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Resumen:

El texto comienza con un breve recorrido por la historia de la enseñanza secundaria en

Portugal,  desde la revolución de 1820 hasta mediados del  siglo XX. De los ideales

liberales  para  la  enseñanza  vertidos  en  la  legislación,  pasando  por  espacios

arquitectónicos,  por  la  dicotomía   enseñanza  secundaria/enseñanza  técnica  o  por  la

composición  de  los  currículos,  sin  olvidar  quienes  eran  y  que  objetivos  tenían  los

alumnos y cual era la formación de los profesores.

En una segunda parte se aborda la fundación del Liceo de Évora y  su evolución hasta

la Escuela Secundaria André de Gouveia de Évora. Qué camino se  recorrió, que marcas

dejó  y  como podemos  hoy,  gracias  a  su  archivo  histórico,  continuar  escribiendo  la

historia de la institución y de las personas que en ella compartieron saberes y criaron

lazos de identidad.



Un recorrido por la Enseñanza en los Liceos en Portugal.

Isabel Gameiro

Escola Secundaria André de Gouveia, Èvora.

Breve historia de Enseñanza en los Liceos en Portugal.

La revolución liberal de 1820 y la implantación del liberalismo, con la constitución de

1822, exigían cambios sociales que tendrían que pasar también por la escuela. El poder

político  liberal  pronto  se dio cuenta  que era necesaria una reforma en la enseñanza.

La inestabilidad  política, el analfabetismo, la falta de recursos financieros, la ausencia

de dinámica económica o la mentalidad,  son apuntados como factores que dificultaron

la tarea. Fueron muchas, y de gran cualidad, las reformas introducidas. Fueron difíciles,

y pocos significativos, los cambios  producidos.

Enseguida, en la Asamblea constituyente, creada  después de la revolución de 1820, la

comisión de instrucción pública valoró como “decadente” el estado de la instrucción

pública  y alertó de la necesidad de  introducir reformas. Pero, solo en 1823 surgió  un

proyecto  de reforma general  de enseñanza,  de la  autoria  del  diputado Luis  da Silva

Mouzinho de Alburquerque, donde, por la primera vez, se abordaba la cuestión de la

enseñanza secundaria en el contexto de un revisión  total del sistema escolar del país.

En esa primera  propuesta   los  Liceos  – uno en cada  capital  de provincia  y dos  en

Lisboa- tendrían la misión de preparar para el acceso a la universidad y existieron en

paralelo con las escuelas de enseñanza secundaria,  las cuales tendrían la función de

certificar capacidades. Se mantendrían las cátedras de Latín, Griego, Lógica y Retórica

y serian introducidas las cátedras de  Matemática, Física, Química Frances e Inglés1

Hay que referir  que Mouzinho de Alburquerque,  una personalidad interesada  en la

ciencia,  había  impartido clases de Física y Química en los laboratorios  existentes en al

Casa de  la  Moneda,  de  la  cual  era  “proveedor”2.  Para  este  liberal  los  gastos  de  la

enseñaza  eran  responsabilidad  del  Estado,  y  ya  que  los  fondos  provenían  de  los

impuestos  que  todos  pagaban,  la  enseñanza  debía  estar  garantizada  para  todos  los

ciudadanos.

La inestabilidad política y la guerra civil hicieron olvidar las propuestas de  Mouzinho

de  Alburquerque.  Pero   sus  ideas  fueron  retomadas  en  1835  por   Guilherme  Dias

1 Albuequerque, Luis de , 1985, p.390.
2 Carvalho, Rómulo de, 1986, p.537



Pegado en su proyecto de Ley de la organización general de la universidad en Portugal,

donde presentaba un plano para la revisión total de la enseñanza en el país. En este

proyecto estaban previstos dos tipos de escuelas: Las de 2ª grado – Los Liceos-  uno en

cada  capital de provincia, y las escuelas secundarias, una por cabeza de concejo. Los

liceos solo concedían diplomas3.

El proyecto de Dias Pegado justificaba esta división entre escuelas secundarias y liceos

de la siguiente forma “ las primeras para ampliar los horizontes culturales de quien no

continuase los estudios y no se quisiese limitar a la formación de la enseñanza primaria,

las segundas para proporcionar formación suficiente a quien  se dirigiese a la enseñanza

universitaria.4

Oficialmente  la  reestructuración  de  la  enseñanza  secundaria  fue  establecida  por  el

Decreto Ley  de 17 de noviembre de 1836. En él se estableció  la existencia de un Liceo

por  cada  capital  de  provincia  y  dos  en  Lisboa,  se  determinó  que  al  lado  de  las

disciplinas humanísticas, debería ser impartida la enseñanza de lenguas vivas (Francés,

inglés  y  alemán)   y  de  las  ciencias  (Química,  Física,  Álgebra,  Geometría,  Ciencias

Naturales, entre otras) y se incentivó la creación de laboratorios y jardines botánicos.

Este reglamento de Manuel De Silva Passos (Passos Manuel)  creó los liceos  con el

objetivo principal de preparar para el ingreso a la enseñanza superior, pero también de

impartir conocimientos científicos y técnicos. En el enunciado de la Ley está escrito que

se destina a todos, independientemente de su estrato social,  para permitir “renovar, a

través de la escuela, la sociedad portuguesa” y que busca contribuir en el desarrollo del

país.5

Con la reforma de Passos Manuel la enseñanza en los Liceos  buscaba  corresponder a

los  intereses  de la  aristocracia  a  través  de una  formación moral  e  intelectual,  a  los

intereses de la burguesía a través de una formación para la vida práctica y,  además,

preparar para la enseñanza universitaria como forma de garantizar dirigentes para las

necesidades de la sociedad y el estado.6

Estas  finalidades  llevaron  a  introducir  nuevas  asignaturas:  Principios  de  Física,  de

Química  y  de  Mecánica  aplicada  a  las  artes  (7ª  asignatura);  Principios  de  historia

Natural  de  los  Tres  Reinos  de  la  Naturaleza  Aplicados  a  las  Artes  y  Oficios  (8ª)

Principios  de economía  Política,  de Administración  Pública  y de  Comercio  (9ª);  de

3 Alburquerque, L, 1985, p.390
4 Decreto Ley de 17 de noviembre de 1836.
5 Decreto Ley de 17de noviembre de 1836.
6 FERNANDES, 1999, p.XIV.



Lengua  Francesa e Inglesa y sus Gramáticas (2ª). Otras asignaturas fueron reforzadas:

Aritmética y Álgebra, Geometría, Trigonometría y Dibujo (5ª); Gramática Portuguesa y

Latina, Clásicos Portugueses y Latinos (1ª); y se mantuvieron  los clásicos; Ideología,

Gramática General y Lógica (3ª); Moral Universal (4ª); Oratoria, Poética y Literatura

Clásica (10ª) y Geografía, Cronología y Historia (6ª).7

El  decreto  recomendaba,  además,  la  existencia  de  una  biblioteca,  un  laboratorio

químico, gabinetes de física, de mecánica y de historia natural y un jardín botánico.

A pesar de ello, todo quedó pendiente del tratamiento que los profesores fuesen capaces

de dar a los asuntos de las diferentes asignaturas. Faltaba la formación y era difícil alejar

la tradición de la enseñanza erudita en beneficio de la enseñanza experimental.8

Por eso las asignaturas de carácter práctico, y las  recomendaciones expresadas en el

decreto tardarían en hacerse realidad.

También de los 18 Liceos inicialmente previstos sólo funcionaban 5, de hecho, hasta

1844: Coimbra (1836-37),  Lisboa (1838-39), Porto (1840-41) Évora (1841) y Braga

(1844)

En 1851 los Liceos  entonces creados se encontraban instalados en edificios públicos ya

existentes,  bien situados y  convenientes para el fin a que se destinaban. 9

Esta reforma dejaba, sin embargo, varias cuestiones que ya no se aclararían “de cuantos

años constaría los estudios de los Liceos, ni cuales serían las materias que se impartirían

en cada curso lectivo, ni lo que se enseñaría en cada una de ellas, ni la distribución

horaria en el trabajo escolar”10

La  ley  de  1836  fue  rápidamente  olvidada.  Ocho  años  mas  tarde  la  Ley  de  20  de

septiembre de 1844, de autoría de Costa Cabral, destruyó la esencia de la reforma de

Passos  Manuel y trató de establecer  fronteras entre la preparación para las actividades

manuales e intelectuales sugiriendo la creación de la instrucción industrial, reduciendo

las  asignaturas  del  liceo  a  seis,  todas  de  humanidades,  quedando  las  asignaturas

científicas  dependientes  “  de  las  circunstancias  y  necesidades  locales”  y  de  que  el

gobierno  las  considerase  “convenientes”.  Las  lenguas  vivas  pasan  a  ser  enseñadas

únicamente en las ciudades más pobladas. Estableció, además, que los primeros cinco a

7 FERNANDES, 1999, p.3
8 CARVALHO, r, 1986, p.564.

9 MONIZ, G, 2007, p.35
10 CARVALHO, R, 1986, p.566.



Liceos  que  serian  creados  pasasen  a  ser  liceos  mayores,  y  los  restantes  liceos  de

provincia.11

La  reforma  de  Costa  Cabral  significó  un  retroceso  y  una  cesión  a  la  tendencia

tradicionalista, apostando por las humanidades, e impidiendo a los jóvenes  pertrecharse

con los conocimientos indispensables para el mundo moderno. Transpuesta la primera

mitad del siglo XIX las materias científicas  y la enseñanza práctica continuaban siendo

residuales, los compendios no existían,  la asistencia era reducida y la competencia  de

la enseñanza privada desleal. La enseñanza en los Liceos continuaba sin estar adaptada

a su época.  Véase como ejemplo el hecho de que a 11 de agosto de 1854 fue decretada

la  creación  de  la  asignatura  de  Aritmética,  Álgebra  Elemental,  Geometría,

Trigonometría y Geografía Matemática como si esta no hubiese nunca existido, a pesar

de ser la misma que Passos Manuel creó en 1836.

Será la estabilidad política de la Regeneración la que traerá algunas alteraciones. En

1860 el decreto de 31 de enero uniformó los compendios, y a 10 de abril, fue publicado

el reglamento general de los liceos. Estos fueran divididos en establecimientos de 1ª y 2ª

clase. Fue establecida la duración de cinco años para la etapa general del liceo, fueron

establecidas  las  materias  a  impartirse  en  cada  año  y  se  tuvo  por  objetivo  que  los

alumnos adquiriesen sólidos conocimientos  en letras y ciencias. Volvieron a existir diez

asignaturas  y por primera  vez,  se hizo la separación entre  las letras  y ciencias.  Las

Ciencias  físicas  y  naturales   se  iniciaban  en el  4º  año y reaparecían  los  gabinetes

auxiliares de enseñanza.12

A pesar de tan esperada legislación, en los decenios de 1860 y 1880 se asistió a una

quiebra del número de alumnos  matriculados, a la degradación del funcionamiento  de

los Liceos, y a reformas que se sucedían sin ninguna consecuencia: 31 de diciembre de

1868; 23 de septiembre de 1872, 14 de octubre de 1880 o 29 de  Julio de 1886.

Las críticas a la finalidad de la enseñanza en los liceos - solo de acceso a la enseñaza

superior–  y a la composición de su cuerpo disidente - una élite- se mantenían, tal como

el hecho de que los alumnos externos necesitasen realizar solo un examen final lo que

contribuirá  al aumento de su número en detrimento del número de alumnos internos.

 La Ley de 14 de  julio de 1880 homologó una nueva reforma por iniciativa del gobierno

progresista  liderado  por  Luciano  de  Castro.  Por  primera  vez  fue  contemplada  la

enseñanza femenina, a pesar de que los  liceos femeninos solo serán creados  con la ley

11 ADÃO, Áurea  in Fernandes, 1999, p.5.
12 Idem, ibidem, p. 7-8.



de  9  de  agosto  de  1888  y  solo  en  1906  surgirá  el  primero  (Escuela  Maria  Pia).

Destacamos, sin embargo, que ya había  alumnas realizando los exámenes de los liceos.

Las sucesivas reformas también permitieron detectar la existencia, a lo largo del siglo

XIX,  de  una  conflicto  entre  la  enseñanza  de  los  liceos  y  la  enseñanza  técnico-

profesional  pero  “solo  con  la  entrada  en  funcionamiento  de  las  escuelas  técnico  –

profesionales, en los años 80, los objetivos  de la enseñanza  en los liceos quedarían

clasificados en: a) difusión de conocimientos generales indispensables para todas las

carreras y situaciones sociales;  b) preparación para la enseñanza superior. A pesar de

ello,  no  hubo  una  correspondencia  en  términos  de  cultura  teórico-práctica  que

permitiese la renovación del tejido sociológico de los sectores  secundario y terciario.13

A este fallo procuró responder la reforma de Jaime Moniz (1894/95) que introdujo  un

cuño de modernidad al intentar ser sinónimo de  educación  secundaria  integral, pero

sin dejar de ser  educación selectiva, destinada a preparar futuros dirigentes.14

La gran innovación pedagógica de la reforma de Jaime Moniz sería la adopción del

régimen de clase. Este modelo presuponía una reducción del número de profesores  para

el grupo clase, por lo que serían los profesores quienes hicieran una mayor oposición a

este  régimen.15 Un estudio de caso sobre el Liceo de Braga  mostró que incluso habría

generado algunos conflictos  en las  escuelas  y una quiebra  en la  asistencia  y en las

matrículas.16

Diez años después, el decreto ley de 29 de agosto de 1905 fue verdaderamente  moderno

y progresista introduciendo una reforma que estuvo  en vigor  prácticamente hasta 1936

y donde “por primera vez  el plan de estudios llegaba a un cierto equilibrio entre su

forma literaria y humanista y su forma científica y utilitaria”17

Respecto  a  la  profesión  de  profesor  de  liceo  es  posible  afirmar  que  esta  no  era

dignificante,  el prestigio social era reducido, el salario bajo (350 a 400 reales anuales),

y  muchas  veces   pagado con atraso,  lo  que  obligaba  a  acumular  otras  profesiones.

Existía un número elevado de profesores  interinos cuyos salarios eran la mitad de los

profesores efectivos. La entrada en la profesión se hacía mediante examen de admisión

sin obligatoriedad de ninguna formación específica.18

13 ADÃO,  Áurea in Fernandes, 1999, p.16
14 PROENÇA, Cândida, 1997, p.355-356.
15 BARROSO, João in Fernandes, 1999, p.34 -35
16 AZEVEDO, Rodrigo in Fernandes, 1999, p. 79-130.
17 VALENTE, Vasco Pulido, 1973, p.77
18 ADÃO,  in Fernandes, 1999, p.15.



Hasta  1911 no fueron creadas  las  escuelas  normales  superiores  para  la  habilitación

pedagógica de los profesores de liceo.19

La implantación  de la  república  el  5  de octubre  de 1910 introdujo  reformas  en la

enseñaza,  también  sucesivamente  retrasadas.  El  29  de  marzo  de  1911  se  creó  la

enseñaza primaria superior, una etapa general de tres años compuesta por 17 asignaturas

diferentes pero que solo entró en funcionamiento en 1919.20

En  1917  fue  proclamada  la  autonomía  administrativa  de  los  liceos.  La  reforma

republicana de 1918 dio una particular atención a la enseñanza práctica de la Física,

Química,  Ciencias Naturales, Geografía y Lenguas Vivas. Incluyó las asignaturas de

Ciencias Físico – Naturales en  el curso complementario de letras y la asignatura de

Lengua y  Literatura  Portuguesa  en  el  curso complementario  de  Ciencias.  Creó las

asignaturas de Trabajos Manuales y Canto Coral. Pero, otra vez más, la inestabilidad

política impidió la implementación de una buena reforma de la enseñanza.21

El decreto 5787-A de 10 de mayo de 1919, de la autoría de Leonardo Coimbra, a pesar

de su importancia  no llegó a tener la ejecución deseada. En él se establecía  la creación

de la enseñanza primaria  superior para alumnos de ambos sexos entre los 12 y 15 años.

En el  programa general constaban las humanidades, las lenguas vivas y las ciencias.

Estas  “Escuelas de las Hormigas”, como eran designadas  de forma peyorativa, nunca

fueron  bien aceptadas ni llegaron a funcionar tal y como estaban previstas.22  La Nueva

Reforma sería publicada en  1921.

De las sucesivas reformas en la enseñanza durante la 1ª República ninguna de ellas fue

determinante  para  la  enseñanza  en  los  liceos.  Se  destacan   los  proyectos  para  las

escuelas industriales y la primera propuesta de Ley de Bases del Sistema Educativo

presentada en 1923 por João da Conceçião Camoesas, pero nunca sería aplicada.

Liceo Nacional de Évora.

A  esta  oleada  de  reformas  y  legislación   dispersa  sobre  la  enseñanza  secundaria

sobrevivió  el Liceo de Évora  el cual, como ya se refirió, entró en funcionamiento el 18

de octubre  de  1841,  conservó  el  estatuto  de  liceo  de  1ª  clase  en  1860,  obtuvo  la

creación del curso complementario en 1880 y el Estatuto Central en 1898, atributos que

en mucho habrían de condicionar el futuro de esta institución de enseñanza, a la que

19 CARVALHO, Rómulo de 1985, p. 392.
20 BARBARA, Madeira, 1979, p.95-103.
21 CARVALHO, Rómulo de, 1985, p.392.
22 BARBARA, 1979, p. 120-121.



nunca faltó el apoyo de las élites centrales  que lucharon en varios frente  por el estatuto

de su liceo.23

En Évora el liceo ocupó el claustro principal del magnífico Colegio del Espíritu Santo

(con un total de once aulas, de las que tres se destinaban a los servicios), donde había

funcionado la  universidad jesuita y donde estaban instalados otros servicios incluyendo

la Casa Pía de Évora y, mas tarde, la Escuela Industrial y Comercial. Inmediatamente en

1843, con motivo de la visita de la Reina D. Maria II, se constató la degradación de los

espacios, especialmente el salón de actos y, la magnificencia del edificio con referencia

especial para el aula de Geografía, Cronología e Historia y de la sala del Consejo. El

peso arquitectónico del edificio llevó a uno de sus mas emblemáticos rectores, el Dr.

Bartolomeu  Gromicho,  a  recusar,  en  1957  la  construcción  de  un  edificio  nuevo

prefiriendo recuperar los espacios que el liceo ya ocupaba. Mas tarde, en 1957 y 1959,

el  mismo  Bartolomeu  Gromicho,  como  diputado,  habría  de  manifestarse  contra  el

regreso de la enseñanza universitaria a Évora, sobretodo si la misma viniese a ocupar el

espacio de la antigua universidad.24

El Liceo entró en funcionamiento solo con tres asignaturas (Gramática y lengua Latina;

Ideología,  Gramática General y Lógica y Oratoria,  Poética y Literatura  Clásica) 17

alumnos,  3  profesores  (João  Luís  de  Sousa  Falcão,(reitor),  João  Gonçalves  Fino  e

Joaquim Heliodoro de Cunha Rivara) y un oficia de secretaría.

Con la reforma de Costa Cabral  se permitió al liceo de Évora enseñar inglés y francés.

Se  seguían  impartiendo  Historia,  Cronología  y  Geografía,  Economía,   Industrial  y

Escriturización y, en 1848, Aritmética, Geometría y Primeras Nociones de  Álgebra.

En la  década  de 1860 la  asistencia  era  reducida,  compuesta  sobretodo por  alumnos

ordinarios, como consecuencia de las leyes a las que hicimos referencia pero también

por el “tenor literario de las asignaturas” que serían “poco útiles para los estudiantes” 25.

A pesar de ello, el hecho de ser el único liceo de 1ª clase, al sur del Tajo, con un curso

de seis años para la admisión a la enseñaza  superior, hizo  que por él tuviesen que pasar

aquellos que deseaban  hacer los preparatorios para el acceso a la universidad.26

Solo  en  1872  se  matriculó,  como  externa  la  primera  alumna  en  el  liceo.  Las  dos

primeras alumnas internas surgirían en 1888. En la última década del siglo XIX  asistían

al Liceo 143 alumnos internos y 125 externos, de los que cinco eran chicas. Cuando

23 GAMEIRO, Fernando, 2009, p.178-182.
24 GAMEIRO, F, 2009, p.184
25 GROMICHO, B, 1942.
26 GAMEIRO, F, 2009, p.182



conmemoró su 1º centenario,  415 alumnos  cursaban estudios de los que 125 eran del

sexo femenino. Curiosamente, en 1955 estaban inscritos 439 alumnos y 439 alumnas.27

En la última década del siglo XIX y en las primeras del siglo XX el número de  alumnos

aumentó lo que tornó cada vez más exiguo el espacio disponible. Además del claustro

principal el liceo pasó a ocupar el 1º piso  del edificio  y se construyó un pabellón y un

gimnasio.  Pero faltaba espacio, no solo para las aulas sino también  para gabinetes y

laboratorios.

En 1914 la escuela  Industrial de la Casa Pía de Évora y más tarde la Escuela industrial

y Comercial de Évora/ Escuela Industrial y Comercial Gabriel Pereira pasaron a ofertar

la enseñanza técnica a un público escolar  mas extenso y a disputar el mismo espacio

que  el  Liceo.  Entre  1914  y  1926  la  necesidad  de  afirmación  de  cada  una  de  las

instituciones condujo a disputas que no impidieron el refuerzo de la diversificación de la

enseñaza en la ciudad.

La coyuntura nacional e internacional, llevó a  que “en los años 20  y 30,  la  transición

del liceo como forma de acceso a la Universidad, al liceo como institución de formación

de miembros de la administración pública, contribuyo a la concepción de un liceo de

provincia  que se esforzaba por otorgar  a  sus  alumnos  una formación de acuerdo al

molde con que el régimen la entendía y como el rector la aplicaba”. 28

Entre 1929 y 1947 se asistió a una política de contención de la enseñanza de los liceos

público. Sin embargo, hasta la década de 60 del siglo pasado,  el liceo mantuvo una

marca de calidad y reforzó los lazos de identidad entre todos aquellos que cursaban

estudios en él.

Para esa identidad contribuyó mucho el Asociacionismo Estudiantil, la Tuna Académica

y  el  uso  del  traje  académico.  La  asociación  Filantrópica  Académica  Eborense  se

remonta al siglo XIX y dio lugar a la Asociación Académica siempre en la tradición de

la prestación de asistencia, de las actividades culturales, literarias, científicas, deportivas

y de ocio.29  La tuna académica  todavía existe hoy en día y continúa teniendo un gran

significado para los alumnos y profesores de la escuela Secundaria André de Gouveia.

El uso de la capa y sotana fue una concesión de D. Pedro V a los alumnos del Liceo de

Évora y las togas  aún son usadas por los tunos de la ESAG.

Entre  las  memorias  de  la  ESAG  se  encuentra  su  archivo  escolar.  Son de  extrema

importancia y significado sus fuentes para el estudio de los sistemas de enseñanza, pero

27 GROMICHO, B, 1942. p.4.
28 GAMEIRO, F, 2003, p.16
29 Art.º 11º estatutos de la Asociación Académica del Liceo Central de André de Gouveia.



sobre  todo,  testigos  de   identidad  histórica  de  esta  institución  educativa.30 Estos

conjuntos  de  documentación  son  frecuentemente  negligentemente  cuidados,  poco

conocidos o guardados en situaciones precarias31 pero el fondo histórico archivístico del

Liceo  de  Évora  tuvo  la  suerte  de  ser  preservado  y  de  encontrarse  ya  parcialmente

inventariado,  catalogado y colocado a disposición de los investigadores.  Mucho hay

todavía  por  hacer.  Son  necesarios   medios  humanos  e  inversiones.  Son  necesarias

voluntades. Para que la memoria no se pierda y la identidad  se fortalezca.

30 MAGALHÃES, Justino in Fernandes, 1999, p. 63-78.
31 AZEVEDO, Rodrigo in Fernandes, 1999, p. 79-104.


