2007: 21
10 Así se denominan en la Memoria lo que hoy consideramos Laboratorios. Es el caso de los de Historia Natural, y Física y Química 
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CONCLUSIONES 

El conocimiento de lo que significa la arquitectura en la ordenación del espacio educativo aporta 

conclusiones muy interesantes sobre la relación existente entre la propia concepción técnica de la 

obra y el desarrollo de la función a la que está destinada. La experiencias concretas resultan en este 

sentido muy aleccionadoras y ayudan a comprender la importancia que debe asignarse al entorno en 

el que se llevan a cabo las tareas formativas. El ejemplo del Instituto Zorrilla de Valladolid ayuda, en 

efecto, a entender el valor asignado a los edificios destinados a la Segunda Enseñanza en el contexto 

de las reformas educativas que tienen lugar en la segunda mitad del siglo XIX en España y que 

expresamente se traducen en las operaciones arquitectónicas de gran envergadura que abren sus 

puertas a comienzos del siglo XX. 

La documentación disponible en el Archivo General de la Administración, con sede en Alcalá 

de Henares, ha permitido descubrir y dar a conocer uno de los proyectos arquitectónicos más 

emblemáticos de la historia urbana de Valladolid y posiblemente también del excelente catálogo 

ofrecido por los Institutos Históricos españoles. Profundizar en los textos y planos elaborados 

por Don Teodosio Torres, responsable del edificio analizado, constituye una tarea tan grata como 

ilustrativa en la medida en que facilita la comprensión del engarce que el arquitecto supo establecer 

con singular maestría entre el proyecto y los objetivos que lo inspiraban o, lo que es lo mismo, 

entre la labor educativa y el espacio en el que ésta podría desenvolverse en buenas condiciones y en 

sintonía con los principales avances técnicos de la época. 

De ahí que, sobre la base de las aportaciones realizadas por quienes, como él y las administraciones 

responsables, lograron entender de la mejor manera posible el funcionamiento de la relación existente 

entre educación, sociedad y espacio, no parece desacertada la idea de poner en marcha una línea 

de reflexión y de trabajo que, merced a la impresionante base documental con que se cuenta, de 

a conocer el valioso patrimonio arquitectónico o inmobiliario que configuran en nuestro país sus 

Institutos Históricos. 
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EL INSTITUTO “PEDRO ESPINOSA”

UNA ARQUITECTURA DE VANGUARDIA

Autores: Manuel Morales Romero (Coordinador), Mª Matilde Ariza Montes, Visitación Bracho del 

Río, Manuel Chacón Rodríguez, Antonio Marcos Naz Lucena.

La visita, el 15 de marzo de 1959, del Ministro de Educación Nacional  D. Jesús Rubio García, fue el 

punto de partida para la decisión de hacer un nuevo edificio. Las obras dirigidas por el arquitecto del 

Ministerio D. Antonio Galán Lechuga van a durar desde mayo de 1960 hasta el 23 de abril de 1965. 

El proyecto se realizó en dos fases. En la primera se llevaron a cabo las obras correspondientes a la 

c/ Fresca y callejón de los Urbina y en la segunda, se concluyó con la fachada de la c/ Carrera. Lo que 

comenzó siendo una obra de reforma y ampliación terminaría con la demolición del antiguo edificio y 

la construcción de otro totalmente nuevo. El resultado supuso una auténtica ruptura con lo que había 

hasta el momento y ha constituido junto a los edificios de la antigua Biblioteca de la Caja de Ahorros 

de Antequera, el Teatro-Cine Torcal y el antiguo Albergue de Carreteras demolido en 2004, uno de 

los pocos ejemplos de modernidad en la arquitectura local hasta bien entrados los años 80 del siglo 

XX.

Resulta paradójico que este arquitecto embebido de la arquitectura antequerana (había venido a 

Antequera en 1947 para reconstruir y adaptar a Colegio de PP. Carmelitas el antiguo Palacio de los 

marqueses de la Peña de los Enamorados; a él se debe también el proyecto de la actual fachada historicista 

-de inspiración neo-barroca- del Ayuntamiento de nuestra ciudad, 1952) acabara demoliendo el 

antiguo edificio, el Palacio de los condes del Castillo del Tajo sede del Instituto desde 1928 hasta 1960. 

El palacio de los condes del Castillo del Tajo fue adquirido por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera 

a la familia Bellido Carrasquilla en 1928 para Instituto de Segunda Enseñanza, aún con carácter local 

y algunos años más tarde, noviembre 1934, fue elevado a la categoría de Instituto Nacional. Era un 

edificio singular de finales del siglo XVII y primeros del siglo XVIII  paradigma, en arquitectura civil, 

del estilo tardo-manierista y precedente directo de todo el barroco  antequerano). El motivo de la 

destrucción de este magnífico palacio en palabras del Director General de Enseñanza Media Sr. Don 

Lorenzo Vila, que visitó las obras de reforma del Instituto en diciembre de 1960, era “… evitar que 

persistiera el deplorable contraste entre lo moderno y sólido de la nueva construcción con lo viejo y caduco 

del resto del edificio…”;  es decir las autoridades del momento, parece ser,  se inclinaron por priorizar 

que la obra que estaban llevando a cabo no quedase atenuada por la arquitectura del antiguo palacio 

antequerano. 

El edificio actual (1960-1965) estilísticamente se enmarca dentro del Estilo Internacional. Este es 

un movimiento de la arquitectura moderna, encuadrable dentro del funcionalismo arquitectónico 

que propugnaba una forma de proyectar “universal” y desprovista de rasgos regionales. Nació en 
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el período de entreguerras, en Europa, como una corriente progresista que dominará el siglo XX 

llamada, indistintamente, Racionalismo, Funcionalismo, Estilo Internacional o Movimiento Moderno.  

Los objetivos de esta corriente  fueron la funcionalidad, el urbanismo y la mejora de las condiciones 

físico-higiénicas de los espacios humanos. Para ello los edificios se proyectan según su función, dando 

lugar tipologías bien diferenciadas.

Las características principales de esta corriente son: 

•	 El uso en materiales y estructuras del vidrio, el acero y el hormigón armado, destacando 

la belleza del sistema constructivo.

•	 Utilidad práctica y funcional, tal como expresa la frase “lo que funciona es bello”. 

Finalidad práctica, funcional y ausencia de adornos superfluos. 

•	 En la estructura, los pilares van a sustituir a la columna y el arco.

•	 Superficies lisas, predominio de la línea recta a base de horizontales y verticales que 

generan ritmo y son su única decoración.

•	 Simplicidad en las formas -composición a base de superficies simples y ortogonales- 

creando un espacio ligero, amplio, continuo y dinámico.

•	 Retorno a los volúmenes elementales (cubo, prismas, etc.). Proporción, simplicidad, 

uso de volúmenes y formas elementales geométricas. 

Los grandes maestros de este estilo son Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto, 

Wright y en España el GATEPAC. Todos desde distintos enfoques y propuestas van a crear obras 

paradigmáticas y en todos la simplicidad de las formas, el retorno a los volúmenes elementales 

(cubo, primas, etc.) y el predominio de la lógica constructiva sobre el ornamento serán postulados 

característicos.

En los edificios de estos maestros el uso extensivo del vidrio produce un efecto de gran ligereza, 

debido en especial a los paños salientes de las fachadas. La fachada se concibe entera de vidrio, los 

elementos portantes están reducidos a estructuras metálicas o de hormigón armado, en los ángulos 

no hay sostén alguno. Los interiores de la planta principal forman un espacio continuo y fluido, 

subdividido por elementos singulares intercalados (tabiques) entre los pilares. Este gran espacio se 

abre completamente al exterior mediante extensos ventanales. 

Estéticamente nuestro Instituto participa de todas estas características y sobre todo de las 

del funcionalismo o racionalismo. El máximo exponente de este estilo es el arquitecto suizo “Le 

Corbusier”.  Charles-Édouard  Jeanneret (1887-1965) llamado Le Corbusier era de origen suizo 

y desde 1917 residió en París, discípulo de Perret, fue el formulador de la corriente estética del 

Funcionalismo. En su intento por superar el cubismo, el Funcionalismo significó la revalorización de 

un cierto orden, de un retorno a los modelos “clásicos”.  Propuso el uso de volúmenes simples en 

arquitectura, el funcionamiento de un edificio ha de tener como principio la planta, y sus volúmenes 
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habían de mantener tanto un equilibrio formal, como la esencialidad y la pureza de las formas 

geométricas simples.

En sus obras aparecen ya claramente los principios que definen la arquitectura funcionalista; los 

cinco elementos característicos de su arquitectura, claramente visibles en nuestro instituto, son:

1.  Uso de pilotes (soportes de hormigón o acero) como estructura, perdiendo la pared 

exterior su función de soporte y convirtiéndose en elemento de cierre o apertura. 

Su empleo permite utilizar la planta baja del edificio como zona de paseo. La pared 

exterior pasa a convertirse en elemento de cierre o apertura.

2. Fachada del edificio independiente de la estructura (fachada libre). La fachada 

sobresale del esqueleto que la sustenta, perdiendo su cualidad de soporte lo que 

posibilita una amplia libertad a la hora de diseñar, en función de las necesidades de 

cada piso. La fachada pasa así a convertirse en una pantalla de vidrio o albañilería que 

sirve de cerramiento. La fachada carece de elementos decorativos y puede diseñarse 

libremente.

3. Planta libre, la utilización de pilares de hormigón armado y estructuras metálicas 

permite eliminar los muros de carga distribuyendo libremente el interior de las 

superficies útiles. Este sistema permite total libertad en la disposición tanto de los 

muros exteriores como de los tabiques interiores, que se pueden levantar con 

componentes baratos fabricados en serie.  

4. Uso de ventanas longitudinales (apaisadas y corridas, “ventana cinta”) que 

proporcionan iluminación uniforme al interior y continuidad visual con el exterior. 

Estas pueden disponerse a lo largo de toda la fachada consiguiendo mayor iluminación 

y ventilación, y distribuirse a voluntad al no tener el muro de la pared una función de 

soporte sino de cerramiento (muro cortina). 

5. Empleo de la terraza-jardín sobre cubierta plana, que permite utilizarla como un 

área de estancia adicional y constituye un paso más en el intento de integración 

arquitectura-naturaleza. Este es el principio menos representado en nuestro instituto, 

aunque la integración arquitectura-naturaleza (sol, espacio, vegetación) aún es visible 

en el patio. Los patios del Instituto (actualmente sin comunicación) se comunicaban y 

en origen esa comunicación era una superficie abierta al sol, a la luz y al aire.

Igualmente son visibles -en nuestro instituto- otros elementos de la arquitectura de Le Corbusier 

como el predominio de los volúmenes nítidos, en el exterior (la zona dedicada a aulario es un gran 

prisma cuyo eje axial dispone un esquema simétrico longitudinal y transversalmente) e incluso en 

los apartados interiores es vemos esta volumetría elemental a base de delgados planos dispuestos 

ortogonalmente; en definitiva geometría ortogonal, carácter lineal y ritmo uniforme que es resaltado 

aún más por la policromía de los perfiles metálicos de los ventanales.
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También se utilizan otros elementos (formales, funcionales y técnicos) de Le Corbusier de posguerra: 

el brise-soleil (parasoles orientados para suavizar el resplandor y calor en verano e intensificarlo en 

invierno), el hormigón visto y rugoso (béton brut) y el recurso a materiales más toscos y naturales, así 

como el empleo de elementos vernáculos (en este caso el ladrillo –a cara vista- para los exteriores). 

Así mismo las diferentes dimensiones de los pilares, los paneles acristalados de los ventanales, los 

parasoles de hormigón y el sombreado que estos elementos proyectan –observables en la fachada 

W del instituto- constituyen otros recursos, ya utilizados por Le Corbusier en su arquitectura, para 

atenuar la monotonía del edificio si bien se mantienen entre ellos la sintonía y el ritmo.

El edificio Manufacturas Claude et Duval de Saint-Dié des Vosges (Lorena, Francia), construido 

por Le Corbusier entre 1946 y 1951 es con el que nuestro Instituto muestra una mayor semejanza.  

Ambos participan de numerosos elementos comunes. Los dos se componen de un pabellón y un 

volumen adosado y cuentan con circulaciones, que en el Instituto son sencillas y accesibles desde cada 

planta, utilizadas para salida del alumnado. También están presentes los parasoles, el hormigón visto 

y rugoso en el exterior, el cerramiento de los vanos con grandes ventanales dedicados a iluminación 

(paredes transparentes) que uniformizan la entrada de la luz y posibilitan la integración del espacio 

exterior con el interior, así como el uso de la policromía en las tuberías y los perfiles de las carpinterías 

metálicas -en Antequera en negro- que acentúan aún más si cabe el carácter lineal y el ritmo uniforme 

del edificio.

Por último señalar que en los años sesenta del siglo pasado la arquitectura española persiguió la 

funcionalidad y la rentabilidad, lo que dio lugar a un excesivo racionalismo.

El estudio pormenorizado del edificio nos permite observar que el juego de volúmenes es 

fundamental en la arquitectura del Instituto. Las partes esenciales responden a dos volúmenes 

simples, dos primas contrapuestos   -cuya irregularidad viene condicionada por las medianerías- , 

dos volúmenes donde la esencialidad, la pureza de las formas geométricas y el equilibrio formal 

son notorios. El resto de la fábrica del instituto se limita a completar el cerramiento, bien con 

construcciones dedicadas a labores administrativas o de servicios. 

En el exterior el  edificio se configura como un gran prisma, con una gramática formal a base de 

geometrías simples y desnudas, articuladas por cenefas de cristales corridos (ventana cinta), que 

responden al binomio función y economía. En el lateral presenta una fachada (fachada este) austera 

formada por tres paños corridos de ventanales  dispuestos horizontalmente con el contrapunto, 

ortogonal, de las bandas de huecos  de las bajantes; es decir fachada lisa y huecos sencillos que 

suponen una distribución funcional en bandas paralelas dispuestas ortogonalmente para disfrutar de 

los tres placeres esenciales, según Le Corbusier. “la luz, el espacio y la vegetación”. 

La fachada norte presenta una volumetría homogénea y una geometría ortogonal, con superficies 

lisas de ladrillo y extensos paños de vidrio (más atenuados aquí que en el resto de las fachadas) sin 

apenas saledizos, pero con una precisión geométrica excepcional para enlazar y articular los vanos 
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principales (puerta de entrada y balcón) con composiciones a base de superficies simples y ortogonales. 

Destacan, pues los aspectos puramente compositivos, funcionales resaltando tres principios formales: 

el volumen, la regularidad y la desornamentación. El espacio exterior así definido es bastante austero, 

delimitado horizontalmente por tres bandas continuas de ventanales- que traslucen las estructuras 

interiores- y un  balcón poco profundo, con una volumetría plana extendido en horizontal, que 

articula a su vez ortogonalmente los dos grandes vanos que se disponen en la fachada. Verticalmente 

la fachada presenta siete ejes -dispuestos ortogonalmente respecto a la disposición horizontal de 

aquella y que emulan los siete ejes fenestrados del antiguo edificio de principios del siglo XX-  algunos 

de los cuales se utilizan funcionalmente para  bajantes de los canalones. Así mismo, esta fachada    

-igual que la fachada este- es un ejemplo claro de utilización de la fachada libre (la fachada sobresale 

del esqueleto que la soporta, pierde su cualidad de soporte y las ventanas pueden distribuirse a 

voluntad) y de ventanas apaisadas y corridas. 

La zona dedicada a aulario, presenta una nítida geometría de exquisitas proporciones: 

volumétricamente es un gran prisma cuyo eje axial –dispuesto transversalmente- dispone un esquema 

simétrico en cuatro alturas, con un corredor orientado al este (el pasillo del aulario de volumetría 

homogénea,  ritmo uniforme, estratificación superficial simétrica, espacios diáfanos y luminosos) que 

se repite en cada una de ellas, a partir del cual y hacia el oeste se sucede el aulario abierto al patio. 

En el exterior los muros perimetrales de ladrillo son sólo de cerramiento, con una banda continua 

de vidrio rodeando el edificio; mientras que en el interior presenta una banda casi continua de vidrio 

estructurada ortogonalmente entre los salientes, estratificando simétricamente la fachada que da 

al patio central. El cerramiento independiente de la estructura permite disponer de una pared de 

cristal dando transparencia y diafanidad en consonancia con la función para la que está destinado. 

El exterior oeste, que es arquitectónicamente hablando la fachada principal del Instituto (fachada 

oeste),  presenta una volumetría elemental a base de delgados planos  independientes y flotantes 

(horizontales y verticales) en cuyos intersticios la carpintería, canalones etc., pintados de color negro 

resaltan aún más su carácter lineal. El cerramiento con vidrio, configura una fachada “casi flotante”, 

produciendo un efecto de gran ligereza por la transparencia y diafanidad que genera; así mismo 

permite una gran iluminación y deja ver una limpia estructura de pilares. Todo ello con una total 

desnudez ornamental y un equilibrio dinámico.  Aquí  son observables con claridad tres de los nuevos 

descubrimientos formales, funcionales y técnicos del Le Corbusier  de  posguerra: el brise-soleil 

(parasol), el hormigón visto y rugoso (béton brut) y el recurso a materiales más toscos y naturales, así 

como el empleo  de técnicas vernáculas (ladrillo).

La fachada sur es arquitectónicamente la más simple,  cerrada -casi en su totalidad- con paños de 

ladrillo visto. 

En cuanto a la zona destinada a administración (NE), en torno al otro patio del Instituto, en el 

exterior la utilización de pilotes permite en la plata baja utilizar un pequeño corredor como zona de 

paseo y que el cerramiento de las plantas superiores -con grandes ventanales- sea independiente de 
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la estructura portante acrecentando de esta forma la separación visual de la estructura y cerramiento, 

aún más cuando este es de vidrio. Los apartados interiores, presentan una volumetría elemental, plana 

a base de delgados planos independientes y flotantes, horizontales y verticales, sobre la carpintería 

resaltando más si cabe, su carácter lineal, con una total desnudez ornamental y un equilibrio dinámico.
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ACTIVIDADES

Antes de la visita

Sitúa Antequera en un mapa de España.

Visita la oficina de turismo de Antequera y pide un plano de la ciudad, en él sitúa el instituto.

¿Por qué no viene el IES “Pedro Espinosa” como edificio de interés patrimonial?

Después de visitar a la Oficina de Información y Turismo y recorrer la ciudad, ¿Cuál crees que es 
el estilo artístico dominante en Antequera?

Busca las características dominantes de la arquitectura antequerana
¿Crees que la arquitectura del Instituto sigue los parámetros de la arquitectura de la ciudad?
             Sí                                  No

¿Qué diferencias observas entre los edificios artísticos de Antequera y la arquitectura del instituto?

Señala tres características que observes claramente de la arquitectura del instituto

¿Crees que el edificio es antiguo o moderno? 

¿Cuántas plantas tiene el edificio?

¿En cuántos volúmenes se divide el edificio?

¿Qué forma geométrica tiene el edificio?
Cubo              Prisma           Cilindro

¿Cuántos volúmenes componen el edificio? Razona la respuesta.

¿Dónde está la fachada principal del mismo?

¿Qué domina en el exterior la sobriedad o la decoración?

¿Qué materiales dominan en la arquitectura del instituto?
Hormigón armado    Piedra      Ladrillo      Estructuras Metálicas
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¿Qué estructura es la dominante? 
Arquitrabada                    Abovedada

¿Observas alguna simetría en la forma del Instituto? ¿Dónde?

¿Con qué estilo arquitectónico internacional del siglo XX identificarías al instituto? ¿Por qué?

Durante la visita 

¿Crees que la fachada tiene función estructural  o no soporta nada?

¿Se cierra con muros de carga el edificio?

¿En qué zonas del instituto podemos observar esto?

¿Cómo son los espacios interiores?
Diáfanos        Con barreras interiores          Abiertos

¿Por qué esto es posible?

Busca en un diccionario de términos artístico el término planta libre y responde:

¿Qué estilo arquitectónico la utiliza?

¿Qué estructuras hacen posible la planta libre?
Hormigón armado     Estructuras metálicas      Muros compactos

¿Crees que el arquitecto ha tenido libertad para delimitar los espacios? Razona la respuesta

Enumera en qué zonas hay pilares, estructuras o pilotes metálicos.

¿Qué finalidad tienen estos pilares (pilotes)?
Aislamiento del edificio      Eliminación de humedales   ÿ  Otras

¿En el cerramiento de los vanos, dominan las ventanas longitudinales (apaisadas) o verticales?

¿Podrías observar esto en la fachada?            ¿Dónde?

¿Podrías observar esto en el interior?              ¿Dónde?
¿Qué función tiene la utilización de este tipo de ventanas?
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¿Crees que la arquitectura del instituto es funcional?

¿Dónde se puede observar?

¿Crees que en la arquitectura del instituto hay una integración con la naturaleza? Razona la 
respuesta.

¿Dónde  es visible la integración arquitectura-naturaleza?

¿Qué orientación tiene el instituto?

Explica si existe relación entre la orientación y la funcionalidad en la arquitectura del Instituto.

¿Ves alguna parte del instituto en la cual los ventanales llegan a sustituir el muro? ¿Dónde?

Establece la relación entre este hecho (sustituir el muro) y la fachada libre.

OBSERVAMOS LA FACHADA PRINCIPAL DESDE EL PATIO DE DEPORTES

Señala tres o cuatro características que te llamen la atención.

¿Qué materiales constructivos se utilizan en esta fachada?

¿Por qué se utilizan parasoles de hormigón armado en la fachada principal?

¿Cuál es su función?

¿Están los perfiles metálicos de los ventanales  policromados?

¿De qué color son?     

¿Por qué crees que han utilizado ese color?

¿Qué otro elemento de la fachada principal están policromados?

¿Qué colores observas?

¿Qué finalidad/ función tiene la policromía?
Aparte del hormigón y de las estructuras metálicas, ¿ves algún material constructivo que sea 

vernáculo?      ¿Cuál?
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¿Dónde se utiliza?

¿En qué época se edificó el instituto?

¿En qué corriente arquitectónica se podría encuadrar la arquitectura del instituto?

¿Cuál es el principal arquitecto de esta corriente?

¿Cuáles son los elementos característicos de su arquitectura?
¿Con qué otro/s edificio/s del autor se asemeja nuestro edificio?

Localiza en el edificio del instituto los elementos característicos de esta corriente arquitectónica y 
compáralos con algún edificio emblemático de esta corriente.

POSTERIORES A LA VISITA

¿Qué arquitecto realizó el IES “Pedro Espinosa”?

¿En qué año se construyó el edificio?

¿En qué otros edificios de Andalucía trabajó?

¿Qué edificios encuentras semejantes a la arquitectura de nuestro instituto en Antequera?

¿Influyeron las condiciones socio-económicas de la época en la elección del estilo arquitectónico 
de nuestro centro?
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TRADICIÓN Y MODERNIDAD: DEL PAPEL A INTERNET 

PASANDO POR EL IES  “PEDRO ESPINOSA”

Autores: Mª Matilde Ariza Montes, Antonio Marcos Naz Lucena, Visitación Bracho del Río, Manuel 
Morales Romero, Manuel Chacón Rodríguez.

En la actualidad, es evidente que nadie cuestiona en la enseñanza lo que se deben aumentar, 

disminuir o modificar los conocimientos aunque sí la forma en que éstos deberían abordarse 

resaltando los aspectos más relevantes para que una persona llegue a su etapa profesional de la forma 

más completa, fructífera y competente posible. 

Es, en esta tarea, en la que todos los centros educativos se dirigen y, además, el IES “Pedro 

Espinosa” como centro con posibilidades patrimoniales está trabajando para que el alumnado se 

implique, no sólo en aprender su propio legado sino transmitirlo, para que las diferentes generaciones 

sean conscientes de la riqueza que atesora el hecho de estar en un centro con historia.

Y, para ello, qué mejor que aprovechar los medios de información a través del tiempo en el que 

se ha utilizado el papel, hasta nuestros días en que la herramienta protagonista es el ordenador 

con todas sus posibilidades y donde Internet permite mantener a todos conectados en tiempo real, 

posibilitando toda la información global que se va generando y, en particular, en nuestro centro.

Por esto y con la ayuda del Proyecto ARCE, estamos realizando una serie de cambios y actividades 

en la que la única meta es poner en conocimiento de todos los que pertenecemos al centro junto a 

los que lo visitan, el legado de nuestro instituto.

Este curso académico, hemos realizado muchas y muy variadas actividades en que el alumnado 

implicado en la puesta a punto de las mismas ha sido más amplia, si cabe, respecto al curso anterior. 

Además, se han realizado algunas modificaciones en el edificio tanto en el inmueble como en el 

mobiliario.

MEJORAS EN EL EDIFICIO

En el marco de la mejora del edificio y siguiendo con las obras de remodelación del centro, el 

pasado mes de julio, se cambiaron los ventanales de los tres laboratorios. Se han puesto ventanas de 

color negro que es el color que existía más recientemente (como contraste al blanco de la pared) 

aunque se ha cambiado el hierro por el aluminio. A veces, lo que es mejora en la actualidad choca con 

la pérdida de funcionalidad como ha ocurrido en esta ocasión, ya que se han puesto las ventanas de 

corredera, sin embargo, las existentes tenían un mecanismo por lo que hacía que al abrirlas se ganaba 

en climatización al girarlas longitudinalmente. Es evidente que se ha distorsionado el formato original 

de los ventanales, ya que en el proyecto inicial, las ventanas con perfiles de carpintería metálica 
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policromados eran parte sustancial de la arquitectura singular del edificio, dando lugar a la eliminación 

de la sintonía y diversidad existente entre los diámetros de los pilares, los parasoles y los cuarterones 

de las ventanas apaisadas originales, puesto que en las actuales se han priorizado los parámetros 

economicistas.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Respecto a los logros conseguidos por el IES “Pedro Espinosa” en diferentes participaciones, 

estamos muy contentos porque nuestro centro como institución ha obtenido varios premios y 

menciones a lo largo de este curso. Cabe destacar los que, a continuación, se redactan:

•	 Premio “Excelencia Educativa 2011” otorgado por la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía y entregado el 6 de mayo de 2011 por el Delegado 

Provincial de Málaga, Antonio M. Escámez Pastrana.

•	 Premio “Bibliotecas Escolares” concedido en el Concurso Nacional de 

Buenas Prácticas para la Dinamización e Innovación de las Bibliotecas de 

los Centros Escolares entregado el 11 de mayo de 2011 por el Ministro de 

Educación Ángel Gabilondo Pujol. Desde 2007, nuestra biblioteca se llama 

“Poeta José Antonio Muñoz Rojas” en honor al ilustre poeta antequerano 

fallecido recientemente.

•	 Reconocimiento a IES “Pedro Espinosa” por la participación de los alumnos 

como voluntarios en el Campeonato de España de Atletismo de Veteranos, 

seleccionados por el Departamento de Educación Física, celebrado en 

Antequera los días 5 y 6 de marzo de 2011.

•	 Premio en la Gala del Deporte 2011 concedido por el Patronato Deportivo 

Municipal del M. I. Ayuntamiento de Antequera, el 4 de junio de 2011, al 

Departamento de Educación Física del IES “Pedro Espinosa” como Mejor 

Animador Deportivo por su colaboración en el deporte municipal.

•	 Mención especial por parte del Patronato Municipal de Deportes de Antequera 

a los equipos participantes de fútbol-sala y balonmano del centro.

VISITAS DE OTROS CENTROS

En la dinámica del centro está hacer partícipe a otros centros educativos de cómo somos, por lo 

que a lo largo del curso, solemos recibir a numerosos centros de primaria y secundaría de la comarca, 

incluso de la universidad.

En esta visita, se intentan explicar las distintas dependencias del centro con su correspondiente 
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valor histórico, así como la oferta educativa, ya que muchos de los centros educativos que nos visitan, 

traerán a sus alumnos en un futuro para completar sus estudios.

Normalmente, estas visitas guiadas se realizan en horario escolar y, en ocasiones, el centro abre 

algunos sábados para atender la demanda, sobre todo de las visitas procedentes de la universidad o 

de otros colectivos que así lo requieran, previamente programadas.

Además de los cursos que se realizan habitualmente en nuestro centro ofertados por el CEP, se ha 

impartido uno sobre ciencia titulado “Ciencia y Vida cotidiana: Un Binomio Perfecto” para los centros 

de la comarca donde han participado profesores de diversas áreas y en el que se han aprovechado 

estas jornadas para, nuevamente, comunicar y compartir nuestro patrimonio. 

Referente al Proyecto Comenius en el que participamos junto a Alemania, Eslovenia, Francia, 

Italia, Letonia, Polonia y Suecia, hemos tenido la oportunidad de enseñar nuestro patrimonio en la 

visita realizada a Antequera de todos estos países.

De la misma manera, hemos recibido alumnos franceses que han realizado sus estudios durante 

todo el curso académico 2010/2011 en nuestro centro, ya que este año se ha puesto por primera vez 

en marcha el Proyecto Comenius  Marc de intercambio de alumnado de Educación Secundaria entre 

centros de diferentes países europeos.

Junto a estas eventuales visitas, el edificio del instituto alberga tanto la Educación de Adultos como 

la Escuela Oficial de Idiomas de Antequera, por lo que hay un alumnado importante que visita cada 

día nuestras instalaciones en beneficio de darlo a conocer pero limitando los espacios, problema que 

se está acentuando con la cada vez más numerosa matrícula de alumnos en estas enseñanzas.

Para responder a la demanda de visitantes, se creó hace años un “Grupo de Cicerones” formado 

por alumnos de nuestro centro, como iniciativa del que fue director de este centro, Cayetano 

Romero Benítez, en la que nuestros alumnos aprenden y ofertan una visita guiada por la ciudad para 

todas las personas que vienen a Antequera. Esta visita consiste en dar un paseo por los sitios más 

emblemáticos de la ciudad y que, en algunos casos, tienen una relación directa con nuestro edificio, 

su historia y patrimonio.

PERIÓDICO DIGITAL

Este año se han realizado numerosos trabajos para poner en marcha un periódico digital en la que 

la participación sea lo más amplia posible y en la que esta ventana sirva de escaparate para poner, 

de forma más directa, nuestro legado. El periódico se divide en varias sesiones en las que habrá 

entrevistas, reportajes, ocio, cultura y actividades formativas/educativas.

El objetivo perseguido con esta puesta en marcha ha sido doble. Por una parte, la posibilidad 

de que toda la comunidad educativa del centro esté informada sobre las actividades que en él se 
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producen, hecho que se hace extensivo al exterior del centro y, por otra parte, ser un vehículo de 

discusión donde todos puedan aportar sus ideas sobre la marcha del centro, cómo compartirla, 

mejorarla o, incluso, crear la posibilidad de llevar el debate al aula sobre cada una de las aportaciones 

que en el periódico aparezcan.

La idea es que según demande el lector del centro, las sesiones podrán aumentarse y extenderse, 

pues la intención es que todos tengan este escaparate para decir lo que piensan en los distintos 

ámbitos de la vida y de la enseñanza.

ESTUDIO DEL EDIFICIO

Debido al estudio realizado del edificio, se han fabricado unos paneles explicativos donde la 

arquitectura se pone de relieve para que todos los alumnos vayan aprendiendo cómo se construyó, 

en qué época, quién lo hizo, su estilo, estudio que se detalla en la ponencia que también presentamos 

con el título “El Instituto Pedro Espinosa: una Arquitectura de Vanguardia”. Estos paneles se han 

completado con algunas fotos del edificio que se han colocado enmarcadas por los diferentes pasillos 

del centro para resaltar la arquitectura del mismo acentuando ciertos detalles.

PÁGINA WEB DEL PROYECTO ARCE

En cuanto a la continuidad de las actividades que se están realizando con respecto al Proyecto ARCE, 

los alumnos están haciendo un estudio de investigación sobre los aparatos científicos para colgarlo en 

la página web creada para este proyecto. Además, se están subiendo las noticias relacionadas con el 

centro que están apareciendo en los medios de comunicación, así como lo trabajos realizados durante 

este curso. Esta iniciativa seguirá en cursos siguientes hasta completar todo el legado patrimonial de 

nuestro centro.

Siguiendo con la utilización incondicionada de la biblioteca, se han editado varias “entregas en 

folios” para asegurar la información de los acontecimientos que la biblioteca propone a lo largo del 

curso. Este año, se ha montado una exposición sobre “Madame Curie y la Radiactividad” con motivo 

de que este 2011 es el Año Internacional de la Química. El departamento de Física y Química ha 

editado un marcapáginas y ha contribuido con una conferencia a tal efecto, cuya finalidad es poner 

de nuevo de manifiesto la importancia, a través de las efemérides, de nuestra historia y legado y qué 

mejor que aprovechar este evento.

Además, la informatización de la gestión de la biblioteca ha permitido realizar estadísticas y se ha 

conseguido que cada vez más usuarios utilicen documentos en soportes no tradicionales.

Con la lógica intención de establecer unos cauces para que la información llegue a todos los 

integrantes de la comunidad educativa y que ésta atraviese las fronteras del centro, hemos creado un 

modelo entre la tradición y la renovación en el que toda la información concerniente al instituto esté 
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presente en todos los hogares. Desde el papel hasta el ordenador, hemos intentado asegurar que la 

información llegue a todos los sectores educativos, dentro y fuera del centro en cualquier horario, 

o mejor, en el horario que mejor satisfaga a los usuarios en los que los padres también vayan siendo 

partícipes de todas las noticias, eventos y patrimonio al que todos estamos vinculados de una forma 

u otra.

En esta línea, seguiremos empeñando nuestro tiempo y esfuerzo para mejorar la comunicación de 

nuestro legado, así como la investigación, materia ardua que no sería posible sin la ayuda de nuestro 

patrimonio humano que son todos el profesorado y el alumnado colaboradores. Este es el gran 

desafío al que nos enfrentamos y lo que lo hace grande es hacerlo posible.
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PUESTA EN VALOR DE LOS LIBROS REGALADOS POR 
VALERA AL INSTITUTO – COLEGIO ‘AGUILAR Y ESLAVA’ 

DE CABRA (CÓRDOBA)

Antonio Suárez Cabello

Actualmente se está llevando a cabo la realización de un proyecto de puesta en valor de los libros 

regalados por don Juan Valera al Instituto, tanto los pertenecientes a su biblioteca personal y familiar 

como aquellos otros de su producción literaria que puntualmente entregó al Centro Educativo, 

algunos de ellos editados en lengua extranjera.

Se trata, por tanto, de localizar el legado libresco donado por Valera, que forma parte del 

patrimonio bibliográfico del Centro Educativo, para, una vez inventariado y catalogado, organizar una 

colección y ponerla a disposición de los usuarios, teniendo en cuenta que dicha colección debería ser 

un organismo vivo que forme parte de la Biblioteca del Instituto y abierto a la ciudadanía, pudiéndose 

proyectar universalmente con los nuevos medios informáticos. A fin de cuentas, los destinatarios 

serían todas las personas interesadas en conocer estos libros que pertenecieron a Valera y que 

formaron parte de su biblioteca personal y familiar, así como los de producción propia del novelista 

donados al Instituto. Este fondo bibliográfico necesitará de la protección y conservación para darlo a 

conocer en las mejores condiciones posibles.

Se pretende que los destinatarios lo sean en su visita in situ al lugar donde se ubiquen los libros para 

su consulta, o bien a través de los medios de comunicación que nos ofrecen las nuevas tecnologías, 

vía Internet o de forma virtual, como también su posible edición en cualquier soporte de los que 

actualmente se utilizan. Asimismo se busca que los destinatarios sean sensibles a lo que puede 

constituir una biblioteca personal y a la lectura de los libros de esa biblioteca. En el caso de Valera 

el destinatario puede investigar el reflejo de la lectura de estos libros en su escritura. Por supuesto 

que este patrimonio documental bibliográfico puede tener como destinatario exposiciones en otros 

lugares de nuestra geografía, además de otras iniciativas que contribuyan a su difusión y conocimiento.

Son varios los documentos que reseñan las distintas donaciones efectuadas por el insigne escritor 

egabrense. En carta a su mujer, fechada en Cabra el 28 de septiembre de 1875, escribe: 

Los libros, que son muchos, algunos volverán a Doña Mencía, también a la casa de la 

Paniega, otros irán a Madrid; y la mayor parte de ellos me servirán para hacer un regalo al 

Instituto de Cabra. Creo que regalaré al Instituto 300 volúmenes, lo menos, esplendidez 

digna del propio Mecenas.

El acto de la donación está recogido en el libro Reseña Histórica del Real Colegio de Estudios Mayores 
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de la Purísima Concepción y de su Instituto Provincial de Segunda Enseñanza’ de Manuel de Vargas y 

Alcalde (Sevilla 1879):

El Excmo. e Ilmo. Sr. D. Juan Valera, natural de Cabra y Director general de Instrucción 

Pública, Diputado a Cortes y Senador del Reino […] 324 volúmenes, entre ellos Pepita 

Jiménez en español, portugués e italiano, y los Estudios críticos, de que es autor, y la Poesía 

y Arte de los Árabes en España y Sicilia, que ha traducido.

Otras donaciones las podemos localizar en la Memorias Académicas del Instituto. En la 

correspondiente al curso 1899-1900 se dice:

El castizo novelista gloria de España y honra de esta región Excmo. Señor don Juan 

Valera ha regalado sus novelas originales Morsamor y Juanita la Larga y su famosa 

traducción del griego Dafni y Cloe; gracias mil al generoso donante que no olvida al suelo 

que le vio nacer.

ncluso en la edición inglesa de Pepita Jiménez (1885) leemos la siguiente dedicatoria autógrafa:

Pepita Jiménez algo libremente traducida al inglés, la ofrece el autor al Colegio Instituto 

de Cabra, patria suya y de Pepita.

La propia Biblioteca del Instituto ‘Aguilar y Eslava’ tiene dedicados unos estantes de su magnífica 

instalación a los libros del insigne egabrense:

A continuación relacionamos los 152 títulos que se recogen en la Memoria del Centro 

correspondiente al curso académico 1874-1875 y que hacen un total de 319 volúmenes,

“Lista de las obras regaladas por el Excmo. Señor D. Juan Valera, ex - director general 

de Instrucción Pública.

[Con * los libros que, en principio, están localizados]

[001] Poesías de Espronceda (1 vol.) *
[002] Poesías de Campoamor (1 vol.) *
[003] El Diablo Mundo de Espronceda (1 vol.) *
[004] Corpus juris canocici (2 vols.)
[005] Corpus juris civiles (2 vols.)
[006] Siecle de Louis XIV par Voltaire (5 vol.) *
[007] Arte de traducir al francés por Capmani (1 vol.) *
[008] Tomasi. Gramática italiana (1 vol.) * 
[009] Shipton. Gramática inglesa (1 vol.) *
[010] Zamora. Gramática griega (1 vol.)
0[11] Jones. English Dictionary (1 vol.) *
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[012] Valbuena. Diccionario latino-español (1 vol.) *
[013] Nebrija. Gramática latina (1 vol.)
[014] Dictionarie francais-italien et italien-francais (1 vol.)
[015] Ciceronis selecta (1 vol.)
[016] Cicerones epistolae (1 vol.) *
[017] Montoro. Obras líricas (2 vols.)
[018] Alejo Venegas. Diferencias de libros (1 vol.) *
[019] La Fontaine. Tables choisies (1 vol.) *
[020] Petrarca. Le Rime (3 vols.)
[021] Melo. Guerra de Cataluña (1 vol.)
[022] Selecta ex optimis graecis (1 vol.)
[023] Saavedra Fajardo. República literaria (1 vol.) *
[024] Guizot. Revolución de Inglaterra (1 vol.)
[025] Silvio Pellico. Mis prisiones. Deberes del hombre (1 vol.)
[026] Guevara. Libro áureo de Marco Aurelio (1 vol.) *
[027] Obras de Napoleón (1 vol.)
[028] Fidalgo. Geometría práctica (1 vol.) *
[029] Fontenelle. Pluralidad de los mundos (1 vol.) *
[030] Noticia de los Cuadros del Museo (1 vol.)
[031] La Harpe. Oeuvres choisies (2 vols.)
[032] Montesquieu. Oevre mélèes (2 vols.) *
[033] Julia Fontenelle. Physique amuzante (1 vol.) *
[034] Jugla. Jus civile abbreviatum (1 vol.) *
[035] Devoti. Instituciones Canónicas (1 vol.) *
[036] Aguirre. Reflexiones sobre la Geografía (1 vol.)
[037] Comedias varias (1 vol.)
[038] Calderón. Comedias. Novena parte (1 vol.) *
[039] Pérez de Hita. Guerras civiles de Granada (1 vol.)
[040] Martínez de la Rosa. Epístola a los Pisones (1 vol.) 
[041] Mazo. Historia para leer el cristiano (1 vol.)
[042] Vaudrecourt. Commentaires de Cesar (2 vol.) *
[043] Ott. Manuel d´Histoire. Histoire Moderne (1 vol.) *
[044] Destutt. de Tracy. Economía Política (2 vols.) *
[045] Odriozola. Aritmética y Algebra elemental (1 vol.) *
[046] Benjamín Constant. Política constitucional (3 vols.) *
[047] Perreau. Legislación natural: dos en (1 vol.) *
[048] Rueda. Gramática Francesa (1 vol.) *
[049] Durand. L´Eneide de Virgile (2 vols.)
[050] Xenophontis. De República et legibus (1 vol.) *
[051] Dictionaire de Conciles (1 vol.)
[052] Bravo. Obispos de Córdoba (2 vols.) *
[053] Diogene Laerce. Vies des philosophes (2 vols.)
[054] J. Racine. Oeuvres (5 vols.) *
[055] D. Augustini confessiones (1 vol.) *
[056] Aesopi phrygis. Fabulae (1 vol.) *
[057] Ariosto. L´Orlando Furioso (2 vols.) *
[058] Torres Villarroel. Sueños morales (1 vol.) *
[059] García Sanz. Manual de Horticultura (1 vol.)
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[060] Heineccii. Historia juris romani (1 vol.) *
[061] Horatii Carmina (1 vol.) *
[062] Heineccii. Elementa juris naturae (1 vol.) *
[063] Valerii Maximi. Memorabilia (1 vol.) *
[064] Boileau, Despreaux. Oeuvres (2 vols.) *
[065] Voltaire Theatre (12 vols.) *
[066] Le Sage. Historie de Gil Blas (4 vols.) *
[067] Mably. Derechos y deberes del ciudadano (1 vol.) *
[068] Vattel. Derecho de gentes (4 vols.) *
[069] Vertot. Revoluciones romanas (3 vols.) *
[070] Tirso de Molina. Comedias varias (1 vol.) *
[071] Pillet. La Inglaterra vista en Londres (1 vol.) *
[072] El P. Bartola. El hombre de Letras (1 vol.)
[073] Quintana. Poesías (2 vols.) *
[074] Porreño. Dichos y hechos de Felipe II (1 vol.) *
[075] Hurtado de Mendoza. Guerra de Granada (1 vol.)
[076] Divi Hieronymi. Epistolae selectae (1 vol.) *
[077] Nicole. Arte de vivir en paz (1 vol.) *
[078] Boscasa. Anatomía general y descriptiva (2 vols.) *
[079] Bichat. Investigaciones Fisiológicas (2 vols.) *
[080] Madame Dacier. L´Iliada de Homere (3 vols.) *
[081] Amelot de la Honsaie Historie de Venise (3 vols.)
[082] Rollin. Modo de enseñar las bellas letras (4 vols.) *
[083] Montreuil. Establecimiento de la Iglesia (6 vols.)
[084] Verlot. Historie des chevaliers de Malthe (5 vols.)
[085] Vergani. Grammaire italienne (1 vol.) *
[086] Consilii Tridentini Canones et Decreta (1 vol.)
[087] Selectae e Viteri testamento Historiae (1 vol.)
[088] Memorias de la Academia Española (2 vols.)
[089] Brisson. Elementos de Física (4 vols.) *
[090] Aimé Martin. Cartas a Sofía sobre Física (4 vols.) *
[091] Rivard. Elements de Mathematiques (1 vol.) *
[092] Palafox. Obras completas (15 vols.) *
[093] Diccionario italiano-español y viceversa ( 2 vols.)
[094] Weis. España desde Felipe II hasta los Borbones (1 vol.)
[095] Villeterque. Lettres atheniennses (3 vols.) *
[096] Juvenalis et Persii Satirae (1 vol.)
[097] García. Elementos de Lógica e Ideología (1 vol.)
[098] Virgilii Opera (1 vol.) *
[099] Caracciolo. Posesión de sí mismo (2 vols.)
[100] Caracciolo. Despedida de la Mariscala (1 vol.) *
[101] Bergier. Examen du materialisme (2 vols.) *
[102] Cervantes. Don Quijote (2 vols.) *
[103]  Aventuras de Gil Blas de Santilla (2 vols.)
[104] Laporte. Viajero Universal (26 vols.) *
[105] Fenelon. Telémaco traducido por Rebo (2) *
[106] Comeille. Chefs d´ouvre (1 vol.) *
[107] Fábulas de Esopo (1 vol.) *
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[108] Kasimirski. Traducción del Corán (1 vol.) *
[109] Romanis Roma descripta (1 vol.)
[110] Conde. Dominación de los Árabes en España (3 vols.) *
[111] Marqués de S. Felipe. Monarquía hebrea (2 vols.)
[112] Demostier. Lettres á Emilie sur la Mythologie (3 vols.) *
[113] García. Elementos de Geografía (2 vols.) *
[114] Guevara. Philosophia (5 vols.) *
[115] Necker. Administration des finances (3 vols.) *
[116] Vosgieu. Dictionaire geographique (1 vols.) *
[117] Bocalini. Discursos políticos (2 vols.) *
[118] Atlas geográfico (1 vol.)
[119] Bonffier. Geografie Universelle (1 vol.) *
[120] Caracciolo. Vida de Clemente XIV (1 vol.)
[121] Caracciolo. Cartas de Clemente XIV (3 vols.) *
[122] Principios de Religión ( 2 vols.)
[123] Caracciolo. Caracteres de la amistad (1 vol.) *
[124] Caracciolo. El cristiano de estos tiempos confundido  por los 
                             primeros (2 vols.)
[125] Moratín. Obras dramáticas y líricas (2 vols.) *
[126] Caracciolo. El Universo enigmático (1 vol.)
[127] Isla. Cartas familiares (4 vols.) *
[128] Pinton. Compendio de la Religión (2 vols.) *
[129] Iriarte. Donde las dan las toman (1 vol.) *
[130] Isla. La máscara o mojiganga (1 vol.) *
[131] Avellaneda. Poesías (1 vol.) *
[132] Vallejo. Compendio de Matemáticas (2 vols.) *
[133] Amadis de Gaula. Traducción libre (2 vols.)
[134] Isla. Los aldeanos críticos (1 vol.) *
[135] Isla. Papeles varios (1 vol.) *
[136] Colección de heroidas (1 vol.) *
[137] Guerres de la Suisse (2 vols.)
[138] Suite de l´histoire universelle de Bossuet (1 vol.)
[139] Cavallario. Derecho Canónico (3 vols.) *
[140] Balmes. El criterio (1 vol.) *
[141] Chateaubriand. De Paris a Jerusalén (2 vols.) *
[142] Troplong. Influence du Cristianisme sur le droit romaní (1 vol.) *
[143] Quevedo. Obras festivas (2 vols.) *
[144] Ovidio Metamorphoseos (1 vol.)
[145] Saige. Caton on entretieu sur la liberté politique (1 vol.) *
[146] Isla. Mercurio general (1 vol.)
[147] Cours de Belles-Lettres (4 vols.) *
[148] Bossuet. Defensa del Clero (6 vols.) *
[149] Feijoó. Teatro crítico (8 vols.) *
[150] Feijoó. Cartas erudias (5 vols.) *
[151] Berni. Filosofía (4 vols.) *
[152] Feijoó. Ilustración apologética (1 vol.) *

      Total 319 volúmenes.”
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En 2005, con motivo del II Congreso Internacional sobre Don Juan Valera, al cumplirse el 

centenario de su muerte, se celebró una Exposición Bibliográfica con algunos libros donados por 

Valera al Instituto. Fue organizada por la Fundación y el IES Aguilar y Eslava  y se ubicó en la Biblioteca 

del propio Centro Educativo. El montaje y selección de libros y textos corrió a cargo de José Manuel 

Jiménez Migueles y Antonio Suárez Cabello, siendo patrocinada por la Delegación de Cultura del 

Ilmo. Ayuntamiento de Cabra.

A continuación comentamos algunos de los contenidos sobre los que venimos trabajando: 

[057] Ariosto. L´Orlando Furioso (2 vols.) *

El Orlando furioso que donó a la biblioteca del Instituto está marcado con la firma de la madre, 

la marquesa de la Paniega, aunque existe una caligrafía, como tachada, no leíble, que podría indicar 

una pertenencia a otra persona. También donó un ejemplar de “gramática italiana” de Pedro Tomasi, 

marcado con ‘Valera’ y con el año 1841.  

El poeta italiano es otro autor que pertenece al entramado cultural de Valera. Numerosas citas se 

engarzan en su escritura. En Nápoles, cuando tenía  veinticuatro o veinticinco años, escribe un poema 

ante un ejemplar de la obra de Ariosto al que incorpora cuatro versos, en italiano, correspondientes 

al canto trigésimo quinto. La edición de L´Orlando furioso es de 1792.

[092] Palafox. Obras completas (15 vols.) *

Valera nos dice en su artículo costumbrista “La cordobesa” (1872):

Cordobesa hay que lee todavía libros antiguos, devotos los más, que pertenecieron a su 

bisabuela, y que están como vinculados en la casa; verbigracia: La perfecta casada del 

maestro León; el Menosprecio de la corte y alabanza de aldea, el Monte Calvario, de 

fray Antonio de Guevara, y hasta las Obras completas (cerca de veinte volúmenes en 

folio) del venerable Palafox. No lo digo fantaseando: he conocido lugareña cordobesa 

que tenía y leía estos y otros libros por el estilo. Otras leen novelas modernas de las 

peores. Otras no leen nada.

[Obras completas, I, ed. Margarita Almela, Madrid, Biblioteca Castro/Turner, 1995, 

p. 969]

La obra de Palafox se compone de quince volúmenes, estando localizados catorce de ellos en el 

fondo bibliográfico del Instituto. Estos libros, donados por Valera, tienen la marca: “Soy de María 

Josefa Viaña”. Por tanto, firma su pertenencia la abuela paterna de don Juan, aunque tal vez pudieron 

pertenecer los libros a la madre de su abuela; es decir, su bisabuela, la cordobesa “que lee todavía 
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libros antiguos” y que están vinculados en la casa”. 

[065] Voltaire Theatre (12 vols.) *

Todos los volúmenes se encuentran en el fondo bibliográfico del Instituto. Están editados en París 

en 1813. El autor francés, máximo exponente de la Ilustración, aparece de forma continuada citado 

por Valera. La lectura de sus textos se produce de forma temprana. Es muy revelador el contenido 

de la carta que, desde Madrid y con fecha cinco de enero, dirige a Luis Ramírez de las Casas-Deza 

dando cuenta de algunas noticias de su persona y escritos: 

“ya de doce o trece años había leído a Voltaire…” [Correspondencia, volumen II (1862-1875), 

edic. Leonardo Romero Tobar, Madrid, Castalia, 2003:33]

Seguramente se está refiriendo a estos volúmenes, aunque los textos de los libros no están en 

español. 

[112] Demostier. Lettres á Emilie sur la Mythologie (3 vols.) *

[090] Aimé Martin. Cartas a Sofía sobre Física (4 vols.) *

El libro del literato y poeta Demoustier, escrito en francés, va a ser aludido por Valera a lo largo de 

su producción literaria, lo que implica la lectura del volumen y el rendir homenaje al título. Un ejemplo 

que nos puede servir para otros libros que encontramos en el recorrido literario del novelista. 

Este título de Demoustier va a ir unido en sus referencias, tanto narrativas como de crítica literaria, 

al de Lettres a Sophie sur la physique, la chimie et l´historie naturelle de L. Aimé-Martín, traducidas del 

francés por Eugenio de Tapia. Dichos títulos se encuentran localizados en el fondo bibliográfico del 

Instituto. 

Será en la novela Mariquita y Antonio (1861) donde localizamos la primera referencia de Valera a 

estas obras y a su lectura:

Hay Cartas a Emilia sobre la Mitología y Cartas a Sofía sobre la Física, la Química y la 

Historia natural, y aunque yo las he leído y las encuentro bastantes bonitas, siempre me 

ha chocado que sus autores se entretuviesen en escribir a sus novias o queridas sobre 

tales asuntos [Obras completas, II, ed. Margarita Almela, Madrid, Biblioteca Castro/

Turner, 2001:104]

En Cartas americanas, en epístola dirigida a la Revista Ilustrada de Nueva York, fechada en Madrid 
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(22 de marzo de 1897), y a propósito de la obra de Pío Gullón El vapor y su siglo (este libro son cartas 

familiares dirigidas a una señorita) escribe Valera que en Francia se editan muchos libros de este tipo, 

indicando en esta ocasión el nombre de los autores:

El vapor y su siglo está en cartas dirigidas a una señorita, como las Cartas a Emilia 

sobre la Mitología, por Demoustier, o como las Cartas a Sofía sobre la Física, la Química 

y la Historia Natural, por Aimé-Martín [Obras completas,  t .XLIV, ed. Carmen Valera 

(1905-1935), Madrid, Imprenta Alemana, p.21]

Por último reseñamos otra referencia a ambos títulos en su crítica literaria a propósito de Cartas 

de mujeres de Jacinto Benavente (Madrid, 1901). Ante esta ocasión Valera no puede eludir referencias 

a otras cartas cuando se habla de epístolas a mujeres:

Por pecar contra esto no suelo yo aprobar las cartas que son didácticas, como, 

pongo por caso, las de Demoustier a Emilia sobre la mitología, y las de Sofía de 

Aimé-Martín sobre la física, la química y la historia natural (Obras completas., t. 

XXXI, ed. Carmen Valera (1905-1935), Madrid, Imprenta Alemana, pp.16-17]

Para concluir la comunicación reseñamos que se hará un montaje audiovisual del contenido del 

fondo en el soporte que se considere más oportuno y accesible, teniendo en cuenta los medios 

disponibles, tanto materiales como económicos. También se realizará en soporte papel para que 

pueda ser utilizado por los visitantes, siendo puesto a disposición de todos los interesados a través de 

la red de Internet y a través de la página web del Instituto y Fundación ‘Aguilar y Eslava’. 

Entendemos que el proyecto que estamos desarrollando ofrece un grado de innovación de carácter 

experimental, ya que se trata de una proyección del patrimonio bibliográfico del Centro Educativo, 

en su colección Valera, del cual no tenemos conocimiento de que se haya efectuado anteriormente 

un proyecto semejante o parecido. Como complemento al mismo estamos trabajando en recopilar 

todos los documentos que vinculan a don Juan Valera y su familia al Instituto – Colegio. 

Cada libro llevará en su ficha descriptiva de catalogación un breve estudio de la obra y del autor, 

así como la sinopsis argumental correspondiente, añadiéndose, cuando exista, otros datos o noticias 

vinculadas con el ejemplar. Aquellos libros que resulte imposible su localización en los fondos 

bibliográficos del Instituto trataremos de adquirirlos en el mercado de libreros o se realizaría una 

fotocopia de algún original existente en otros fondos bibliográficos. Todas las noticias sobre los libros 

donados por Valera al Instituto – Colegio serán actualizadas permanentemente con los nuevos datos 

que se vayan conociendo.
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PROPUESTA PARA UNA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LOS I.E.S. HISTÓRICOS.

Francisco García Martín.
I.E.S. “El Greco” de Toledo.

Hemos finalizado la tarea de clasificar, inventariar, en algunos casos restaurar los fondos históricos 

archivísticos y bibliográficos del Centro, así como exhibir convenientemente las piezas de valor artístico, 

histórico y didáctico. Esperamos que en estos momentos estén ya a disposición de las comunidades 

educativas e investigadores la información 

sobre nuestros Fondos Históricos en la 

red, información que durante este curso ha 

estado confeccionándose y se ha volcado por 

nuestros compañeros en Internet. Ahora 

nos toca plantearnos la óptima gestión de 

dichos fondos.

Como en otras ediciones de estas jornadas, 

expondremos en esta comunicación a los 

compañeros de otros Institutos Históricos 

nuestra experiencia, que queremos sea 

referencia para el debate que aquí nos 

convoca, y con ello se enriquezca con las 

propuestas que suscitará en estas sesiones de trabajo. 

En primer lugar intentamos, con el resto de los institutos históricos de Castilla-La Mancha, 

dotarnos de un estatuto administrativo especial, en nuestro caso denominarnos “Institutos Históricos” 

y conseguir un “Acuerdo singular” utilizando la terminología que la nueva Ley de Educación de 

Castilla-La Mancha y la normativa que sobre autonomía de los centros –actualmente en proceso de 

elaboración-, pueda permitir. 

Utilizamos este tiempo verbal, pues, hasta el momento, las autoridades autonómicas no se 

muestran sensibles al problema que plantea la gestión del patrimonio cultural en nuestros centros 

singulares. En nuestro caso, la propuesta pasa por dotar a los institutos de un Departamento de 

Gestión del Patrimonio, lo que posibilitaría tener un responsable que cuente con reconocimiento 

administrativo, horas e incentivos suficientes para llevar a cabo su labor. Además, se intenta –difícil 

en la actual situación económica- obtener unos fondos supletorios para poder hacer frente a los 

gastos que genera la política conservacionista y divulgativa sobre dichos fondos históricos. Sabemos, 

por jornadas anteriores, que la situación en otras regiones es más ventajosa en medios humanos y 

económicos para el propósito que nos ocupa.
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Previamente y como procedimiento obvio, pero no por ello lo pasaríamos por alto, los profesores 

del Centro deben asumir la declaración de “Instituto Histórico” [o la figura que correspondiera 

al marco legal de cada Comunidad Autónoma], aprobándolo en Claustro e introduciéndolo en el 

Proyecto Educativo de Centro, lo que supone:

-  La implicación del Equipo Directivo en el proyecto.

-  Su incorporación a la Programación General Anual.

- La colaboración de los Departamentos Didácticos y su imbricación en las programaciones 
curriculares.

- Introducir un presupuesto específico en la Memoria económica.

Estas son las pautas que propongo para hacer un programa de gestión del patrimonio cultural de 
los centros, entendiendo que la sistematización permite continuidad y racionalización en la misma:

Marco de actuación:
- Fondos [Colecciones Históricas del I.E.S. “El Greco”]:

o Bibliográficos [Fondo Histórico].
o Archivísticos:

	 Archivo Histórico del Centro.
	  Fondo Instituto AHPTo. [Depósito del Archivo Histórico Provincial].

o Piezas:
	 Exposición [Musealización].
	 Depósitos [Departamentos, Laboratorios, Despachos]

- Documentación. Incorporación de los datos en:
o El Fondo Bibliográfico Antiguo Español.
o La Base de datos de Archivos de la Administración Regional de CLM.
o La Base datos del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.

- Política de mantenimiento de los Fondos Históricos:

o Incorporación de nuevos fondos:  
      Por:

	 Archivísticos.                 - Nuevas “apariciones”.
	 Bibliotecarios   - Donaciones.
	 Piezas    - Compra.

o Mantenimiento:



JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS ESPAÑOLES
CABRA (Córdoba) 2011v

356

	

	

	 Limpieza.
	 Restauración.
	 Optimización de la conservación.

o Investigación:
	 Escolar –trabajos realizados en el marco de la PA y programaciones  

 didácticas de los Departamentos-.
	 Especializada:

•	 Facilitar acceso a investigación.
•	 Base de documentación bibliográfica.
•	 Referencias externas:

o Memorias Académicas en otros Institutos.
o Fondo Bibliográfico Histórico Español.
o Colecciones particulares.
o Biblioteca de referencias [publicaciones sobre la Hª y  
 Fondos Hcos. Del Instituto].

- Firma de convenios con
o Otras Administraciones.
o Con Fundaciones, Patrocinadores etc.
o Asociaciones o Redes [Institutos Históricos]

Divulgación / Acceso:
- Destinatarios:

o Alumnado del Instituto / otros estudiantes.
o Investigadores.
o Público/ usuarios.

- Soportes informativos:
o Internet / página Web del Centro. Otras páginas institucionales:

	 Ministerio de Educación y/o Cultura.
	 Consejería de Educación y Cultura de la JCC-La Mancha.
	 Red de Institutos Históricos españoles.

o Dípticos / catálogo-inventario / otro material.
o Prensa.

- 
- 
- 
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- Protocolos:
o Horarios de atención / personal administrativo o académico.
o Acceso de consulta y/o uso.
o Espacios: 

	 Archivo / Biblioteca = espacio consulta.
	 “Museo” / Exposiciones temporales.

o Material didáctico / 
o Préstamos / Depósitos externos.

Incorporación en la Programación Anual del Centro:

- Elaboración de la Programación Anual del Departamento de Gestión del Patrimonio 
Cultural.

	 Información en la Comisión de Coordinación Pedagógica.
	 Información al Claustro de profesores.
	 Información y aprobación por el Consejo Escolar.

- Programa de incorporación de miembros de la comunidad educativa:
o Jornada de puertas abiertas / acogida de nuevo alumnado.
o Reuniones con Padres y Madres.
o Incorporación de nuevo profesorado.

- Aprovechamiento didáctico.
o Elaboración y uso de material didáctico (Jefatura de Estudios, Departamento  

  de Orientación, Departamentos didácticos, Junta de Coordinación pedagógica).
o Trabajos de investigación por parte de profesorado y alumnado del Centro.
o Montaje de exposiciones temporales [En coordinación con el Departamento  

  de actividades extraescolares]:
	 Monográficas.
	 Conmemorativas.
	 Con fondos externos.

- Proyección externa:
o Otras instituciones [Préstamos, intercambios]
o Otros Institutos Históricos.
o Convenios [Patrocinadores, administración, otros.]

- Elaboración de la Memoria Anual del Departamento de Gestión del Patrimonio 
Cultural:

o Consecución de objetivos propuestos.
o Propuestas de mejora.
o Memoria económica.
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Realizamos este esquema-guía de actuación con el ánimo de debatirlo en las jornadas e incorporar 

a lo largo de las mismas –o del periodo que media entre una y otra jornada- aquellas aportaciones que 

realicen los representantes de los Institutos aquí congregados. De esta forma podremos entre todos 

mejorar la gestión de nuestros Fondos Históricos.
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GALERIA VIRTUAL DEL PATRIMONIO PICTORICO 

DEL IES ALFONSO X EL SABIO DE MURCIA

El IES Alfonso X El Sabio de Murcia alberga además del rico patrimonio científico y sus importantes 

fondos bibliográficos una colección artística de gran interés compuesta por obras de pintura, dibujos, 

esculturas y obra gráfica.

Durante el curso 2009-2010, siendo Director D. José Juan Sánchez Solís, se inauguró un nuevo 
edificio destinado a la ubicación de todo el mencionado patrimonio, denominándose Aulas -Museo 
o MUSAX; emplazamiento insuficiente para el conjunto que integra el patrimonio pictórico, puesto 
que como es habitual en las gestiones administrativas de la mayoría de las Comunidades Autónomas 
nace con las carencias de espacio derivadas de la falta de previsión para ello.

No obstante debo agradecer la indirecta colaboración prestada por el Instituto Aguilar y Eslava de 
Cabra que en las IV Jornadas de los Institutos Históricos de Galicia (MUPEGA) presentaron el trabajo 
de un aula virtual que recogía la colección pictórica del Instituto. Esto nos dio luz para iniciar un 
proyecto análogo en el MUSAX confeccionando un aula virtual que pudiera paliar la falta de espacio 
antes mencionada. En este sentido, hemos procedido a la ejecución de la misma con la colaboración 
del Coordinador de las aulas-Museo Juan Pedro Gómez Sánchez, creador además del Museo de 
Imagen, que completa nuestras exposiciones.

El conjunto pictórico que compone nuestra galería virtual está integrado por obras realizadas 
en el siglo XVIII y que podemos concretar en cuatro series. Una primera serie que representa los 
retratos oficiales de la reina Isabel II (fechado en 1857 aunque desconocemos su autoría), el rey 
Alfonso XII (de Manuel Picolo en 1880) y el rey Alfonso XIII (de Antonio Meseguer en 1902). Las tres 
obras, facturadas en óleo sobre lienzo, con unas dimensiones de 220x150 centímetros. Una segunda 
serie constituida por un conjunto de 9 cuadros de temas religiosos que fueron realizados para la 
capilla del Colegio de Teólogos de San Isidoro, en cuyo emplazamiento surgiría en 1837 el Instituto 
de Segunda Enseñanza de Murcia, el actual Instituto Alfonso X. El autor de los mismos, según la 
catalogación realizada por Díaz-Cassou en 1895 fueron atribuidas al pintor valenciano Vicente Inglés, 
que perteneció a la Academia San Carlos.

De los nueve cuadros que componen la serie, ocho de ellos estaban destinados y, por tanto, 
concebidos como un programa educativo introducido por el obispo Juan Mateo y destinado a los 
estudiantes de Teología del citado colegio. El cuadro de mayor tamaño es la Cátedra de San Isidoro 
Seis de ellos se hallaban colocados por parejas en las capillas laterales, citando al respecto Cristo 
Redentor y La Dolorosa, San Francisco de Sales y San Felipe Neri, Tránsito de San Alejo y Santa Irene 
y por último San Juan Nepomuceno y San Francisco Javier. 

La tercera serie de cuadros, en número de dieciséis se ejecuta en 1906 y fue realizada por encargo 
del entonces Director del Instituto D. Andrés Baquero, que pretende recoger la cultura en Murcia 
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a través de sus hombres más ilustres desde el siglo XV hasta el siglo XX;  encargo que se hizo al 
pintor murciano Antonio Meseguer Alcaraz (1851-1914), formado en la Sociedad Económica de 
Amigos del País y del que el Instituto ya tenía el retrato del rey Alfonso XIII. La serie está compuesta 
por los siguientes personajes: Diego Rodríguez Almela (1426-1484), capellán y cronista de los Reyes 
Católicos; Ramírez Pagán (1523-1564), capellán y poeta de la Casa del Duque de Segorbe; Francisco 
Cascales (1564-1642), profesor de gramática, filólogo e historiador y soldado; Diego Saavedra Fajardo 
(1584-1648), diplomático y procurador del rey en Roma y escritor; Salvador Jacinto Polo de Medina 
(1603-1676), discípulo de Fco Cascales y rector del seminario de San Fulgencio; Francisco Salzillo 
y Alcaraz (1707-1783), gran y afamado escultor y miembro fundador de la Sociedad Económica de 
Amigos del País); José Moñino Redondo, conde de Floridablanca (1728-1808), profesor, fiscal del 
Consejo de Castilla, embajador en Roma y secretario de Estado; Diego Clemencín (1765-1834), 
profesor de Filosofía del Seminario de San Fulgencio, presidente De las Cortes, ministro de Ultramar 
y de la Gobernación y Bibliotecario Real; Ángel Guirao Navarro (1817-1890), Doctor en Medicina, 
catedrático de Historia Natural y Director del Colegio de San Isidoro; Francisco Cánovas Cobeño 
(1820-1904), Catedrático de Física y Química y de Historia Natural del Instituto y miembro de la 
Real Academia de la Historia; José Selgas y Carrasco (1822-1882), periodista, poeta y novelista de 
renombre; Federico Balart (1831-1905), diputado, senador y consejero de Estado, periodista y poeta; 
José Echegaray e Izaguirre (1832-1916), Hijo Adoptivo de Murcia, Ingeniero de caminos y Catedrático 
de Física Matemática en la Universidad de Madrid, ministro de Fomento y fundador del Banco de 
España así como premio Nóbel de Literatura en 1904; Antonio García Alix (1842-1911), alumno del 
Instituto, licenciado en Derecho, periodista y Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes; Juan De 
La Cierva y Peñafiel (1864-1938), alumno del Instituto, licenciado en Derecho y Filosofía y Letras y 
también Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

La cuarta serie del patrimonio pictórico la componen ocho retratos de Directores del Instituto: 
Ignacio Martín Robles, catedrático de Matemáticas, Director entre 1934-36 y 1940-56 y pintado por 
Montserrat Cubells; Rafael Verdú Payá, catedrático de Ciencias Naturales, nombrado Director en 
1956 hasta 1968 y pintado por José Maria Almela Costa; Francisco Morote Chapa, catedrático de 
Geografía e Historia, Director de 1968 a 1969, también pintado  por Montserrat Cubells; Juan Díaz 
Terol, catedrático de Filosofía, Director de 1969 a 1975; Fernando González Manzano, catedrático de 
Ciencias Naturales, nombrado Director en 1975 hasta 1985; Ramón Jiménez Madrid, catedrático de 
Lengua y Literatura, Director de 1985 a 1997; Carlos Collado Mena, profesor de Filosofía, Presidente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Director de 1997 a 2007; José Juan Sánchez 
Solís catedrático de Física y Química, nombrado Director en 2007 hasta 2011. Las dimensiones de de 
estos cuadros son de 81x65 centímetros.

Además de estas series disponemos de un óleo sobre lienzo de 80x60 centímetros de Alfonso X 
el Sabio realizado por José Maria Almela Costa.

En el video Presentación que se acompaña se recoge el Aula Virtual que hemos detallado en la 
exposición realizada.
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LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL PATRIMONIO 

HISTORICO Y MUSEÍSTICO DEL INSTITUTO “PADRE 

SUAREZ” DE GRANADA

JUAN ALONSO SUAREZ

Presidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico y Museístico del Instituto Padre 

Suarez de Granada. 

(amigosinstitutopadresuarez@hotmail.es)

Esta Asociación es, como persona jurídica, vocal fundador de la Asociación Nacional para la 

defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos.               

 Los Institutos, como el conjunto de los centros docentes, reciben de la Administración  Educativa de 

la correspondiente Comunidad Autónoma las dotaciones ordinarias para su normal funcionamiento.  

Dichas dotaciones figuran incluidas en el correspondiente presupuesto de gastos aprobado por Ley, 

dentro del Capítulo II (“Compra de bienes corrientes y de servicios”) de dicho presupuesto, según 

la clasificación de gastos establecida en La Ley General Presupuestaria. Al ser ésta una “ley marco”, 

dicha clasificación es común a todas las leyes presupuestarias o hacendísticas de las diferentes 

Comunidades Autónomas.

Los Institutos históricos, y esto suponemos que es común a todos ellos, deben detraer de las 

asignaciones que reciban para sus gastos ordinarios para funcionamiento, los derivados de la 

recuperación, conservación y difusión de su patrimonio. Ello implica en cualquier caso escasez de 

recursos, pues en los parámetros que se tienen en cuenta en el reparto de fondos para gastos de 

funcionamiento (material de oficina, comunicaciones, suministros, conservación de mobiliario 

y equipo, actividades docentes y complementarias, etc.) entre los diferentes Institutos de una 

Comunidad Autónoma, no se tiene en cuenta la peculiaridad de estos centros y entendemos que el 

reparto se efectúa sobre una serie de parámetros más generales, como núm. de alumnos, tipo de 

enseñanzas, volumen del inmueble, etc. 

Por ello, dado el patrimonio histórico que poseen estos Institutos, deberían disfrutar además de 

unas dotaciones singulares y específicas dentro del referido capítulo presupuestario de gastos que 

les permita atender los gastos derivados de dicho patrimonio en todo a lo referido a recuperación 

o rehabilitación del mismo y su difusión. Esto es algo ya planteado en reivindicaciones anteriores, y 

recogido expresamente, junto a una dotación específica de profesorado, en la Proposición no de Ley 

aprobada por el Congreso de los Diputados, de todos conocida.
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Pero hay otra forma de financiación, quizá menos conocida, y hablamos de acogerse a las 

subvenciones para actividades culturales que entran en el Capítuo IV de los presupuestos, bajo ´la 

denominación genérica de “Transferencias corrientes”. 

El Museo de Ciencias del Instituto Padre Suárez de Granada, ha disfrutado en dos ejercicios 

económicos de este tipo de subvenciones concedidas por la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía. Al estar reconocido como MUSEO, e inscrito en el correspondiente registro oficial de 

museos de la Junta de  Andalucía, ha solicitado y obtenido subvenciones de carácter “finalista”, es 

decir, para un fin determinado, previa presentación de un presupuesto y condicionado a una posterior 

justificación del gasto realizado. Pero el propio control interno de la contabilidad presupuestaria 

detectó una imposibilidad jurídica de seguir obteniendo estas subvenciones. Al ser los centros docentes 

públicos parte de una única persona jurídica, en este caso la Junta de Andalucía, es jurídicamente 

imposible que nuestra comunidad autónoma se “subvencione” a sí misma. Para eso está el Capítulo 

II de los presupuestos que antes hemos mencionado, pero el Capítulo IV, el de las subvenciones, es 

para entidades privadas sin ánimo de lucro.

Y ahí, de ese problema, nace la Asociación de Amigos como posible solución. Constituida como 

entidad privada de índole cultural y sin ánimo de lucro, y teniendo como principal fin “la tutela del 

patrimonio histórico existente en el Instituto Padre Suárez de Granada, y en especial del museístico 

correspondiente al Museo de Ciencias de dicho Instituto”, tiene personalidad jurídica propia, y 

está por tanto facultada para concurrir a cualquier tipo de convocatoria pública de subvenciones 

relacionadas con la “tutela” del patrimonio, bien sea la de restauración  de las piezas de la colección 

museística, la realización de actividades de difusión, la dotación de mobiliario o equipo, o cualquier 

otra que sea de utilidad.

Así, tras un acta fundacional de Noviembre de 2009 y la aprobación de sus estatutos, fue 

presentada la correspondiente solicitud al amparo de la Ley Orgánica reguladora del derecho de 

asociación, y  desde Abril de 2010 estamos legalizados como Asociación, con personalidad jurídica 

propia, identificación fiscal, exención de IVA, y un reducido pero fervoroso número de socios que 

aportamos una modesta cuota anual para desarrollo de actividades.

Ocurre que, debido a la crisis económica que atravesamos, las convocatorias de subvenciones a las 

que nos podríamos acoger para actividades en pro del patrimonio del Museo no se han convocado, y 

el principal objetivo de nuestra constitución como Asociación no lo hemos podido cumplir por ahora. 

Pero ahí estamos, en disposición de poder hacerlo en cuanto sea posible.

Y entre tanto? Pues hemos tenido alguna actividad de colaboración con el Museo de Ciencias 

del Instituto, concretamente con las realizadas  en Noviembre pasado con motivo de la Semana de 

la Ciencia, y las del Día Internacional de los Museos en Mayo del presente año. Pero esto va a ser 

expuesto con mayor detalle en una comunicación de Luis Castellón, Director del Museo de Ciencias,  
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por lo que me remito a ella.  Por otra parte, y para conocer  el patrimonio de otros Institutos 

históricos, hemos organizado una visita al Museo de la Fundación Aguilar y Eslava, en el Instituto que 

nos acoje n estas V Jornadas, y tenemos previsto visitar el Instituto “Santísima Trinidad” de Baeza, el 

“Padre Coloma” de Jerez de la Frontera y el “Pedro Espinosa” de Antequera. 

Y, por supuesto, si por parte de cualquiera de los Institutos históricos se considerase interesante 

nuestra iniciativa y experiencia, estamos dispuestos a contarla con detalle, de forma que facilite a 

otros lo ya recorrido por nuestra Asociación.
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RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
DEL I.E.S. RAMIRO DE MAEZTU: ACTIVIDADES 
REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2010-2011.

Mª Cristina Borobio Ibarrondo.

RESUMEN.

Como nuestro Instituto ya ha estado presente en Jornadas anteriores y en ellas ya realizamos en 

su momento una presentación del Centro y una pequeña descripción de su historia y patrimonio, 

siguiendo las recomendaciones que se nos dieron en dichas Jornadas, vamos a describir las actividades 

de recuperación, conservación, catalogación y divulgación que hemos realizado a lo largo del curso 

actual.

Las actuaciones han tenido lugar en lo referente tanto a fondos bibliográficos, fotografías, 

pintura, mobiliario, escultura y cerámica como a material pedagógico de los distintos laboratorios y 

departamentos.

El pasado mes de septiembre contactaron con la Directora dos investigadores expertos en 

Historia del Arte y Fotografía que nos ofrecieron la posibilidad de catalogar la colección relacionada 

con el patrimonio artístico del Instituto, tarea que realizarían de forma altruista. Como resultado, 

se ha realizado una catalogación 

completa empleando como base 

los campos propuestos por el 

sistema documental de Museos del 

Ministerio de Cultura (DOMUS), 

además de la realización de una 

nueva documentación gráfica 

digitalizada. 

Actualmente estamos tratando 

de plasmar todo ese trabajo en una 

publicación que resultaría una fuente 

actualizada sobre nuestro Instituto 

ya que las existentes son ya bastante 

antiguas y se refieren más a la historia 

del Centro que a su patrimonio.

Damos a continuación un ejemplo 

de una ficha de catalogación de un 

cuadro:
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A la vez se han restaurado algunos cuadros de los que proceden de las Misiones Pedagógicas.

En cuanto al fondo bibliográfico, se procedió durante los meses de octubre y noviembre a la 

catalogación, por parte de la Biblioteca Regional de Madrid, de cerca de 700 obras anteriores a 1900 

y del primer cuarto del siglo XX pertenecientes al Instituto-Escuela, las Misiones Pedagógicas y la 

Junta para Ampliación de Estudios. Consecuencia de ello, ha sido su actual pertenencia al Catálogo 

Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. 

Sin embargo, tras la finalización de la catalogación, hemos encontrado algunas obras más también 

anteriores a 1900 que esperamos puedan incluirse en un futuro próximo. De igual manera, tenemos la 

esperanza de que se pueda proceder a la digitalización de todo este fondo por lo que no abandonamos  

la idea de seguir en contacto con la Biblioteca Regional.

Uno de los hechos que consideramos más relevantes ha sido la formación de un equipo de trabajo 

con profesores de los Departamentos de Física y Química y Ciencias Naturales quienes de forma 

totalmente voluntaria han asumido diversas tareas que se han plasmado en las siguientes actuaciones:
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Creación del Gabinete de Ciencias Naturales en el aula 

donde ya se encontraban los dioramas de varios animales, 

realizados en su día por el profesor Benedito. 

Se han añadido algunos otros objetos rescatados de 

diversas dependencias, no sólo relacionados con las CCNN, 

sino también consistentes en antiguo mobiliario de aula. 

La creación del Museo de Instrumentos Didácticos en lo que llamamos la subida al Observatorio ha 

supuesto la recopilación de material disperso que pensamos ordenar y exhibir, aunque de momento 

esta actuación está en proceso ya que a la vez debemos procurarnos la infraestructura mobiliaria 

necesaria para ubicar los objetos.

Hemos creado un blog cuyas páginas por ahora están 

en construcción pero que ya suponen un punto de partida 

para ir poco a poco divulgando nuestro patrimonio: www.

patrimonioramirodemaeztu.blogspot.com .

Hemos procedido a la catalogación de instrumentos del 

Laboratorio de Física y Química así como de la colección 

de placas epidoscópicas del de CCNN. Para los primeros 

hemos consultado varias publicaciones entre las que se 

encuentra la catalogación del IES Cardenal Cisneros que tan 

generosamente nos prestaron los profesores responsables.

Este trabajo ha supuesto a la vez la organización, limpieza y, en su caso, reparación de los 

instrumentos y objetos de ambos Laboratorios.

Hemos continuado, y estamos a punto de terminar, la catalogación de la colección de fotografías 

de J. Laurent, algunas de las cuales ya hemos mostrado en diversas exposiciones a lo largo del curso 

aunque es nuestra intención realizar una que sea monográfica sobre diversos aspectos de la España 

de la segunda mitad del siglo XIX de la que muchas de las fotografías son un testigo directo que ha 
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llegado hasta nosotros.

Como actividad principal para la divulgación del patrimonio entre nuestra comunidad escolar, 

son las exposiciones que venimos realizando durante el curso. Entre ellas podemos mencionar una 

formada sobre todo por libros que en su día donaron los estudiantes para formar una pequeña 

biblioteca de literatura juvenil. También se ha exhibido parte de la colección de láminas de CCNN, 

cuya catalogación nos queda de momento pendiente
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Esta exposición de láminas se completó con una colección de cráneos y libros de Biología.

El día del Acto Académico del Aula Antonio Magariños se exhibieron algunos de los libros más 

antiguos que poseemos, todos ellos escritos en Latín o Griego junto con las fotografías de la colección 

mencionada que representan restos de construcciones antiguas romanas o personajes de la mitología; 

respecto a las ruinas, fue muy interesante comprobar cuál era su estado en la época y compararlo 

con la actualidad.


