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RESUMEN  

Presentamos a las VI Jornadas de Institutos Históricos Españoles la 
experiencia didáctica e investigadora desarrollada en el Instituto “Profesor 
Domínguez Ortiz” de Azuqueca de Henares (Guadalajara) durante el primer 
semestre del curso 2011-12. Es una actividad desarrollada dentro del proyecto 
“Hacia una Red Educativa de Apoyo y Colaboración entre Institutos Históricos” 
(Programa ARCE del Ministerio de Educación), diseñado para los cursos 2011-
12 y 2012-13. En él están integrados, además, los institutos “Aguilar y Eslava”, 
de Cabra (Córdoba), “Lucus Augusti”, de Lugo, “Isabel la Católica” de Madrid y 
“Brianda de Mendoza” de Guadalajara. 

Este proyecto, está basado en la experiencia de los dos años anteriores, 
también auspiciado por el Ministerio. Como aquél, parte de un trabajo 
autónomo de cada instituto, centrado en las particularidades patrimoniales y 
educativas de cada uno, pero buscando un punto de encuentro que nos ayude 
a difundir nuestro patrimonio y nuestro trabajo didáctico con esos fondos, 
compartiendo ideas, conocimientos y experiencias a través de nuestra bitácora. 

La experiencia concreta desarrollada durante el presente curso por el 
Instituto “Profesor Domínguez Ortiz” se ha centrado en proseguir la 
investigación sobre los institutos que fueron creados por España en sus 
colonias americanas y asiáticas. En concreto, durante estos meses, nuestro 
principal objetivo ha sido el conocimiento histórico del Instituto de San Juan de 
Puerto Rico, partiendo de algunos de nuestros fondos históricos.  

Hemos seguido nuestra, ya tradicional, estructura organizativa, que parte de 
un área conductora y se apoya en varias áreas colaboradoras y de implicación 
puntual:  

 

 

 

 

 

 

 

  

TRABAJO DIDÁCTICO 
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Colaboradora: 

Inglés 
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Área Conductora: 
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Historia 
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Colaboradora: 

Economía 



En cuanto al Área Conductora: Geografía e Historia, aparte de la labor de 
coordinación (profesor Miguel Mayoral), el trabajo directo con los alumnos se 
ha llevado a cabo a través de dos actuaciones claramente diferenciadas: 

 Por un lado se ha trabajado con un grupo de 2º de Secundaria, dos 
horas a la semana (en “Atención Educativa”) para realizar trabajos 
directamente relacionados con la conservación, restauración y difusión del 
Patrimonio Educativo que se conserva en el aula-museo. Así, se han 
acondicionado varias vitrinas de exposición, se han llevado a cabo técnicas 
expositivas de nuestros fondos relacionados con los institutos de Ultramar, se 
ha restaurado un mapa mural y se han catalogado fondos, especialmente 
bibliográficos. 
 Por otro, con Bachillerato se han llevado a cabo pequeñas 

investigaciones, realizadas por los alumnos, sobre las colonias del Caribe, su 
colonización, descolonización e implicaciones educativas y culturales del 
proceso. 

Unos y otros alumnos han intervenido en la Bitácora en relación a su trabajo 
con el patrimonio. Dos alumnos del máster de Profesores de Secundaria, Marta 
Urmeneta y Fernando Sánchez, han colaborado en esta tarea didáctica.  

El Área Colaboradora de Lenguas Extranjeras (Inglés)  ha trabajado con 
grupos de ESO y Bachillerato dirigidos por las profesoras Mª Teresa Pedraz y 
Mercedes Riofrío. Esta última profesora, además de realizar trabajos de 
traducción con sus alumnos, ha establecido interesantes contactos con 
profesionales de la educación puertorriqueña, como el Dr. Jorge Rodríguez 
Beruff, antiguo decano de la Universidad de Río Piedras.  

La labor de traducción ha partido de la utilización, como recurso didáctico de 
una serie de libros, muchos en inglés, redactados después de la pérdida de 
Puerto Rico, ya durante la presencia americana en la isla. Algunos de ellos son 
primeras ediciones que se encuentran entre el patrimonio histórico de nuestro 
instituto, como “Education in Porto Rico” de John Joseph Osuna (1923) 
publicado por el Teachers College Columbia University, New York City, 
íntegramente traducido por los alumnos en la parte correspondiente al estudio 
de la Segunda Enseñanza durante el período español. La profesora Teresa 
Pedraz se ha planteado los siguientes principios didácticos: 

 Despertar la curiosidad intelectual 
 Estimular el sentido crítico 
 Estimular la investigación y el descubrimiento 
 Desarrollar las competencias básicas (fundamentalmente: comunicación 

lingüística, conocimiento del medio físico, social y cultural,  aprender a 
aprender, tratamiento de la información digital). 

En cuanto a la justificación y metodología: 
 Dado que estábamos interesados en participar en el  proyecto ARCE de 

Institutos Históricos con la traducción de textos, diseñamos una experiencia 
motivadora que implicase a los alumnos tanto en trabajo individual en casa, 
como en trabajo de clase en pequeños grupos heterogéneos, donde  



investigaran conjuntamente, de forma coordinada para traducir y profundizar en 
el aprendizaje de las Ciencias Sociales, su propia lengua y el inglés. 

 Aprendizaje cooperativo (Técnica del rompecabezas, Aprendizaje en 
equipos, Aprendiendo Juntos) 
 Aprendizaje significativo (Aprendizaje relacional) 
 Exposición oral individual, en grupos de trabajo y plenaria 
El desarrollo de la actividad ha respondido a las siguientes pautas: 
En la primera sesión de cada curso se presentó la actividad como 

complementaria a la asignatura de inglés (definición de la actividad, pautas del 
proyecto, métodos de evaluación); se pidió a los alumnos que pusieran en 
común y compartieran sus conocimientos previos sobre las zonas geográficas 
objeto de estudio y su historia, lenguas, culturas, etc. Se dedicaron después 
varias sesiones a la búsqueda de recursos, documentación e información en 
Internet y a la delimitación y selección de los temas que investigaría cada 
grupo. Un día por semana se valoraba el progreso realizado, exponiendo en 
clase los resultados de las traducciones e investigaciones, que la profesora 
subiría a la bitácora. Para terminar, se reunieron todos los textos traducidos en 
un solo documento, se pulió el lenguaje –unificando términos que habían sido 
considerados de distinta forma- y se le dio formato en “pdf” para su publicación. 

El uso de recursos informáticos y las TIC han resultado muy beneficiosos 
contribuyendo a alcanzar los objetivos del proyecto, no solo para la búsqueda 
de documentación, investigación y selección de información en Internet, sino 
también para su tratamiento en procesador de texto y pdf, así como para el 
seguimiento del progreso a través del envío de archivos con el trabajo de los 
alumnos, su corrección y la subida de textos a la bitácora. Las fotografías y 
mapas han situado a los alumnos en los momentos históricos correspondientes 
a cada etapa, estableciendo comparaciones y debatiendo posibilidades. 

En lo referente a la evaluación: 

La actividad ha motivado y enriquecido a los alumnos, dotándoles de 
estrategias para el estudio individual, y aumentando sus capacidades para el 
trabajo en equipo; del mismo modo que les ha influido positivamente en el 
desarrollo de las competencias básicas. Los resultados se han podido medir no 
sólo en una nota numérica positiva en Inglés, también en la recopilación de sus 
traducciones en un único texto y en los artículos escritos, que podrán 
publicarse en “El País de los Estudiantes”. 

Desde el Área Colaboradora de Economía, el profesor Pablo Canabal ha 
coordinado el principal instrumento de comunicación, a partir del cual se han 
logrado contactos importantes, como el desarrollado con la profesora María 
Laguna, estudiosa de la Educación en Puerto Rico. 

La bitácora Patrimonio educativo es una ventana que muestra el  trabajo 
desarrollado en los últimos años por  un grupo de personas implicadas en la 
conservación y difusión del patrimonio educativo de nuestros institutos. 

Los resultados de esta experiencia son muy positivos. Desde la creación de 
la bitácora, la página ha recibido más de 20.000 visitas, y han sido 
aproximadamente 75000 páginas las visitadas desde los más  diversos lugares.  



 

Estadistica de http://patrimonioeducativo.blogspot.com.es/ desde su creación 

 

Estadistica de http://patrimonioeducativo.blogspot.com.es/ del último mes 

Su carácter transnacional permite que tanto la bitácora como la web sean 
herramientas que nos permiten dar a conocer nuestro trabajo más allá de 
nuestro entorno inmediato: 

 

El carácter abierto y desenfadado de la bitácora ha permitió que la 
naturaleza del usuario fuese variada: 

 Docentes que han desarrollado el currículo de su materia  apoyandose 
en el patrimonio  de los institutos. 
 Profesores que, desde su especialidad, han colaborado realizando 

labores de soporte del proyecto (electricidad, traducción, contabilidad…) 
 Alumnos que han colaborado de forma activa en las labores de 

restauración, investigación, traducción, recopilación… 
 Personas fuera de la comunidad educativa que siguen el proyecto. 

http://patrimonioeducativo.blogspot.com.es/
http://patrimonioeducativo.blogspot.com.es/


Los temas tratados por la bitácora son, como no podia ser de otra manera, 
relacionados con el patrimonio de los institutos. Principalmente hemos hablado 
de las investigaciones en curso sobre el activo cultural que poseemos así como 
las adquisiciones que hemos realizado. Destacamos los siguientes temas: 

 Institutos de Ultramar (Cuba, Puerto Rico o Filipinas) 
 Proyectos y trabajos realizados por el Museo Aguilar y Eslava 
 Desarrollo de los proyectos de los otros institutos implicados 
 Conservación de las colecciones en los IES con fondos históricos 

Desde las Áreas de implicación puntual de Electricidad e Informática, 
los profesores Jesús de la Vega y Antonio Redondo han actualizado y 
mejorado el funcionamiento de la base de datos del Aula Museo, haciéndola 
más funcional y coherente. Así, se ha facilitado la introducción de datos, 
mejorado la presentación y adaptado los tamaños de impresión para una mejor 
catalogación de “Libros y Documentos”, “Material Didáctico”, “Grabados y 
Fotografía” y “Mobiliario”. 

 

Primera página del Programa de Catalogación del Patrimonio 

Desde Electricidad, se ha trabajado con varios grupos de alumnos en dos 

aspectos diferentes: Con PCPI, el objeto trabajado ha sido el regulador de luz, 

aprendiendo a realizar una canalización eléctrica para, posteriormente, 

realizarla en el aula museo. Con el Grado Medio se está programando el 

autómata para el encendido y apagado progresivo de las luces del aula museo. 

Desde el Área de Implicación Puntual de Música, se sigue trabajando en 

el Patrimonio inmaterial, con actividades coordinadas por la profesora Lucía 

Ceñal, basadas en la recopilación de antiguas canciones escolares. 

El Área de Implicación puntual de Francés, bajo la dirección de la 

profesora Noemí Agustín, ha desarrollado una interesante labor de traducción 

con alumnos de 2º de Bachillerato, de un planisferio mural de principios de los 

cuarenta donde se inserta la Carta del Atlántico Norte. 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: INSTITUTO ESPAÑOL DE PUERTO RICO 

Antes de la creación de los institutos españoles durante el reinado de Isabel 
II, las Escuelas de Gramática constituían un primer nivel de lo que podríamos 
equiparar a la Enseñanza Secundaria. Ya desde los comienzos del siglo XVI se 
desarrollaron estas escuelas de Gramática en las tierras de ultramar. En Puerto 
Rico, debió empezar a funcionar la primera en la Villa de Caparra, 
trasladándose después al Hospital de San Alfonso, en San Juan1.  

Pronto empezaron a funcionar otras Escuelas de Gramática, como la que 
tuvo su sede en el convento de Dominicos, que terminó su construcción en 
1529. Sabemos también que en 1607, había un edificio próximo a la catedral 
en el que varios prebendados realizaban su labor sacerdotal al tiempo que 
"leían la gramática" a los niños2. La casa se incendió en el asedio holandés de 
San Juan en 1625, pero fue reconstruida y continuaron las clases3.  

Funcionaron estos primeros motores de la enseñanza secundaria durante 
más de doscientos años, junto a las escuelas de Primeras Letras extendidas 
por las zonas rurales. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII conocemos 
acciones de la Administración española tendentes a una cierta integración 
racial, como las emanadas del “Directorio de Muesas”, que ordena  “el envío de 
mulaticos y negritos a la misma escuela de los blancos". Ilustre y bien querido 
fue, en este sentido, el maestro Rafael Cordero quien, ya a principios del XIX, 
mientras residía en San Germán, abrió una pequeña escuela para niños 
negros, mulatos y pobres4. 

Son éstos los años en los que se concede a Puerto Rico el mismo derecho 
que a otros territorios españoles, mandar un diputado a las Cortes reunidas en 
Cádiz, en lucha contra Napoleón. Es seleccionado para el puesto don Ramón 
Powers. En 1813 la Diputación Provincial, se reúne por primera vez y, el mismo 
año, se funda en San Juan la Sociedad Económica de Amigos del País, cuyos 
primeros esfuerzos se dirigieron hacia el ámbito educativo. Sin embargo, el 
regreso de Fernando VII desde su exilio francés no fue todo lo halagüeño que 
esperaban los españoles de ambos hemisferios y, con su vuelta al absolutismo, 
se paralizaron las acciones de progreso.  

El levantamiento liberal del comandante Riego deja sin apoyo a las escuelas 
de la Iglesia, lo que empuja a su cierre. Este intento de secularización lleva a 
que, en 1821, las Cortes aprueben la creación de una “Universidad de Segunda 
Enseñanza” en Puerto Rico, “cuya determinación se mandó llevar a efecto por 
Real Orden de 4 de marzo de 1823”5, pero la medida no llegó a consolidarse 
por la abolición del régimen liberal el mismo año, quedándose la isla sin las 
mínimas instituciones para la formación secundaria o profesional de sus 

                                                           
1 COLL Y TOSTE, Cayetano: Historia de la Instrucción Pública en Puerto Rico hasta el año 1898. Isabel 
Cuchi Coll, 1970 
2 OSUNA, John Joseph: Education in Porto Rico. Teachers College, Columbia University, Nueva York, 1923 
3 La acción educativa española, así como otros avances para la sociedad portorriqueña se vio seriamente 
ralentizada por las acciones en contra de la Corona española, a veces en forma de ataques corsarios 
4 COLL Y TOSTE, op. cit. 
5 AHN, ULTRAMAR, 5062, EXP. 26 



jóvenes, a pesar de las gestiones del Gobernador Eclesiástico, que sigue 
intentando la erección del centro en 1824 y 18256. 

Al lograr el rey imponer de nuevo el absolutismo, se inicia una cruel 
represión contra los liberales, entre ellos un sacerdote, profesor de Física 
Experimental en la universidad de Santiago de Compostela, el padre Rufo 
Manuel Fernández quien, tras años de persecución y cárcel recala en Puerto 
Rico, donde es nombrado canónigo de la catedral de San Juan en 1832. Aquí, 
apoyado por la Sociedad Económica, se consagró a la docencia, iniciando a 
muchos jóvenes en las Ciencias Naturales y fomentando su educación 
superior. La Sociedad estaba muy necesitada de un lugar apropiado para 
impartir sus clases, consiguiendo en 1843 la planta baja del Seminario.  

En estos años de nuevo liberalismo isabelino, la “Segunda Enseñanza” está 
en pleno desarrollo en España a través de la creación de los primeros 
Institutos7; y la Sociedad puertorriqueña vuelve a procurar la creación de 
universidad e instituto desde el temprano año de 1838, cuando había muy 
pocos de estos últimos establecimientos en la metrópoli8. La falta de profesores 
hace que el padre Rufo seleccione a sus cuatro mejores alumnos para que, 
subvencionados por la Sociedad Económica, se formen en Madrid. Dos de 
ellos mueren pronto. Otros dos volverán para ejercer sus labores docentes. 

Desde Madrid se responde a la inquietud de estos territorios con el Plan 
General de Instrucción Pública para las islas de Cuba y Puerto Rico, aprobado 
el 27 de octubre de 1844, pero la ejecución de la ley se muestra lenta y la 
Sociedad Económica continuó sus clases en la planta baja del Seminario. 

 En 1863 se establecerá un nuevo y específico Plan de Instrucción Pública 
para la isla de Cuba, creándose al año siguiente un Instituto en La Habana9 
¿Se había olvidado España de Puerto Rico? Parece que no, porque desde 
principios de los años cincuenta se había dado al Seminario la facultad de 
otorgar el título de bachiller10 y, en 1858, comienza el proceso para  que los 

                                                           
6 AHN, ULTRAMAR, 5062, EXP. 26 

7 El Plan general de Instrucción Pública (1836), auspiciado por el Duque de Rivas, será la norma 
fundamental que impulse la creación de estos nuevos centros que reciben el nombre de “Institutos”: 
Art. 29. La instrucción secundaria elemental se dará en establecimientos públicos que llevarán el 
nombre de Institutos elementales. Art. 33. La instrucción secundaria superior se dará en 
establecimientos públicos que llevarán el nombre de Institutos superiores. Poco después llegarán el Plan 
de Estudios para los Institutos de Segunda Enseñanza (1843) y el “Plan Pidal” (1845). 

8 AHN, ULTRAMAR, 5062, EXP. 26: El Gobernador Capitán General se dirige al gobierno de S.M. el 6 de 
noviembre de 1838, aludiendo a que se trata de una iniciativa de la ciudad de Guayama, “una de las 
poblaciones más considerables de aquella Isla”. Hay que decir en este sentido que Guayama había 
tenido un pavoroso incendio en 1832 y que, en gran medida, se estaba construyendo ahora de nueva 
planta.  
9 MAYORAL, M. (Coord.), CANABAL, P., PEDRAZ, T., PUMARES, A: “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 siglo XIX”, en V Jornadas de Institutos Históricos Españoles, 
Cabra, 2011. 

10 Reales Órdenes de 2 de mayo de 1851 y 28 de mayo de 1855. Cit. LÓPEZ DE SANTA ANNA, S.I: Los 
Jesuitas en Puerto Rico de 1858 a 1886. Taller de Artes Gráficas de los Hermanos Bedia, Santander, 1958 



Jesuitas se hagan cargo de la Educación Secundaria en la Isla, mandando 
desde la Península un grupo de religiosos altamente cualificados y pagando 
sus gastos y los de la creación de este colegio o “instituto”, como a veces se le 
llama en los documentos11, con un presupuesto extraordinario, a pesar de que 
estaban taxativamente prohibidas esas desviaciones económicas12. El apoyo al 
colegio jesuita por parte del Estado tiene un carácter eminentemente práctico, y 
se utiliza en otros lugares, como Filipinas: “Convencidos de la viabilidad y de la 
necesidad inmediata del establecimiento de un Instituto de Segunda 
Enseñanza […], creemos que no hay una medida más adecuada para asegurar 
este resultado que fundar un colegio de jesuitas para supervisar esta 
instrucción, con el apoyo de los fondos obtenidos por el arrendamiento de los 
bienes de las órdenes monásticas”13. 

Durante los siguientes años, los éxitos del “Seminario-Colegio” jesuita van 
en aumento, al mismo ritmo que languidece la actividad de la Sociedad 
Económica. El material de enseñanza fue mejorando porque cuando faltaban 
recursos –durante años no llegan los fondos prometidos por el Estado- los 
propios jesuitas lo elaboran. Sabemos que hacia 1865 existía “un magnífico 
laboratorio de Física y Química” y un Museo “con una colección de collares, 
ídolos, hachas y otros objetos de piedra pertenecientes a los indígenas”14 

Pero en 1866 se recibe en Puerto Rico la Real Orden de 23 de agosto que 
disponía el establecimiento del Instituto de Enseñanza Superior y Escuelas 
Profesionales en la capital. La Junta Superior de Instrucción Pública se 
apresuró a buscar el local donde establecer dichas instituciones educativas, 
solicitando finalmente la concesión en alquiler del edificio que, unos años 
antes, se había construido para mercado15. Sin embargo, estamos en las 
postrimerías del reinado de Isabel II, que finalizó con la crisis de 1867 y la 
Revolución del 68. Además, en el mismo año 68 estalla la primera guerra 
independentista cubana, y algunos culpan de la insurrección a elementos 
surgidos de los institutos civiles de aquella isla16. Habrá que esperar a 1871 
para proseguir las gestiones de establecimiento del Instituto puertorriqueño, y 
no será hasta el advenimiento de la Primera República Española, en 1873, 
cuando se haga realidad, ocupando el edificio del antiguo mercado, solar que 
antes fuera cementerio, en la esquina de las calles San Francisco, Cristo y San 
José, en el viejo San Juan. Ya se había presentado en 1872 un proyecto de 

                                                           
11 AHN, ULTRAMAR, 339, EXP. 1. En la primera página del documento reza: “Véase el expediente sobre 
aplicación a la Isla del Plan de Estudios aprobado para la isla de Cuba en 1863, y creación de un 
Instituto”. Parece que durante el establecimiento del colegio-instituto jesuita se realizó un expediente 
por el que el Plan de Estudios de 1863 se aplicó también a Puerto Rico. 
12 Lo prohibía explícitamente la Real Orden de 30 de junio de 1855. 
13 OSUNA, op.cit. 
14 Son palabras de Coll y Toste, que fue alumno de este “seudoinstituto”. 
15 CASTRO, María de los Ángeles: Arquitectura en San Juan de Puerto Rico, siglo XIX. Ed.  Universitaria, 
San Juan, 1980: En el solar del antiguo cementerio, en la esquina que forman las calles San Francisco, 
Cristo y San José, propiedad desde 1849 de la Casa de Beneficencia, se construyó en aquel año de 1851 
un edifico adecuado para servir de mercado, pero cuya estructura se habilitó poco tiempo después para 
casa de vecindad. 
16 Años después formula esta acusación el Boletín Mercantil. Cit. TORRES LOZANO, María Francisca: “El 
Instituto Civil Provincial: La primera escuela secundaria pública de Puerto Rico”, en Educación, nº 53, 
febrero de 1984, pp. 62-76, Departamento de Educación, San Juan de Puerto Rico. 



rehabilitación para albergar la Diputación y el ansiado Instituto17. Las obras 
debieron cambiar en gran medida las características del edificio18. La 
inauguración tuvo lugar el 1 de noviembre de 1873, con solemne discurso a 
cargo de su primer director, don José Julián Acosta y Calvo, uno de aquellos 
aventajados estudiantes del padre Rufo que, años atrás, había sido enviado a 
Madrid para formarse como futuro profesor. Junto a él, otros destacados 
profesores libre pensadores formaron el plantel docente, como Agustín Stahl19. 

Pero el Instituto comienza su existencia cuando está terminando el año 73, 
el año de la Constitución Federal y de la abolición de la esclavitud. Un golpe de 
estado en los primeros días de 1874, deja la Nación en manos del General 
Serrano. Rápidamente se sustituye al anterior Gobernador de Puerto Rico por 
el General José Laureano Sanz, quien llega a la isla antes de que acabe el mes 
de enero dispuesto a cerrar el Instituto, al que considera “un centro político 
para sacar jóvenes adeptos al filibusterismo y verdaderos enemigos de nuestra 
nacionalidad”20. Apenas unos meses se mantienen las clases, que son 
cerradas el 12 de mayo21. 

Otra vez se deja la enseñanza secundaria en manos de los jesuitas, que 
ocupan momentáneamente el edificio de la Diputación para trasladarse 
rápidamente al que se construye en Cangrejos, antiguo pueblo que, unos años 
atrás, se había anexionado a San Juan como barrio. Tal es el interés de 
algunos conservadores por volver a dejar la formación de la juventud en manos 
de la Compañía de Jesús que don Pablo Ubarri, Conde de Santurce, 
establecerá un tranvía de vapor para facilitar el transporte22. Además, los 
jesuitas empezarán a recibir fondos de las arcas públicas 

Pronto es fundado también el Ateneo Puertorriqueño (1876), que 
incorporará, entre su variada oferta cultural, también Educación Secundaria23. 
Por otro lado, los liberales se van reorganizando, y en 1879 proponen el 
renacimiento del Instituto Civil de Segunda Enseñanza. Las sesiones de los 
diputados provinciales se hacen cada vez más encarnizadas y cuando triunfan 
las tesis liberales, propicias al Instituto, actúa el caciquismo conservador 
influenciando a los diputados nacionales para que impidan esa creación. 

El debate está también en la calle, espoleado por dos publicaciones 
periódicas: “El Buscapié”, de ideología liberal y vehemente impulsor del 
Instituto; y el “Boletín Mercantil”, que ve la necesidad de circunscribir la 
Educación Secundaria a la que imparten y dirigen los jesuitas. 

Con los liberales de Sagasta en el gobierno de la nación, es nombrado 
Gobernador de Puerto Rico, don Segundo Portilla, quien acelera los trámites 
para la reinstauración del Instituto, llegando a convencer  a los conservadores 

                                                           
17 Agradecemos sinceramente la colaboración de Dª María Laguna, estudiosa puertorriqueña que 
contactó con nosotros a través de nuestra Bitácora, y sin cuya tenaz ayuda habría sido imposible avanzar 
en el conocimiento del Instituto de Puerto Rico. Así, ha pasado a formar parte del equipo de autores. 
18 CASTRO, op. cit. 
19 TORRES, op. cit 
20 Cit. TORRES, op. cit. 
21 LÓPEZ, op. cit. 
22 Ibídem. Pronto se empezará a llamar este barrio “de Santurce”. 
23 OSUNA, op. cit. 



de lo inútil que era seguir negándose a la existencia de un tipo de institución 
que se estaba generalizando en todas las provincias de España ¡Hasta Ubarri 
acabó votando a favor! Por fin se emite la Real Orden el 25 de abril de 188224. 
Su publicación en la Gaceta Oficial del día 16 de mayo mereció una encendida 
crónica de El Buscapié: “…Desde las diez de la mañana empezaron a recorrer 
las calles alegres bandas de música seguidas […] de numeroso gentío; se 
adornaron con vistosas colgaduras los edificios […] Se oían por donde quiera 
gritos patrióticos […] Recordaban estas manifestaciones las que se hicieron 
cuando la abolición de la esclavitud, y existe, en efecto, cierta analogía entre 
ambas soberanas resoluciones. Aquella trajo a Puerto Rico la abolición de la 
esclavitud corporal: esta trae la abolición de la esclavitud intelectual. De hoy en 
adelante ya no será necesario ir a Cangrejos para obtener los grandes 
beneficios de la instrucción secundaria”25 

Pronto se celebrarán oposiciones en la Península para cubrir las cátedras 
puertorriqueñas pero, para el curso 1882-83, se selecciona un grupo de 
profesores interinos que volverá a dirigir don José Julián Acosta, que ostenta 
en esta ocasión la cátedra de Agricultura26. Esta vez, el Instituto ocupó el local 
anexo al edificio de la Diputación Provincial, entre las mismas calles de San 
Francisco, Cristo y San José27. 

El análisis de la historia de otros institutos españoles ya nos había ofrecido 
ese testimonio de luchas políticas relacionadas con su creación. Hemos visto 
esas disputas en centros de la metrópoli y de Ultramar28, pero ningún instituto 
nos había mostrado hasta ahora tan persistente enconamiento, primero entre 
absolutistas y liberales; más tarde, entre éstos y los conservadores. La 
vehemencia de estas luchas contribuirá a decantar a muchos de estos liberales 
hacia posturas independentistas, como fue el caso del profesor Stahl. 

La reinauguración del instituto se hace coincidir con el cumpleaños del rey, 
el 28 de noviembre de 1882, realizándose fastos similares a los del año 73 para 
solemnizar esta apertura del Instituto. De nuevo el director Acosta pronuncia un 
discurso inaugural que termina invocando al rey: “…pondré bajo su egregia 
protección los destinos del Instituto que nace hoy y de la Universidad que 
nacerá mañana para Puerto Rico ¡Viva el rey don Alfonso XII de Borbón!”29 

Se inicia por fin un período continuado de formación por parte del Instituto. 
Los alumnos entraban con diez años y realizaban, como en los otros institutos 
del reino, un examen de ingreso en el que tenían que demostrar conocimientos 
básicos de escritura y operaciones matemáticas. Luego se formaban durante 
cuatro cursos con asignaturas como Latín, Español, Retórica y Poética, 
Geografía, Historia de España, Historia General, Psicología, Lógica y Ética, 
                                                           
24 Aceptamos esta fecha, que da TORRES frente a la que da Osuna (20-10-82). La primera está 
refrendada por la aparición en la Gaceta el día 16 de mayo y la crónica de El Buscapié el día 21. La fecha 
que da OSUNA debe tener que ver con la orden de Inauguración, que se hace coincidir con el 
cumpleaños del rey (28-11-82). 
25 TORRES, op. cit. 
26 TORRES, op.cit: En 1873 opositó a la cátedra de Geografía e Historia 
27 Ibidem 
28 MAYORAL, op. cit. 
29 ACOSTA, José Julián: Discurso leído el día 28 de noviembre de 1882 en la solemne apertura del 
Instituto Civil de Segunda Enseñanza de la provincia de Puerto Rico 



Aritmética y Álgebra, Geometría y Trigonometría, Física y Química, Historia 
Natural y Agricultura, Francés, Inglés y Alemán. Los alumnos tenían que pagar 
por el examen de ingreso, el de cada asignatura y el título recibido: Bachiller en 
Artes, con el que podían comenzar estudios universitarios30. El profesor Acosta 
se mantuvo como director hasta 188431. Con cargo a los presupuestos de ese 
curso, se adquirieron algunos materiales y aparatos para la enseñanza de la 
Geografía, instrumentos de Física, un laboratorio de Química y parte del Museo 
de Historia Natural del Dr. Stahl32. En 1889 comienza el expediente para que el 
Estado se haga cargo del Instituto, relevando a la Diputación de esta 
responsabilidad33. El colegio jesuita, al igual que el resto de centros que 
ofrecen segunda enseñanza, deben llevar a sus alumnos a examinarse al 
Instituto. El prestigio del centro y de sus catedráticos es cada vez mayor.  

Sin embargo, la guerra de 1898 cortó el secular cordón umbilical entre 
Puerto Rico y España, vinculando a la Isla con el gigante estadounidense. La 
nueva metrópoli muestra la natural tendencia del nuevo amo: el desprestigio de 
todo lo que el anterior hizo. Los informes norteamericanos hablan incluso de 
que el Instituto no tiene ningún edificio propio y que las clases se celebran en 
lugares como una farmacia o las propias casas de los catedráticos. Además, el 
inspector estadounidense, profesor Meyers, desprestigia los métodos 
educativos, como la no utilización de libros de texto. 

A finales del curso 1898-99, el último director del centro, profesor Rosell, 
protesta contra el gobierno norteamericano porque, dice, han destruido el 
Instituto, despojándolos del edificio y obligándolos a irse a Santurce de donde, 
ya hacía años, habían marchado los jesuitas34. La mudanza se realizó en 
carros del ejército, lo que dañó el material científico. Se queja también de los 
libros de texto impuestos por los norteamericanos. Y acaba diciendo: “Tuvimos 
que dejar Santurce para dárselo a los Padres Escolapios. Allí quedó, por orden 
del General Henry, todo el material de enseñanza, toda la biblioteca: no hemos 
salvado más que nuestra vergüenza. Con ella estamos hoy en la capital, dando 
nuestras clases en el Ateneo”35. En junio de 1899 el Instituto dejó de existir y, 
por Orden General nº 108, de 28 de julio, queda abolido el título de Bachiller. 
 

 Nos parece claro que, a pesar de las deficiencias que pudiera tener esta 
educación secundaria de finales del XIX -algunas objetivamente criticadas por 
los norteamericanos-, también los esfuerzos fueron muchos durante esos 
cuatrocientos años del Puerto Rico español. Y con los esfuerzos, vinieron los 
logros -éstos no reconocidos, y hasta destruidos, por los nuevos ocupantes-. 
Creemos, con Osuna, que el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de 
Puerto Rico era tan bueno como el mejor Instituto español36. 

                                                           
30 OSUNA, op. cit. 
31 Después siguió ejerciendo como profesor hasta su muerte en 1891. 
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