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LOS INSTITUTOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 
(1928-1939) 
   Francisco García Martín. I.E.S. “El Greco”, de Toledo. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El estudio de aquellos institutos locales que permitió la legislación 
primoriverista y que desarrollaron su actividad especialmente durante la II 
República nos permite, no solo conocer un campo bastante ignorado hasta el 
momento1, sino también explorar nuevas posibilidades metodológicas, tanto en 
la búsqueda de información –donde los Institutos Históricos tienen un 
protagonismo evidente-, elaboración del trabajo de investigación y, sobre todo, 
por la riqueza de contenido que dan los fondos documentales.  

Y es que a la variedad por las circunstancias locales en cada localidad, 
unido a la dinámica del momento que permitió la legislación ministerial, junto 
con la complicada situación que se produjo tras el levantamiento de Julio de 
1936 o la posterior represión franquista, nos permite ofrecer una rica y 
compleja información aunque sea de un conjunto provincial.  

 Mientras que en Talavera de la Reina la mayor entidad de la población en 
cuanto a número de habitantes de la provincia de Toledo, donde la existencia 
de una clase media numerosa, con un numeroso cuadro funcionarial, de 
servicios, comercial y de ricos propietarios de tierra, hace que surja la 
instalación de un Instituto de Segunda Enseñanza como una necesidad natural 
que surge tras la publicación de la Ley primoriverista de 1926 que lo 
posibilitaba; en otras poblaciones, como en Quintanar de la Orden, se 
inaugurará más tarde, en 1933, por la supresión de colegios privados que 
buscan en la creación del instituto local una continuidad natural. En el caso de 
Madridejos -1928- o Mora de Toledo (1933), la inexistencia de oferta educativa 
de cierta entidad y la creencia de que dichas poblaciones tenían suficiente 
entidad para poseer un centro de estas características, haría que las fuerzas 
vivas de la localidad se movilizasen tras su instalación. 

Resulta ilustrativo que las Misiones Pedagógicas, en la ruta que 
siguieron a comienzos de 1933 escogieran las localidades que nos ocupa: 
Comenzaron por Quintanar de la Orden, donde el “Museo del Pueblo” estuvo 
desde el 5 de marzo hasta el 11 de dicho mes, trasladándose a continuación a 
Madridejos, donde se expusieron sus obras hasta el día 18, y  a continuación a 
Mora de Toledo, donde las copias del Museo del Prado estuvieron instaladas 
hasta el día 25 de marzo. Y, es que, las inquietudes educativas marcaban un 
mapa provincial preciso de estos institutos que, de haber continuado su labor, 
hoy también consideraríamos “históricos”. 

                                                
1 Mariano Amada Cinto: “Los institutos de Jaca, Barbastro y Caspe durante la II República. Estado de la 

cuestión”. Actas  del  I Congreso sobre Historia de la Enseñanza Media en Aragón. 
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2. LOS FONDOS DOCUMENTALES. 

 
La existencia de estos Institutos que tradicionalmente se han venido 

identificando con la II República Española, pero que, como vemos por el inicio 
de su actividad lectiva hay que retrotraer al desarrollo de las políticas 
educativas reformistas que el Directorio posibilitó gracias a la labor realizada 
previamente por, entre otros, los sectores institucionalistas, hay que rastrearlo 
en fondos documentales muy dispersos. 

Por un lado los Institutos de referencia –los provinciales- fueron los 
depositarios en muchos casos –en el caso que nos ocupa del Instituto de 
Quintanar de la Orden o Talavera de la Reina- de expedientes de alumnos, 
papeles de administración y otros varios, hoy compartidos con el Archivo 
Histórico Provincial, mientras que en el Archivo General de la Administración de 
Alcalá de Henares estarían depositados documentos del Ministerio de 
Instrucción Pública sobre los Centros, todo ello supeditado a aquellos enviados 
con posterioridad al incendio producido en 1939 de los fondos allí depositados 
anteriormente. Sí está íntegro el archivo correspondiente a las Comisiones de 
Depuración del profesorado –y magisterio para las escuelas preparatorias-, rica 
documentación que completa el recorrido vital de estos Institutos. Los archivos 
municipales respectivos, a través de los libros de actas e intervención, dan 
información de la intervención de los Ayuntamientos en las gestiones, erección 
y puesta en marcha de los institutos locales, aunque la guerra también pasaría 
factura a estos fondos documentales. Por último, los archivos de las 
Diputaciones Provinciales guardan documentos sobre la intervención de estas 
entidades en la marcha de estos institutos. 

 
3. LA  LEGISLACIÓN. 
 

La influencia más significativa en la política educativa de los 
republicanos fue la de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), cuya concepción 
liberal democrática de la educación como emancipación moral e intelectual del 
individuo había definido su proyecto educativo progresista desde la década de 
1880, trayectoria enriquecida por influencias de los partidos internacionalistas 
de carácter socialista a partir de la segunda década del nuevo siglo.  

Después de 1931, desde el Ministerio de Instrucción Pública hubo, por 
parte de los nuevos ministros de educación de la República: Marcelino 
Domingo, Fernando de los Ríos, Domingo y Francisco Barnés, vinculados a 
proyectos pedagógicos liberales y socialista,  un compromiso por expandir y 
democratizar el sistema educativo estatal a todos los niveles. Los 
institucionalistas del ministerio, liderados por Domingo Barnés, habían 
aprobado por decreto una serie de medidas «formativas» por las que abogaban 
desde hacía tiempo: residencias de estudiantes y escuelas preparatorias de 
primaria en los institutos; educación mixta; preparación universitaria de los 
futuros catedráticos de instituto; nuevos institutos-escuela en Barcelona, Sevilla 
y Valencia. También incrementaron sustancialmente el número de institutos en 
previsión de la demanda que generaría la clausura de los colegios religiosos y 
la necesidad de superar el bachillerato para acceder a las Escuelas Normales. 
A fin de reunir suficientes catedráticos con sensibilidad pedagógica y afinidad 
ideológica, el ministerio organizó en 1933 breves cursos de orientación 
profesional y selección para graduados universitarios interesados. En 
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respuesta a este aumento de plazas escolares, el número de alumnos de 
secundaria se elevó en un 72% entre 1930 y 1934. 

El nacimiento, desarrollo y funcionamiento de los Institutos elementales 
contaron con el apoyo financiero de los Ayuntamientos, que se comprometían a  
aportar el edificio para su instalación, parte del presupuesto de funcionamiento 
y, en algunos casos, personal subalterno. Los gastos del profesorado corría a 
cargo del Ministerio de Instrucción Pública, mientras que en los colegios 
subvencionados, pagaba un profesor de Ciencias y otro de Letras, que  
desempeñaban los cargos de Director y Secretario. El resto del profesorado 
recaía en los presupuestos municipales. En cuanto a los gastos de instalación, 
el Ministerio solía conceder una suma de dinero para los primeros gastos, 
dotación de material didáctico y bibliográfico. Las Diputaciones provinciales 
solían apoyar este capítulo con una suma de dinero, pero eran los 
Ayuntamientos, los que corrían con el peso de la instalación. Otros ingresos 
serían los procedentes de matrículas, derechos académicos, títulos, etc. 

Con la llegada del bienio radical-cedista se realizó una clasificación de 
los Institutos por Decreto de 6 de agosto de 1934 (Gaceta del 7), en el que se 
establecerá una amplia casuística en el funcionamiento de los centros oficiales. 
Estos se dividirán en dos clases: Nacionales y Elementales. Los Institutos 
locales, elementales y Colegios subvencionados pasan a la categoría de 
Institutos elementales de Segunda enseñanza, siempre que reúnan las 
condiciones del Decreto. A continuación regula la matrícula oficial mínima de 
doscientos alumnos por  cada curso académico en los institutos nacionales. En 
caso de no reunir esa matrícula serían clausurados o reducidos a institutos 
elementales. A los primeros  quedaba reservada las enseñanzas colegiada y 
libre, únicamente. Los Institutos elementales necesitarán para subsistir una 
matrícula oficial que exceda o se aproxime a noventa alumnos. Los Institutos 
elementales podían ser elevados a Institutos nacionales cuando cumplían la 
condición numérica y cuando los locales que se faciliten por los Ayuntamientos 
y Diputaciones estén en las debidas condiciones para lograr una instalación 
decorosa. La segunda condición, igualmente, se le exigía a los Institutos 
elementales existentes. Para su comprobación, la Inspección general de 
Segunda Enseñanza elevaría un informe detallado al Ministerio. Por la Orden 
de 13 de diciembre de 1934, Gaceta del 15, ordena «que se supriman los 
Institutos elementales que nominalmente se detallan si al finalizar el año 
académico actual los Municipios no los instalan en las debidas condiciones o 
no logran el volumen de alumnos que establece el antes citado Decreto.» 
Decreto que, como veremos, provocaría una auténtica convulsión en algunas 
localidades que veían peligrar el futuro de los centros recién inaugurados. 

A finales del mes de junio de 1933, la Junta encargada de la sustitución 
de la Segunda enseñanza de las Congregaciones religiosas anuncia la 
celebración de cursos prácticos, a fin de preparar y seleccionar profesores 
encargados de curso para los Institutos y Colegios subvencionados de 
Segunda Enseñanza en las materias vistas anteriormente. En la convocatoria 
se decía que «el sistema de oposiciones, modificable en multitud de aspectos, 
es por esencia un medio especialmente útil para discernir y premiar la 
competencia científica, y no es ése el aspecto único que debe tenerse en 
cuenta al elegir el Profesorado. La aptitud para enseñar a los alumnos de 
Bachillerato requiere condiciones especiales que solo ejerciendo la enseñanza 
pueden demostrarse.». Cada encargado de curso, nombrado en virtud de las 
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pruebas establecidas y que resulte victorioso en la función docente, habría 
probado su competencia profesional, y quedaría de esta suerte habilitado “para 
presentarse a los ejercicios de oposición que acuerde el Ministerio para aspirar 
al nombramiento definitivo de Catedrático”.  

En cuanto a los planes de estudio, el nuevo régimen aprueba, en agosto 
de 1931, un Decreto reestableciendo por un año el plan de estudios de 1903 
con algunas adaptaciones, que sería continuado por una Orden de 13 de julio 
de 1932 estableciendo el plan de transición «que han de seguir en el curso 
próximo y hasta terminar el Bachillerato quienes son alumnos de Segunda 
enseñanza en el curso corriente de 1931-1932.». El Plan Villalobos 
estructuraba el bachillerato en siete cursos, divididos en  dos ciclos. El primer 
ciclo, consistente en tres cursos, impartiría una enseñanza general e intuitiva. 
Al finalizar el ciclo, se establecía un examen de conjunto,  “para que los 
alumnos sin capacidad y sin vocación den otros derroteros a sus actividades 
(…) Dejar estos jóvenes que llegan a los diecisiete años sin aptitud para el 
estudio y sin hábito para el trabajo es una responsabilidad para el Estado que 
debe, si es posible, evitarse”. 

El segundo ciclo, compuesto de cuatro cursos, se dividió en dos grados: 
el primer grado –cursos cuartos y quinto– comprendería disciplinas 
primordialmente formativas, mientras que el segundo grado –cursos sexto y 
séptimo– se reservaría para la estructuración y profundidad científica que 
requieren unas disciplinas de tránsito para los estudios universitarios. 
Finalizado el bachillerato, se establecía una prueba de reválida en cuyo tribunal 
intervendría el profesorado universitario, a realizar en los Institutos nacionales 
donde los alumnos hayan terminado sus estudios (Toledo o Talavera de la 
Reina). Los alumnos de los Institutos elementales de Madridejos, Mora de 
Toledo o Quintanar de la Orden, revalidarían los conocimientos en un Instituto 
Nacional de la provincia. El plan sería obligatorio para los alumnos que 
iniciasen sus estudios en el curso 1934-1935. La recepción del plan fue, en 
general, positiva. Sin duda, contribuyó a ello su orientación racional y la 
implantación moderna del método de calificación por los profesores del curso, 
constituidos en Junta.  

 
4. LOS PROMOTORES. 
 
Los promotores de los Institutos variará según la localidad. Al tratarse, en 

un primer momento, de institutos locales, el protagonismo de los ayuntamientos 
es evidente, pero, mientras que durante el periodo primoriverista los 
prohombres del lugar tienen un papel primordial en las gestiones, tanto para 
sumar voluntades entre la mesocracia local, como para interceder ante las 
autoridades municipales o ministeriales, en la época republicana serán las 
fuerzas representadas en los ayuntamientos los que  realizarán las gestiones 
ante el Ministerio, sin menospreciar la presión que profesionales de la 
educación y fuerzas vivas de la localidad pudieran ejercer, como es el caso de 
Quintanar de la Orden con la supresión del colegio Teresiano, o de la 
burguesía moracha que veía como las localidades más importantes de la 
provincia contaban ya con el instituto local. Nuevo protagonismo político 
vuelven a tener los prohombres políticos cuando las leyes republicanas del 
bienio conservador proponen la supresión de centros atendiendo a la falta de 
alumnado o precariedad en los locales e instalaciones. 
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5. LA INFRAESTRUCTURA. 
 

a. Los edificios. 

 
Tres son los supuestos que encontramos en nuestro estudio provincial 

en relación a las instalaciones inmuebles de los institutos que desarrollan su 
actividad en este periodo. Un primer caso, el de Talavera de la Reina, sería el 
de la adecuación de un edificio municipal –el ayuntamiento viejo- para uso 
escolar. Ello conllevaría cierta precariedad en las instalaciones, con la 
correspondiente justificación por parte de las autoridades municipales y director 
sobre la idoneidad del viejo inmueble para el nuevo uso. 

Un segundo caso, quizá el más brillante, lo encontramos en Madridejos, 
donde el esfuerzo del ayuntamiento y promotores –y por extensión de todo un 

pueblo al tratarse de 
una suma 
considerable-, se 
lograría construir un 
edificio para la 
instalación de un 
flamante instituto 
local. Instalaciones 
que a juzgar por los 
comentarios del 
momento, sería 
modélico para las 
enseñanzas medias 
por la existencia de 
toda la 
infraestructura 
necesaria para la 

actividad docente, así como por las instalaciones higiénicas y su salubridad, 
incluyendo dependencias para la escuela preparatoria y residencia estudiantil.  

El tercer modelo lo encontramos en Quintanar de la Orden y Mora de 
Toledo, localidades en donde se buscaría un local –alquilado- para la ocasión. 
En el caso de Quintanar, primero sería las dependencias de la antigua fábrica 
de “anís del Mono”, que se acondicionaría para su uso docente, trasladándose 
posteriormente a otros locales más capaces, que durante la contienda como 
hospital de sangre. En el caso moracho, en un primer momento se utilizaría un 
caserón manchego, donde se idealizaría el amplio patio, soportales 
acristalados o salas, como lugares “apropiados” para la docencia, para ser 
trasladado posteriormente el centro al antiguo colegio teresiano, compartiendo 
allí espacio con un hospital de sangre y museo. 

 
b. El equipamiento.  

 
Hay que señalar, por último, la existencia de dos dependencias auxiliares 

en los institutos locales: La Escuela preparatoria y la residencia de estudiantes 
para aquellos que, procedentes de localidades más lejanas, no podían 
trasladarse diariamente al centro desde su lugar de residencia habitual. Si en 
Madridejos todo estaba integrado en su flamante edificio, en Talavera de la 
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Reina, escuela y residencia se disociaban físicamente del centro, mientras que 
en Quintanar de la Orden  o Talavera, una pensión cumpliría esa función, 
previo acuerdo con la dirección del centro. En el caso de Mora de Toledo no 
encontramos ni una ni otra, quizá por tener este centro escasa entidad y 
desarrollo en el tiempo. 

 
6. EL PROFESORADO. 
 

El Gobierno Provisional de la República quiso dejar resuelto el tema de 
las titulaciones para la Enseñanza primaria y secundaria2 mediante un Decreto 
del 21 de mayo de 1931 (Gaceta del 23).  La parte dispositiva decretaba que 
«nadie pueda ejercer la Segunda Enseñanza si no posee el título de Licenciado 
en la materia que enseñe. El Decreto entrará en vigor en el nuevo año escolar 
(1931-1932). A continuación se publicó la Orden de 25 de agosto de 1931 
(Gaceta del 26), rectificada por la Orden de 25 de septiembre de 1931 (Gaceta 
del 27), que establece en su artículo 1.º: “todos los colegios dedicados a la 
Segunda enseñanza, incorporados o no, cuya matrícula sea inferior a cien 
alumnos, sean estos colegiados o libres, deberán  tener una plantilla de dos 
Profesores de Ciencias y tres Profesores de Letras. Aquellos cuya matrícula 
sobrepase esta cifra, necesitarán ocho: cuatro correspondientes a la sección de 
Ciencias y cuatro a la de Letras”.  

Por Decreto de 26 de agosto de 1933 (Gaceta del 30), se cree 
indispensable establecer cierta unidad en el profesorado oficial, estabilidad e 
independencia ante la función docente y examinadora. Básicamente el claustro 
de los Institutos estaba compuesto por Catedráticos, Profesores Auxiliares y 
Profesores Especiales. El cuadro de profesores de los institutos nacionales se 
fijaba en dos Catedráticos de Matemáticas y uno de Historia Natural y 
Agricultura, uno de Física y Química, uno de Literatura, uno de Geografía e 
Historia, uno de Filosofía y Derecho, uno de Latín, uno de Francés y dos 
profesores especiales: uno de Dibujo y otro de Educación Física, 
desdoblándose o especializándose en una materia dada en el caso, nunca 
dado en nuestra provincia, de aumento excesivo de alumnado. La plantilla de 
los Institutos elementales se compondría de un catedrático de las siguientes 
asignaturas: Matemáticas, Historia Natural y Agricultura, Física y Química, 
Literatura y Latín, Filosofía y Derecho. A estos catedráticos se sumaban tres 
profesores especiales: Francés, Dibujo y Educación Física.  
 El problema de estos institutos nacientes, a parte de contar con un 
número de profesores provenientes de los colegios suprimidos, o con 
profesionales de las localidades –especialmente abogados que ejercían en el 
ámbito local (secretarios de ayuntamiento, juzgados, registros), farmacéuticos o 
médicos-, sería la de la provisionalidad en el destino, ya fuera por buscar un 
destino más apetecible, por aprobar la oposición o, ya entrados en el periodo 
bélico, por encontrarse en el “otro lado” en el momento del levantamiento o por 
la movilización forzosa en el caso de los varones.  
 El estudio de la vida de estos institutos nos permite rescatar figuras 
interesantes por su labor pedagógica e intelectual, como Matilde Moliner, que 
ejerció en el Instituto de Talavera de la Reina, o momentos de gran actividad 
docente y cultural como la vivida en cada uno de estos centros en relación a su 

                                                
2 Mariano Amada Cinto: “Los institutos de Jaca, Barbastro y Caspe durante la II República…” art. cit.   
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entorno, donde los profesores se volcarían dando conferencias, publicando 
revistas o desarrollando con sus alumnos una amplia labor educativa que 
transcendía a las aulas de los centros. 

 
7. EL ALUMNADO. 
 
Los fondos documentales consultados nos permiten reconstruir series 

estadísticas sobre  origen geográfico –por localidades- o social del alumnado. 
Quizá lo más novedoso es que, una vez comenzado la guerra civil, aquellos 
institutos radicados en la zona republicana exigían a sus alumnos o a sus 
padres avales políticos o sindicales que demostraran su lealtad al régimen, lo 
que nos permite hacer una radiografía del mapa ideológico de amplias 

comarcas. 
Además se pueden 

consultar los expedientes 
personales para rastrear 
la movilidad del 
alumnado, los 
expedientes disciplinarios, 
material escolar, 
exámenes etc. , en un 
interesante acercamiento 
a métodos educativos del 
momento [Fotografía: 
alumnos y profesores del 

Instituto de Quintanar de la Orden, curso académico 1933/34]. 
 
8. RELACIÓN CON EL ENTORNO.  
 
Hay que destacar que, pese al corto espacio de tiempo en el que 

funcionaron los institutos locales, marcaron un hito en la dinámica cultural de 
las respectivas localidades, a través de conferencias impartidas por profesores 
dentro o fuera del centro, sesiones cinematográficas, bien en el instituto, como 
es el caso de Quintanar de la Orden, bien proyectándolo en algún local de la 
localidad, como será el Casino de Mora de Toledo, probablemente por la 
carencia de un local adecuado en el propio instituto. 

Al mismo tiempo los centros protagonizarían actividades culturales en la 
localidad, como es el caso de Talavera de la Reina, que utilizaría el teatro 
Victoria para realizar los actos culturales, protagonizarían el día del libro, del 
árbol. El alumnado realizaría excursiones culturales a la comarca, a la capital y 
a Madrid, mientras que los centros, como el de Talavera, tendrían una relación 
directa con los ayuntamientos de la zona de cara a reclutar alumnos y buscar 
financiación. 

 
9. EL CIERRE O CLAUSURA.  
 

Terminada la Guerra Civil, el nuevo Ministerio de Educación Nacional 
determina el número de Institutos por una Orden de 5 de agosto de 1939 para 
reorganizar la Enseñanza Media e iniciar una política de austeridad adecuada a 
las posibilidades económicas de la nación. La supresión de la coeducación 



 8 

obligaba a crear o transformar algunos Centros en femeninos, ya que eran muy 
pocos los que funcionaban de esta modalidad. El preámbulo de la Orden es 
muy significativo en su primer apartado: «La política docente de la República, 
fundada principalmente en la sustitución de la enseñanza dada por las Ordenes 
Religiosas, creó un crecido número de Centros de Enseñanza Media, 
innecesario a todas luces. Ya la Junta Técnica del Estado inició la resolución 
de este problema, que gravitaba sobre el Presupuesto del Estado con la 
clausura temporal de algunos Institutos.» 

La disposición entraba en vigor a partir del día 1 de octubre y quedaban 
clausurados provisionalmente todos los Institutos-Escuelas e Institutos 
Elementales y los Nacionales que no figuraban en la orden ministerial. Para el 
curso 1939-1940 quedaban subsistentes 77 Institutos Nacionales. Por una 
Orden de 4 de octubre de 1939 (Gaceta del 6) se rectifica «ante los problemas 
suscitados por la rápida integración a la vida normal de las regiones  
últimamente incorporada a la España Nacional», especialmente por las 
grandes ciudades, donde el número de alumnos exigía más de un instituto, 
además de algunas comarcas populosas o excesivamente alejadas del instituto 
provincial, cosa que no ocurrió en nuestro caso.  

 
10. LA REPRESIÓN Y DEPURACIÓN. 
 

Por una Orden de 8 abril de 1938 («BOE» del 11), el Ministerio de 
Educación Nacional regulaba la depuración de todos los funcionarios, acción 
que se ejecuta por las Comisiones nombradas al efecto en cada una de las 
provincias “liberadas” de acuerdo con las normas del Decreto de 8 de 
noviembre de 1937. La Orden daba un plazo de quince días para solicitar el 
reingreso, justificando su adscripción obligada a partidos o sindicatos durante el 
periodo anterior, y aportando avales. Las Comisiones tenían cuatro meses 
máximo para resolver. Una vez terminada la guerra, los expedientes se aplican 
a todos los profesores en activo o en “ausencia”. 

Las fuentes documentales nos aportan gran cantidad de datos. En el intento 
de justificar acciones o actitudes anteriores, se nos da información sobre el 
funcionamiento de la “quinta columna”, sino que ahonda en el análisis de 
comportamientos, actitudes o mentalidades de este periodo convulso de la 
historia de España. 

En todo caso resulta estremecedor, no ya ver truncada la vida profesional 
de muchos profesionales de la enseñanza, sino como se dejan ver envidias y 
venganzas personales o actitudes mezquinas. Resulta ilustrativo el caso del 
profesor moracho José Perán Torres que será confundido con otro profesor, y 
sancionado, lo que nos muestra la total falta de garantías procesales. Otros 
serían fusilados, como el también profesor del instituto de Mora, Ángel Pascua, 
o el director del Instituto de Madridejos, Leoncio Martín.  

En todo caso, el estudio de estos expedientes nos permiten rastrear la 
movilidad, actividades, perfil ideológico y mentalidades de un amplio número de 
enseñantes, completando asimismo el complejo caleidoscopio de lo que fue la 
guerra civil en la retaguardia.  


