
Una colección de postales de institutos históricos en el Aula-Museo 
del Instituto “Profesor Domínguez Ortiz” 

Por Miguel Mayoral Moraga y Pablo Canabal Barreiro, del Instituto “Profesor 

Domínguez Ortiz”, Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

 

Resumen 

El Aula-Museo del Instituto “Profesor Domínguez Ortiz” (Azuqueca, de Henares, 

Guadalajara) posee una importante colección de fotografía original (finales del 

siglo XIX-principios del XX) cuya temática gira en torno a los institutos históricos 

españoles en sus diferentes aspectos: arquitectónico, profesorado, alumnado, 

actividades docentes… Entre las diferentes secciones de esta colección 

(Estereoscópica sobre papel; Estereoscópica sobre cristal; Xilografía; Fotografía 

de prensa periódica; Fotografía sobre libro, catálogo; Cromo y Postal), queremos 

dar a conocer una de las más singulares: la de las tarjetas postales ilustradas 

que tienen como motivo fotográfico “los Institutos Históricos de Segunda 

Enseñanza”. Informamos, además, de algunas de las actividades didácticas 

realizadas en torno a ellas. 

 

 El Aula-Museo del Instituto “Profesor Domínguez Ortiz” posee una 

importante colección de fotografía histórica cuya temática gira en torno a los 

institutos históricos españoles en sus diferentes aspectos: arquitectónico, 

profesorado, alumnado, actividades docentes… 

En cuanto al soporte y tipología fotográfica,  clasificamos la colección en 

secciones o sub-colecciones: 

1) Estereoscópica sobre papel 

2) Estereoscópica sobre cristal 

3) Xilografía 



4) Fotografía de prensa periódica 

5) Fotografía sobre libro, catálogo… 

6) Cromo 

7) Postal 

En las VIII Jornadas de Institutos Históricos celebradas en Badajoz, 

queremos dar a conocer esta última sección de nuestra colección, una de las 

más importantes y singulares: la de las tarjetas postales ilustradas que tienen 

como motivos diferentes aspectos de los Institutos Históricos de Segunda 

Enseñanza. 

Las primeras tarjetas postales aparecieron en Europa en los años ochenta 

del siglo XIX, aunque los motivos ilustrados españoles no llegarán hasta los 

años noventa, siendo la casa Hauser y Menet la pionera en la edición de estas 

primeras postales con vistas de ciudades españolas1. Estos impresores suizos 

establecidos en Madrid fueron también los más prolíficos 2. 

Pronto atrajeron, entre los motivos fotografiados, las imágenes de 

nuestros institutos. El orgullo de cada ciudad por estos templos del saber se 

manifestó inmediatamente, plasmándose la monumental arquitectura de casi 

todos los centros de Segunda Enseñanza de las ciudades españolas que los 

poseían. Esta tendencia se desarrolló especialmente durante el primer tercio del 

siglo XX, aunque coleó la práctica hasta el declive de la tarjeta postal, en los 

años ochenta, encontrándonos también buenas tiradas de fotografía en color de 

los años sesenta y setenta, coincidiendo con el nuevo auge de los institutos en 

esos años de bum demográfico y desarrollismo franquista. 

                                                        

1
 � Sin embargo, Ediciones Arribas (del fotógrafo zaragozano Mariano Arribas) hace constar en su 
anagrama: “ARRIBAS.CASA FUNDADA EN 1905.LA EDITORA DE VISTAS MÁS ANTIGUA DE 
ESPAÑA”. 
2
 � CARRASCO MARQUÉS, Martín: Las tarjetas postales ilustradas de España, circuladas en 
el siglo XIX. Edifil, 2004. 



La mayor parte de la temática de estas postales refleja el exterior de los 

edificios, a veces sin actividad fuera de ellos, en otras ocasiones con una 

interesantísima y hasta bulliciosa vida a su alrededor. 

Tal es el interés por destacar la existencia de instituto en la ciudad que va 

a ser “enviada por el mundo”, que en algunos casos se fotografían los históricos, 

aunque decrépitos, conventos que dieron circunstancial cabida a los institutos; 

otras veces, el fotógrafo no duda en plasmar el instituto aunque aún esté en 

construcción. También –aunque en menos ocasiones- el interior de algunos 

institutos es fotografiado para la tarjeta postal, especialmente los viejos claustros 

monacales o palaciegos, reconvertidos en patios de recreo: 

 
 

Postal del Instituto de Lérida, con conserje y mozos en los claustros-patios de recreo 

Pocos son los interiores que reflejan aulas o salones de los centros 

académicos, destacando en este sentido las postales del Instituto de Logroño. o 

las del Ateneo de Manila. Y junto a la imagen arquitectónica del instituto, a veces 

se muestran escenas grupales junto al edificio, que fotografían a profesores, 

alumnos, y hasta a personal no docente. 



Además de la temática, otros aspectos estructuran nuestra colección 

postal. En primer lugar, dividimos también las postales en función de su 

“circulación”, es decir, si las postales están escritas y se enviaron a sus 

destinatarios o no (circuladas y no circuladas). Existen muchas no circuladas, 

porque la postal constituyó muy pronto motivo de colección y se adquirían 

simplemente para ese fin y no para el que nacieron: el mensaje corto, a larga 

distancia y por menos precio. Por otro lado, dentro de las circuladas, 

diferenciamos las que conservan sello y las que no lo tienen. El sello es 

interesante, entre otras razones, porque nos ofrece una clave importante para 

conocer el año de la postal. 

Y aquí es donde aparece otro de los elementos estructuradores de la 

colección, la datación. 

Las primeras postales de nuestros institutos mostraban la ilustración en el 

anverso, pero dejaban un espacio para escribir un cortísimo mensaje, bien 

marcado con un margen, bien permitiendo dicha escritura en lugares poco 

ilustrados por la fotografía, como el cielo o el suelo. 

 
 



 
 

Postal del Instituto Provincial de Pamplona, h. 1903 

 El reverso se reservaba únicamente para la dirección y el sello. Si 

tomamos como ejemplo una de nuestras postales del instituto de Pamplona, la 

primera datación nos la ofrece este aspecto que acabamos de estudiar: escritura 

en el anverso y solo dirección y sello en el reverso. Esto nos sitúa ya antes de 

1906, año en el que se cambió esta división de los reversos postales. Otro 

elemento de datación es, por supuesto, la propia misiva, en este caso parece 

poderse transcribir el año 1903. Un tercer instrumento lo constituyen los 

elementos de la fotografía que aparecen en el exterior del Instituto, como postes 

eléctricos, tranvías, coches, o la vestimenta de los transeúntes. Es el único 

aspecto en el que la postal del Instituto Provincial de Pamplona no es generosa. 

Por último, el sello y el matasellos nos ofrecen la clave definitiva porque, aunque 

el matasellos, francés, se nos muestra confuso, el sello del rey Alfonso XIII 

“Cadete”, con valor de 10 cm., sabemos que fue editado sólo entre 1901 y 1905. 

Así pues, son varios los elementos de datación que nos apuntan a que la postal 

es de los primerísimos años del siglo XX, quizá 1901 o 1902. No obstante, en 

otros casos la datación es mucho más complicada y hay que rastrear 



minuciosamente todos esos aspectos. En general, distinguimos las siguientes 

etapas cronológicas, atendiendo a la división clásica: 

1) 1890-1896 / 1897-1900: Creemos que no existen imágenes de Institutos de 

estos dos primeros período de la tarjeta postal ilustrada, del primero de los 

cuales, en general, son poquísimas las existentes. 

2)  1901-1905: En este período dorado de la tarjeta postal española3 comienzan a 

fotografiarse nuestros institutos. Varias son las que conserva nuestra Aula-

Museo. Entre las más interesantes está, además de la ya comentada del 

Instituto de Pamplona, esta que aquí reproducimos del Instituto y Escuelas Da 

Guarda, de La Coruña. Está circulada, en lengua inglesa, con destino a Reino 

Unido, el 11 de agosto de 1904 y, lleva sello de 6 centavos de la República 

Argentina y matasellos de Buenos Aires, aunque en el anverso aparecen 

escritos junto a la fecha los nombres de Río de Janeiro y Panamá. Puede 

tratarse del recorrido de algún viajero de la época. 

 

 
 

                                                        

3
 �  TEIXIDOR, Carlos: La tarjeta postal en España. Espasa Calpe, Madrid, 1999. 



3) 1906-1918: Según decíamos, a partir de 1906 se decidió dividir el reverso de las 

postales en dos mitades, para permitir escribir en esa parte y dejar la ilustración 

del anverso libre de escritura. Esto fue ordenado por Real Decreto de 7 de 

diciembre de 1905. Conservamos bastantes postales de institutos de estas 

fechas. Entre las de mayor calidad se encuentran las de la fototipia Thomas, del 

fotógrafo catalán José Thomas Bigas, que imprimía sus tarjetas con el número 

de cliché en el anverso. Es el caso de nuestra tarjeta del Instituto de Reus, de la 

fototipia Thomas y editada por Tricaz y Fumadó 

  
 

 

 

4) 1918-1936: Tras los años de la Primera Guerra Mundial, que habían supuesto 

una disminución en la utilización de la tarjeta postal en toda Europa, en este 

nuevo período se produce una recuperación, con la novedad que supone la 

utilización del papel fotográfico. Uno de los fotógrafos más destacados fue el, 

también catalán, Luciano Roisin, que editó varias series numeradas con 

imágenes de muchas ciudades españolas. En cuanto a los institutos 

fotografiados por Roisin, citaremos el de Bilbao, un espléndido edificio 

construido en 1927, o el de Guadalajara (hoy IES “Liceo Caracense”) 

Otro editor que utiliza el nuevo papel fotográfico para plasmar nuestros 

institutos en postal es HAE (Heliotipia Artística Española). Un ejemplo del 

trabajo de este editor madrileño es esta magnífica postal del Instituto de 

Salamanca. También trabaja así Unique, que solía hacerlo con fotógrafos 



locales de toda España, y organizó una gran serie numerada, en la que se 

incluye esta imagen del instituto de Pontevedra. Citaremos, por último a 

Grafos, que ofrece postales de los institutos de Valladolid o de León. 

5) 1936-57: Hemos considerado que podemos alargar hasta aquí el período de 

guerra y postguerra caracterizado por la propaganda política. De esta etapa, 

nuestra postal más representativa es la del Instituto de Oviedo, que toma una 

fotografía del instituto tras la Revolución de Octubre de 1934 y la edita en los 

años cuarenta con clara intención propagandística contra la izquierda, 

añadiendo la frase “Oviedo, ciudad mártir”: 

 
 

6) Desde 1958: A partir de esta fecha hay cambios significativos en la tarjeta 

postal. En el BOE de 20 de enero se publica el Reglamento del Depósito Legal, 

en el que se determina que todas las postales deben llevar en su reverso, tras el 

número de ese Depósito Legal, el año de edición, que podrá ser sustituido por el 

número romano correspondiente, siendo la “I” la que simboliza el año primero de 

esta práctica: 1958. Así, para las postales de 1959 se pondrá “II”; para las de 

1960, “III”; o para las de 1961 “IV”. 



Por otra parte, pronto aparecerá el color en la fotografía de las postales, 

otro aspecto a considerar en la estructuración de la colección postal. No sólo 

diferenciamos entre postal en color y en blanco y negro, tenemos en cuenta 

también la postal coloreada a mano. 

Proliferan en estos años de la segunda etapa del franquismo postales de 

los institutos que no se encuentran en capitales de provincia. Es el caso del 

Instituto de Cabra, Burgo de Osma o Molina de Aragón, aunque algunos tienen 

postales en blanco y negro anteriores a éstas. 

Es, por último, el tamaño, otro de los aspectos clasificatorios. Ya desde el 

nacimiento de la tarjeta postal, incluso antes de las ilustradas, en tiempos del 

“entero postal”, que llevaba el sello impreso en la misma cartulina, la Dirección 

General de Correos estableció las medidas máximas que podían tener: 14x9. 

 
 

Imagen coloreada del Instituto de Molina de Aragón (Guadalajara), 1966 
 Así, este ha sido el tamaño de la inmensa mayoría de las postales, o unos 

milímetros menos. Sin embargo, como se ha dicho, la postal superó pronto la 

función para la que había nacido, y el coleccionismo de postales lo conocemos 

desde los primeros años del siglo XX. Por ello, aquellas postales que se 

editaban sin la intención de que fueran circuladas, podían ser de tamaños 

mayores o menores. En el primero de los casos tenemos, por ejemplo la 

comentada postal del instituto de Oviedo, de 17,4 cm. por 12,5 cm. Entre las 



segundas, las diminutas postalitas de los institutos de Zamora u Orense, de 6,4 

por 4,7 cm. 

 Las postales de la última etapa, aquellas editadas desde 1958, 

aumentaron ligeramente el tamaño; incluso aquellas que iban a ser circuladas 

llegaron a medidas como las de los citados institutos de Molina (14,7 por 9,8 

cm.) o de Cabra (15 por 10,5 cm.) 

 Comentaremos finalmente el interesante estudio histórico que podemos 

realizar cuando, sobre un instituto, existe toda una serie de postales, como en el 

caso del de Palma (Instituto Balear, luego “Ramón Llull”). Se trata del primer 

instituto que surge tras el Plan General de Instrucción Pública del Duque de 

Rivas. De él conservamos postal de su primitiva ubicación conventual, con la 

estatua de Ramón Llull en el centro del claustro; de la construcción del nuevo 

edificio, hacia 1912, del instituto ya terminado, aunque con las excavaciones de 

tierra frente a él, y varias vistas del nuevo instituto, alguna de ellas coloreada a 

mano, con la escultura de Llull en diferentes puntos del exterior. 

   
 

 Nos referiremos, para terminar, a los aspectos relacionados con la 

utilización didáctica de estos fondos. Durante el curso 2013-14, alumnos de 3º y 

4º de Secundaria, especialmente los de Diversificación, han continuado los 

trabajos de catalogación, enmarcado y exposición de postales. Además, han 

realizado un trabajo sobre la Escuela durante la Guerra Civil, realizando 

prácticas de historia oral a través de entrevistas a ancianos. Tales entrevistas 

han sido redactadas e ilustradas con imágenes de nuestros institutos históricos 



emanadas de la colección de postales. Todo ello ha conformado un calendario 

de 2014 que los alumnos han vendido para poder realizar un viaje cultural al 

norte de nuestra provincia.  

 Por otra parte, los alumnos han continuado participando en la bitácora o 

blog, aludiendo especialmente en sus comentarios a aspectos relacionados con 

las postales de los institutos de Ultramar. El profesor Pablo Canabal ha 

continuado coordinando este instrumento de comunicación desde el Área 

Colaboradora de Economía. La bitácora 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. 

 
 

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

 A partir de la creación de la bitácora, el 3 de febrero de 2010, la página 

ha recibido más de 47.000 visitas desde los más  diversos lugares. 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…) 

 Personas fuera de la comunidad educativa que siguen el proyecto. 

 La oportunidad de convivir en el centro con otros proyectos de carácter 

internacional ha permitido que el trabajo realizado haya tenido mayor impacto. El 

proyecto Comenius POETRY (2013/2011) y SHARES(2015/2013) han facilitado 

una mayor difusión del trabajo realizado estos años bajo una dimensión 

internacional. 

 Alumnos que han colaborado de forma activa en las labores de restauración, 

investigación, traducción, recopilación… 

Destacamos los siguientes temas: 

 Guadalajara y el nacimiento de los institutos 

 Desarrollo de los proyectos de los otros institutos implicados 

 Conservación de las colecciones en los IES con fondos históricos 

 Actividades realizadas en el instituto, dando especial relevancia a la 

actividad “Segundos entre amigos”.  

 Participación del proyecto en diversas actividades y concursos. 

Destacando:  

o II Concurso De Buenas Prácticas Para El Éxito Escolar de SM 

o Exposiciones a los visitantes del centro. 

o Concurso de Buenas Prácticas de la JCCM 

o Calendarios escolares utilizados como regalos institucionales. 


