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Resumen

Nuestras actividades empezaron en el mes de noviembre con la publicación de
un  catálogo  sobre  el  fondo  bibliográfico  de  los  siglos  XVI  al  XIX  y  con  la
inauguración  de una exposición  sobre  el  proceso de restauración  del  Atlas
Universel de Robert de Vaugondy. A lo largo del curso estamos haciendo dos
trabajos  de  aplicación  didáctica  del  patrimonio:  uno  sobre  el  atlas  antes
mencionado y otro, en colaboración con el Jardín Botánico, sobre la figura de
Emilio Guinea, un profesor de Ciencias Naturales que se formó en el Instituto-
Escuela y fue después conservador del Botánico.



Actividades de conservación, divulgación y uso didáctico del patrimonio
en Instituto Isabel la Católica de Madrid durante el curso 2013-2014.

A lo largo del presente curso, en nuestro instituto las actividades relacionadas
con el patrimonio han sido muy variadas. Lo empezamos poniendo fin al trabajo
de investigación del fondo bibliográfico de los siglos XVI al XIX de la biblioteca
histórica del  instituto,  un  trabajo que llevado a cabo por  Ángeles  Castilla  y
Encarnación Martínez. El proyecto era necesario porque gracias a él hemos
identificado y conocemos mejor los 267 títulos publicados entre los siglos XVI y
XIX  que  forman  parte  de  nuestro  fondo  histórico-bibliográfico.  El  trabajo
desarrollado, además, nos ha permitido descubrir la procedencia de muchos de
los libros, en particular la de los donados por Enrique Canito Barreda, que son
aproximadamente la mitad del fondo. Canito, desempeñó la cátedra de francés
en el Instituto Isabel la Católica entre 1945 y 1972; fue propietario de la librería
Ínsula, fundador y director de la revista literaria del mismo nombre, y estuvo
muy relacionado con escritores de la Generación del 27 y de la posguerra. La
importancia de los autores, la variedad de los contenidos, el valor artístico de
las ilustraciones, las dedicatorias, etc. de la colección de libros que Canito donó
a nuestro instituto, la mayoría de ellos publicados en Francia, pone de relieve la
pasión que tuvo este profesor por la cultura francesa a lo largo de toda su vida.
El resto de los libros del siglo XIX son adquisiciones del Instituto-Escuela y,
aparte de su valor intrínseco, gran parte de su interés reside en que sirven para
conocer de qué obras se valió esta institución para enseñar a los alumnos. El
trabajo  sobre  el  fondo  de  nuestra  biblioteca  histórica  está  recogido  en  el
Catálogo bibliográfico de los siglos XVI al XIX, que hemos publicado gracias a
la ayuda económica del programa ARCE.   



Uno de los títulos de la donación de Canito es el Atlas Universel de Robert de
Vaugondy, que fue restaurado durante el verano de 2013, también gracias al
programa ARCE y a una aportación de SEPHE (Sociedad Española para el
Estudio del Patrimonio Histórico Educativo). El Atlas Universel reúne los mapas
de los dos cartógrafos franceses más importantes del siglo XVIII, Gilles y Didier
Robert de Vaugondy, padre e hijo, y nuestro ejemplar fue publicado en 1810
por Charles François Delamarche, quien actualiza algunos mapas. El atlas es
de gran formato (57 x 43 x 8 cm.), está encuadernado en plena piel con roelas
y cantos dorados, y su papel es de una fibra excelente, con marcas de agua. El
atlas incluye 36 páginas de texto, 117 láminas y un mapa desplegable. Las
láminas son litografías a doble página, muchas coloreadas a mano, con unas
cartelas decoradas con elementos simbólicos que proporcionan la información
sobre el territorio representado y la autoría del mapa. El día 4 de noviembre de
2013 se inauguró en el  Instituto Isabel  la Católica una exposición con fotos
sobre el proceso de restauración del atlas, que la restauradora explicó a los
asistentes.

En el mismo acto presentamos también el  catálogo bibliográfico que recoge
nuestro trabajo de investigación sobre el fondo de la biblioteca histórica. Allí
estuvieron presentes Juan Leal y Miguel Mayoral, dos de nuestros compañeros
del proyecto ARCE, y Leoncio López Ocón, coordinador del programa CEIMES,
que hizo la presentación del  catálogo con Encarnación Martínez Alfaro. Les
acompañaron  en  el  acto  Alba  Benito,  responsable  del  Proyecto  ARCE,  Mª
Dolores  Molina  de  Juan,  vicepresidenta  del  Consejo  Escolar  del  Estado,
representantes de SEPHE, de la Biblioteca Nacional, del Museo de Ciencias
Naturales  y  de  otras  entidades  que  colaboran  con  nuestro  instituto  en  la
conservación  del  patrimonio,  así  como  un  nutrido  grupo  de  profesores  del
Isabel la Católica y otros invitados al acto. 

La exposición sobre la restauración del atlas permaneció abierta durante todo
el mes de noviembre para que la pudieran ver todos los alumnos y profesores
del instituto, además de aquellas otras personas que participaron en las visitas
guiadas organizadas por el centro en el marco de la Semana de la Ciencia de
la Comunidad de Madrid. La exposición sobre el atlas despertó un gran interés
entre todos los que se acercaron a ella, debido tanto a la curiosidad suscitada
por su proceso de restauración como por el valor excepcional del propio atlas,
ya  que  de  éste  sólo  se  conservan  cinco  ejemplares  en  España.  Alumnos,
profesores y visitantes pudieron contemplar nuestro ejemplar en la biblioteca
histórica, junto a otras valiosas obras estudiadas en el catálogo bibliográfico.

Trabajos de aplicación didáctica del patrimonio

1. Aplicación didáctica del Atlas Universel de Robert de Vaugondy 

Después de la restauración de la obra, tres profesores del departamento de
Historia (Enrique Arjona Gallego, Alfonso Marín Guallar y Encarnación Martínez



Alfaro), junto a otros dos profesores de Tecnología que imparten la asignatura
de  Informática  (Manuel  Contreras  Porta  y  Enrique  Suárez  Pascual),  nos
planteamos  hacer  un  trabajo  de  aplicación  didáctica  a  partir  del  atlas  con
alumnos  de  4º  de  ESO.  Definido  el  proyecto,  lo  iniciamos  llevando  a  los
alumnos de los tres cursos elegidos a ver la exposición y el atlas restaurado
con el fin de motivarlos y despertar su interés por participar en él. 

Luego,  ya  en  clase,  hemos
trabajado con una selección de
mapas  digitalizados.  Nuestro
proyecto  ha  ido  en  una  doble
dirección:  los  mapas  nos  han
servido  para  hacer  un  análisis
de la cartografía de la época del
atlas  y  a  la  vez,  en  tanto  que
mapas  históricos,  para
documentar la visión del mundo
y  las  divisiones  territoriales  a
principios  del  siglo  XIX,  un

periodo que entra dentro de los contenidos de la materia de Ciencias Sociales
de 4º de ESO.

En la cartografía hemos analizado varios elementos:

- El tamaño de los mapas, que recogen en uno solo lo que hoy son mapas
físicos,  políticos  y  topográficos.  En  ellos  están  representados  la
vegetación y el relieve, las delimitaciones de los países o de las regiones
dentro  de  cada  país,  y  todas  las  localidades  conocidas,  sin  mucha
jerarquización según la importancia de los núcleos de población. Tienen
una información abundantísima.

- No hay mapas temáticos.  Sólo aparecen diferenciados por países en
Europa los mapas de caminos, que todavía son de postas, pues aún no
está reflejada la construcción del ferrocarril.

- El  relieve no está representado todavía con curvas de nivel  sino con
montañas dibujadas, igual que la vegetación.

- Los mapas carecen de leyenda. Están acompañados por unas cartelas
de gran valor artístico en las que se informa del territorio representado y
del  autor  del  mapa.  Estas  cartelas  están  decoradas  con  elementos
simbólicos alusivos al espacio que se representa en el mapa.

- Las escala difiere según los países representados (hay millas, leguas,
etc.), puesto que a principios del siglo XIX aún no se había adoptado el
sistema métrico decimal unificando las medidas.



- Se utiliza ya el sistema de representación de meridianos y paralelos en
los mapas mundi.

- Hay  diferencias  en  la  forma  de  los  continentes  con  respecto  a  la
cartografía actual, particularmente en Asia. No aparecen los polos, que
aún  no  habían  sido  descubiertos  y  Australia  se  denomina  Nueva
Holanda.

- Los continentes  americano, asiático y, en particular, el africano tienen
grandes  espacios  en  blanco  en  su  interior  porque  aún  no  han  sido
explorados.  Al  ser  más  desconocidos  se  les  dedican  un  número
considerablemente inferior de mapas respecto a los dedicados a Europa.

- El atlas empieza con los mapas históricos y el primero es el de Tierra
Santa, pues la Historia en el siglo XIX empezaba con la Historia Sagrada
y lo mismo sucede aquí con los mapas históricos.

En Historia hemos utilizado los mapas para constatar cuál era la situación de
los continentes a principios del siglo XIX y cómo ha sido su evolución a lo largo
del siglo en función de los hechos históricos que estudiamos en las Ciencias
Sociales de 4º de ESO.

- En el continente europeo, los alumnos han podido verificar, en primer
lugar,  los  cambios  que  se  producen  tras  la  derrota  napoleónica  y,
después, la independencia griega y belga y las unificaciones de Italia y
Alemania.

- En el  mapa general  de  Asia,  han  señalado  la  presencia  de  algunos
exploradores y han estudiado, con la ayuda de otro mapa de finales del
siglo XIX, la transformación de las fronteras en el sur y sureste como
consecuencia del imperialismo. 

- En África han señalado asimismo la presencia de exploradores en los
espacios vacíos y han comparado el mapa de Vaugondy con otro de
finales del siglo XIX, en el que han podido ver el reparto del continente
entre las potencias colonizadoras.

- En América del  norte,  han comparado el  mapa de las trece colonias
británicas ya independizadas con otro de principios del siglo XX en que
ya han apreciado la expansión del los Estados Unidos hasta el Pacífico.
Lo mismo han hecho con un mapa de Canadá.

- En el mapa de los virreinatos de América del sur, colocaron sobre los
lugares  correspondientes  el  nombre  de  los  principales  líderes
independentistas y lo relacionaron con otro en el que aparecen ya las
naciones independientes.



Todo  esto  ha  ido  acompañado  de  los  comentarios  de  los  acontecimientos
históricos  que  dieron  origen  a  los  referidos  cambios  territoriales.  También
hemos analizado las repercusiones artísticas de los descubrimientos de nuevos
territorios y culturas en la literatura y en el arte occidental. Los alumnos han
leído la novela de Julio Verne La vuelta al mundo en 80 días y, a través de un
cuestionario  elaborado por  los profesores,  han observado cómo describe la
literatura  los  territorios  asiáticos  que,  gracias  a  los  nuevos  medios  de
comunicación y a  la  ocupación de territorios por  los  europeos,  empiezan a
resultar más conocidos a finales del siglo XIX, y cómo a los personajes les
llaman la atención  las ciudades, las gentes y las costumbres que en ellos se
reflejan. También han conocido cómo eran las ciudades estadounidenses en
aquella  época  y  cómo los  trayectos  ferroviarios  en  EE.UU.  todavía  podían
verse interrumpidos por una manada de búfalos o por un asalto de indios sioux.

Respecto  a  las  influencias  artísticas,  hemos  analizado  sobre  todo  las
repercusiones de la estampa japonesa en el arte europeo de finales del siglo
XIX,  y el influjo ejercido por el arte africano en las vanguardias artísticas de
principios del siglo XX.

Como señalábamos al principio, los profesores de Geografía e Historia hemos
colaborado estrechamente con los de Informática, dándole a nuestro trabajo
una  dimensión  interdisciplinar.  En  clase  de  Informática,  los  alumnos  han
aprendido a insertar información e imágenes sobre los mapas de Vaugondy.
Han llevado a cabo las búsquedas para localizar otros mapas comparativos, las
biografías  de  los  exploradores  y  cuanta  información  complementaria  han
necesitado para realizar el trabajo, y finalmente han hecho una presentación
del mismo en Prezi.

Tanto en Informática como en clase de Historia, los alumnos han trabajado en
equipos de dos para analizar los catorce mapas seleccionados del  atlas de
Vaugondy.  Como  ya  hemos  hecho  en  ocasiones  anteriores,  ahora  nos
proponemos evaluar  y  elegir  los  mejores  trabajos  de cada  uno de los  tres
grupos de 4º de ESO participantes y editarlos en forma de cuaderno. El hecho
de  publicar  sus  trabajos  creemos  que  aumenta  los  niveles  de  exigencia  y
compromiso de los alumnos.

El interés de nuestro proyecto didáctico radica en que contribuye al desarrollo
de  distintas  capacidades  de  los  alumnos:  observación  de  los  detalles
cartográficos,  análisis  de los elementos  geográficos y artísticos (cartelas),  y
reflexión  sobre  los  cambios  mundiales  que  se  produjeron  después  de  la
publicación del atlas, desde principios del siglo XIX hasta hoy. También sirve
para  que  los  alumnos  conozcan  y  valoren  el  patrimonio  del  Instituto,  para
propiciar el trabajo en equipo y para poner en práctica una metodología activa
que favorece el protagonismo del alumno en su aprendizaje. 



2. Trabajo del IES Isabel la Católica en colaboración con el Real Jardín
Botánico de Madrid sobre Emilio Guinea y su libro  Ensayo geobotánico
de la Guinea continental española

Introducción:

En la biblioteca histórica del IES Isabel la Católica de Madrid existe un ejemplar
del  Ensayo geobotánico de la Guinea Continental Española (1947), obra de
Emilio Guinea, que se formó como profesor de Ciencias Naturales en nuestro
Instituto  y  también  fue  conservador  y  director  del  Real  Jardín  Botánico  de

Madrid (RJB). L

En  el  curso  2013-2014,  los
profesores  de  Educación  Plástica  y
Visual,  Biología  y  Geología  y
Geografía e Historia decidimos hacer
un  trabajo  interdisciplinar  sobre
Emilio Guinea en colaboración con el
RJB. Para llevarlo  a cabo,  elegimos
los dos grupos de 3º de la ESO que
ya  habían  trabajado  con  el  archivo
histórico cuando estaban en 1º.

Actividades con el Jardín Botánico

El día 3 de Febrero de 2014 vino al  instituto Francisco Cabezas (doctor en
Biología, botánico e investigador del proyecto “Flora de Guinea” del RJB) para
pronunciar la conferencia titulada “Cruce de caminos: Emilio Guinea López -
Flora de Guinea Ecuatorial”, donde habló a los alumnos de Guinea Ecuatorial y
de la personalidad de Emilio Guinea, de las diferencias y similitudes entre las
expediciones de aquella época y las que se hacen ahora. Nos explicó como
realizan  allí  el  trabajo  de  campo  y  la  toma  de  datos  para  luego  continuar
trabajando en el Jardín Botánico en Madrid.

Después, hicimos dos excusiones al RJB, donde visitamos el invernadero, el
herbario,  el  archivo  y  la  biblioteca.  En  el  herbario,  Francisco  Cabezas  nos
explicó  qué  ocurre  allí  con  las  plantas  que  se  traen  de  Guinea,  cómo  se
preparan, estudian, archivan y documentan. En una sala vimos las prensas y
ejemplares de la flora de Guinea y fuimos informados de los problemas que se
presentan  para la  conservación de sus plantas tropicales.  En la  biblioteca,
Esther  García  y  Eugenia  Insúa  nos  mostraron  láminas,  fotos,  cuadernos  y

Portada de la obra de Emilio Guinea



dibujos botánicos de los fondos del archivo, de la expedición de Emilio Guinea
a Guinea Ecuatorial y también otros dibujos de las expediciones de Celestino
Mutis al Reino de Nueva Granada, de Cuéllar a Filipinas, de Ruiz y Pavón al
Virreinato de Perú, de Sese y Mociño a Nueva España, de Echeverria a Nuevo
México y de Malaspina alrededor del mundo. También vimos un incunable y un
libro de siembra del siglo XVIII

En  las  excursiones  al  RJB   nos
acompañaron  Carmen  Masip,  María
Ayllón y Victoria García, las cuales fueron catedráticas del departamento de
Biología del Instituto Isabel la Católica, y las dos últimas, ex alumnas de Emilio
Guinea.

Aplicación didáctica

En la asignatura de Educación Plástica y Visual, los alumnos, dirigidos por la
profesora Lucía López Bisquert, han aprendido con este trabajo la importancia
de  tomar  apuntes  al  natural,  del  dibujo  como  medio  de  información  y
comunicación, y se han utilizado las 10 láminas de las acuarelas de Emilio
Guinea que aparecen en el libro antes mencionado para aprender la técnica de
la acuarela, la diferencia entre dibujo artístico y dibujo científico y la acuarela
como instrumento para la toma de datos. 

El proyecto se amplió también  a los alumnos de 2º de bachillerato artístico,
quienes  utilizaron  y  copiaron  también  las  láminas  de  Emilio  Guinea  para
aprender  la  técnica  de  la  acuarela  y  a  través  de  las  cuales  se  explicaron
diversos contenidos relacionados con la materia.

Esther García en la biblioteca del RJB

Lámina de la flora de Guinea Ecuatorial



Los alumnos completaron el trabajo saliendo a pintar con acuarelas el paisaje 
al exterior como lo hacía Emilio Guinea en las expediciones y gracias a lo cual 
conocemos los paisajes de la época.

En clase de Geografía, con el profesor Alejandro López Álvarez, los alumnos
harán la contextualización histórica y geográfica del trabajo, que incluirá tres
apartados.

Alumnos pintando en clase Alumnos pintando al exterior

Resultado final: acuarelas de Emilio Guinea (izda.) y de alumnos de 3º de ESO (dcha.),
de Lucía Fernández (arriba) y María González (abajo).



En primer lugar, con la información que se les ha proporcionado abordarán el
estudio del Real Jardín Botánico desde una perspectiva histórica, teniendo en
cuenta su relevancia en el conocimiento botánico, especialmente de América,
aunque también de África, precisamente gracias a la labor de personajes como
Emilio Guinea. En ese sentido, se ha tratado de la labor de las Academias
Reales surgidas en la centuria ilustrada, de la renovación urbana y paisajística
que  supuso  el  RJB  de  Madrid  y  especialmente  de  las  expediciones  más
importantes de los siglos XVIII y XIX, fruto de las cuales son, entre otras, la
colección  de  dibujos  de  Mutis,  una  pequeña  parte  de  la  cual  pudimos
contemplar en directo en el propio Jardín, junto a otras joyas bibliográficas que
atesora la institución y que sirvieron para llamar la atención de los alumnos
acerca  de  la  necesidad  de  conservación,  catalogación  y  divulgación  del
patrimonio cultural  y científico, poniéndolo en relación también con el propio
patrimonio histórico de nuestro Instituto. 

En segundo lugar, tratarán la figura de Emilio Guinea y su relación con el RJB y
el  Instituto  Escuela.  En  este  apartado,  se  han  reseñado  algunos  datos
biográficos, como sus hitos académicos;  licenciatura en 1929 y doctorado en
1932 en Ciencias Naturales en la Universidad Central. En el curso 1932-1933
se formó como profesor  de  Ciencias Naturales en el  Instituto-Escuela;  más
tarde, obtuvo por oposición la cátedra de Ciencias Naturales de Instituto de
Enseñanza  Media,  simultaneando  estas  actividades  con  investigaciones
botánicas y la docencia superior como profesor de la sección de Geológicas de
la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense. Además de colaborar
en el CSIC, gana luego por oposición la plaza de Conservador del  RJB en
1957. Sus viajes al África tropical, especialmente a Guinea Ecuatorial,  a los
desiertos norteafricanos y al país de los papúes, casi todos en las décadas de
los 40 y 50, le permitieron adquirir una cultura botánica poco frecuente entre
sus colegas de la época. Fruto de ellos son sus más conocidas publicaciones,
como Ensayo geobotánico de la Guinea continental española, En el país de los
bubis,  y  En  el  país  de  los  pamues,  aparecidas  en  1946,  1947  y  1949
respectivamente.  Guinea  fue  preclaro  representante  de  la  generación  de
botánicos españoles de la posguerra, que tuvieron que formarse y trabajar en
condiciones de aislamiento y precariedad hoy difícilmente imaginables. Él fue
uno de los que mejor supieron sobreponerse a estas dificultades, llegando a
alcanzar  el  reconocimiento  entre  los  botánicos  europeos.  Demostró  su
generosidad y su amor al RJB convirtiéndolo en receptor único de su herencia
botánica,  que  incluye  biblioteca,  archivo  y  herbario  personales.  Tal  gesto,
especialmente  en país  tan  poco propenso  a  las  donaciones,  le  distingue  y
ennoblece.

Finalmente,  los  alumnos  abordarán  el  estudio  de  la  Geografía  de  Guinea
Ecuatorial, que se centrará en los siguientes aspectos:
Localización  del  territorio,  Climatología  y  paisaje,  Población,  Recursos
económicos,  Ciudades,  Vinculación  histórica  con  España,  Sistema  político,
Problemas actuales.
En la asignatura de Biología y Geología, los alumnos de 3º E, dirigidos por su
profesora Carmen García Ortega, van a trabajar sobre los siguientes aspectos: 



- Breve reseña de Guinea Ecuatorial indicando la flora y fauna autóctona. 
Se realizarán unas fichas con cada una de las especies.

- Calendario actual de vacunas en Guinea Ecuatorial comparándolo con el
calendario actual de vacunas en nuestro país.

- Enfermedades endémicas de Guinea Ecuatorial: su etiología y síntomas.
Indicar si hay vacunas para estas enfermedades.

- Biografía de Gustavo Pittaluga, malariólogo español y su relación con el 
Instituto-Escuela.

Los alumnos realizarán individualmente un trabajo sobre uno de los aspectos
anteriores. Dicho trabajo será presentado en formato Power Point o bien en un
texto acompañado de ilustraciones. En todos los trabajos es obligatorio indicar
la bibliografía consultada.

La  fecha  de  entrega  de  los  trabajos  será  al  comienzo  del  tercer  trimestre,
cuando se seleccionarán los mejores de cada apartado y se hará una puesta
en común para integrar los más interesantes y de mejor calidad.

Los  objetivos  que  nos  proponemos  con  el  trabajo  en  nuestra  materia  de
Biología y Geología son:

• Sensibilizar a los alumnos acerca de la riqueza cultural  e importancia de
nuestro  patrimonio  histórico.  En  cursos  anteriores  han  ido  realizando
visitas guiadas a la Biblioteca y a los Laboratorios Históricos de nuestro
instituto y han hecho diferentes trabajos en relación con el Patrimonio.

• Aprovechar la cercanía y la estrecha vinculación que nuestro Instituto ha
mantenido con el Real Jardín Botánico  para que los alumnos conozcan
la historia de esta institución y su importante labor científica. 

• Estudiar  las  principales  especies  vegetales  y  animales  de  Guinea
ayudará a los alumnos en la realización de las láminas que harán en
Dibujo,  teniendo  como  muestra  las  originales  de  Emilio  Guinea,
pudiendo reconocer en ellas algunas de dichas especies.

• Aprovechar  el  tema  “salud  y  enfermedad”  de  su  libro  de  texto  para
enlazar el calendario de vacunas español con el de Guinea y hacerles
ver la importancia de  las vacunas  en la prevención y, a veces, en la
erradicación de enfermedades.

• Estudiar  las  enfermedades  endémicas  de  Guinea  Ecuatorial,  que  les
servirá  de  ejemplo  para  explicar  los  conceptos  de  vector,  patógeno,
incubación, transmisión y otros relacionados con el mencionado tema de
“salud y enfermedad”.


