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Un ejemplo, de actualidad, de una publicación científica
del siglo XIX:
Nº 107, año V de “Crónica Científica, revista internacional
de Ciencias” 25 de mayo de 1882
Alberto Abad Benito
I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta. Logroño (La Rioja)

Resumen: Se pone en actualidad el contenido de uno de los tres ejemplares de la revista Crónica
Científica existentes en el Centro, que fueron publicados en 1882. Concretamente, hago
referencia al contenido del número 7 del año V, publicado el 25 de mayo de 1882. Entre los
artículos, aparece el anuncio de la muerte de Charles Darwin y entre las personas que honraron
su muerte está el causante del fracaso en el fichaje de un portero de un equipo de fútbol español,
acaecido en el verano de 2015. Otro de los artículos da pistas sobre la explicación de una fórmula
citada en uno de los episodios de una serie televisiva de perfil científico, “The Big Bang Theory”.
Las tres publicaciones mencionadas se conservan gracias a la desidia o al síndrome de Diógenes
que acompaña a los docentes, y su descubrimiento, a una serie de casualidades.

Información inicial sobre
Internacional de Ciencias

la

revista:

“Crónica

Científica”.

Revista

La información inicial sobre esta revista, y más concretamente sobre el
número a estudiar, Número 107, Año V, de 25 de mayo de 1882, no tiene otro
interés que situar la publicación en un espacio temporal.
La revista fue fundada en 1878 (de ahí el año V), por D. Rafael Roig y
Torres, ingeniero y publicista catalán1, nacido en Barcelona en el año 1855. Se
publicó entre los años 1878 y 1892. Dado que salía los días 10 y 25 de cada
mes, es de suponer, si las cuentas no me fallan, que el número 107 que hace
esta revista indica que el primer número no debió cumplir con ese régimen de
entregas y que la primera publicación se realizase en fechas comprendidas entre
el 1 de enero de 1878 y el 10 de enero de ese mismo año, siendo esta fecha la
primera en la que las entregas empezaron a tener la frecuencia indicada
anteriormente.
Ejemplares de la revista en el I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
Actualmente sólo existen tres ejemplares, correspondientes a los números
107, 108 y 109. Queda por investigar si fueron fruto de una suscripción de la que
sólo quedan los ejemplares citados, o si su existencia se debe a la petición

1

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0056512.xml visitada el 10/03/2016
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realizada por alguna persona relacionada con el centro, dado que según reza en
la última página, “se enviarán gratis á quien lo solicite, números de muestra y
prospectos”.
Pero, gracias a este “descubrimiento”, hemos comenzado con una labor de
“búsqueda” y catalogación de ejemplares de distintas revistas, empezando por
las existentes en el Departamento de Matemáticas. Pocos días antes de
formalizar su jubilación, el profesor de matemáticas Emilio Fernández Moral
incorpora a la Biblioteca del Instituto diferentes cajas conteniendo diversos
números de revistas de matemáticas que se guardaban en su Departamento y
que provenían de los anteriores Seminarios de Matemáticas. Junto a ellos,
algunos ejemplares incompletos de obras antiguas que se consiguieron
completar con los que se guardaban en la Biblioteca igualmente incompletos y,
también, algunos ejemplares del Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y
naturales y otros ejemplares de diferentes obras referentes Matemáticas. En total
290 ejemplares.
Una vez se han catalogado y registrado todos los ejemplares de las revistas
citadas, con la ayuda del becario del IER: Jesús Sáenz de Pipaón Alfaro, la
Sección de Matemáticas cuenta en la Biblioteca General del Instituto con 161
ejemplares correspondientes a 11 títulos diferentes publicados entre 1894 y 1963.
Los títulos de estas revistas son:








El progreso matemático: periódico de matemáticas puras y
aplicadas. Zaragoza, Imp. de C. Ariño, 1894-1895.
Archivo de matemáticas puras y aplicadas: periódico mensual.
Valencia, Imp. de Nicasio Ruis Monfort, 1896.
Revista Trimestral de Matemáticas. Zaragoza, José Ruis y Casas, 1901.
Gaceta de matemáticas elementales: revista mensual. Madrid, Imp.
Eduardo Arias, 1904.
Revista de la Sociedad Matemática Española: análisis, geometría,
mecánica, astronomía, física matemática, geodesia, historia, pedagogía.
Madrid, Imp. de Eduardo Arias, 1914-1916.
Revista matemática hispano americana. Madrid, Sociedad Matemática
Española, 1919.
Otros títulos de tirada de fecha de edición posterior a 1920.
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¿Por qué surge el interés por esta revista, y más concretamente por este
ejemplar?
El 11 de febrero de 20142 la Casa de las Ciencias de Logroño inauguraba
la exposición: “Darwin vive. Un hombre tranquilo y su revolución”. Dicha
exposición, organizada por el Museo de la Ciencia de Valladolid, trataba de
explicar, a través de 16 grandes paneles, la vida de Charles Darwin y una serie
de conceptos vinculados al darwinismo. La exposición atrajo a mucho público, y
entre otros a mi familia, compuesta por mujer y dos hijos, que por aquel entonces
tenían las edades de 7 y 12 años, y por mí. Al menor sólo le interesaron los
dibujos, al mayor le empezó a parecer interesante, y más al haber decidido
abandonar la asignatura de Religión al empezarse a cuestionar ciertos
planteamientos.
Precisamente esta circunstancia fue la que me llevó a comentar la
situación con algún compañero, ya mayor, pues estaba en su último curso antes
de pasar al periodo conocido como jubilación. Al comentar el tema de la
exposición me indicó que existía en el Instituto una revista en la que se
anunciaba la muerte de Darwin, pero que no recordaba su ubicación.
La indicación sobre la existencia de una revista de la época de Darwin me
animó a buscarla, con el fin de ofrecer a la Casa de las Ciencias un documento
gráfico perteneciente al periodo evocado y en la que aparecía el personaje de la
exposición, pero nada de la época.
Metidos en las vacaciones de Semana Santa, y liberado del trajín diario
que implica la Dirección, decidí empezar la búsqueda de la revista. Primer paso,
la Biblioteca. Esta fue mi primera decepción, pues ni estaba registrada, ni estaba
por las estanterías de la misma. Ni tan siquiera mi bibliotecario, gran conocedor
de sus fondos, sabía de su existencia. Ahora bien, me sirvió una pista que me
llevaría a la solución. La Biblioteca ha tenido a lo largo de su historia dos
ubicaciones, la última desde hace ya 76 años, por lo que puede que en ese
movimiento, la revista se descolocase, pero lo que me hizo pensar en un posible
lugar fue un hecho que sucedió en 1982, cuando nuestra Biblioteca pasó de ser
Biblioteca Municipal, a la Biblioteca del Instituto. Este hecho provocó que
perdiésemos gran cantidad de fondos, que fueron restituidos con los fondos que,
2

http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-casa-ciencias-repasa-vida-obra-darwin-exposicion16-modulos-actividades-complementarias-20140211133542.html visitada el 11/03/2016
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en los distintos Departamentos Didácticos, se fueron acumulando, y que después
de muchos tiras y aflojas, volvieron en parte al nuevo emplazamiento, la
Biblioteca. Pero ahí estaba la pista: no todos los fondos de los Departamentos
fueron a la Biblioteca, parte permanecieron en los distintos espacios ocupados
por los Departamentos. Al ser una revista científica, opté por buscarlos en los
Departamentos de Física y Química y Ciencias Naturales, pero no había nada,
así que opté por buscar en el Departamento de Matemáticas, animado porque
además de ser el último espacio que me quedaba antes de desistir, coincidía con
el Departamento de Emilio Fernández, el profesor que me advirtió de la posible
existencia de esa revista. Así que me sumergí en el maremágnum de libros,
revistas y otros papeles que todavía conservaban en el Departamento. Me
encontré con distintos tipos de publicaciones; el criterio de búsqueda, la fecha de
la muerte de Darwin, abril de 1882. Al fin hubo suerte, encontré el número 107 de
Crónica Científica, de 25 de mayo de 1882, y en la página 257, dentro del
apartado “Academia de las Ciencias de París”, un artículo con el título: “El
Presidente anuncia el fallecimiento de M. Darwin”. Es a partir de este momento
cuando empiezan a darse una serie de casualidades o serendipias.

¿Qué sucedía en 1882?
Es Presidente del Gobierno de España, Práxedes Mateo Sagasta.
Se coloca la primera piedra de La Sagrada Familia. Este hecho se produjo
el 19 de marzo de 1882 (día de San José). En estos inicios, Gaudí todavía no era
el arquitecto que diese forma al proyecto, el arquitecto inicial fue Francisco de
Paula del Villar y Lozano. Gaudí asistió a la ceremonia, ya que había trabajado
como ayudante de Villar en varios proyectos. Las obras no se iniciaron hasta el
25 de agosto de 1883.
El 24 de marzo de 1882, Heinrich Hermann Robert Koch presenta el
descubrimiento del bacilo de la tuberculosis. En la contraportada aparece un
anuncio referente a un jarabe relacionado con la enfermedad de la tuberculosis.
El 3 de agosto de 1882 EE.UU., inmerso en un aumento masivo de llegada
de inmigrantes, pone coto a este fenómeno al dictar una ley que limita la entrada
de inmigrantes pobres, criminales, enfermos mentales y personas de color,
especialmente asiáticas, por ser trabajadoras y muy moderadas en sus
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pretensiones laborales, lo que puede hacer tambalear la cultura capitalista
americana. Si he tenido en cuenta este hecho es por dos razones. La primera,
porque existe una repetición de algo similar en los momentos actuales; la
segunda, porque quizás explica la manifiesta importancia que van teniendo los
EE.UU. y que salta también al ámbito científico.

Un primer estudio de la revista
Después de la lectura del artículo sobre el que giró la búsqueda de la
revista, y de distintas indagaciones que comentaré más adelante, comencé a
repasar la revista y a anotar distintos aspectos.
De la primera revisión llegué a una conclusión: ni se lee ahora, ni se leía
antes; o por lo menos este tipo de revistas, adquiridas por miembros del centro y
que ha estado conviviendo 132 años entre los materiales del profesorado, y que
a fecha de hoy estaba todavía sin estrenar. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues
muy sencillo: debido a un error de imprenta, existen varias páginas que no han
sido cortadas, por lo que todavía hoy permanecen unidas por la parte superior,
situación que dificulta su lectura y ahora a mí su digitalización. Y hombre, no es
por nada, pero en su día el hecho de que se nombrase la muerte de Darwin, algo
de curiosidad debería haber despertado ¿o no?
La segunda conclusión es que “malos pagadores” ha habido siempre. Y
eso se constata con la primera frase que aparece en la portada: “las
suscripciones se pagan por adelantado” y que remata con la última frase de la
portada: “SÚPLICA.- La hacemos á (no es un error, es como aparece) los Sres.
Suscriptores que están en descubierto con esta Administración, para que se
sirvan atender á (idem) las circulares que les hemos remitido”.
Siguiendo con el estudio, ahora vamos a la última página, y ahí podemos
descubrir que “coleccionistas” han existido siempre, aunque en este caso no
podamos fechar el momento concreto de su existencia. Bueno, la verdad es que
quizás está mal empleado el adjetivo “coleccionistas”, puede que haya sido una
libertad literaria. El caso es que las revistas se debían recibir por correo postal, ya
que aparecen restos de los sellos de correos con los que se pagaba su
transporte, pero eso, restos, parece ser que parte de los sellos se desprendieron.
Esta situación se repite en los otros dos números, quedando una constancia un
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poco más clara en el número 108
Pasamos a la contraportada, y nos encontramos con un pequeño boletín
meteorológico. Aquí no podemos decir mucho, pues no detalla dónde han sido
tomado los datos, pero si hubiesen sido tomados en Barcelona, lugar de edición
de la revista, nos encontraríamos con una situación particular, la temperatura
media de esta quincena fue de aproximadamente 20º C, y la temperatura más
alta registrada en esta ciudad, desde que se tienen datos fiables (1914)3, durante
el mismo periodo, rondó los 16´6º C.

Primera serendipia: el fracaso del fichaje de Legea por el Real Madrid
Cuando por fin me hice con este ejemplar, el primer artículo que leí fue
precisamente aquel en el que el Presidente de la Academia de Ciencias de París
anunciaba la muerte de Darwin. En su lectura descubrí la caballerosidad del
Presidente, pues queda patente su desencuentro teórico con la Teoría de la
Evolución de Darwin, pero aun así construye un discurso de alabanza sobre el
carácter científico del fallecido. En este discurso nombra a una serie de personas;
yo, total desconocedor de los mismos, no pude dejar de buscar algo de
información de cada uno de ellos, pues pensé que en un momento dado tuvieron
el coraje de admitir una teoría que ahora nos parece normal, pero que en su
tiempo tuvo que producir enfrentamientos no sólo dialécticos sino de índole
mucho más dura. Pues bien, entre los citados está Sir John Lubbock. ¿Y quién es
John Lubbock?
Sir John Lubbock, primer barón de Avebury, nació en Londres en 1834 y
murió en 1913. Hijo de un banquero británico, el baronet John William Lubbock,
sobresalió especialmente por sus investigaciones matemáticas en el campo de
las probabilidades y sus aplicaciones al mundo de los seguros bancarios;
además se dedicó a la astronomía, especialmente al estudio de las mareas y los
planetas. Por tanto, procedía de una familia de buena posición social, adinerada
y con una base cultural muy extensa, lo que le proporcionó una amplitud de miras
e inquietudes inusuales. De tendencia racista, colonizadora y deshumanizadora,
perdió vigencia por esta visión evolucionista de las sociedades y las culturas.

3

http://www.lavanguardia.com/natural/20160102/301151149044/2015-ano-mas-calido-secohistoria-100-anos-barcelona.html
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Pero, ¿por qué motivo puede ser recordado?
Entre sus iniciativas más celebradas y peculiares está el establecimiento
de las denominadas bank holidays en 1871. El Reino Unido tenía pocas fiestas
públicas, por aquel entonces, en relación a otros países europeos, sobre todo si
se comparaba con España; por eso, el reconocimiento por parte del Parlamento
Británico de unas vacaciones públicas fue muy celebrado. Se denominan bank
holidays debido a que incluso los bancos y otras entidades financieras cerraban y
se prohibía todo tipo de comercio a gran escala (lo cierto es que, aún hoy,
muchas tiendas permanecen abiertas, así como museos, etc.).
Y he aquí la relación: el 31 de agosto de 2015, lunes para más señas, era el
último día en el que los encargados de fichajes de uno de los grandes equipos
del mundo debían entregar la documentación del portero David De Gea, pero no
cayeron en la cuenta que ese día es festivo en el Reino Unido, y en
consecuencia, la documentación llegó tarde4.
Esta situación, que me hizo recordar la revista que había leído
anteriormente, me dio pie a realizar una entrada en la Revista Digital del instituto,
con el título: “Los fichajes del Real Madrid y el Instituto Sagasta”.5

4 http://deportes.elpais.com/deportes/2015/08/31/actualidad/1441020753_936582.html
5 http://revistadigitalespejo.blogspot.com.es/2015/09/los-fichajes-del-real-madrid-y-elies.html#more
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Segunda serendipia
En una de las páginas que está todavía sin cortar, concretamente la 263, y
que por lo tanto no se llegó a leer, me encontré con un artículo, menos científico
que el resto y que quizás por eso me atreví a leer.

Se trataba del artículo con el título: “El grillo como termómetro”. No deja de
ser una curiosidad de la época. En él se relata que en la Salem Gazette de los
Estados Unidos se acaba de dar la regla siguiente para, a partir del número de
gritos de un grillo, determinar la temperatura ambiente del aire. “adóptese 72
como el número de estridulaciones por minuto á la temperatura de 15´6º C., y,
por cada serie de cuatro estridulaciones más, añádanse 0,6º C. y por cada serie
de cuatro menos disminúyase dicha fracción”.
En una carta dirigida a la Popular Science Monthly, la Srta. W. Brooke (el
apellido aparece así escrito, con un error como podremos ver más adelante)
presenta el resultado de observaciones hechas durante doce noches -del 30 de
septiembre al 17 de octubre- con objeto de comprobar la regla precedente,
desprendiéndose que las temperaturas determinadas por el número de gritos del
grillo concuerdan perfectamente con las que indica el termómetro6.
Esta lectura no dejó de ser algo curioso hasta que una tarde, mientras
hacía la digestión, me encontré con un episodio de la serie “The Big Bang
Theory”. En él, uno de sus protagonistas, ante la escucha de los ruidos
producidos por un grillo que se les ha colado en el apartamento, decide tomar la
frecuencia de dichos sonidos y al cabo de un corto periodo de tiempo, determina
6 Pgs. 263-264 de la revista Crónica Científica N.º 107 Año V, de 25 de mayo de 1882
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que se trata de un grillo de la especie “árbol de nieve”. Esta conclusión suscita el
estupor entre sus compañeros y el propio Sheldon Cooper indica cómo ha
determinado su información.
Cuando lo vi, lo primero que me vino a la mente es que yo había leído algo
al respecto, pero no me cuadraban las fechas, ya que en la serie, que suele ser
muy rigurosa en el apartado científico, daba una fecha que no me cuadraba.
Hablaba de 1890 como fecha de publicación de la fórmula por parte de AE
Dolbear 7, que realmente se publicó en 18978 , y la revista que recordaba era de
1882.
El verdadero artículo al que hace referencia nuestra revista Crónica
Científica fue publicado en la revista Popular Science Monthly, Volume 20,
December 1881, en el apartado “Correspondence”, bajo el título “INFLUENCE OF
TEMPERATURE ON THE CHIRP OF THE CRICKET”9 SALEM, MASSACHUSETTS,
October 22, 1881.
Por lo tanto, quedaría por determinar cómo el señor AE Dolbear terminó
haciéndose con el registro de una fórmula que ya desde 1881 aparecía registrada
en distintas publicaciones científicas.

7 http://insects.about.com/od/insectfolklore/a/crickets-temperature.htm
8 The American Naturalist AE Dolbear Vol. 31 N.º 371 pp. 970-971 (nov. 1897), publicado por la
University of Chicago Press y la fórmula era: “Al número de chirridos por minuto menos 40 y
dividido por 4, añadir a esta cantidad 50 y obtendremos la temperatura en grados Fahrenheit”.
9
https://en.wikisource.org/wiki/Popular_Science_Monthly/Volume_20/December_1881/Correspon
dence
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La difícil pervivencia del Instituto de Teruel en el siglo XIX (18451887)
Serafín Aldecoa
Ex profesor del I.E.S. Vega del Turia
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/71/06aldecoa.pdf
Resumen: Esta comunicación abarca un periodo histórico que va desde la fundación del Instituto
de Teruel en 1845 hasta 1887, momento en que el que pasa a depender del Estado con lo que
cesan las amenazas sobre su supervivencia y la constante interinidad que padeció en estas
décadas. Se describen los factores históricos, sociales, económicos... que influyeron para que el
Instituto estuviera a punto de ser clausurado por parte de la Diputación provincial. Al final y
afortunadamente, el Gobierno lo mantuvo y lo apoyó para que continuara su trayectoria hasta
hoy.

El Estado liberal español inicia el andamiaje de su construcción en el siglo
XIX en el reinado de Isabel II, con una medida como la división administrativa de
España en provincias por parte del ministro Javier de Burgos en el año 1833 y
que, con escasas modificaciones, ha llegado hasta hoy.
Otro paso a favor de esta nueva organización fue la

creación de las

diputaciones provinciales en 1835 como órganos de Gobierno de las nuevas
particiones administrativas, que empezaron a publicar los boletines oficiales con
disposiciones dirigidas a los municipios que integraban las provincias
Se trataba de instituciones oligárquicas, ya que para ser diputado se
requería ser un contribuyente con una renta de 6.000 reales de vellón anuales o
“subsistir independiente y decentemente con el oficio de Abogado, Médico o con
enseñanza o profesión pública de alguna ciencia”. Así surge la Diputación de
Teruel, que será durante décadas la responsable del mantenimiento del Instituto.
Pues bien, la creación de institutos como entidades educativas superiores
en las provincias iba a suponer un escalón más hacia esa construcción del
Estado liberal. En un país con tasas elevadas de analfabetismo, se iban a formar
unas élites que pasarían posteriormente a dirigir la sociedad turolense.
1. Contexto socioeconómico y político
El Instituto de Teruel nace en una capital de provincia que en 1857, el año
con el primer censo fiable, presentaba unos efectivos demográficos de menos de
10.000 habitantes, exactamente 9.509.
El panorama económico y social de la provincia de Teruel en la segunda
mitad del siglo XIX, se puede decir que no pudo ser más desastroso, ya que,
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según Vicente Pinilla, fue en el periodo entre 1833 y 1868 cuando se sentaron las
bases para el atraso económico que sufrirá posteriormente la provincia.
La demografía creció a un ritmo inferior a la del resto de la geografía
española. Un factor determinante de este hecho fue la considerable incidencia de
las graves epidemias de cólera morbo que sufrió la provincia en el siglo XIX.
También influyeron negativamente las guerras carlistas, que afectaron de
forma intermitente a la provincia y de forma especial a la capital, que sufrió dos
asedios en 1874. Estas guerras civiles sembraron el campo y los municipios de
inseguridad y miedo ante los posibles ataques de las partidas carlistas o la
ocupación de las tropas liberales a las que tenían que ofrecer obligatoriamente
manutención. Las guerras perjudicaron a la Diputación, puesto que veía cómo
muchos municipios no podían pagar los impuestos a esta institución, una de
cuyas finalidades era la de carácter recaudatorio. En esos años, según Pedro
Andrés: “El terrible azote de la guerra civil castigaba con rigor a este país e
impedía sacar recursos de muchos de sus pueblos y no le permitía destinar
presupuesto alguno a otra cosa que a defender sus vidas y hogares”
Se produjo asimismo un estancamiento de la agricultura, que no supo
modernizarse al no adoptar las técnicas de renovación que llegaban a España.
En cuanto a una posible industrialización, ésta prácticamente no existió,
reduciéndose a pequeños talleres artesanales. A todo ello hay que sumar la
crisis agraria finisecular, con un hundimiento de los precios de los cereales que
se inicia en el último cuarto del siglo XIX.
Juan Navarro, secretario, culpaba de la situación de atraso a la clase
política y a la ausencia de comunicaciones en la Memoria de 1872/73:
“Nuestra provincia, no conocida sin duda por convenir así a miras egoístas de los
que por tantos años han dirigido su marcha política y administrativa, es una de las pocas
que permanece estacionaria sin que los Gobiernos se acuerden de ella más que para
exigirle los tributos y sacar los hombres para la guerra, y la vean perecer por falta de un
ferrocarril y de vías de comunicación más indispensables para el desarrollo de la
agricultura, industria y comercio”.

2. Fundación del Instituto
Hasta 1836 no estuvo reglamentado el periodo de estudios posterior a la
Primera Enseñanza y preparatorio para el acceso a la Universidad. El 4 de
agosto de este año el duque de Rivas (Ángel María Saavedra) estableció un plan
de instrucción pública y definió de forma más exacta la Secundaria al crear dos
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instituciones clave en el desarrollo educativo, cultural y académico del país: las
escuelas normales y los institutos de Segunda Enseñanza (SE).
Hasta el “Plan Pidal” de 1845, cuyo verdadero mentor fue el Director
General de Instrucción Gil de Zárate, no se abordó con cierta sistematización la
SE. Establecía la Ley Pidal que cada provincia tuviera un Instituto que
comprendiera los estudios de SE, que podría ser de primera o segunda categoría
además de ser local o provincial. En el primer caso eran "locales" los mantenidos
por los municipios, mientras que en los segundos, sería la provincia la que
correría con el mantenimiento, incluidos los sueldos de los catedráticos.
El 13 de noviembre de 1845, mediante una Real Orden, se aprobaba la
creación de un Instituto de Teruel. Por esos mismos días se creaban también los
de Figueras, Badajoz, Orihuela, Tarragona y Gerona. En el decreto se establecía
que el sostenimiento se debía basar en: - Los derechos de la matrícula; Pruebas de cursos; - Colación de grados; -El producto de las rentas procedentes
de de memorias, fundaciones y obras pías y la consignación suficiente en el
presupuesto provincial para cubrir el déficit que resulte de los fondos.
En realidad, como los ingresos por tasas académicas y de otro tipo eran
tan escasos, tenía que ser siempre “la provincia” la que tenía que aportar la
mayor parte del dinero. Este sistema de financiación, a todas luces insuficiente,
iba a suponer un gran lastre para el crecimiento del Instituto, al depender
económicamente de la Diputación, cuyos ingresos eran bastante irregulares.
Para el Estado liberal el sostenimiento de los centros de Segunda
Enseñanza era gravoso, especialmente para una Hacienda en bancarrota que
había iniciado un proceso desamortizador de tierras y bienes del clero y
municipios en un intento de enjugar la enorme deuda pública que arrastraba.
Esta dependencia concluyó en el curso 1887/88 cuando el Instituto pasó a
depender del Estado, lo que ocasionó algún problema de desajuste en el cobro
de los salarios y en la dotación para material, pero se solucionó pronto el asunto.
Se hablaba en la Memoria de ese curso del “trascendental cambio” que daba una
mayor seguridad a la continuidad de la Institución sin tener que depender de
unos presupuestos más o menos imprevisibles de la Diputación.
3. Primeros pasos
En el decreto fundacional se catalogaba de “segunda clase” hasta que no
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se conocieran los “arbitrios de que pudiera disponer la provincia para mantener el
Instituto” y se recomendaba que se iniciasen las clases, “si se podía”, el día 1º de
diciembre y concluir el día 15 de julio. Para ello se debía constituir una Junta
formada por “un individuo de la Diputación” como Presidente; otro del
Ayuntamiento y “dos vecinos de esa ciudad de conocida ilustración y arraigo”,
"que procederá inmediatamente a instalar y organizar el Instituto, a nombrar en
sustitución los profesores”. Uno de los miembros de la Junta tenía que realizar
las funciones de director mientras el Gobierno designaba a uno entre los
catedráticos nombrados mediante concurso, y uno de los sustitutos elegidos por
la Junta haría las veces de secretario.
Se iniciaron las gestiones y el curso fue inaugurado el 22 de diciembre de
1845 por un improvisado director D. Pedro Valero, acompañado de un
improvisado claustro de profesores. Nacía así la que iba a ser “la principal
institución cultural de la provincia de Teruel”, único centro de SE hasta mediados
del siglo XX. Este rango de la nueva institución se solemnizaba en las sucesivas
escenografías que marcaban el inicio de curso el 1º de octubre.
4. Interinidad de la sede
A lo largo de más de 170 años de vida, el Instituto ha ocupado distintos
edificios e instalaciones. Solamente en el siglo XIX pasó por cuatro inmuebles
distintos y, salvo el último, el resto no presentaban las condiciones idóneas para
impartir las clases. Este hecho apuntaló más aún la idea y la sensación de
interinidad del centro docente.
Se instaló, de forma provisional, en el Convento de Trinitarios (Biblioteca
Pública actual) pero las condiciones de los locales no eran buenas, porque en
1848 se producía el primer traslado a la Casa de la Comunidad (Museo Provincial
ahora) que era un inmueble más apropiado por ser mucho más amplio además
de ser propiedad de la Diputación. Un segundo cambio se produjo en 1854, ya
que la Diputación necesitaba la Casa para su instalación, por lo que hubo un
nuevo desplazamiento que en este caso fue el antiguo convento de Santo
Domingo, que daba a la Glorieta, el que acogió a los alumnos. Por fin, la
Diputación decidió en 1869 la construcción de un nuevo edificio, del que aún
tardarían tres años en empezar las obras. Para ello compró en 1872 el
abandonado edificio del antiguo Ayuntamiento del siglo XV en la Plaza de la
14
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Constitución y en 1876 se inauguró el Instituto, que ya no lo abandonaría hasta
mediados del siglo XX. El edificio nuevo tenía una superficie amplia, de 470 m2,
presentaba tres pisos, con buena ventilación y un considerable número de
ventanas que proporcionaban la abundante luz necesaria para impartir las clases.
Además disponía de salón de actos, biblioteca en la 2ª planta y en la azotea una
estación meteorológica.
5. Los años difíciles
En la primera década del Instituto se dieron una serie de factores que
hicieron que el proyecto de Centro se tambaleara y que las expectativas que la
clase media turolense había depositado en él no se vieran cumplidas del todo.
Hubo una escasez de matrícula los primeros cursos, ya que de los 94
alumnos del año 1845 se pasó a la mitad en el curso 1854-55 e incluso hubo
cursos como el 1852/53 y 1853/54 con solo 29 y 28 estudiantes respectivamente.
El propio Gil de Zárate, en su obra De Instrucción Pública, decía: “Este Instituto
ha sido de los más desgraciados del Reino ya que sus alumnos en 1851 estaban
reducidos a 41, sin esperanzas de aumento para lo sucesivo”. Efectivamente, en
los tres primeros cursos la matrícula fue aceptable, con un número de
estudiantes en torno a 100, pero en el cuarto, 1848/1849, se hundió, pasando a
tener 41.
Se pecó de precipitación e improvisación, porque, como reconocía el
director unos años más tarde, "se empezaron

las tareas con muy escaso

material científico y reducidísimo local”. No solo eso, en estos diez años el
Instituto tuvo tres sedes diferente y el primer director que se mantuvo 3 años en
el cargo no era catedrático y no estaba capacitado, pues era un político liberal.
La provincia acababa de salir de la primera guerra carlista. El Abrazo de
Vergara (agosto de 1839) había puesto fin al conflicto, pero en varias localidades
siguieron las partidas carlistas con su hostigamiento a los municipios. Los apuros
de la Diputación, que no podía recaudar con normalidad los impuestos, llevaron a
que en 1849 uno de los diputados plantease, en una sesión del 31 de marzo,
“dando pruebas de poco amor al país”, la supresión del Instituto “so pretexto de
los cuantiosos gastos que ocasionaba”. La propuesta fue aprobada y presentada
ante el Gobierno de la nación, que la rechazó en el mes de julio, por lo que la
actividad del Instituto prosiguió.
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A ello hay que sumar la epidemia de cólera morbo (“el monstruo
aterrador” , que decía el director) que afectó a la provincia entre 1853-1856 y
que, según datos de Vicente Pinilla, atacó de forma virulenta a la provincia,
siendo 41.609 los habitantes infectados y 9.281 los muertos. El año con mayor
incidencia fue 1855, en el que se extendió el miedo al contagio entre alumnos a
final del verano cuando se iniciaban las clases, que empezaron el 15 de octubre.
Al ser la epidemia de alcance nacional, el Gobierno promulgó un decreto en
septiembre en el que autorizaba a los directores de centros a suspender las
clases “por todo el tiempo que se considere prudente”. No hace falta hablar ya de
la dolorosa epidemia de 1885, cuya incidencia fue aún mayor.
Diez años más tarde el Director, Pedro Andrés, se alegraba de que el
Centro contase con una matrícula de 374 alumnos y 56 libres, aunque reconocía
que este incremento se debía a que el cierre del Seminario había supuesto el
traslado de sus alumnos al Instituto. En total, habían sido 184 los alumnos
trasvasados.
Hay dos hechos históricos, la Revolución septembrina de 1868 y la Tercera
Guerra Carlista (TGC), que influyeron en la marcha del Instituto. En el primer
caso, en Teruel se constituyó una Junta Revolucionaria el día 1º de octubre que
asumió el poder político del Ayuntamiento y de la Diputación, presidida por el líder
republicano federal Víctor Pruneda. Entre otras medidas aplicadas en el curso
1868/89 por la Junta estuvieron las siguientes:
* El cese del catedrático de Geografía e Historia Juan Navarro y de un bedel.
* Nombramiento como vicedirector de Raimundo Canencia y de Tomás Nougués
como director honorario del Instituto pero sin sueldo.
* Nombramiento como catedráticos de Valeriano Piñango y Pedro Herrero.
* Supresión del Seminario y traslado de los alumnos y de la biblioteca.
* Supresión de la cátedra de Doctrina Cristiana .
La TGC se reactivó a partir de 1873 , cuando se reiniciaron las algaradas
carlistas, llegando a ocupar la provincia casi totalmente al año siguiente, excepto
Alcañiz y Teruel capital. Se produjo así una situación de inquietud y miedo ante
un posible ataque carlista en la capital, lo que llevó a las autoridades a realizar
obras de fortificación de la ciudad, que sufriría asedio el 3 de julio y el 4 de
agosto de 1874.
Pues bien, en los cursos de 1873/74 y 74/75 se produjo una reducción de
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la matrícula, sobre todo en el 2º año, en que bajó de 105 a 87 alumnos, para ir
recuperándose en los cursos sucesivos. La dotación presupuestaria de la
Diputación para esos años se resintió, especialmente el apartado dedicado a
materiales didácticos. Así retrataba el panorama el secretario:
“Este año en esta provincia y en otras el muy corto número de asistentes a su
escuela oficial se debe al estado anormal en que se encuentra por motivo de la guerra
civil, que asola y devasta el país a impulso de esas huestes fanáticas que la recorren,
cual nuevas turbas invasoras, pretendiéndonos conducir a una época que pasó para no
volver jamás porque contra su afán de establecer el Antiguo Régimen, están las
corrientes de opinión y las saludables teorías de derecho político. Intranquilos los
pueblos, castigados doblemente por ese azote destructor, inseguros los caminos y
comunicaciones, nada extraño es que se resienta de poco concurrido este Instituto…”.

6. Los centros “adscritos”
Factores como la considerable distancia entre la capital y los pueblos de
la provincia o las malas comunicaciones influyeron para que en algunos
municipios importantes de la provincia ciertos colegios fueran habilitados para
poder impartir la SE.
La matrícula total del Instituto se incrementaba considerablemente con los
alumnos de estos centros que hoy llamaríamos “adscritos”, ya que dependían del
Instituto de Teruel, en el que tenían que realizar exámenes finales. Eran
considerados como “colegios privados” en los que se impartía una educación
confesional por órdenes religiosas, cuyos profesores eran miembros de dichas
congregaciones. Se trataba de:
- Escuelas Pías de Alcañiz
- Escuelas Pías de Albarracín
- Colegio San Vicente de Paúl de Alcorisa.
7. El Colegio de Internos de la Inmaculada
La necesidad de contar con una residencia o un colegio para allegar y
albergar a los estudiantes de fuera de la capital se hizo patente enseguida.
Surgieron así dos iniciativas: una residencia privada para estudiantes en el curso
1856-57 y la fundación del Colegio de Internos de la Inmaculada.
A finales de agosto de 1856 se avisaba en la prensa de que se iba a abrir,
“a cargo del profesor de Latinidad José Lanzuela” una “casa pensión privada” en
la C/ Carrasco, en la casa del cura de la Iglesia de San Martín, en la que se
“admitirán a todos aquellos alumnos cuyos padres deseen que sus hijos
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aprovechen el tiempo y no lo inviertan en pasear por las calles con menoscabo
de las costumbres y perjuicio de sus intereses”. Para evitar estos hechos, “los
alumnos saldrán del Instituto a casa y viceversa como también a paseo
acompañados por un profesor”. Se ofertaba también un repaso gratis por las
noches de latín y castellano. Además del alojamiento, se ofrecía la alimentación
de cuatro comidas al día. Todo ello por la cantidad de 5 reales diarios. También
se admitían a mediopensionistas. No sabemos cuál fue el destino de esta
residencia pero posiblemente fracasase.
La fundación del Colegio de internos de la Inmaculada podía haber
contribuido a la consolidación del Instituto, cuyos promotores fueron la Diputación
y Ramón Sans y Rives, director.
La Ley Moyano ya establecía que “en los mismos edificios que ocupen los
Institutos de Segunda Enseñanza, o en su inmediaciones, se establecerán
colegios donde por una módica retribución, se reciban alumnos internos”. Se
sentía la necesidad de este tipo de centros para evitar que el alumno “en plena
libertad”, sin vigilancia paterna, “pierda poco a poco sus más sagrados deberes”
pero sobre todo para que “adquiera con toda solidez posible la triple educación
física, moral e intelectual”
A partir del 1º de septiembre de 1858, el Colegio empezó a admitir a
alumnos, que deberían pagar 6 reales diarios, “a pesar de lo caros que están los
comestibles en esta plaza". También ofrecía, por 20 reales más, “suministrar ropa
limpia, recosida y aplanchada; tinta y papel y plumas que necesiten; medicinas y
facultativos en las enfermedades leves; y poder gratificar servicios como
lavandería, material escolar, medicinas, asistencia médica” así como la
posibilidad de “tomarles la lección antes de clase por parte del encargado".
La vida del Colegio también fue breve, ya que se suprimió al año siguiente
de su creación por falta de alumnos. Según Pedro Andrés, “Se volvió a abrir en
mejores condiciones y apoyado económicamente por la Diputación. Su vida no se
prolongó más que hasta el 30 de octubre de 1867, en que fue suprimido, sin que
hasta la fecha haya vuelto a abrirse. Echándose por cierto muy de menos en
Teruel para los alumnos que vienen de fuera”.
Era evidente que para atraer alumnos del resto de la provincia era precisa
y necesaria una residencia que sirviera de alojamiento para los estudiantes pero,
claro, eso suponía un

desembolso económico solamente asequible para
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determinados grupos sociales.
8. Los alumnos
El Instituto se iba a regir por un Reglamento de Régimen Interior aprobado
en 1847 en el que se regulaba de forma rigurosa las formas de vestir así como
las pautas de conducta que debían observar los estudiantes tanto fuera como
dentro del Instituto. Según el artículo 226, para asistir a clase, los alumnos
debían portar la siguiente vestimenta:
- Levita o gabán. En caso de llevar la levita abierta, tenían que portar un chaleco, ambos
de color oscuro.
- Pantalón largo, también oscuro.
- Corbata negra.
- Zapato o bota de color negro.
- Pañuelo de cuello negro.
- Gorra oscura de visera.
- Sombrero de copa, el que quisiera.
- Los alumnos de escasa estatura y muy poca edad, chaqueta larga; capa o gabán pero
no se permitían “hasta que la estación lo exija” y se prohibía llevar las “piernas
desnudas”.

El Director, José Muntadas en 1856, justificaba la necesidad de la
uniformidad en el vestir “porque en las aulas debe reinar un decoro, al cual
contribuye en mucho el traje escolar”, aunque admitía que “había que transigir, en
parte, con los hábitos del país y que tal vez no fuera acertado ser exigente en
demasía…”.Esta normativa en el vestir, a mediados del siglo XIX, obligaba a las
familias a realizar un desembolso económico más para la adquisición de esta
especie de uniforme que muchas no se podían permitir, lo que acentuaba el
elitismo de la SE.
La conducta del alumno fuera del horario escolar estaba controlada desde
la Dirección, que aseguraba que los estudiantes estaban “bajo disciplina
escolástica”. Un edicto de Muntadas pretendía acabar con “la viciosa práctica de
vagar los escolares por sitios públicos, ora incomodando al vecindario, ora
perdiendo lastimosamente un tiempo que debieran aprovechar en el estudio (…)
Con los hábitos de holgazanería que se revelan en este bullicioso vagar a todas
horas de los cursantes por los sitios más públicos, haciendo alarde de juegos
vedados y de reuniones peligrosas a la moral, concurriendo a los cafés y a los
villares y perdiendo con el tiempo cuyo tiempo es inestimable para un joven
estudiante… ”. Para solucionar este “abuso” el Director aseguraba que “giraría
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visitas por sí mismo y a través de delegados” a dichos lugares y recababa “la
ayuda y colaboración de los padres y de los Profesores".
Para acceder a los estudios de SE se requería haber cumplido 9 años y
superar el “Ingreso”, que era una prueba “de las materias que abraza la primera
enseñanza general completa”. Una vez aprobado, los padres debían abonar las
tasas de matrícula, que la Ley Moyano establecía en 120 reales anuales.
La mayoría de alumnos procedían de Teruel y el resto de los partidos
judiciales próximos a la capital excepto el de Albarracín. Nos referimos a los de
Mora de Rubielos, Calamocha o Montalbán. Muy pocos acudían desde el Bajo
Aragón, cuyos estudiantes asistían a las Escuelas Pías de Alcañiz o marchaban a
Zaragoza. El secretario Juan Navarro apuntaba en el curso 1876/1877 que de 45
pueblos de importancia de la provincia, que representaban por si solos 79.901
almas, esto es 1/3 de la población, “han dejado transcurrir el curso último sin que
uno siquiera de sus hijos viniera a recibir instrucción secundaria”.
En el curso 1878/79 se produjo la entrada de la mujer por primera vez. Se
matricularon dos alumnas cuyos nombres hay que mencionar: María García Edo
y Carmen Sainz de la Maza, cuyas calificaciones fueron excelentes. Dos años
más tarde serían cinco las alumnas que figuraban en la matrícula del Centro.
María García Edo sería la primera mujer en obtener el grado de bachiller en la
provincia. Terminado el curso, los profesores las felicitaron por los resultados
obtenidos y el secretario Miguel Atrián, con tono paternalista les hizo una
recomendación: “Enhorabuena señoritas pero tened presente que vuestro primer
deber es estar en el hogar doméstico, sin desdeñar las más humildes tareas,
siendo la instrucción después de haber cumplido éste como el pulimento y talla
en un diamante, como una rosa los bien peinados cabellos…”.
En general, durante muchos años el número de alumnos matriculados en
el Centro fue considerado como escaso, como un mal crónico por parte de la
Dirección, lo que llevó a buscar las causas y, aparte de las históricas, se pueden
citar algunas como el considerable coste económico de la SE para las familias; la
existencia del Seminario, donde se ofrecía una enseñanza reglada y cuyo coste
era inferior, y la competencia de la privada no reglada que ofrecían El Ateneo
Turolense o la Sociedad Económica de Amigos del País.
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9. Los profesores
El Instituto de Teruel, como todos los de España, estaba organizado por
cátedras, por lo que todos sus profesores, salvo algunas excepciones,

eran

catedráticos propietarios o interinos e integrados en un escalafón numérico a
nivel nacional en el que se ascendía por antigüedad y/o méritos.
La plantilla del profesores del claustro de Teruel estuvo compuesta
básicamente por: 2 catedráticos de Castellano y Latín, 2 de Matemáticas, 1 de F.
y Q., 1 de CCNN, 1 de Retórica y Poética, 1 de Psicología, Lógica y Ética y 1 de
Gª e Hª. Con el tiempo y la incorporación de nuevas materias y se añadirían
catedráticos de Agricultura, de Francés o de Dibujo, aunque según la Ley
Moyano los profesores de Dibujo y Lenguas Vivas y Música no necesitaban
titulación. También podían impartir clase de las materias instrumentales (lectura,
escritura…) de los dos primeros años los maestros superiores, como fue el caso
de Miguel Vallés. También existió una cátedra de Doctrina Cristiana, suprimida
después de la revolución de 1868 y recuperada posteriormente, pero su titular
tampoco precisaba tener el título de catedrático. Luego había dos profesores
auxiliares con el título de Licenciado, uno de Letras y otro de Ciencias, para
cubrir las ausencias de los catedráticos.
En la Ley Moyano se estipulaban los sueldos que debían cobrar los
catedráticos, estableciéndose de acuerdo con la categoría del Instituto. Los de
primera percibirían 12.000 reales anuales; los de segunda, 10.000 y los de
tercera, 8.000.
El aumento de los ingresos y la promoción a lo largo de la carrera del
catedrático no eran muy prometedores que digamos, como apuntaba Miguel
Atrián:
“Escaso haber hemos dicho que alcanza el Profesor en la enseñanza secundaria,
y sobre ser exacto, es no menos triste que sus ascensos sean ilusorios,
fantasmagóricos, su progreso económico nulo; porque si bien es cierto que existen
premios de antigüedad en el Escalafón, no hay ejemplo que se haya obtenido el pingüe
aumento de 250 pesetas antes de los “veinte” años de servicio; veinte años, Señores,
para ascender mil reales cuando en todos los ramos de la Administración…”

A esto se unía el que los catedráticos podían ser cesados por motivos
políticos y su jubilación –los que la alcanzaban- era poco esperanzadora, como
señalaba nuevamente Atrián:
“Lisonjero porvenir, halagüeña perspectiva para el que con verdadera vocación
emprende una carrera que, si bien larga, costosa y difícil, los trabajos, los estudios
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profundos, las penalidades comienzan cuando aquella concluye, y si tras de esos
trabajos (…) se consigue una cátedra, entonces empieza un nuevo malestar, continua
zozobra, porque si en servicio activo no alcanza el escaso haber de un Profesor de 2ª
enseñanza a cubrir las necesidades de una familia no dilatada, cuando en la vejez le
reduzcan a situación pasiva y su sueldo a la mitad…”

Esta situación de precariedad económica de los catedráticos y profesores
les obligaba a practicar el “pluriempleo” con el fin de “procurarse por otros medios
los recursos que le niega su profesión, y así vemos con frecuencia a unos
dedicados al ejercicio de la abogacía, a otros al de farmacia, estos visitando
enfermos y no pocos utilizando toda clase de industrias…”
Así como Pedro Andrés permaneció más de tres décadas como
catedrático y Director del Centro, durante el periodo que estudiamos se produjo
excesiva movilidad de la plantilla, cuya causa principal la atribuía...
“sin duda alguna, al aislamiento en que yace esta provincia, y muy
particularmente su Capital, por la falta de buenas comunicaciones, hay algunos
[catedráticos] que rehúsan venir a ocupar el destino que se les encomienda, y no pocos
los que procuran el traslado en la primera ocasión que se les presenta”.

Estas palabras correspondían a la Memoria de 1887/88, y su autor
continuaba su discurso exponiendo su vehemente deseo:
“Dios haga que podamos unirnos pronto al resto de España por medio del
ansiado ferrocarril y cese, o sean menos frecuentes los continuos cambios que nunca se
verifican sin perjudicar al público que tiene el derecho a que se le sirva, y este perjuicio
es tanto mayor, cuando se trata de la enseñanza”.

10. El material educativo
Como en todos los institutos, los materiales que se empleaban en la
enseñanza se clasificaban y se integraban en los diferentes gabinetes que se
fueron formando con el paso del tiempo. Uno de los primeros fue el de Historia
Natural pero posteriormente le fueron siguiendo el de Gª, F. y Q. o Agricultura...
En sus inicios, por lo menos en la primera década posterior a su fundación,
el Instituto debió de sufrir cierta penuria en cuanto a recursos materiales de
carácter didáctico para su utilización en el aula, sobre todo para las Ciencias, que
pretendían que fueran empíricas e intuitivas.
Entre los directores se percibe la preocupación por incrementar la
dotación de materiales educativos mediante la adquisición o donación. Caso
excepcional es el de Pedro Andrés, que renunció a la gratificación anual que le
correspondía como Director (alrededor de 760 pesetas) durante ocho años para
la compra de material científico y envió cartas a los maestros, médicos y
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farmacéuticos de los pueblos para que enviasen “productos naturales” con el fin
de formar el Gabinete de CC.NN., aunque no fueron muy productivas.
Madoz, en su Diccionario de mediados del XIX –la parte de la provincia de
Teruel debió de redactarse hacia 1849- hablaba ya de que el Instituto “no se
halla al completo del todo necesario en materia demostrativa, no obstante tiene
ya gabinete de Historia Natural, jardín botánico, aparatos de química, colección
de cuerpos sólidos para Matemáticas y dos, con su esfera y globos
correspondientes, mapas murales de Geografía….”. Se hablaba de “materia
demostrativa” y es que los libros de mediados del XIX apenas tenían ilustraciones
por lo que era necesario "llevar" los “objetos de estudio” al aula. Era, por otra
parte, habitual que personas “ilustres” de la provincia donasen materiales al
Instituto y así en el curso 1876/77 Bartolomé Esteban regaló fósiles del pueblo de
Libros; Bernabé Zapater una colección de 27 insectos de Albarracín; César
Ordax, varios ejemplares de hierro de Cañizar, aragonito de Tramacastiel,
coprolitos de Alcaine...
Madoz apuntaba que ya se había iniciado el Gabinete de Historia Natural
aunque su dotación debía de ser muy exigua ya que según Miguel Atrián, “el
Gabinete de Historia Natural no dio muestras de existencia durante los diez
primeros años hasta que en 1855 se adquirieron en el extranjero una colección
de 200 minerales, otra de 100 fósiles, algunas conchas y escaso número de
animales disecados”
Concluye aquí nuestra comunicación, en la que se ha intentado explicar
las diversas circunstancias (sociales, económicas, históricas, políticas...) que
afectaron a la trayectoria del Instituto de Teruel y que complicaron su existencia,
poniéndola en un brete en la segunda mitad del siglo XIX.
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Nuevas aportaciones al estudio del edificio del IES Ramon Llull
(Palma de Mallorca)
Gabriel Alomar Serra
I.E.S. Ramon Llull. Palma de Mallorca (Islas Baleares)
Resumen: Con motivo de la celebración del primer centenario del edificio que alberga al I.E.S.
Ramon Llull, revisamos algunos aspectos relativos a su construcción. Insistimos en la relación de
las instituciones educativas baleares con el beato Ramon Llull, de cuya muerte celebramos el 700
aniversario. Y presentamos dos esculturas de nuestro patrimonio escultórico.

En las Segundas Jornadas de Tenerife de 2008, el profesor Luis G. Socias
Cerdà aportó una comunicación en la que presentaba los institutos Joan Alcover
y Ramon llull de Palma, haciendo lo que él llamaba un bosquejo histórico que
abarcaba des de sus inicios, allá por el año 1835, hasta el presente.
Hoy yo me centraré en los edificios que componen lo que se llamó a
principios del siglo XX el “palacio de la educación”, entidad que en el presente
curso 2015-2016 cumple cien años.

Siempre que hablemos del nuevo edificio nos estaremos refiriendo en
realidad a todo el complejo educativo, constituido por: la actual Escola Superior
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de Disseny (ESD), en 1916 Escuela de Artes y Oficios, dirigida por Llorenç
Cerdà i Bisbal; la Biblioteca Municipal Ramon Llull, que originalmente tenía
que ser la Biblioteca Provincial y que nunca se ocupó como tal sino que hacia las
funciones de salón de actos del Instituto; el I.E.S. Joan Alcover, antigua Escola
Normal de Mestres con la respectiva Escuela de Prácticas o Anexa, dirigida el
1916 por Sebastà Font i Salvà, que más tarde, entre 1918 y 1936, fue director
del Instituto. Finalmente el “palacio de la educación” incluía el Edifici de la Riera
(oficinas de la Universitat de les Illes Balears –UIB-), que en 1916 acogía la
Escola de Comerç, dirigida por Gregori Crespo.
El objetivo de mi comunicación será presentar las novedades que hemos
descubierto en lo referente a la construcción de estos edificios, y en especial en
lo que se refiere al que acoge, des de hace cien años, el I.E.S. Ramon Llull. No
insistiremos, por lo tanto, en los aspectos ya presentados por el profesor Socias:
los orígenes del Instituto Balear en 1835 y su relación con la antigua Universitat
Literària de Mallorca (1483-1829, 1840-42), la “autonomía” curricular de los
programas y del funcionamiento hasta la ley Pidal -1835-1845-, las adquisiciones
de la biblioteca y de los diversos gabinetes, la descripción artístico-arquitectónica
de los nuevos edificios...
A lo largo de sus primeros 80 años –del 1835 al 1915- el Instituto Balear
estuvo ubicado en el antiguo convento jesuita de Monti-sión, situado en la calle
del mismo nombre, en pleno casco antiguo de Palma. Hoy el edificio continúa en
pie y pertenece a dicha orden, que lo destina a centro de enseñanza concertada
(primaria, secundaria y bachillerato).
En las Memorias publicadas entre 1861 y 1929 podemos ver cómo desde
finales del siglo XIX son continuas las referencias a la situación más o menos
penosa del edificio: falta de higiene y salubridad, problemas de habitabilidad,
problemas estructurales y amenaza de desprendimientos... Las palabras “vetusto
edificio” y “estado ruinoso” son una constante, y hay constancia de que muchas
de las partidas destinadas a material escolar o a adquisiciones para los gabinetes
de Ciencias, Agricultura, Geografía, o al observatorio astronómico debían
redireccionarse a remendar el edificio. En la Memoria de 1907 podemos leer
“Las reparaciones realizadas en el instituto son en gran número a causa de lo
viejo del edificio, siendo ello la causa de que no pueda gastarse mucho en
material”.
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En diversas ocasiones, en 1909 y en 1915, el director suspende las clases
hasta que los arquitectos provinciales o municipales -Guillem Reinés (18771918), Francesc Roca (1874-1940) o Gaspar Bennàssar (1869-1933)- hagan los
informes y presupuestos preceptivos para asegurar la integridad del inmueble.
Concurso público para el nuevo instituto
A principios del siglo XX se crea el Ministerio de Instrucción Pública y los
institutos provinciales pasan a denominarse “Generales y Técnicos”. El nuevo
ministerio iniciará un proceso de construcción de nuevos edificios escolares que
se adapten a las nuevas exigencias de la legislación. Entre 1903 y 1904 el líder
del partido conservador, el mallorquín Antoni Maura, preside su primer gobierno
en Madrid y en 1906 el diputado liberal por Baleares Alexandre Rosselló ocupa el
cargo de subsecretario del

Ministerio de Instrucción. Ambos conocían a la

perfección la situación del Instituto Balear, tanto a nivel pedagógico como a nivel
infraestructural. Antoni Maura había cursado sus estudios secundarios en el
Instituto Balear y se había graduado en 1864, y Alexandre Rosselló había abierto
en Palma la Escuela Mercantil, ligada a la Institución Libre de Enseñanza de
Giner de los Ríos. De hecho, la escuela también era conocida como Institució
Mallorquina d’Ensenyament, si bien diversas presiones (especialmente las
eclesiásticas) determinaron su cierre al cabo de solo siete años (1880-1887) 10.
Sin duda estos dos personajes contribuyeron a la convocatoria del
concurso público de proyectos para el nuevo edificio en 1905, al que se
presentaron dos muy diferentes, el del madrileño Tomás Gómez Acebo y
Retortillo (1869-1911) y el del joven arquitecto mallorquín Francesc Roca i Simó
(1874-1940), titulado en Madrid en el mismo año 1905.

10

VV. AA. (1991: 147-187).
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La Gaceta del 6 de julio de 1906 da cuenta de la resolución del concurso
que otorgaba el premio a Tomás Gómez Acebo, si bien la noticia se comunica
con cierto recelo. Veamos qué decía el diario La Tarde del 12 julio:
“…entre los proyectos favorables a los intereses de Mallorca aprobados por
influencia del ex-subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, nuestro paisano D.
Alejandro Rosselló, figura la aprobación del plano para la construcción del nuevo edificio
destinado a Instituto y escuela de Artes. Dada la intervención que tuvo el señor Rosselló
en conseguir dicha aprobación, ha extrañado que fuera elegido el plano del Sr Gómez
Acebo “preteriando” el de nuestro joven paisano señor Roca. Personas conocedoras de
la tramitación que ha seguido el expediente nos manifiestan que la Junta de
construcciones civiles, por unanimidad, propuso en primer término la aprobación del
proyecto de Sr Gómez Acebo. Dado este precedente, por más que hiciera el Sr Rosselló,
no era posible cambiar de opinión, puesto que en el dictamen mencionado, por más que
se dedicaban elogios a la parte decorativa del proyecto de Sr Roca, se achacaban a este
también deficiencias en la parte práctica. Además no era conveniente a los intereses de
Palma tener por más tiempo entretenido el despacho de tan importante asunto....”.

La ubicación del nuevo complejo escolar
La ciudad de Palma a principios del siglo XX, como muchas otras urbes
del Estado, se encontraba en plena expansión y sufría una gran presión
demográfica, lo que obligó al ayuntamiento a plantearse el crecimiento
urbanístico y el derribo del cinturón de murallas renacentistas (cuya construcción
había terminado en la primera mitad del siglo XIX). El debate fue intenso y al final
se impuso la opción progresista de aquel entonces, partidaria del derribo del
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recinto.
En 1901 se aprueba el proyecto de ensanche del ingeniero ibicenco Bernat
Calvet, que rodearía la antigua muralla -ahora convertida en una zigzagueante
avenida que seguía la línea de los antiguos baluartes- de una trama ortogonal y
radial y permitiría la aparición de mucho suelo urbanizable y la especulación
urbanística pertinente.

El debate sobre la ubicación del nuevo complejo escolar fue intenso y
apasionado, y ya empezó en 1904, cuando todavía no se había convocado el
concurso y en la prensa del momento ya se debatía si la infraestructura educativa
debía mantenerse en el casco antiguo o en el nuevo ensanche. La sociedad
mallorquina de principios del siglo XX, en general, consideraba los solares del
ensanche como excéntricos, lejanos e inseguros para los alumnos. Una de las
propuestas era utilizar el solar del convento de las Teresas, en pleno paseo de la
Rambla.
Al final, los solares que cederán el ayuntamiento y la Diputación serán los
terrenos del antiguo huerto de Tirador, justo en el límite de la antigua muralla, en
la confluencia del antiguo cauce de la Riera con la prolongación del paseo de la
Rambla, donde Bernat Calvet había proyectado una gran zona verde, de la que
los edificios escolares ocuparían una pequeña parte. El resto continúa siendo
hoy zona verde -el Veloz, Es Fortí, el parc de la Riera- sobre la que todavía hoy
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el ayuntamiento plantea intervenciones puntuales.
No será hasta finales de 1908 cuando el Ayuntamiento y la Diputación
cederán definitivamente los terrenos al Estado, aunque éste ya había adjudicado
la ejecución del proyecto, en mayo del mismo año, a la casa Pieras, y en agosto
ya se había constituido la Junta Especial e Inspectora de las Obras de
Construcción del Nuevo Instituto 11.
Por tanto, las obras empezaron a finales de 1908 y no culminaron hasta
1916. De todas formas el inicio de la obra fue complicado por las características
del solar, con muchos cambios de rasante y terrenos poco sólidos al ser la zona
el antiguo lecho del torrente de la Riera.
Ello, con la obra iniciada, abrió un nuevo debate a principios del 1909,
entre el concejal republicano Lluís Martí i Ximenis y el arquitecto Gómez Acebo12.
El concejal propone el cambio de solar, desplazando el edificio a la zona
conocida como la Torre del Rellotge en las confluencias de las carreteras de
Sóller y Valldemossa, en la actual plaza Abú Yahya, a casi un kilómetro de las
antiguas murallas. Se trataba de un solar totalmente excéntrico que además era
de titularidad privada, lo que obligaba a iniciar un proceso de expropiación. La
propuesta no fue tenida en cuenta y las obras continuaron en el solar de Tirador,
aunque fue preciso incrementar el presupuesto inicial13

-1.494.235,24 pesetas-

casi en un 50% para afrontar las dificultades de la cimentación, que han sido y
siguen siendo los principales problemas del complejo educativo hasta el día de
hoy.
De todas formas, la polémica continuó una vez concluidas las obras. En
1921 el arquitecto escolar por antonomasia de las Islas Baleares, Guillem Forteza
Pinya (1892-1943), titulado el 1916, todavía arremetía contra la mala elección del
solar, como podemos leer en el trabajo de Socias Cerdà (2008)14.
Los arquitectos Tomás Gómez Acebo (1869-1911), Jaume Alenyar (18691945) y Josep Alomar (1877-1952)
El director de las obras será Tomás Gómez Acebo y Retortillo, que vivía en
Madrid y a partir de junio de 1908 se desplazará periódicamente a Palma. Ya des
11

La Tarde, 1 de mayo de 1906. Palma, p. 1.
La Almudaina, febrero-marzo 1909. Palma.
13
Magisterio Balear, 14 de julio de 1906. Palma, p.1.
14
En Forteza Piña, Guillermo: L’art de construir les ciutats i la reforma de Palma. Conferencias
leidas en febrero de 1921. Museo Arqueológico Diocesano. Palma
12
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de este año había participado en algunos proyectos en la ciudad. Entre ellos
destaca la dirección de las obras de conservación, reparación y restauración de
la antigua puerta de Santa Margalida, Bab al kafol, monumento histórico nacional
que dio entrada, el 31 de diciembre de 1229, a Jaume I el Conqueridor para
prender Madina Mayurqa al valí almohade Abu Yaya.
Los periódicos del momento lo presentan como un “verdadero amante de
su profesión. Quien con él hable muy pronto se convence de ello... Nos dijo que
no le sería posible permanecer en Palma durante todo el tiempo en que se
ejecuten aquellas, pues otros muchos trabajos que tiene pendientes no se lo
permitirán; sin embargo, hará muy frecuentes viajes para inspeccionarlas y
dirigirlas. Nos declaró que para la construcción del edificio se necesitarán tan
solo unos cuatro años, mientras causas inesperadas no ocasionen la paralización
de los trabajos” (Gaceta de Mallorca, 16 de junio de 1908)15.
Pero su vida se truncó de forma inesperada a finales de enero de 1911 en
París, con tan solo 42 años. “Ayer se recibieron cartas en Palma comunicando el
fallecimiento del autor del nuevo Instituto el arquitecto don Tomás Gómez Acebo.
Con él desaparece un verdadero caballero y un hombre de vasta ilustración.
Descanse en paz tan distinguido amigo. Baja el sepulcro a consecuencia de una
enfermedad renal, después de haber sufrido la extirpación de un riñón. Reciba su
familia la expresión de nuestro sincero pésame” (La Almudaina, 3 de febrero de
1911).
La desgracia obligó al replanteamiento de la dirección de la obra del nuevo
instituto, que recayó en dos arquitectos mallorquines: Jaume Alenyar i Ginard y
Josep Alomar i Bosch. Ambos habían estudiado en Madrid y Alenyar fue
condiscípulo de Gómez Acebo. Alenyar trabajaba para el Ayuntamiento y Alomar
para la Diputación, se tituló en 1905 y desarrolló su actividad profesional, también
como urbanista, sobre todo en las Pitiüses .
Jaume Alenyar fue un arquitecto muy activo y prolífico, en su haber tiene
más de 215 proyectos y será el encargado del conjunto de edificios escolares del
solar de Tirador hasta el final su vida (1945). Fue el encargado de redactar el
15

Gómez Acebo también es el autor del proyecto de la casa palacio de Julio Castañero en la calle
Velázquez de Madrid, o del colegio del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús y de San
Ignacio de Loyola en la misma ciudad. También destaca su participación en el concurso
internacional para la construcción del nuevo edificio para el Gran Casino de Madrid y en el
monumento en honor de los españoles que perecieron en la Moncloa durante la Guerra de la
Independencia.
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proyecto de reconstrucción del instituto después de los bombardeos republicanos
del 30 de mayo de 1938. Asimismo participó en el proyecto de construcción del
refugio antiaéreo ubicado en el subsuelo del patio, hoy tapiado y sin acceso.
A partir de 1911 las obras siguieron su curso normal hasta la conclusión
en 1916.
El inicio de las clases en el nuevo instituto. El centenario.
El martes 25 de enero de 1916 se impartieron las primeras clases en el
nuevo edificio. El traslado desde la antigua sede se produjo con alguna
precipitación a causa del estado ruinoso del edificio de Monti-sión. Esto explica
que no se celebrara acto inaugural alguno. El 18 de enero el director Joaquín
Botía Pastor (1839-1918)16 suspendió las clases por los problemas que
presentaba la infraestructura del edificio. Inmediatamente después, el gobernador
civil dio comienzo a las gestiones ante el Ministerio de Instrucción para que se
agilizara el traslado, lo que se hizo perentorio cuando el arquitecto provincial,
Guillem Reinés, confirmó el estado de ruina del colegio. El subsecretario de
Ministerio instó al rector de la Universidad de Barcelona –máxima autoridad
académica de Catalunya y Balears- para que cursara una visita urgente y
decidiera. El 22 de enero llega a Palma el rector, doctor Valentí Carulla i
Margenat (1864-1923)17, e inicia sus gestiones entrevistándose con el alcalde y
los arquitectos municipales, Gaspar Bennàssar y Jaume Alenyar, y visitando
Monti-sión y las obras del solar de Tirador. Finalmente dispone que el martes 25
se restablezcan las clases, pero en el nuevo edificio, autorizando un traslado
provisional. El rector en persona visita el nuevo instituto el miércoles y recorre las
diferentes aulas, dando su visto bueno. Antes de dejar la isla se compromete a
regresar a lo largo del mes de julio para la inauguración oficial del centro. Que
sepamos, nunca llegó a celebrarse tal inauguración.
Las clases empezaron, pero el traslado del material pedagógico fue toda
16

Dirigió el Instituto entre 1908-1918. Catedràtico de Física y Química por espacio de 53 años.
En octubre de 1915 se celebraron por todo lo alto sus bodas de oro como catedrático en activo.
Murió a los 79 años en el mismo Instituto donde residía. En 1923 el ayuntamiento de Palma le
dedicó una calle justo enfrente del Instituto.
17
Licenciado en farmacia y doctor en medicina. Entre 1913 y 1923 fue rector de la Universitat de
Barcelona. Impulsó el desarrollo de la enseñanza primaria y la ceración de escuelas, por ello
Alfonso XIII le concedió el título de marqués de Carulla en 1919. También presidió la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya entre 1915 y 1923.
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una odisea; en la memoria del curso 1917-18, leída el 1 de octubre de 1918,
todavía se hace constar la necesidad de acabar el traslado definitivamente.
Mobiliario, instrumentos de laboratorio y otros materiales de los diferentes
gabinetes y cátedras se trasladaron en carruajes, aunque muchos de ellos
debieron transportarse a pie, debido a su fragilidad. Después de muchas
demandas y de cambios de partidas presupuestarias, se consiguió que el
ministerio destinara 3000 pesetas al traslado.
En el acto institucional del centenario, que celebramos el pasado 25 de
enero, algunos alumnos de 2º de la ESO leyeron la crónica que apareció en La
Almudaina del 26 de enero de 1916, donde se describía el nuevo Instituto. La
lectura fue acompañada de imágenes actuales de las diferentes partes descritas
en la crónica. Las fotografías las realizó un ex-alumno, padre a la vez de otros
ex-alumnos, con lo que se consiguió implicar a la asociación de ex-alumnos del
centro y a la asociación de padres.
El centenario también ha constituido un tema transversal para los
diferentes departamentos didácticos a lo largo de los dos últimos cursos.
El curso 2014-15, en la optativa de 1º de bachillerato Historia y Cultura de
las Illes Balears (HICIB), trabajamos la historia del Instituto Balear en el contexto
de la Ilustración y de los inicios del liberalismo, a partir de la figura de Jovellanos
y de la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País como principales
impulsores de uno de los centros pioneros de la enseñanza secundaria en
España. También quisimos empezar una base de datos con todos los alumnos
matriculados en el centro desde los años 30 del siglo XX, ya que los registros
anteriores a esta fecha se custodian en el Arxiu del Regne de Mallorca. La
LOMCE ha acabado con esta asignatura y con el proyecto.
2016: Any Llull (1316), IV centenario muerte de Cervantes (1616) y
centenario del edificio del IES Ramon Llull y su patrimonio escultórico
A lo largo del presente curso, además de celebrar el centenario de la
construcción del edificio que alberga el Instituto Ramon Llull, celebramos en
nuestra comunidad el Any Llull para conmemorar el 700 aniversario de la muerte
del beato. Celebramos también a nivel estatal el cuarto centenario de la muerte
del autor del Quijote. Las dos efemérides han tenido cabida en nuestra
comunidad escolar y a la vez han servido para dar a conocer un poco más
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nuestro patrimonio escultórico.

Nuestro Instituto alberga dos piezas escultóricas decimonónicas muy poco
conocidas pero muy ligadas al centro.
La escultura de Ramon Llull, ubicada en el patio del instituto, data de los
años 90 del siglo XIX, y se inauguró en el curso 1893-94. Como demuestran las
fotografías que adjuntamos, ya presidía el claustro del antiguo instituto en el
edificio de Monti-sión. Con el traslado al nuevo edificio, la escultura se instaló en
una glorieta frente a los edificios escolares, en la prolongación del paseo de La
Rambla con las Avenidas (antiguo recinto de las murallas), pero a partir de 196667 el Ayuntamiento de Palma erigió otra escultura de Ramon Llull en el Paseo
Sagrera, obra del escultor Horacio de Eguía (Guernika 1914-Palma 1991) y se
aprovechó para reubicar la primera imagen en el interior del patio del Instituto. Si
en los años 60 la estatua estaba expuesta a un tráfico rodado cada día más
intenso, actualmente lo está a los vaivenes de la vida escolar, porque en dicho
patio se imparten clases de educación física y se disfrutan los recreos...
Aprovechando las celebraciones del centenario del edificio y del Any Llull
hemos solicitado la intervención de la Conselleria para la restauración de la
escultura del beato y su reubicación en el interior del edificio. La instancia se
registró en noviembre y la demanda se le ratificó al conseller, que presidió los
actos del Centenario, en enero. Aún esperamos respuesta.
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El beato Ramon Llull, insigne
polígrafo

medieval,

siempre

ha

estado ligado a las instituciones
educativas de las Balears que se
han puesto bajo su advocación. Así,
la antigua Universidad Literaria de
Mallorca (1483-1829) también era
conocida

como

Estudi

General

Lul·lià, la actual Universitat de les Illes Balears (UIB) lo tiene como insignia, el
Institut Balear (1835-2016) cambió su nombre oficial y desde 1936 es Institut
Ramon Llull, aunque ya en el siglo XIX la imagen presidía todas las
solemnidades

y

escultura

la
que

presentamos,

hecha

a

finales del siglo XIX, lleva
en

su

inscripción:

pedestal
“El

la

Instituto

Balear a Ramon Llull”.
El

busto

de

Cervantes se custodia en
el despacho del director y fue un regalo que hizo el cervantista Isidre Bonsons
Sicart (Barcelona 1849-Valldemossa 1922) el 26 de abril de 191618 con motivo de
tercer centenario de la muerte de Cervantes. En 1919 el Instituto decidió construir
un pedestal para dicho busto a partir de los bocetos de los catedráticos Gabriel
Llabrés y Joan L. Estelrich19.
Bonsons fue un destacado bibliófilo y coleccionista, reuniendo 633
ediciones de El Quijote así como una importante colección de libros de caballería.
Los últimos años de su vida los pasó en Valldemossa, donde llevó su biblioteca. A
su muerte fue legada a la Biblioteca del Institut d’ Estudis Catalans.
En el lateral del busto aparecen el nombre del escultor y la fecha de
18

Instituto General y Técnico de las Baleares. Libro de actas de claustro desde enero de 1906 a
septiembre de 1932. Sin paginar. En proceso de catalogación. Arxiu del Regne de Mallorca
(ARM).
19
Idem. Acta del 17 de octubre de 1919, sin paginar .
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ejecución: R. Nobas, 1877. Probablemente se trata de Rossend Nobas i Ballbé
(Barcelona, 1849-1891), orfebre y escultor que practicó una escultura realista y
naturalista. Se especializó en imágenes religiosas, esculturas funerarias y, sobre
todo, retratos, y tuvo una amplia clientela entre las grandes familias
barcelonesas. Entre sus obras destaca el monumento a Rafel Casanova, de
Barcelona. Con otro busto, de Cervantes, fue premiado en la Exposición
Universal de Viena de 1873.
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Resumen: La enseñanza de la Física experimental con los instrumentos científicos del siglo XIX
empezó con los primeros institutos creados en España bajo el Plan Pidal (1845). Esta trabajo
investiga el patrimonio del I.E.S. “Pedro Espinosa” para catalogar el material en su Museo Virtual
del Patrimonio, según el Sistema de Documentación para Museos propuesto por Porta et al.
(1982), bajo criterios didácticos. En este sentido, se puede obtener una descripción para cada
colección que va a contribuir a la enseñanza de las ciencias, especialmente, de los instrumentos
científicos del siglo XIX. El resultado de nuestro estudio contribuye a un conocimiento más
profundo de cómo las ciencias se enseñaban en el pasado.

1. Introducción
La evolución de la Física se puede observar fácilmente en la historia de la
ciencia, destacando la revolución científica de los siglos XVI y XVII con Galileo y
Newton, que dio paso a la ciencia moderna y la revolución cuántica y relativista a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Los diversos campos en que está dividida la física tradicional no han
aparecido ni se han desarrollado simultáneamente, por lo que a lo largo de los
años, desde que se instauraron en España los Institutos de Segunda Enseñanza,
la física experimental se ha ido imponiendo a la teoría: prueba de ello son los
gabinetes de Física de los centros educativos de la época, como ocurre con el
material científico-histórico que atesora el I.E.S. “Pedro Espinosa”, que se
adquirió de forma paulatina para el estudio de la física.
En este trabajo se examina el patrimonio del I.E.S. “Pedro Espinosa” en
relación a la evolución de los distintos aparatos utilizados en los gabinetes en
consonancia con el desarrollo de la física de finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, utilizando Manuales de Física de la época.
2. Objetivos
Investigar sobre los instrumentos científicos que se utilizaban en el siglo
XIX en los Institutos de Segunda Enseñanza.
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Detectar el tipo de instrumento científico perteneciente al Gabinete de
Física que se encuentra en el museo del I.E.S. “Pedro Espinosa” según su
finalidad didáctica.
Aprender los tipos de instrumentos existentes utilizados para medir,
demostrar alguna ley o principio, mostrar su funcionamiento, investigar o ser
utilizado a efectos recreativos.
Identificar los instrumentos del I.E.S. “Pedro Espinosa” con los
conocimientos aprendidos en los manuales de Física de la época.
Hacer un estudio comparativo con los instrumentos científicos de los
manuales de Física de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, así como
con los aconsejados por el Ministerio de Fomento (1846).
Catalogar los instrumentos científicos del Gabinete de Física según el
Sistema de Catalogación para Museos de Porta et al. (1982).
3. Desarrollo de la propuesta
Para llevar a cabo los objetivos, nuestro trabajo se enfocó no sólo al
alumnado del I.E.S. “Pedro Espinosa” sino al alumnado del Proyecto PIIISA,
trabajando en las sesiones del mismo como una investigación sobre el Museo
Virtual del Patrimonio del I.E.S. “Pedro Espinosa” (MUVIPA).
Se empezó por una parte introductoria-teórica sobre la historia de la
Educación desde el Plan Pidal (1845), cuando se crearon los primeros Institutos
de Segunda Enseñanza como consecuencia de los diferentes procesos
históricos, seguida de la historia del I.E.S. “Pedro Espinosa” desde su fundación
en 1928 hasta la creación del MUVIPA.
Se siguió con el estudio de la distribución de los instrumentos científicos
del gabinete de Física en el MUVIPA para su identificación en cada una de las
partes de la Física, finalizando con la identificación y el manejo de distintos
instrumentos científicos del I.E.S. “Pedro Espinosa”.
El aprendizaje on-line de los instrumentos del Gabinete de Física del
MUVIPA fue crucial para su posterior clasificación según su finalidad, pues es la
más usual en los manuales de Física utilizados, quedando esta clasificación
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como sigue: 01 Medida, 02 Estudio y demostración, 03 Tecnológico/Modelo
tecnológico, 04 Producción de agentes físicos, 05 Uso no científico o cotidiano,
06 Recreativo, 07 Modelo didáctico, 08 Auxiliar, 09 Multiuso y 10 Investigación.
Después de esto, se hizo el reconocimiento de los materiales científicos en
los distintos manuales de Física respecto a los existentes en el MUVIPA,
utilizándose los diez siguientes: Libes (1821), Beudant (1841), Valledor &
Chávarri (1848), Ganot (1854), Fernández-Fígares (1866), Feliú Pérez (1874),
Rubio y Díaz (1886), Márquez Chaparro (1892), Lozano (1911) y Mir Peña
(1925).
Una vez reconocidos los materiales en los distintos manuales, se introdujo
el Sistema de Documentación para Museos propuesta por Porta et al. (1982) y
se hicieron numerosas pruebas experimentales sobre la identificación de los
instrumentos del MUVIPA que aparecen en esos manuales.
Al mismo tiempo, se manejó la aplicación Microsoft Excel y el Google Drive
para la creación de una base de datos con todos los instrumentos científicos
contenidos en el MUVIPA, identificándolos y clasificándolos.
Se hicieron los cálculos de porcentajes de los distintos tipos de
instrumentos del MUVIPA que aparecen en los diferentes manuales de Física
para compararlos e interpretar los resultados obtenidos.
Por último, una vez visionado todo el material de campo, se procedió a la
asignación del número de catalogación a cada instrumento.
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4. Metodología
El propósito principal de nuestra investigación es estudiar la evolución de
los instrumentos científicos y su clasificación en el siglo XIX y principios del siglo
XX a través de los manuales de Física de la época y hacer un estudio
comparativo con los materiales del gabinete de Física del I.E.S. “Pedro
Espinosa”.
Seguidamente, se hará una nueva clasificación de los instrumentos
científicos del MUVIPA para asignarles un número de catalogación siguiendo el
Sistema de Documentación para Museos propuesto por Porta et al. (1982).
El método a seguir empezó por la profundización de la Historia de la
Educación y el manejo de la bibliografía de los manuales de Física del siglo XIX y
principios del siglo XX.
Una vez utilizados los diez manuales de Física, se han contabilizado el
número y el tipo de instrumento que aparece en los mismos y se han identificado
aquellos que se encuentran en nuestro instituto, así como el tipo de instrumentos,
siendo estas las fuentes esenciales para nuestro estudio.
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No hay que olvidar que el deterioro y la desaparición de algunos
materiales han contribuido a que la colección del I.E.S. “Pedro Espinosa” no sea
la original ni tampoco esté completa.
En la Tabla I se puede apreciar el número de instrumentos contabilizados
del MUVIPA en cada uno de los manuales estudiados.
Tabla I. Instrumentos del “MUVIPA” en diversos manuales.
NÚMERO DE

NÚMERO DE INSTRUMENTOS DEL

INSTRUMENTOS

“MUVIPA”

LIBES

73

42

BEUDANT

96

52

VALLEDOR & CHÁVARRI

157

61

GANOT

272

98

FERNÁNDEZ-FÍGARES

293

106

FELIÚ PÉREZ

315

108

RUBIO Y DÍAZ

380

109

MÁRQUEZ CHAPARRO

333

114

LOZANO

535

125

MIR PEÑA

246

88

AUTORES DEL MANUAL

Una vez examinado cada uno de los manuales de Física, se ha procedido
a la identificación de los mismos según la clasificación realizada por la mayoría
de los manuales, en total diez tipos de instrumentos. Para ello, se utiliza el
conocimiento ya adquirido de los materiales y los posibles nombres utilizados,
que pueden variar en los diferentes manuales. A continuación, se procede a crear
un documento EXCEL en el que aparezcan todos los instrumentos de los
diferentes manuales.
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El alumnado ha tenido la oportunidad de manejar los instrumentos, tanto
en el I.E.S. “Pedro Espinosa” como en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la UMA, donde se ha llevado a cabo esta investigación.
La forma de proceder era asignar a qué tipo de instrumento científico
pertenecía, siguiendo el MUVIPA y los manuales de física de la época,
pudiéndose vislumbrar la dificultad en algunos casos debido a la diferente
nomenclatura de los mismos según la fuente consultada.
Aunque la utilización de varios de los instrumentos del museo, ha ayudado
a conocer cada una de sus características de los mismos y se ha aprendido a
contrastar con los instrumentos de los manuales, incluso si son denominados de
forma diferente, la investigación se ha hecho on-line entrando en la
web

http://museovirtualiespedroespinosa.blogspot.com.es/ para detectar

qué instrumentos se encuentran en el MUVIPA de los que aparecen en los
manuales.
En algunas ocasiones, se ha cambiado el nombre del instrumento
aparecido en el MUVIPA para que fuera el más usual entre los utilizados en los
manuales de la época.
Concluido este proceso, se ha creado un nuevo documento EXCEL donde
se han incluido todos los instrumentos de los diferentes manuales y los
instrumentos del MUVIPA, clasificados por categorías según la finalidad de los
mismos en la enseñanza de la Física, así como el número de catalogación que
en la actualidad tienen en el MUVIPA; esta última información no aparece en
todos los instrumentos, ya que a lo largo de la investigación, en otra línea de
investigación creada para el alumnado del I.E.S. “Pedro Espinosa”, se están
poniendo en valor nuevos materiales que no habían sido catalogados antes de la
creación del MUVIPA y, por tanto, sin número de catalogación asignado hasta
ahora.
Siguiendo las pautas de Porta et al. (1982) en su Sistema de
Documentación para Museos, se ha procedido a la asignación del número de
catalogación, constituido por varios números:
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1. Número correspondiente al AÑO que se realiza la catalogación del
instrumento científico. El número 16 es el asignado a todos los creados en
el presente estudio.
2. Número de control que corresponde a la CATEGORÍA en las diez en que
se han dividido los instrumentos del Gabinete de Física.
01

Medida

02

Estudio y demostración

03

Tecnológico/Modelo tecnológico

04

Producción de agentes físicos

05

Uso no científico o cotidiano

06

Recreativo

07

Modelo didáctico

08

Auxiliar

09

Multiuso

10

Investigación

3. Número asignado al ORDEN dentro de una categoría. Tendrá tres dígitos
para asegurar que todos los instrumentos pueden incluirse, ya que
ninguna categoría sobrepasa los mil instrumentos e irán seleccionados por
orden alfabético, así al primero le corresponderá el número 001.
4. Número en que se especifica las PARTES DEL APARATO. Se utilizará sólo
un dígito porque el MUVIPA no tiene ningún instrumento que esté
constituido por más de diez partes.
De esta forma, todos los instrumentos constarán de tres o cuatro números,
separados por un punto cada uno de ellos como aparece en la catalogación
hecha en el Museo de Ciencia y Tecnología de Madrid (MUNCYT).
Así, por ejemplo, la botella de Leiden tendrá el número de catalogación
16.02.035.1, ya que se ha efectuado la catalogación en 2016 (16) y es un
instrumento de ESTUDIO Y DEMOSTRACIÓN (02) siendo el ORDEN
ALFABÉTICO 35 y como tiene varias partes, hay que especificar un cuarto
número que es 1, por estar constituido por dos piezas.
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5. Análisis de resultados obtenidos
El balance de todos los datos obtenidos por categorías permite analizar la
evolución que ha sufrido el material a lo largo de los años, así como la relación
que existe entre los porcentajes de las distintas categorías en los diferentes
manuales y según los previstos por Plan Pidal (1845), para compararlos con los
porcentajes de las distintas categorías existentes en el MUVIPA, lo que significará
que mantienen la importancia de los mismos según su categoría.
En la Tabla II se puede ver el porcentaje del total del material del Gabinete
de Física del MUVIPA identificado en los diferentes manuales de Física de la
época, y donde no existen las diez categorías de clasificación de instrumentos
enumeradas sino sólo cinco de ellas, debido a que el porcentaje de algunos es
escaso o nulo.
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Tabla II. Material del “MUVIPA” en manuales de Física de la época.

Una vez conocidos los valores, se puede observar claramente que los
instrumentos de MEDIDA representan casi un cuarto de la totalidad y que los de
ESTUDIO Y DEMOSTRACIÓN se acercan o sobrepasan la mitad de los
materiales totales examinados.
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6. Conclusiones
El estudio de la historia de la Educación es imprescindible para entender el
avance de la ciencia y, por tanto, el desarrollo de la enseñanza de la Física
experimental y de los instrumentos científicos en los Institutos de Segunda
Enseñanza del siglo XIX y principios del siglo XX.
La creación del Museo Virtual del Patrimonio del I.E.S. “Pedro Espinosa”,
en 2015, ha sido crucial para poder llevar a cabo esta investigación.
La relación de instrumentos científicos por categorías es diferente a lo
largo de la historia de la educación.
La denominación de los instrumentos no ha permanecido constante con el
paso del tiempo.
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La cosmografía del Musax (II): Máquina cosmográfica de Girod,
cosmógrafo de Henri Robert, y otros aparatos para la precesión
de equinoccios. Puesta en valor y contextualización
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Resumen: En la presente comunicación (II) nos centramos en la puesta en valor y
contextualización de los últimos aparatos que integran la colección de instrumentos del área de
Cosmografía contenidos en las Aulas Museos –“Musax”- del Instituto Alfonso X el Sabio de
Murcia. El objeto de la misma tiene sentido y significación una vez culminados los trabajos de
normalización en su catalogación (I). Los instrumentos analizados son la Máquina Cosmográfica
de Girod, Cosmógrafo de Henri Robert, así como dos aparatos para el estudio de la precesión de
los equinoccios, también de factura Henri Robert.
Se ha seguido criterio similar al adoptado en las comunicaciones de anteriores Jornadas de los
Institutos Históricos, y una vez analizados los aparatos descritos, desde un punto de vista más
técnico y descriptivo, pasamos al análisis del contexto histórico que rodea a dichos instrumentos,
la institución que los ampara y su evolución, valorando a su vez la importancia de su adquisición y
su relevancia en la impartición de las materias a las que se dirigieron, así como los profesores
que contribuyeron a su adquisición y enriquecimiento de las colecciones.
Palabras clave: Cosmografía, Olayo Díaz, Francisco Cánovas, Simón García, Ducretet, Henri
Robert, Girod, contexto histórico.

Introducción
Pretendemos

en

esta

tarea

darle

significado a los instrumentos de Cosmografía
analizados, contextualizándolos entre los de su
grupo y con el resto de elementos del Gabinete
de Física del MusaX. También los asociaremos
con la evolución de los Institutos Históricos,
con los responsables de su adquisición y con
los creadores o las empresas y casas suministradoras de aquellos y su
coincidencia con el desarrollo de la disciplina más vinculada al uso al que se
dirigen los instrumentos: La Astronomía, aunque también podamos asociarlos
con la Geografía, ya que comparten utilidad con los empleados y adquiridos para
esta disciplina. De hecho estos 4 instrumentos, de los 6 que se agrupan en el
epígrafe de Cosmografía, fueron adquiridos para la cátedra de Geografía (Vidal
de Labra, 2008), bajo el amparo de su responsable, el catedrático de Geografía e
Historia D. Simón García García.
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Objetivos
2.- Puesta en valor de los instrumentos de Cosmografía de las Aulas Museos.

Contexto Histórico y su puesta en valor:
La colección de Cosmografía en el MusaX
Los 4 aparatos de Cosmografía analizados forman parte de los 837
objetos y aparatos adquiridos durante primeros cien años del Instituto. Siguiendo
a Vidal de Labra (2002, 2008), aparecen catalogados con los números 1, 2, 3 y 4
en la colección de Cosmología, formando parte de los 6 aparatos que la
componen (ya analizamos el año anterior el dipleidoscopio de Dent y el el
cronómetro solar de Fléchet). Esta colección figura con el nº 1 y se agrupa en la
Sección de Mecánica, formando una de las 7 secciones en las que se divide el
museo: Mecánica, Calor, Electricidad y Magnetismo, Acústica, Química y
Observatorio Meteorológico. La Sección de Mecánica, con 285 adquisiciones, se
sitúa en primer lugar, seguida de Electricidad y Magnetismo con 208
instrumentos. En la clasificación desarrollada por Sánchez González (1987),
quien analiza 197 aparatos, divididos en 8 secciones, aparecen registrados los 4
aparatos descritos en la sección correspondiente a Cosmografía y Agrimensura
(nª 191 a 194), afirmando que se encuentran en buen estado de conservación.
Nosotros, actualmente, englobamos estos aparatos dentro de la Sección de
Cosmografía por considerar más adecuado este término de acuerdo a su
clasificación.
Los aparatos analizados de Cosmografía fueron adquiridos entre 1879-80
(Cosmógrafo pequeño de Henri Robert, y aparatos para demostrar la precesión
de los equinoccios y la precesión geométrica de los equinoccios) y 1887-88
(Cosmógrafo de Girod), como reza en su catalogación y como parece ser se
deduce de las Memorias anuales del Centro. No obstante encontramos algunos
matices que difieren en cuanto a fechas de adquisición derivadas de las fuentes
consultadas. Tenemos coincidencia en el cosmógrafo de Girod, no así con el
cosmógrafo pequeño (finales siglo XIX) o con los aparatos para demostrar la
precesión de los equinoccios (anteriores a 1878) como se desprende del trabajo
de Sánchez González (1987).
Estas adquisiciones se relacionan con los catedráticos de Física Olayo
Díaz Giménez, Francisco Cánovas Cobeño y al catedrático de Geografía Simón
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García García. D. Olayo Díaz fue responsable de compras de material científico
del Gabinete de Física de 1862 a 1885, siendo D. Francisco Cánovas de1885 a
1890), quién lo sustituyó a su muerte. D. Olayo fue el profesor que más
adquisiciones hizo (384), hecho que coincide con ser la etapa de mayor
disponibilidad económica del Instituto, por ser el catedrático que más antigüedad
acumuló en el ejerció su responsabilidad (22 años y 9 meses) y por su interés por
acrecentar las colecciones de instrumentos. En cuanto a la presencia del
catedrático de Geografía e Historia Simón García es porque estos aparatos, en
principio, se compraron para el Gabinete de Geografía.
Analizaremos las figuras de los profesores D. Olayo Díaz Jiménez y D.
Francisco Cánovas Cobeño, de quienes hemos hablado en otros estudios,
centrándonos en aspectos no tratados, profundizando en su estudio como
docentes, investigadores y hombres de su tiempo, en una dimensión de lo más
polifacético. De D. Simón García estableceremos una primera biografía, en lo
personal y profesional con similitudes y diferencias en algunos aspectos con los
anteriores, aunque también de gran relevancia por su trayectoria y ejecutoria.
Olayo Díaz Giménez (1810/5-4-1885)
Nacido en Almadén (Ciudad Real) en 1810. Licenciado en Medicina,
ejerció como profesor desde 1842 en los Institutos de Lérida, Cuenca,
Pontevedra, Segovia y finalmente Murcia, desde 1862, con un sueldo de 2.500
ptas. Asumió además, la responsabilidad de la Estación Meteorológica creada en
1860 (Vidal de Labra, 2008). Desde allí dirigió un acertado informe al
Observatorio Astronómico de Madrid sobre las consecuencias de la famosa riada
de Santa Teresa (1879). Hombre muy ligado también a la vida cultural de Murcia,
donde participó en conferencias, publicó obras (Año Meteórico) y artículos
(revista Aura Murciana, Semanario Murciano…). Desempeñó su cátedra hasta
1885, cuando fallece. Es de destacar que en 1877, el profesor Olayo Díaz fue el
encargado de realizar determinadas experiencias sobre el agua ante el rey
Alfonso XII, quien de manera oficial visitaba la ciudad y se acercó al Instituto
aprovechando su importancia y cercanía al Ayuntamiento de Murcia, lo que
vendría a redundar en la importancia de la Institución y su calidad académica.
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El profesor Olayo consiguió multiplicar por cinco los aparatos del Gabinete
de Física (más de quinientos en la Memoria del curso 1883-84), siendo las
principales referencias traídas de Francia y, en menor medida, de Alemania. No
obstante esta ejecutoria tan brillante ya le venía dada de su experiencia en el
Instituto de Segovia, donde desde 1850 hasta 1862 aparecen catalogados más
de cuatrocientos objetos fruto de su adquisición. Hoy es notorio el Gabinete de
Física que tan bien le recuerda (Vidal de Labra, 2002) y el que abandonó para
venir a Murcia gracias a la amistad personal con el director Ángel Guirao, quién le
aconsejó en función de lamentables desgracias familiares que le aquejaban.
De D. Olayo nos interesa resaltar su consideración como científico
intermedio, muy polifacético y su ideología progresista, muy progresista,
considerado como republicano federal y que, al día de su muerte, en su entierro,
fue glosado por el mismo Antonete Gálvez, líder de la rebelión cantonalista
cartagenera a finales del Sexenio. No obstante siempre manifestó una militancia
tolerante, siendo muy respetado por su entorno en lo personal, en lo profesional y
en lo público. Como así también lo manifestó la prensa del momento. Es quizá
también de recordar si esas desavenencias políticas, derivadas de su ideología,
también pudieran encontrarse detrás de su destitución como Director del Instituto
Provincial de Cuenca (Vidal de Labra, 2002), en sus tiempos de relativa juventud
(1846), basada en acusaciones de supuesta negligente gestión del centro y
dejación de funciones, y que parece no coincidir con su brillante trayectoria
profesional o en el trato personal.
Ese talante progresista también lo llevó al campo científico, donde su
apoyo a las teorías evolucionistas, fundamentalmente desde el campo de la
biología, le condujo a la rivalidad y a la confrontación, siempre “tolerante y
pacífica”, con otros compañeros y colegas, en particular con Andrés Martínez
Cañada, quien fuera totalmente opuesto al darwinismo, sobre todo en lo
refierente al origen del hombre, manifestando un gran apasionamiento en la
defensa de sus tesis, en algunos casos sostenidas más con argumentos
teológicos que puramente científicos. Andrés Martínez fue conservador del
Museo de Historia Natural del Instituto, y desde 1875 figuraba como tal
contratado por el entonces director D. Ángel Guirao, quien llegó a pagar de su
propio pecunio el sueldo a aquel (López Azorín, 2012).
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Francisco Cánovas Cobeño (29-8-1820/24-5-1904)
Nació en Lorca. Licenciado en Medicina, ejerció
como catedrático en el Instituto de Lorca, desde 1864.
También se licenció en Cirugía y Ciencias Naturales.
Suprimido el Instituto de Lorca en 1883, fue nombrado
catedrático de Física y Química en el Instituto de Murcia,
desde 1885, con un sueldo de 3.500 pesetas, sustituyendo
al fallecido Olayo Díaz. Es reconocido el gran esfuerzo que hubo de hacer al no
ser la materia de su asignatura, aunque fue su profesionalidad la que le hizo ser
meritorio en su desempeño (López Azorín, 2012). En 1890 abandonó la cátedra
para acogerse en el mismo centro a la de Historia Natural, a raíz de la muerte del
director D. Ángel Guirao, que la dejó vacante. En ese período (1888-90) las
compras de material se redujeron y se centraron en la calidad y en el nivel
científico, alcanzando los 38 instrumentos. También en esta época comenzó una
etapa en la que se redujeron drásticamente los presupuestos.
De su prestigio se recoge en la Memoria del Curso Académico 1890-9,
siempre más centrada en la Historia Natural (Cárdenas Olivares, 1987: 134) que
“ha dejado preciosas colecciones y trabajos monográficos sobre arqueología y
numismática…; una historia de Lorca que marca un adelanto… y por último una obra de
Historia Natural para la enseñanza…”.

De su faceta investigadora destaca el hecho de ser, al igual que D. Olayo,
un hombre muy polifacético, siendo reconocido como académico correspondiente
de la Real Academia de Historia, aunque su principal faceta estuvo vinculada,
como hemos comentado, a la historia natural. En lo ideológico, fue de condición
conservadora, defensor de los argumentos carlistas, aunque no en vano su
carácter afable y bondadoso y su acendrada religiosidad (López Azorín, 2012), le
llevaron incluso a la alcaldía de la ciudad, en la que ejerció como regidor durante
breve tiempo.
En la confrontación acerca de las nuevas teorías darwinistas, Cánovas
adoptó una posición menos radical que la de su compañero Andrés Martínez
Cañada, pero sin aceptar también las tesis contrarias de Olayo Díaz (Vidal de
Labra, 2002), lo que venía a “mediar” en las posturas encontradas de ambos
profesores, Olayo y Cánovas, tanto en lo científico como en lo político diversas,
aunque no en sus producciones académicas, científicas y de diferentes ámbitos,
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magisterio e interés por los Gabinetes, por otro lado, siempre sobresalientes.
A título anecdótico y que venía a definir lo buen docente y comunicador
que era el profesor Cánovas, se recoge en la exposición mineralógica de Madrid
de 1883 que tan ensimismado se hallaba en sus explicaciones que no fue
consciente de la aparición de los reyes de España y Portugal, siendo Alfonso XII
quien, muy atento e interesado, le conminó a que continuara en sus
argumentaciones (López Azorín, 2012). Otro punto de encuentro, las visitas
reales, en las que Olayo y Cánovas supieron “capturar” el interés del monarca
español.
Simón García García (1838/9-5-1901)
Catedrático de Geografía e Historia. Tomó posesión el 27-3-1863. Cesó el
8 de mayo de 1901 por fallecimiento (Hernández Pina, 1983: 116). La importancia
de este profesor se constata por la petición de sus discípulos al Ayuntamiento de
Murcia de dedicarle una calle, cuestión que sucede en 1920 (Cárdenas Olivares,
1987: 134)
“Doctor en Filosofía y Letras, Licenciado en Derecho Civil y Canónigo,
Vice-Director del Instituto Provincial de Murcia, Profesor de Geografía, Historia
Universal é Historia de España y Académico de la Real Academia de Historia”, tal
y como reza la esquela publicada para Don Simón García y García. Como
académico de la Historia establecemos un paralelismo con Cánovas Cobeño,
autor de una Historia de Lorca de gran calidad e interés.
Nacido en Alhama de Murcia y de
orígenes muy humildes (hijo de labradores),
era poseedor de una gran inteligencia. Su
maestro

fue

quien

recomendó

que

continuase estudios superiores. Con gran
esfuerzo estudió en Madrid, siendo alumno
muy brillante de Emilio Castelar (presidente
de la Primera República), alcanzando el grado de doctor en Filosofía y Letras y
las licenciaturas en Derecho Civil y Canónigo. Cuando más tarde Castelar fue
depuesto de la Cátedra, y sacada esta a concurso-oposición, fue ganada por
Simón García.
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D. Simón fue republicano por afección a su maestro Castelar y por
convicción, demostrándolo cuando Castelar volvió de su retiro y renunció a su
cátedra con el fin de que este volviese a ella. En esto encontramos un cierto
parangón con D. Olayo, otro republicano, siendo además ambos también
profesores de la Universidad Libre (1869-1874), a la sazón surgida durante el
sexenio y de claro corte progresista.
Fue director del Instituto de Guadalajara y obtuvo la cátedra de Retórica y
Poética del Instituto de Navarra. Volvió a Murcia, rechazando el ofrecimiento de la
primera cátedra vacante en la Facultad de Letras de la Universidad de Madrid.
Ocupó la cátedra de Geografía e Historia del Instituto de Murcia, ejerciendo la
subdirección durante treinta años. Además publicó varios manuales destinados a
la enseñanza, como “Nociones de Geografía”, “Compendio de historia general de
España” y “Compendio de la Historia Universal”, que alcanzaron numerosas
ediciones. En ello también halla correspondencia con D. Francisco Cánovas,
autor también de manuales o con D.Olayo, como autor de obras científicas.
Es curioso su fallecimiento por cuanto sucedió de un ataque al corazón
cuando se disponía a salir de su casa para ir al instituto. Nos consta que, de
momento el único profesor que había fallecido en el propio Instituto, es decir, en
acto de servicio, fue el director D. Ángel Guirao quién el 14 de junio de 1890,
después de presidir un tribunal de examen de Historia Natural, se quedó en el
aula y sintiéndose mal y, desaconsejado su traslado por los médicos que lo
atendieron, falleció al día siguiente por una posible congestión cerebral (López
Azorín, 2012).
Contexto histórico en torno a las adquisiciones de Cosmografía y de los
instrumentos en general.
El centro experimentó un gran desarrollo entre 1857 y 1887, hecho
derivado del permiso oficial para poder convertir en metálico los bienes del
centro. Con el cobro del 3 % de los intereses se pudieron atender las
necesidades del Instituto, y se reinvirtió parte de ellos en otros fondos de renta
fija, como bonos del tesoro. Esta gestión correspondió al Director D. Ángel
Guirao, gran artífice en sus múltiples facetas. Como máximo gestor del centro,
profesor de prestigio y político de relevancia en Madrid, a la sazón senador, D.
Ángel Guirao representa el mayor momento de bonanza económica y de prestigio
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del Instituto y es mencionado asiduamente en nuestros estudios por su
trascendencia en lo que ha sido la historia del Instituto Provincial de Murcia.
A partir 1850, y con la creación de los Gabinetes, entre ellos el de Física,
la importancia de estos fue tal que desde el Ayuntamiento se pidió la exposición
de los materiales e instrumentos en la Feria de Septiembre (Hernández Pina,
1983). Hubo un retroceso durante el Sexenio Revolucionario (1868-74) por la
inestabilidad política generada, en la que el Estado suspendió pagos y no
pudieron cobrarse los intereses de la Deuda, y las compras debieron de anularse.
A partir del curso 1875-76 se recuperó la situación, alcanzando los 3.484 objetos
(418 de Física). Las rentas propias del Instituto permitieron destinar a la compra y
mantenimiento de los Gabinetes una importante suma de dinero. Pero la
situación cambió a finales de la década de los 80, coincidiendo con los aparatos
analizados, con presupuestos más restrictivos y que sin duda se derivaron del
cambio en la política nacional al hacerse cargo el Estado, desde 1887, de los
centros educativos, lo que supuso la incautación de sus bienes. Es por ello que
en esta época se entiende el descenso progresivo de los objetos adquiridos y
que además coincide con la última etapa de Olayo Díaz y de Francisco Cánovas
como catedráticos responsables de Física y Química.
Fabricantes y suministradores de aparatos
A diferencia de los otros dos aparatos de Cosmografía analizados el año
anterior, en los que aparecían biselados los nombres Sécretan, París y Fco.
Dalmau, Barcelona, no sucede los mismo con los actuales cuatro, que no llevan
el nombre de la empresa fabricante o casa suministradora y/o distribuidora. No
obstante, un estudio detallado nos lleva, partiendo de catálogos del momento, a
localizar su posible fabricación y/o distribución (Ducretet, 1887), aportando luz
suficiente sobre los cuatro aparatos. Los cuatro son de procedencia francesa.

Como también aparece en las fuentes y memorias, la compra de material
para los Gabinetes se hizo sobre todo a fabricantes franceses, y en menor
medida alemanes, (eran franceses 97 de los 137 de los que conocemos el
fabricante o distribuidor).
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La Máquina cosmográfica de M. Girod, según consta
en los últimos estudios, necesita restauración. Costó
125 FF, siendo notable, en primer lugar, por su
sencillez, y luego por su precio, relativamente
módico,

lo

que

la

pone

al

alcance

de

los

establecimientos de enseñanza más modestos. Esto
es lo que reza en la publicidad de este aparato, con el fin de que pudiese ser
adquirida en los centros escolares. Construido por Émile Ducretet (1844-1915),
es el último aparato de los adquiridos en Cosmografía analizado en este estudio
(1887-88).
El autor de la Máquina cosmográfica, León Girord, es el primogénito de
Auguste Girod, fundador de una importante empresa y dinastía de relojeros de
Jura, la Manufacture d'Horlogerie Girod en 1865 y que desde el siglo XVI viene
desempeñando esta profesión artesanal.
Eugène Ducretet (1844-1915), nacido en París, fue un industrial y científico
francés. Especializado en la construcción y fabricación de instrumentos de física,
en particular en el campo electromagnético, participó activamente en el
nacimiento de la telegrafía sin hilos. Fue Caballero de la Legión de Honor en el
año 1885. Fue él el primero en conectar por radio, el 5 de noviembre de 1898, la
Torre Eiffel y el Panteón de París.
La Máquina cosmográfica pequeña tiene su
constructor en Henri Robert y también aparece
documentada en los catálogos de Ducretet (1887),
basada

en

el

telurio

de

Charles-François

Delamarche. Costó 353 pesetas. Es muy fácil de
usar y de fácil comprensión de los movimientos
terrestre y solar, por lo que fue rápidamente
aprovechada en su dimensión pedagógica, junto con la anterior. Se encuentra en
muy buen estado de conservación.
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El Aparato para demostrar la precesión de los
equinoccios requiere de mayor complejidad, por lo que
su aplicación estaría más cerca de la física que de la
Geografía. Su constructor fue Henri Robert

y está

elaborado en madera y latón, hallándose en perfecto
estado de conservación. Costó 128 pesetas de las de
entonces.
El Aparato para demostrar geométricamente la
alternancia entre solsticios y equinoccios también
forma parte del repertorio elaborado por Henri Robert.
Su factura es muy semejante al anterior, habiendo sido
adquiridos los tres últimos en el mismo lote. Elaborado
en madera y latón e igualmente en perfecto estado de
conservación. Costó algo más que el anterior, 162
pesetas.
Henri Robert fue relojero de la reina y en 1844 obtuvo la medalla de oro de
la Sociedad Relojera en la Exposición de 1844. Alguna de sus mejores
creaciones la encontramos en Versalles. Destacó igualmente por el desarrollo de
instrumentos de precisión, entre ellos los referidos.
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Fantasmagorías patrimoniales
Luis Castellón Serrano
Profesor jubilado. I.E.S. Padre Suárez. Granada
Resumen: Por fantasmagorías entendemos “ilusiones ópticas”, aunque en la época de
exhibiciones con linternas mágicas se acompañaban frecuentemente de sonidos. El uso que se
pretende es el de exponer elementos patrimoniales desaparecidos, las causas a veces
inconfesables de su desaparición y alertar para que las mismas no se repitan como objetivo
prioritario de nuestra Asociación. Se hará respecto a dos Institutos de los que el autor puede
realizar estas aseveraciones, consciente de otros lamentablemente habrán sido objeto de
episodios similares.

Comenzaré por la primera experiencia personal al respecto, como
estudiante de Bachillerato en el Instituto Nuestra Señora de la Victoria de Málaga.
Casi nunca en los años 50 y 60 se tenía acceso, y a veces

tampoco

conocimiento, de la existencia de una biblioteca, o del material de los gabinetes
científicos. Sólo en Cuarto de Bachillerato, el catedrático de Física y Química,
Don Eduardo García Rodejas, año 60, pletórico por su reconocimiento como
profesor que fue del recién premiado Nobel, Severo Ochoa, hacía uso de algunos
de los instrumentos que sacaba con cierta ceremonia, rayana en el misterio, de
un Gabinete oculto a la vista al que tuve la ocasión de asomarme en cierta
ocasión ayudando al transporte de una Máquina de Whimshurt. Quedé prendado.
Contrastando mis actuales conocimientos con la imagen que conservo en la
memoria, opino que sin duda sería hoy de los más relevantes. El de Ciencias
Naturales no tuvimos el gusto ni de saber de su existencia.
Aplicable el dicho de que “una mudanza es medio incendio”. Ese Instituto
se trasladó al edificio en el que sigue actualmente, en Martiricos, quedando el
anterior destinado como femenino y conocido por el “Vicente Espinel”,
coloquialmente el “Gaona” por la calle en la que está enclavado. Como alumnos
no teníamos información sobre el qué se hizo con el material de ambos
gabinetes, pero personalmente puedo asegurar lo que ocurrió con el de Física y
Química, hoy vestigial. El catedrático que sustituyó por jubilación a García
Rodejas, Don Jesús Marín Tejerizo, en el curso 62-63 se hizo cargo de un
traslado sumamente curioso. Encargó al que suscribe que buscara a otros
alumnos “ayudantes” a realizarlo de forma que en el Gabinete él iba
seleccionando aparatos y nosotros cargándolos en un vehículo, una camioneta;
cargamos dos, pero el destino no fue el Instituto sino un edificio que iba a ser
Escuela de Maestría en la barriada de Carranque, en el mismo Málaga. El
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enigma se aclaró cuando poco tiempo después resultó que Marín Tejerizo era el
director de dicho centro, hoy conocido como el “politécnico” y portador de su
nombre. Al Instituto propietario no se trasladó absolutamente nada de Física y
Química. Para que la mudanza fuera un incendio completo, ese edificio de
Carranque se vino abajo a finales de los sesenta por los errores constructivos tan
propios de la época y se alojó en la barriada de El Ejido mientras lo reconstruían.
Barriada muy conflictiva entonces y sometida a “amigos de lo ajeno”.
Años después, en 2007, el director de ese centro “depositario” se puso en
contacto con la dirección del Nuestra Señora de la Victoria notificándole que
había encontrado algo que suponía que le correspondía: ¡¡¡un microscopio!!!,
además en condiciones lamentables. Todo el instrumental era una fantasmagoría:
nadie sabe qué ocurrió con él. Se une al hecho de las dos mudanzas el
oportunismo con fines poco confesables, y naturalmente la frivolidad con la que
se ha contemplado posteriormente ese patrimonio.
Las siguientes “fantasmagorías patrimoniales” corresponden a mi debut
como profesor en el Padre Suárez de Granada desde 1971, tanto al respecto de
los Gabinetes como de Biblioteca y Archivos. Comenzaré al revés.
Con excelente criterio, a finales de los 60 se reservaron en unos grandes
sobres los expedientes de “alumnos ilustres o “relevantes”, en la caja fuerte de
dirección. Se conservan entre otros pocos los de Ayala y García Lorca, pero el de
Ganivet fue “fantasmagórico”; tras la visita de un ilustre catedrático de la
Universidad que prometió devolverlo a los pocos días una vez consultado, y tras
dar las indicaciones al conserje para que le buscara otro sobre para que se
llevara los documentos, nunca más se supo de los mismos; y lo peor, tras
reclamaciones para su devolución nunca hubo respuesta. Más lamentable es el
caso del sobre que contenía ni más ni menos que el de Américo Castro,
totalmente vacío. La “fantasmada” del de Ángel Ganivet al menos se explica por
esa inercia ilusoria e imbécil de quedar bien con la Universidad, inercia perniciosa
como veremos en otros casos.
De la Biblioteca mejor no hablar; mientras se hicieron cargo de la misma
algunos profesores jubilados, Don Luis Porras o Don Ildefonso, parece que
estaba razonablemente controlada, pero al desaparecer estos fue una situación
difícil. Raro era el día que no salía de la misma algún profesor de la Universidad,
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concretamente de Historia del Arte, con uno o dos libros, u otro que sin pudor
acumuló más de cincuenta fichas de préstamo de libros de Geografía y que
igualmente, al serles reclamados por el que suscribe siendo director del Instituto,
dio la callada por respuesta.
Existía en la Biblioteca un armario reservado “para las joyas” bilbiográficas,
El Origen de las Especies y, entre otros, un ejemplar que tuve el placer de tener
en mis manos, el “Tratado de Conchiología de Chenu”, una maravilla no sólo por
su importancia zoológica sino por las ilustraciones al pastel de los moluscos,
obras de arte. Como personalmente me ausenté al sacar las oposiciones al poco
tiempo, a mi vuelta al Padre Suárez en 1981 me interesé por dicho ejemplar, sin
ningún éxito. En ese intervalo estuvo al frente del Seminario de Ciencias
Naturales un catedrático con serias aspiraciones a acceder a la Universidad, lo
que consiguió, y con muchos contactos con la misma. Lo apunto porque años
más tarde, de visita a un antiguo compañero que había sido Rector, en una
estantería de su despacho estaba el Chenu, encuadernado con la inscripción
“Instituto Provincial de Granada”, el mismo que yo había manejado años atrás.
No tenía ningún registro, pero le habían añadido para supuestamente darle algo
de formalidad un sello del CSIC sin rellenar. “Esto estaba aquí desde que
Asunción Linares se jubiló, no se porqué pone Instituto Provincial en el lomo”. No
quiero entrar en más detalles, pero abundo en la postura casi “servil” que a veces
desde los Institutos hemos tenido para fines discutibles y que han mermado
nuestro patrimonio.
En cuanto a Gabinetes, hubo un tiempo en que al menos en las
Facultades se decía su procedencia, y así ocurrió con algunos instrumentos de
Física en la Facultad de Farmacia, a la que se les prestaban ocasionalmente.
Hoy día figuran como integrantes de un Museo en un Departamento de dicha
Facultad.
Uno de las fantasmagorías más escandalosas la supone el asunto del
Herbario, igualmente con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada.
Ya en la Memoria-Catálogo del Gabinete de Historia Natural de 1886, redactado
por el catedrático Don Rafael García y Álvarez, figura la relación catalogada de
dicho Herbario, que en realidad eran dos, uno general con unas diez mil plantas
aproximadamente y otro exclusivo de plantas de Sierra Nevada con más de mil
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quinientas. Las plantas se encontraban en pliegos entelados, distribuidos por
cajas ordenadamente y éstas a su vez en un armario adaptado a tal efecto. En
total treinta y tres cajas. La procedencia de las plantas fue de Don Mariano del
Amo y Mora, catedrático de Farmacia; entonces no existía la cátedra de
Botánica, y las donó al Instituto con el fin de que allí se prepararan, clasificaran y
formaran parte del Gabinete. como así fue. Así fue hasta que la nefasta
coincidencia de un director del Instituto con la catedrática de Ciencias Naturales,
ambos con grandes “aspiraciones” a profesorado universitario, a finales de los
sesenta, llevó a la cesión a la Facultad referida del Herbario con ciertas
condiciones que en el tiempo se han incumplido de forma vergonzosa. La
Facultad proporcionaría un herbario más adecuado a la didáctica del Bachillerato,
cuestión que sólo hicieron los dos primeros años y con colecciones lamentables
en calidad y cantidad; la segunda condición era el plazo, un máximo de treinta
años. Se añadía el que el Instituto en todo momento tendría acceso al mismo.
Ante la evidencia del incumplimiento, a mediados de los ochenta se les reclamó
formalmente; el resultado fueron evasivas. Se cumplieron los treinta años y la
estrategia fue reclamarlo con más contundencia, a través del propio Rector y con
la documentación correspondiente. Más evasivas aún. Hoy se exhibe
dependiente del Departamento de Botánica como “Herbario Amo y Mora de la
Universidad de Granada” omitiendo cualquier referencia a sus legítimos
propietarios, pero aquellos dos responsables, el director del Instituto y la
Catedrática del momento consiguieron al pronto sus aspiraciones. Menos mal
que su paso por el centro fue temporalmente reducido. Una fantasmagoría
botánica.
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Continuando con el patrimonio del Gabinete de Ciencias Naturales y
responsabilizándome por confiado, otra joya, y nunca mejor dicho, la constituía
un estuche con réplicas de los diamantes históricos; no figuraba el Cullinan, pero
sí la encabezaba el Koh i Noor, de 126 quilates y que, reflejado en el Catálogo de
1886, ya tenía una anotación de principios del XX sobre que éste faltaba, pero el
resto del estuche, con réplicas del Nassack, del Pasha de Egipto, de la Estrella
de África entre otros hasta veinte, se conservaba y era una maravilla. Al regresar
al Instituto como Catedrático y hacerme cargo de los enseres, lo primero que hice
fue comprobar que el estuche felizmente seguía allí. Se lo mostré ilusionado a un
profesor que se iba al día siguiente por traslado y el resultado es que
desaparecieron ambos, profesor y estuche. Las reclamaciones, inútiles: “¿Yo? No
tengo ni idea de lo que se me habla”. Fue otra fantasmagoría.
Reservo el grueso de esta comunicación a dos fantasmagorías que por
motivos diversos son relevantes, ya que es de suponer que durante tanto tiempo
y por el poco esmero en la vigilancia, consecuencia de la falta de conciencia y
sensibilidad hacia lo patrimonial y público, han supuesto un goteo de pérdidas en
las distintas colecciones.

Cosechadora-aventadora.

Incubadora industrial.

Una de estas fantasmagorías es debida a las obras internas que a finales
de los ochenta se llevaron a cabo en el edificio, y referente a dos elementos de la
antigua Cátedra de Agricultura adquiridos en 1909 y que se conservaban en un
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más que razonable buen estado. Una cosechadora-aventadora y una incubadoracriadora industrial. Como eran de gran tamaño, bastó con que un oportunista se
presentara con una grúa y con una autorización firmada por ¡¡¡una funcionaria!!!
de la Delegación Provincial para que los operarios le dieran todas las facilidades,
y se las llevó por las buenas. De la incubadora (modelo Castelló), bellísima,
nunca más se supo. La aventadora, que aproximadamente medía un metro por
metro setenta y pesaría más de setecientos kilos, al parecer la restauró, y ya en
funcionamiento fue ofreciéndola en alquiler a distintos estamentos para
exposiciones. Parece que sin ningún éxito, aunque en la actualidad hay una que
sospechosamente se parece mucho en una rotonda en la carretera de Granada a
Córdoba. La funcionaria que lo autorizó, al poco fue trasladada a otro destino en
la Junta de Andalucía, parece que a petición propia; el oportunista que se llevó
los enseres fue localizado y se le exigió su devolución sin respuesta alguna; se
acudió a la Delegación Provincial para que tomara cartas en el asunto y todo
quedó en promesas y buenas formas, al parecer el individuo contaba con cierto
blindaje. Nadie pidió responsabilidad a nadie, y el que suscribe en ese tiempo de
obras se encontraba en excedencia por Servicios Especiales. La fantasmagoría
ocurrió a mis espaldas, en este caso debida a la frivolidad con que se
desarrollaron dichas obras internas “para hacer al edificio más funcional”. Ni que
decir tiene que la colección de arados, báscula industrial, etcétera, estarán hoy
como ornamentación en alguna venta u otros destinos impropios. No fueron éstas
las únicas fantasmagorías debidas a las obras.
Fantasmagoría más que relevante la supuso, por infrecuente en los
Institutos, la existencia de la “Estación Alpina”, que necesita de apuntes
históricos. El que suscribe tiene cierto protagonismo, aunque colateral. Cuando
entré de profesor contratado (menos que interino, pero “penene” a fin de cuentas)
en el año 1971 en el Padre Suárez, me interesó “abrir cajones”, escudriñar
aquellos tesoros, y en primavera del 72 encuentro una carpeta llena de
documentos antiguos, cubierta de polvo, en la que se podía leer “Estación
Alpina”.
Los documentos correspondían a la iniciativa del antiguo Catedrático de
Historia Natural, el orensano Don José Taboada Tundidor, de establecer en 1919,
y con evidencias lo logró, una Estación en Sierra Nevada como espacio de

62

COMUNICACIONES DE LAS X JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS (TERUEL, 30-VI AL 3-VII DE 2016)

investigación y docencia de las Ciencias Naturales. Entre ellos están los planos
de la edificación (en copias al ferroprusiato, propias de la época), realizados por
el arquitecto Don Fernando Wilhelmi, facturas de material de laboratorio y otros,
que evidenciaban su existencia. Incluso del hecho de que fue Taboada quién
adquirió los terrenos por 2.000, así como los gastos de notaría y Registro, y
recortes de prensa de la época dando la noticia de dicha Estación Alpina. La
sorpresa fue mayúscula, y al trasladarlo al director, Don Rafael Martínez Aguirre,
éste convocó un Claustro para tratar el asunto. Comenzó diciendo “menos mal
que aún quedan ratones de biblioteca”.
Habría que conocer la personalidad y trayectoria de Taboada para explicar
la iniciativa y el porqué de su súbita desaparición, aquí fantasmagoría. Era uno
de esos Catedráticos humanistas, al igual que su antecesor García y Álvarez,
imposibles de pensar en la enseñanza de hoy. Además de Doctor en Ciencias,
nada más llegar a Granada en 1910 fue nombrado Catedrático de la Facultad,
posteriormente Licenciado en Derecho, Secretario de la Sección de Entomología
de la R.S.E.H.N., en cuyos boletines participó activamente, resaltando en
particular el artículo sobre el Lago de Sanabria en sus aspectos geomorfológicos;
aunque de la alta y conservadora sociedad de Orense, no era ajeno a posturas
políticas, lo que le supuso años más tarde una depuración muy estricta en el
franquismo no exenta de venganzas personales. Viajaba a Londres con mucha
frecuencia para ampliar su formación científica y allí conoció a la que sería su
mujer Ada Allen, hoy enterrada en el conocido como Cementerio Inglés” de
Málaga. Su desahogada economía no sólo le permitía los reiterados viajes sino
que en Granada vivía en un magnífico Carmen, hoy en ruinas, en la parte del
Albaycín conocida como el Zenete. Datos hay para afirmar que la Estación Alpina
la sufragó de sus propios fondos en buena parte. Con fama de elegantísimo y de
carácter bastante distante y casi elitista, a la postre contradictorio, en vísperas de
la Guerra Civil fue candidato a Concejal por una lista de las consideradas
“izquierdosas”, lo que unido a sus relaciones (¿?) con otro antiguo profesor del
Instituto posteriormente alcalde franquista y alto cargo ministerial, le supuso no
sólo la separación de la cátedra y la inhabilitación, sino que fue conminado
(exiliado) a Málaga y, sintetizando, suspendido de empleo pero no de sueldo,
reincorporándolo en 1955 dos meses antes de notificarle su jubilación forzosa.
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Pasó sus últimos tiempos en Málaga manteniendo contacto con los
profesores del Instituto con el que comencé este repaso a las fantasmagorías.
Cambió totalmente de aspecto, de la etiqueta granadina pasó a una informalidad
casi “picasiana”, y allí tuve la ocasión de conocerlo aunque fuera sólo de vista,
pero que por su aspecto no pasaba desapercibido.

Algunos de los planos de la Estación Alpina del arquitecto Don Fernando Wilhelmi.

Otros planos de la Estación Alpina, igualmente de Fernando Wilhelmi.

Por nuestra parte, indagando sobre la susodicha “Estación Alpina”, sólo
hemos dado con que a partir de la Guerra Civil en el Registro de la propiedad
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hubo variaciones en cuanto al conocido como Pago de los Jerónimos; ni vestigio
de Taboada ni de Instituto, pero sí de una Comunidad Religiosa de monjas,
¿designios o maniobras?. Una fantasmagoría casi extravagante, pero cuya
documentación por sí misma nos transporta a envidiables criterios docentes y
patrimoniales.
Taboada merece mayor atención que la de las líneas precedentes, desde
luego.

Don José Taboada Tundidor recién nombrado
catedrático.

Relación de gastos ocasionados por la Estación
Alpina hasta 1920.

Mudanzas, los criterios de equipos directivos, obras, los amigos de lo
ajeno, la ocasional falta de escrúpulos de algunos profesores y otras
circunstancias como la de Taboada, han sido los causantes de convertir el
patrimonio de los Institutos Históricos en fantasmagorías. Nosotros debemos
invertir los procesos, está en nuestras manos.
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“Petrefactos” en el gabinete de Historia Natural
de Francisco de Lorenzana en el Palacio Arzobispal de Toledo
Francisco García Martín
I.E.S. El Greco. Toledo.
Resumen: El I.E.S. “El Greco” tiene en sus colecciones históricas una serie de piezas
paleontológicas del siglo XVIII, llamadas entonces “petrefactos”, procedentes del gabinete de
Historia Natural que el cardenal Francisco Antonio de Lorenzana montó en el palacio arzobispal en
el siglo XVIII. En esta comunicación se indaga cómo Lorenzana y sus colaboradores polemizaron
sobre las teorías posdiluvianas y la gigantología, que en esos momentos definían los balbuceos
de la Historia Natural.

La Real Instrucción que, en 1776, invitaba a enviar piezas al Real Gabinete de
1

Historia Natural de Madrid , incluía las “Petrificaciones”, y entendía por tales a
aquellos animales o partes de ellos “como Peces, Conchas, Cangrejos, Huesos,
Maderas, Hojas de árboles, &c. que se encuentran debaxo, ó encima de la tierra,
convertidos en piedra, cuya transmutación (digámoslo así) según algunos
Filósofos, proviene de los licores ó sucos minerales vitriólicos, á otros que,
penetrando por sus poros, circundando y oprimiendo todas sus partes, impiden la
destrucción de su primera figura, y les dan la consistencia lapídea. En la mayor
parte de nuestro Globo se han encontrado petrificaciones…”.
Es muy conocida la anécdota que relata José Torrubia, en su Aparato para la
2

Historia Natural Española . El erudito nos dice que “El diez de agosto de 1750,
viniendo de París a Madrid, llegué a comer al lugar de Anchuela, en el Señorío de Molina
de Aragón, en compañía de Don Domingo de la Portilla, Juez de la Nunciatura de
España…”. Allí vio a una niña jugar con una piedra en forma de concha, y saliendo

al lugar con D. Pedro de la Barrera y Abadía, Cirujano de la Escuela de París
que iba con él, con la guía de un muchacho, en una hora “volvió con una tale
guita llena, no sólo de conchas de aquella especie, sino de diferentes cetáceos y
producciones marinas, Caracoles, Almejas, Glossopetras, Cornu Ammonis,
Equinos, Equimites, Madreporas, Nautiles, y todo lo que contiene el índice del
aparato, en que se ha puesto quanto hallé entonces, y he hallado después con
diligencia de muchos meses. Con este invento aseguro, que si aquel día comí,
fue haciendo manjar de las piedras…”.
1 Montero, 2003.
2 Torrubia, 1754.
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Aquel descubrimiento le hizo realizar un estudio pormenorizado de los fósiles
del Señorío de Molina, compararlos con otros fósiles conservados en distintos
gabinetes de Historia Natural de Europa, especialmente en Italia (Florencia,
Verona…), mostrando un índice con las petrificaciones de las que el autor tenía
noticia, o dedicando un capítulo a los “huesos petrificados y otras
cristalizaciones de Teruel”, o a la “gigantología española”, especialmente en
América. Realiza el autor una refutación al P. Feijoo y termina explicando la
existencia de dichas petrificaciones en el Diluvio Universal, confirmando así la
3

lectura bíblica de la Historia Natural .
A través de las piezas que el Instituto “El Greco” de Toledo posee de los que
fueran gabinetes de Historia Natural del Palacio Arzobispal, constituidos
gracias a la labor de mecenazgo del Cardenal Lorenzana y de la aportación
que hiciera su sucesor, Luis María de Borbón de aquél que su padre, el infante
D. Luis Antonio de Borbón formara en Boadilla del Monte. Nos centraremos en
las piezas que creemos proceden del primero de los gabinetes para averiguar
el interés científico de Francisco Antonio de Lorenzana hacia una u otra teoría
que sobre las etapas antiguas se estaban elaborando en aquel momento.
Desde La Carolina (Jaén), Lanes y Duval anunciaba a Lorenzana, en 1786, el
envío de una “Relación sobre las nuevas poblaciones de Sierra Morena”

4

realizada, según el autor, por encargo del prelado. En la obra se informa, a
través de un “Ensayo de Historia Natural y Estado físico de estos montes, de
Sierra Morena en el distrito de Nuevas Poblaciones”, de los minerales, de rocas
y de petrificaciones del territorio, que las atribuye el autor a la retirada de las
aguas tras el diluvio, “ …como se observa en otras montañas de Europa”,
5

mostrando especial interés en los Moriscos o almejas grandes .

3 Bowles (1754), al pasar unos años después hará referencia a estos estudios.
4 Lanes y Duval, 1787.
5 Da cuenta de unas excavaciones que se hicieron por los años de 1770 y 1776 para
aprovechar estas petrificaciones, durante las que se descubrió un sepulcro en las cercanías
de Baeza.
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Probablemente Lorenzana estaba al tanto de las teorías de Georges Cuvier,
6

investigador y divulgador de los restos paleontológicos descubiertos en París ,
que extendería su teoría sobre las edades antiguas y los cataclismos, el último
de los cuales, el diluvio, serviría para reafirmar el aserto de José Torrubia al
considerar los restos fósiles depositados por las aguas consecuencia de aquel
castigo bíblico. Claro, que también estaba en la mente de los eruditos el
escándalo mayúsculo que supuso la publicación de las petrificaciones de
7

Beringer y el descubrimiento de las falsificaciones de las pruebas aportadas .
8

Pero no sólo se informaba el prelado de los avances en las ciencias naturales ,
también

en

cuanto

al

atesoramiento

y

divulgación

de

los

nuevos

descubrimientos se refiere. Cuando Legarregui, capellán del canónigo Gregorio
9

Alonso Villagómez y Lorenzana , describe el viaje que ambos hicieron a Italia,
10

a finales del s. XVIII , comenta que al pasar por el Museo de las Bellas Artes
(Real Galería) de Florencia, en el “Gabinete de los Cameos”11 dicen: “Es
igualmente cumplido en la parte mineral con abundante colección de
christalizaciones y petrificaciones, singularmente de maderas, en cuio genero
no tiene acaso igual...”, redactando las incidencias del viaje en un cuidado
volumen que regalaron al prelado toledano.
6 No hemos encontrado referencias suyas en el Fondo Bibliográfico Borbón-Lorenzana, quizá
por la publicación con posterioridad a la muerte del prelado de su obra, Recherches sur les
ossements fossiles (1812), ni del posterior compilador de restos paleontológicos, D’Orbigny,
con su extenso Prodrome de Paleontologie stratigrafique (1859). Tampoco de Lamarck o
Buffon, pero sí de Linneo.
7 Beringer (1726) demostró que las piedras eran falsas, talladas por mandato de Jean
Ignace Roderique (1697-1756) y el teólogo Johann Georg von Eckhardt (1664-1730) en el
curso de una turbia venganza.
8 En su biblioteca contaba con obras como la de Jonstone (1657-1665) o Brisson (1797).
Fondo Lorenzana, Biblioteca del Alcázar de Toledo, Índice de libros, MSS. 514.
9 Era arcediano de Calatrava de la catedral de Toledo. Lorenzana le facilitaría residencia en la
ciudad en 1775 (Artola Renedo, 2011). No sabemos si es el mismo que conocemos en el
Seminario Palafoxiano de Puebla (México), y en 1770 como propietario y cacique de
Asunción Cuyotepeji.
10 Diario de un viaje a Italia desde Barcelona del Sr. Doctor, D. Gregorio Alonso Villagomez y
Lorenzana, Canónigo y Arcediano de Calatrava de al SIP, formado por el Capellán Don
Francisco Antonio Legarregui que le acompañó en dicho viaje y presentado personalmente al
Emmo. Sr. Cardenal de Lorenzana, Arzobispo de Toledo. Biblioteca de Castilla-La Mancha,
Toledo. Fondo Borbón- Lorenzana, Mss. 60, p. 9.
11 Diario de un viaje a Italia desde Barcelona del Sr. Doctor, D. Gregorio Alonso Villagomez y
Lorenzana, Canónigo y Arcediano de Calatrava de al SIP, formado por el Capellán Don
Francisco Antonio Legarregui que le acompañó en dicho viaje y presentado personalmente al
Emmo. Sr. Cardenal de Lorenzana, Arzobispo de Toledo. Biblioteca de Castilla-La Mancha,
Toledo. Fondo Borbón- Lorenzana, Mss. 60, p. 24.
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De ahí que no resulte casual la existencia de un conjunto de petrificaciones de
maderas, piezas paleontológicas, conchas y rocas que se encuentran hoy en el
I.E.S. “El Greco” procedentes de los gabinetes de Historia Natural que
montaron Francisco de Lorenzana y Luis María de Borbón en el Palacio
12

arzobispal . Dichas piezas participaban del aspecto biológico de su naturaleza,
la belleza estática o el carácter maravilloso de su posible origen, a la vez que
se abría camino a la interpretación científica de los fenómenos naturales.
El 1 de abril de 1869, el celoso profesor de Historia Natural Manuel Martín
Serrano trasladó desde el palacio Arzobispal de Toledo al Centro parte de las
colecciones de los gabinetes de Historia Natural, incautadas por el Gobierno,
que consideraban de interés para la enseñanza de la cátedra a los alumnos.
13

Entre las piezas trasladadas se encontraban las siguientes “petrificaciones” :
14

27 Petrefactos de huesos.
6 Piedras imitando huevos de aves minerales
60 Id. de conchas.
35 Id. de madera.

Vayamos por partes. De los 27 “petrefactos” de huesos, se conservan hoy en el
Instituto, musealizados, una interesante serie de procedencia americana. Se
trata de un “Incisivo de Mastodon Angustidens”, un “Hueso largo”, y un
15

“Incisivo” [nº cat. 2380, 2381 y 2540] , piezas recogidas en la Luisiana
española, como indica la cartela que lo signa con caracteres del s. XVIII y que
bien pudiera ser acopiada por el que fuera arzobispo de México Lorenzana,
12 Sobre el Gabinete de Luis María de Borbón, heredado de su padre, también arzobispo de

Toledo, vid. García Martín (2012). Actualmente el autor está realizando el estudio de los
materiales para completar el estudio sobre el parejo Gabinete de Historia Natural de
Lorenzana, Gabinete del que apenas hay aportes documentales de primera mano.
13 AHITo. Catálogo de los objetos de Historia natural que de orden superior ha entregado al
Instituto de 2º enseñanza de esta Capital el Bibliotecario de la Provincial D. Carlos Monroy
con asistencia de los Comisionados del Gobierno. Toledo, 1 de abril de 1869. Firmado:
Manuel Martín Serrano/Antonio Delgado y Vargas/Carlos Gonz. Monroy y los comisionados
por el Ministerio de Fomento para ordenar, clasificar e inventariar los objetos incautados al
clero en esta ciudad, que certifican “que el catálogo que antecede se halla en un estado
conforme con los objetos que de la Biblioteca de esta provincia han sido trasladados al
Instituto de 2ª enseñanza de la misma, en virtud de la designación por nosotros hecha, según
las instrucciones que para el desempeño de nuestra comisión se nos ha comunicado por
dicho ministerio”. Toledo, 1º de Abril de 1869. J.Mª Escudero de la Peña. José Mª Octavio.
Eduardo de Mariategui. A.I.To. papeles varios.
14 Sobre la etimología de este término, vid. Gallegos Díaz (1996).
15 “Incisivo”: 14 cm. alto, 123cm. ancho y 16 cm. “Hueso largo”: 11 cm. de alto, 46 cm. de
ancho y 20 cm. de fondo. (García Martín, 1995, 1996).
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traído a la sede toledana para nutrir su gabinete público de Historia Natural. La
colección de fósiles del Laboratorio de Ciencias Naturales del Centro también
acoge una “dentición de Mamut” [2674.1], que procedería de la Península y por
tanto sería ajena a aquel envío. En todo caso, este material se utilizó en el
intenso debate que personas cercanas a Lorenzana mantenían -con el
naturalista Torrubia- en torno a los restos de animales -o personas- gigantes en
la antigüedad, y donde los restos americanos tenían una presencia desde
16

antiguo en las colecciones españolas .
De la misma procedencia americana, hoy perdida, se encontraba en el Instituto
Provincial una interesantísima colección xilográfica compuesta de 136
ejemplares americanos y otra de 59 ejemplares de maderas de la provincia de
Toledo – de la que queda en las colecciones históricas del Instituto un
ejemplar-, y otra más extensa. 35 son las “petrificaciones” de madera que se
17

trasladaron al centro en 1869 , y de todo ello se conserva solamente una,
18

expuesta, junto con minerales, rocas y piezas paleontológicas, en la vitrina IX ;
19

en el s. XIX se conservaban todavía 136 ejemplares , pero el tiempo ha hecho
desaparecer tan rica colección.
No hay que olvidar que, cuando Franco Dávila ofrece en 1757 al rey su
gabinete de París, entre otros señalaba “Petrificaciones de animales en entero
o por partes”. No olvidemos la mudanza que el territorio americano sufriría en
20

ese momento de la corona española a la francesa . También formaban parte
de la colección de estos “petrefactos” unas piezas molares que se conservan
en la vitrina nº 8 de las colecciones del Laboratorio de Ciencias Naturales,
musealizadas, de las que sólo una lleva etiqueta, con un “6”.

21

16 Torrubia (1760): vid. Torrubia (2007).
17 Se distingue este lote de las “134 Tablas pequeñas, pulimentadas, de diversas maderas”,
que parecen ser modernas y que se trasladan en ese envío.
18 Vid. https://ieselgrecohistorico.wordpress.com
19 Inventario de la Cátedra de Historia Natural, 1876. AHPTO I-904/30. En 1881 se
describían dos colecciones en el Instituto: “...y dos colecciones de madera de 189
ejemplares...” (Anónimo, 1881: 732).
20 Recordemos que hasta el Tratado de Fontainebleau (1762) no se cedió la posesión a
España, que por el tratado de San Ildefonso (1800) lo entregó a Francia, para,
definitivamente vendérselo a Estados Unidos de América en 1803.
21 Dimensiones: 17cm. x 14 cm. x 0,5 cm. alt.
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Posteriormente, Hoyos Sainz e Ismael del Pan enriquecieron las colecciones
del Instituto con nuevas piezas procedentes de San Pablo de los Montes,
Ventas con Peña Aguilera, Camarena y Burguillos, además de la finca de la
22

“Fuente de la Teja” de la capital .
De las “6 piedras imitando huevos de aves”, conserva el Instituto varias piezas
de mármol [nº cat. 2388] que podrían pensarse de ese lote, ya que hay otro
“bodegón pétreo” en el centro con piezas imitando a frutas realizadas en
alabastro con un pulimento aterciopelado y coloreado [nº cat. 2386]. Algunos
“huevos” están hoy pegados a peanas también de mármol, por lo que podemos
considerar una colección variopinta, diferenciada claramente de la extensa
colección de mármoles que llegara a acopiar el Gabinete [nº cat. 2385].
Ciertamente hay una rica colección de “minerales” en el Instituto, producto de
estos dos acopios iniciales, a los que se añadieron colecciones derivadas de
excursiones geológicas de profesores del Instituto (Ismael del Pan, Hoyo
Sainz), compras en el mercado y dotaciones ministeriales, que constan hoy de
varios centenares de piezas. Fuera de las recogidas en trabajo de campo, las
que se muestran en las colecciones musealizadas se pueden adscribir a varias
de estas colecciones. Una, más antigua, del XIX, se muestra en peanas de
madera forradas con cartón y papel (7 x 9 x 6 cm.), mientras que otra serie
muestra, en rocas sueltas, piezas de 8 x 9,5 x 4 cm. [una de ellas, un “sílex”,
tiene una pegatina que la adscribe a la a-5, c-10 nº 40]. Identificar las del siglo
XVIII nos ha venido dado por el “sílex” [nº cat. 2673.3], que presenta en la
pegatina, con tinta en caracteres del XVIII, una “X” y debajo un “20”. Sus
medidas nos facilitan el acceso a una serie de piezas que, además, presentan
restos de pegatinas antiguas o más recientes, como la que [nº cat. 2673.1], nos
presenta un “11”, probablemente referencia a la antigua seriación. Ya hace
unos años, un equipo de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad
22 Silúrico: Cruziana goldfussi, C. sp., C. furcifera; Scolithus dufrenoyi; Rhizomorpha
macphersoni [en la pegatina indica que es donación de Luis de Hoyos]; moldes de
braquiópodos y moluscos; Calymene tristani, C. blumenbachii, Asaphus sp., Illaenus sp.; San
Pablo de los Montes y Ventas con Peña Aguilera (Toledo). Del Terciario, Oligoceno: moldes
de diversos moluscos, lamelibranquios y gastrópodos, sobre molasa, Fuente de la Teja
(Toledo). Del Cuaternario: fragmento de costilla de un bóvido; una rama de mandíbula inferior
de Cervus sp.; candil de ciervo; una rama de mandíbula inferior, con algunos dientes, de Bos
sp., Dehesa Sielma, en Burguillos (Toledo); Equus caballus?, Camarena (Toledo). (Vid. del
Pan, 1925).
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de Castilla-La Mancha

23

identificó unas piezas [nº cat. 2673.1, 9, 12, 13 y 14]

con las etiquetas que se presumían del s. XVIII.
Interesante serie, porque, además de su utilidad para las artes
decorativas, hay algunas, como la que lleva el nº cat. 2673.4, una caliza
conchífera que muestra estos restos de “petrificaciones”, nos inducen a pensar
en un interés científico que se aleja de la geología para acercarse a la
interpretación de la Historia Natural. Probablemente, la variedad de rocas de la
propia colección también podría invitar a elucubraciones sobre el origen de
dicha muestra de heterogeneidad en la naturaleza por parte del coleccionista.
Interés científico muy alejado, sin duda, del interés del Infante D. Luis Antonio
por su carácter artístico o alardes técnicos, como la pieza de de cinabrio [nº
24

cat. 2490], la de cristal de roca [nº cat. 2366] o el gentil efebo [nº cat. 2489] .
De las 60 piezas de petrificaciones de conchas tenemos mayor
repertorio. En la citada vitrina nº 8 anotamos las siguientes: con el “7” un
“Ammonites”, con el 56 una “Ostracea”, con el nº 60 un “Velanus sobre pecten”
y otro “Pecten” con “Z / 127” en la pegatina. Además, sin pegatinas hay varias
decenas de piezas, aún sin catalogar, todas ellas del aspecto y calidad que las
podrían también adscribir al siglo XVIII [exponemos una muestra: nº inv. 2674.8
a 2674.18]. Piezas todas ellas interesantes, no por el valor intrínseco que
pudieran tener, sino por el contexto histórico en el que se acopian (conocido
gracias a su datación), ya que las de otras colecciones, como las del Real
Gabinete de Historia Natural, hoy en el Museo Nacional de Ciencias Naturales,
25

son más escasas .
Parro conoció en estas circunstancias el Gabinete de Historia Natural en
los últimos momentos de su instalación en el Palacio Arzobispal, ya que visitó
las salas del Palacio Arzobispal que encierran la Biblioteca y el entonces
llamado “Gabinete de Historia Natural y Antigüedades”.

23 Lo formaban los alumnos Andrés Díez y Guadalupe de Marcelo; identificaron 3 piezas más
de dudosa datación, además de otras colecciones del XIX y XX.
24 Vid. García Martín (2012).
25. Vid. Montero (2003: 94).
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Es la única referencia que tenemos de una descripción completa del
26

conjunto, que todavía asombraba a los visitantes :
“Le agregó (a la biblioteca) un bonito gabinete de historia natural, aunque
reducido, y otro pequeño Museo de antigüedades curiosas y algunas de ellas
muy estimables. Hay en el primero una preciosa y completísima colección de
mármoles, metales y otros minerales de España y del extranjero y aun de
América; otra numerosa colección de maderas y producciones del reino
vegetal, y multitud de aves y otros animales, insectos disecados, varios
peces, algunos reptiles y demás ejemplares de cuadrúpedos; de manera que
los tres reinos de la naturaleza tienen sus representantes en este pequeño
gabinete, en el cual hay además varios globos celestes y terráqueos, esferas
armilares, sistemas planetarios y otras máquinas de física experimental y
astronomía perfectamente construidas según los adelantos del último tercio
del siglo pasado.”

Esta colección es de interés por coincidir con la creación de la “Real Casa de
la Geografía” [1752] y el “Real Gabinete de Historia Natural” [1776], en donde
27

Francisco Dávila e Izquierdo y Clavijo tuvieron un protagonismo evidente .
Más tardía será la erección de la Escuela de Mineralogía [13 de junio de 1798]
y la aprobación del Reglamento del Real Estudio de Mineralogía [13 de junio
de 1799], que recogerán estos primeros avances en el campo de la historia de
la paleontología, que en sus primeros balbuceos escoge el nombre de
28

“petrefactos” para sus piezas de estudio . También es interesante porque, a
pesar de las entonces muy concurridas teorías posdiluvianas, podría
parecer que el acopio de minerales, rocas y petrificaciones vincula a
Lorenzana, que reunía con igual interés objetos fósiles y rocas, más a la idea
de Werner (difundida aquí por Herrgen), de tendencia más clara hacia la
petrología y mineralogía, corriente a la que se adscribían también las
indagaciones de Feijóo, personaje muy vinculado, por otra parte, al prelado
toledano.
26 Vid. Parro (1857, vol. II: 577-583).
27 Vid. Montero (2003).

28 Los primeros “Planes de Estudio” que dirige Clavijo se regirán por el “método Widenman”,
traducido del alemán por Herrgen, al que sucederá Donato García en la sección de
mineralogía. Vid. Parra & Pelayo (1996).
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Colección de fósiles del Instituto “El Greco” de Toledo.
Gabinete de Historia Natural del cardenal D. Francisco de Lorenzana.

2674.2

2674.1

Nº inv. Nº gab.

descripción y
medidas (cm.)

vista frontal

vista lateral

Dentición de
mamut.

60
Velanus
sobre
pecten.

2674.3

14
x 10
x 6,5 alto.

56
Ostracea.
12
x 12,5
x 7 alto.
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Colección de fósiles del Instituto “El Greco” de Toledo.
Gabinete de Historia Natural del cardenal D. Francisco de Lorenzana. (cont.)

2674.6

2674.5

2674.4

Nº inv. Nº gab.

descripción y
medidas (cm.)

aspecto

7
Ammonites.
2,5 diam.,
0,7 ancho.

[zian
a]
[oldf
uss]
[sl]
[omo]

Cruziana.
14
x8
x 9 alto.

Z 127
Pecten.
11
x8
x 10 alto.
Pegatina 2 x 3 cm.
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Colección de fósiles del Instituto “El Greco” de Toledo.
Gabinete de Historia Natural del cardenal D. Francisco de Lorenzana. (cont.)

2674.7

Nº inv. Nº gab.

aspecto

Ostracea.
9,2
x 12
x 6 alto.

2674.8 a 18
2381

descripción y
medidas (cm.)

Conjunto de
fósiles.

Cartela de
pergamino

Incisivo de Mastodon angustidens de Luisiana.
123 x 16 x 14.
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Colección de fósiles del Instituto “El Greco” de Toledo.
Gabinete de Historia Natural del cardenal D. Francisco de Lorenzana. (cont.)

2380

Nº inv. Nº gab.

descripción y
medidas (cm.)

aspecto

Hueso largo de
mamut .

2540

46
x 20
x 11 alto.

II
Molar.

2676

13
x 12
x 16 alto.

Etiqueta
de papel Xilópalo.
1,8 x 1,3
(ilegible) 15

x 10
x 6 alto.
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Colección de rocas y minerales del Instituto “El Greco” de Toledo.
Gabinete de Historia Natural del cardenal D. Francisco de Lorenzana.

2673.1

Nº inv. Nº gab.

descripción y
medidas (cm.)

aspecto

Π Ç 23
Sílex con
calcedonia.

2673.2

12
x6
x 6 alto.

Cuarcita
(restos de
pegatina).

2673.4

2673.3

11
x 12
x 8 alto.

X 20
Sílex.
13
x 11,5
x 10 alto.

Caliza conchífera
(sin pegatina).
17
x7
x 11 alto.
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Colección de rocas y minerales del Instituto “El Greco” de Toledo.
Gabinete de Historia Natural del cardenal D. Francisco de Lorenzana. (cont.)
Nº gab.

2673.5

Nº
inv.

descripción y
medidas (cm.)

aspecto

Cuarzo de Pioz.

2673.6

26
x 11
x 11 alto.

“Hacha de sílex”.

2673.7

31,5
x8
x 4 alto.

Halita
(con pegatina
ilegible).

2673.8 y 9

10
x 3,5
x 8 alto.

2673.8:
---.

Cinabrio.

2673.8 (con
pegatina ilegible):
2673.9:
etiqueta de 15
papel 3 x 2. x 10,5
x 4 alto.
2673.9:
23
x 19
x 11 alto.
2673.8

2673.9

80

COMUNICACIONES DE LAS X JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS (TERUEL, 30-VI AL 3-VII DE 2016)

Colección de rocas y minerales del Instituto “El Greco” de Toledo.
Gabinete de Historia Natural del cardenal D. Francisco de Lorenzana. (cont.)

2673.12 y 13

2673.11

2673.10

Nº
inv.

Nº gab.
Restos
pegam.

descripción y
medidas (cm.)

aspecto

Cuarzo laminado.
20
x8
x 10 alto.

Restos
pegam.

Yeso.
19
x 18,5
x 4 alto.

2673.12:
[...] #/
Gu [...].
2673.13:
D #/1

Malaquita y
azurita.
2673.12:
21
x 18
x 15 alto.

2673.14

2673.13:
31
x 23
x 13 alto.

Gneis [..]
Grafito [..]

2673.12

2673.13
Gneis o esquisto
con grafito.
14
x 10
x 15 alto.
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Germanofilia y enseñanza:
el uso de láminas escolares a comienzos del siglo XX en el
Instituto de Toledo
Francisco García Martín
I.E.S. El Greco. Toledo.
Resumen: Intentamos con esta comunicación confirmar una hipótesis que, analizando el uso a
comienzos de siglo de láminas de historia, arte y geografía compradas en Alemania, sugiere
que éstas determinaron una cada vez más amplia germanofilia en el periodo de entreguerras,
actitud que desembocaría después en una mayor simpatía hacia las posturas de los partidarios
del golpe de estado del 18 de julio de 1936.

Tradicionalmente, la escuela ha basado el método didáctico, en el aula, en el
lenguaje oral como instrumento que nos permite construir conocimientos y
desarrollar aprendizajes. Sin embargo, también desde antiguo, la imagen y la
palabra están entrelazadas en las prácticas de representación y aprendizaje.
En una época en que la imagen parece prevalecer sobre el relato y en la que
las tecnologías de la información y los medios de comunicación la hacen
omnipresente, parece redundante tratar de justificar la realización de una
indagación sobre el valor de unas láminas que se utilizaron a comienzos del
siglo XX en las aulas del Instituto de Toledo y en otros institutos históricos.
Hemos de pensar que, precisamente por la falta de material audiovisual, la
presencia de dichas láminas en la cátedra de Geografía e Historia tenían un
gran valor instrumental en la transmisión de conocimientos y valores a aquellos
alumnos.
El uso de las láminas en la actividad docente se detecta desde la
antigüedad, pero su utilización específica para la escuela comenzó en el siglo
XVIII. Grabados de gran formato fueron utilizados en conferencias de este
periodo. El educador Basedow (1774) utiliza su "Elementarwerk" para fines
didácticos. Posteriormente, la invención de la litografía (Senefelder, alrededor
de 1800) facilita, mediante la impresión, la divulgación de imágenes de gran
formato. La primera serie de imágenes para uso educativo se realizó hacia
1830, y, a partir de 1850 en adelante comenzó la producción a gran escala.
Winckelmann en Berlín, Wachsmuth en Leipzig, Meinhold en Dresden,
Schreiber en Esslingen o Hall en Viena, fueron las principales casas editoras,
conociendo el apogeo de su edición, difusión y uso entre 1880 y 1930. También
se han reproducido plantillas fotográficas desde el principio del siglo XX, la
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mayoría también diseñada por los artistas.

Batalla de Ipso. [Nº inventario 2618]
Las imágenes en el aula orientan las miradas de los escolares y, de
algún modo, ejercen un tipo de poder sobre las representaciones de quienes
las observan y sobre las nuevas formas que surgen cuando se confrontan al
imaginario y los recuerdos del observador, pues como señala Huyssen (2009),
“no hay memoria sin imágenes, no hay conocimiento sin posibilidad de ver, aún
si las imágenes no pueden proporcionar un conocimiento total”.
Estas láminas representan una verdadera transición en términos de
metodologías y prácticas educativas. La obsolescencia de este material nos
habla de otra realidad dentro de la sala de clase, de un tiempo donde la imagen
representaba la ventana al mundo y, muchas veces, el único medio para
acceder a otros universos. En la actualidad, el surgimiento de nuevos lenguajes
y nuevos soportes las convierten en objetos patrimoniales cuyo sentido está
dado en función de un contexto que ya desapareció y que, por lo mismo, nos
muestra cómo se ha transformado la educación y los elementos que la han
acompañado durante estos doscientos años.
Intentamos, mediante esta comunicación, poner de relieve la importancia
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de las láminas ilustradas como fuentes historiográficas o de información
geográfica. Láminas que no sólo pueden ser contempladas, sino también
interpeladas, interrogadas e interpretadas por quienes las manipulan,
profesores o alumnos. Dice Kossoy (2001) que “toda imagen tiene por detrás
una historia”, y, como señala este mismo autor, si queremos reflexionar acerca
de su trayectoria, debemos entender desde el comienzo la intención para que
existiese: esa y no otra, de esa forma y no de cualquier otra. Un segundo acto
es el de su compra: ¿quién tomo la decisión y por qué?. Y por último la lección
que logró facilitar mediante su uso educativo, los ojos que la vieron, las
emociones que despertó (Orellana Rivera & Martínez Fontaine, 2010).
El primer acercamiento que profesores y profesoras tuvieron a láminas y
grabados como material educativo fueron las Exposiciones Universales, los
viajes de estudio de la INLE y los catálogos. Los profesores de nuestros
institutos pudieron observar, y posteriormente encargar a los distribuidores,
materiales educativos de Francia, Alemania y Austria. Dentro de los objetos
que se expusieron, se cuentan, en geografía y cosmografía, láminas para la
enseñanza simultánea de la lectura y la escritura, cuadros, paisajes, cartas
murales para la enseñanza de las razas, cartas murales para las divisiones
políticas; para el curso de historia y geografía universal también distintas
colecciones de lugares históricos que mostraban fenómenos naturales,
procesos industriales y lejanos países; y para ciencias naturales cartas
murales.
Durante la primera mitad del siglo XX, y hasta la llegada masiva de los
medios audiovisuales -cine, televisión, computadores- a las salas de clases, las
láminas, los grabados, los modelos, los mapas y los elementos para
experimentación científica eran las herramientas auxiliares más utilizadas por
los y las docentes. No obstante, las imágenes habían comenzado a ser
utilizadas recurrentemente como medios para la enseñanza desde finales del
siglo XIX.
Las láminas son en su mayoría de gran formato y por tanto pueden ser
vistas por un número importante de alumnos al mismo tiempo. Además, “es
preciso tener presente que la imagen es muchas veces un sustituto de la
realidad, que no podemos conseguir, para enseñar a nuestros alumnos. Este
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Batalla de Salamina. [Nº inventario 2334]
es el uso más común que se le da a las imágenes, ya sea para la enseñanza
de la geografía, la historia o de las ciencias naturales. Sin embargo, conviene
advertir que la imagen puede ser usada también para comprender mejor la
realidad que el alumno maneja… la imagen puede servir para traer al aula una
realidad lejana” (Bullade, 1969). El Gabinete de Historia y Geografía o el de
Ciencias Naturales de nuestros institutos no serían los mismos si no contaran
con las láminas que mostramos hoy en nuestras colecciones históricas.
Las últimas décadas del siglo XX representaron un cambio radical en
relación con el uso de las imágenes en la escuela. A partir de la masificación de
las técnicas multimedia y de las tecnologías de la información como Internet,
tanto el acceso como la distribución se democratizaron en forma considerable.
Si bien la utilización de gran parte del material que circula en el ciberespacio
está sujeta a restricciones de propiedad intelectual, no se puede desconocer
que la posibilidad de manipular este material es enorme, si los maestros
cuentan con los medios técnicos y los conocimientos mínimos para hacerlo. De
esta forma, asistimos en la actualidad a una verdadera revolución de las
imágenes, que no sólo se pueden utilizar de manera más frecuente, sino que,
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además, se pueden intervenir, manipular y almacenar de una forma en que los
profesores de fines del siglo XIX ni siquiera hubieran imaginado.
La asistencia de los profesores a las Exposiciones Universales de París
de 1889 y, sobre todo, la de 1900, en las que el Instituto colaboró con el
préstamo de obras, supuso el descubrimiento de material didáctico de una
calidad hasta entonces no vista en nuestro país. Los primeros encargos
supusieron el desarrollo de las casas de producción de material didáctico, entre
ellas las de láminas ilustradas. En las primeras de las exposiciones figuraron
numersosos retratos, monumentos de París y escenas de la Revolución
Francesa, dibujadas por E. Bayard, Lix y Ladmiral, así como cuadros de la
guerra, editados por la casa Hachette, los “buenos puntos” históricos, del editor
Gilbert Clarey o los cuadros de historia Francesa, de Jouvet, todas, como
vemos con temas y producción francesa. Otro tanto ocurre con los cuadros de
Meinhol, especiales para Alemania; los de Hartinger, de Austria; los de Buri y
Jecker para Suiza; los belgas de H. Gérard y las medianas cromolitografías
holandesas de Ijkema. El principal inconveniente que tienen estas colecciones
para nosotros es el de referirse a la historia particular de las respectivas
naciones en que han sido editadas, de manera que sólo en parte servirían aquí
para la historia general y casi nada para la de España.

Cortijo germánico antes de las invasiones. [Nº inventario 2349]
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Conocemos varios editores centroeuropeos de diseño, impresión y
grabado de láminas y fotograbados: la inglesa Rose y Burgon, A. Giraudon o
Courmont Fréres, de París, o M. Buschmann, de Amberes. Pero es el área
germana

donde

la

producción

es

más

abundante:

en

Dresden

Roemmler&Jonas y Meinhold, en Viena Hölzel’s, y sobre todo en Leipzig, con
las casas Sinsel & Co., Leipzig-Plagwitz, Julius Schnorr von Carolsfeld, C. G.
Röder y F.E. Wachsmuth o los editores E. A. Seemann y Lehmann’s, encargado
de editar y distribuir los del último impresor, y que son los que nos interesan
para nuestro trabajo. Wachsmuth, además de imprimir imágenes de geografía,
historia y arte, también hizo láminas de anatomía vegetal.
También fueron muy difundidas las láminas en colores de M.
Buschmann, de Amberes, elogiadas por muchos profesores, y que representan
"personajes históricos en su traje verdadero, según las noticias, monumentos ó
restos de mayor certeza", o las que tendrían como motivos las lápidas y el arte
antiguos, de Ed. von der Lautnitz, que forman una colección de 21 cuadros,
demasiado caros, por desgracia, para el presupuesto ordinario de nuestros
institutos.
Consideradas por los expertos como las mejores láminas murales en su
género, estas que conforman la colección del Instituto de Toledo fueron
editadas y comercializadas por Ad. Lehmann, Geographische Charakterbilder, e
impresas por F. E. Wachsmuth. Constan de varias colecciones, todas con el
formato de láminas de 88 x 66 cm. Una de monumentos y vistas de
poblaciones antiguas y modernas (28), otra de láminas históricas para la
enseñanza escolar (Kulturgeschichtliche Bilder Jührden), con 12 láminas que
representan escenas características de épocas diferentes: siglos V al XVIII.
Bien es cierto que, cuando una lámina no estaba elaborada por el impresor se
compraban los derechos de publicación a otro, como a Druck von Friedrich
Jasper de Viena. Otra situación contraria ocurre con otras obras que,
interesantes, se disputan varias firmas comercializadoras, como es la de Estilo
Rococó, Vida y trajes de este tiempo (2616), que, impresa por Wachsmuth, la
distribuye, junto al la tradicional casa de Lehmann’s, la firma Aus der RokokoZeit.
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Escena de una ciudad (El Cairo). [Nº inventario 2353]
Descripción de la colección
Consta la colección de láminas murales del Instituto de Toledo de 54
ejemplares -uno de ellos bastante deteriorado (La isla de Heligoland - 2352). Es
una colección encargada por Lehmann’s al impresor Wachsmuth. Se trata de
unas láminas que la casa titulaba "Descripción: mural escuela para la
enseñanza de la historia, de la serie "ad. Fotos histórico-culturales de
Lehmann".
Las láminas tienen una dimensión estándar de 88 x 66 cm. (dibujo de 82
x 59,5), están impresas sobre cartoné de fondo blanco, a su vez soportado con
una capa fina de lino, reforzada en la parte superior y los lados en unos 1’5 cm
en la parte inferior en unos 3 cm.
Desgraciadamente en los últimos años la colección ha sufrido una mala
gestión por parte de las distintas juntas directivas del Instituto. Hace años se
pegaron doce láminas sobre chapas de madera, despojándolas del soporte y
exponiéndolas en dependencias del centro, lo que supuso la decoloración de
su policromía (láminas 2324, 2325, 2335, 2333, 2334, 2340, 2341, 2342, 2355,
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2348, 2500 y 2501). Hace unos 6 años, se tomó la decisión de exponer otras
19 láminas con marcos de metal y cubierta de vidrio; para ello, el taller de
enmarcación guillotinó bordes, perdiéndose la prestancia original y parte de los
datos en muchas de las láminas. Por tanto, solamente 19 láminas se conservan
íntegras, una muy deteriorada.
Tras estas malas experiencias, hace tres años se tomó la decisión de
proceder a la digitalización de estos fondos -operación que se llevó a cabo en
los talleres de la Biblioteca Nacional-, guardando los originales y exhibiendo
una copia, evitándoles de esta forma a los originales los efectos de la luz solar
en los pasillos del Centro o posibles accidentes provocados por la vida diaria
del centro escolar.
La mayoría son imágenes históricas (37), aunque también las hay de
geografía y paisajes (16). De las primeras, la mayor parte son de recreación
histórica y sólo 9 de hechos singulares de la Historia. Sabemos, por el catálogo
de la editorial, de los años 1931-32, que la muestra se dividía en series, una
sería "tiempo histórico, historia medieval y moderna"20.
No hemos encontrado datos sobre la compra de este material didáctico,
ni en las memorias de curso, ni en las facturas de compra. Hay, en el archivo
del Centro21, una anotación, sin fecha, en hojas sueltas, reutilizadas para ello,
sobre “nuevos aparatos adquiridos desde la última catalogación”. En la cuartilla
nº 2, se apunta "14 láminas en enero de estilos arquitectónicos". En la nº 3, "15
láminas de geografía descriptiva", y en la nº 4 , con la llave de "Geografía e
Historia” se dice: “20 láminas de Historia del Arte, en enero", "15 láminas de
hechos memorables, en enero" y "26 láminas de historia de la civilización en
enero". Por lo que deducimos que se compraron en el mismo lote y la serie
sumaba, según dichos apuntes, un total de 90 láminas.

20

Datos facilitados por el Museo sobre la obra de Hans Printz "Meistersinger (Singeschule im Anfang des
(nº 2339), MuseenimSaarland, nº inv. 2007SSM477.28. También la posee la
colección de Malmö Museer, nº invent.SKM 004753.
21
AHPTo. I‐963/3. Se encuentra junto a papeles sueltos fechados entre 1933 y 1934, lo cual tampoco
indica gran cosa debido al orden ilógico de los cuadernos que forman la caja documental.
XVI. Jahrhunderts)"
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Aldea edificada sobre estacas. [Nº inventario 2350]
Por etapas históricas, conservamos una lámina con un título indefinido
Aldea edificada sobre estacas (nº 2350) que el pie de fotografía identifica como
de la Prehistoria. Sobre el mundo griego hay solamente dos láminas: una
genérica, En un colegio griego (nº 2318), y una lámina de notable interés
plástico sobre Alejandro y Darío en la batalla de Ipso (nº 2618). Roma es un
segundo gran capítulo que cubre escenas romanas y una cronología que
abarca desde el Discurso de Cicerón al Senado (nº 2672), hasta la Entrada de
los galos en Roma (nº 2332).
Un tercer bloque lo constituirá la Edad Media (13 láminas), sin
referencias históricas concretas, pero sí con un recorrido más amplio del
mundo germano, desde la vida antes de las "invasiones" (nº 2349) hasta la
"vida en el campamento en la guerra de los 30 años". Quizá lo que se
consideraba historia común para Grecia y Roma se torna aquí historia nacional,
de la que sólo se extraen aquellos temas generales en que se imponen las
escenas y cuadros de costumbres (Tribunal sinodal (nº 2346), Investidura de un
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vasallo (nº 2327), Sala de los caballeros (nº 2338), Patio de un monasterio (nº
2329), Abadía benedictina de San Galo (nº 2320), Interior de una ciudad (nº
2620), Aldeanos y mozos del campo (nº 2312), Torneo (nº 2500), Los gremios
(nº 2347),Los maestros cantores (nº 2339) o En el apogeo comercial del Hansa
(nº 2322) ).
Un último bloque, más genérico, se refiere al estilo Rococó: Ante la
puerta de una ciudad en el 1800 (nº 2326), La primera máquina de vapor
(Watt) (nº 2321) o El primer tren (nº 2612), y Volksopfer (1813) (nº 2603).
No cabe duda de que la lectura, más bien la contemplación de la
colección de láminas históricas del Instituto de Toledo, trasladaba a los
alumnos una información y unos valores determinados. Además de la
ambientación germana en paisajes, monumentos, personajes o actitudes, los
temas escogidos tienen un mensaje determinado en el reforzamiento de unos
contenidos ideológicos y estéticos22. Evidentemente la geopolitik

germana

hunde sus raíces en mitos, hechos históricos y paisajes que en nada se
podrían parecer a otras visiones anglófonas o francesas, y mucho menos a la
que hubiera sido más natural, la española.
El discurso presentado a través de la colección de láminas refuerza la
construcción de la nación alemana. Si la Aldea edificada sobre estacas
(Pfahlbau-Ansiedlung, Prähistorich - nº 2350) muestra una versión poco
científica de la prehistoria, pareciendo más un paisaje humano de épocas
ancestrales nórdicas, se propone como preludio lógico de otra escena humana
Cortijo germánico antes de las invasiones (Germanisches Gehöft - nº 2349).
Por ejemplo, Volksopfer (el sacrificio de un pueblo en 1813) (nº 2603)
tendría plenamente sentido en la resistencia alemana ante la invasión
napoleónica, hecho sustancial en la historiografía española del momento que
requeriría un tratamiento específico.

22

Sobre el valor del paisaje y el espacio geográfico, vid. López Silvestre (2009) y Maderuelo
(1996, 2006).
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El sacrificio de un pueblo. [Nº inventario 2603]
Alguna de las láminas publicadas por Wachsmuth servirían como
ilustración de manuales escolares, como la escena doméstica burguesa (nº
2611) publicada en Haase & Schrader (1912: 77). Es el caso de la escogida
lámina Mucio Scevola quemando su mano derecha (nº 2336), que da lugar a
interpretar, con unas guerras mundiales por medio, el enaltecimiento del valor
del guerrero en favor de la patria.
En cuanto a las láminas de geografía23 (marcadas a lápiz en una
numeración correlativa), cabe distinguir los paisajes naturales de los "paisajes"
humanos, por lo que entendemos que fue el profesor de la asignatura quien
asignó dicha numeración. Mientras que El Golfo de Nápoles y el Vesubio (nº
2325), o Venecia (nº 2615), entendemos que son "paisajes históricos", otros,
como el titulado Paisaje polar (nº 2342) es simplemente un paisaje natural con
osos polares, mientras que Paisajes japonés (nº 2343) se asemeja más a la
titulada Ciudad de china (nº 2345), a Benarés (nº 2613) o a El Cairo (nº 2353),
23

Hay que señalar que las 52 láminas depositadas en el museo de Malmö, de esta misma
procedencia, son de paisajes.
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es decir, a una escena "de población" intemporal, con marcados tópicos
eurocentristas. Las demás son imágenes de parajes que representan distintos
climas (Desierto, nº 2501; Selva de América del Sur, nº 2355), o elementos
geográficos, algunos muy llamativos, como Glaciar (nº 2340), Cataratas del
Niágara (nº 2344), Lago de los Cuatro Cantones (nº 2348), o Fiord noruego (nº
2341), u otra de un claro interés alemán, La isla Heligoland (nº 2352).
De España, las láminas escogen temas exóticos como el Patio de los
Leones (nº 2614) -en el original Alhambra (Löwenhof)-, recreado como una
escenografía de una escena oriental, que reproduce las postales que se
publicaron a comienzos de siglo, como la emitida por Puger & Co. de München
(Postal Photochromikarte, nº 5813) del templete del Levante del citado patio,
exornado con una cúpula policromada, reproducida también en el mismo
formato que se presenta aquí por Willian Wiehe Collins en su volumen
Cathedral cities of Spain, que tanto éxito tuvieron entre los viajeros que
buscaban en la arquitectura nazarí esencias orientales.

Patio de los Leones. [Nº inventario 2614]
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Por su parte, El Estrecho de Gibraltar (nº 2354) enmarca una escena de
género -el descorche del alcornoque con tipos andaluces-, mostrando al tiempo
una rica variedad de flora del lugar.
Evidentemente el paisaje tiene un valor descriptivo e incluso artístico
(Ortega Cantero, 2010), pero también representa una referencia icónica e
ideológica (Pena, 1998). La simple mirada que se posa sobre un territorio,
además de la contemplación tiene un sentimiento de dominio, y, en el caso de
paisajes recreados, un valor interpretativo.
En cuanto a los autores, la más antigua fechada es la escena de Interior
de una ciudad (nº 2620) (1904) y la intimista escena burguesa de Josef Klemm
(nº 2611) (1905). El artista de Weimar Hans W. Schmidt tiene dos encargos
ejecutados en 1912: Las carreras en el Circo Máximo (nº 2324) y el Discurso
de Cicerón al senado (nº 2672). Del vienés R. Assman hay dos trabajos: la
reconstrucción arqueológica de La circulación en una calle romana, realizada
en 1913 (nº 2328), y En un colegio griego, ejecutada en 1914 (nº 2318). De G.
Gnobel hay una obra, realizada en 1913, de interesante composición:
Encuentro de Coriolano con su madre Veturia (nº 2330).
Franz Bukacz fue un autor muy recurrido por las impresores de temas
históricos y de paisajes. Tenemos seis láminas: El Golfo de Nápoles y el
Vesubio (nº 2325), el Estrecho de Gibraltar (nº 2354), Paisaje japonés (nº
2343), Venecia (nº 2615), Ante la puerta de una ciudad en el siglo XIX (nº
2326), Los gremios (nº 2347) y En el apogeo comercial del Hansa (nº 2322).
Un conocido autor muniqués, Anton Hoffmann, presenta un gran número
de piezas en la colección: La batalla de Salamina, (nº 2334), fechada en 1912,
con extraordinaria composición y dinamismo; de 1914 es la magnífica lámina
de Alejandro y Darío en la batalla de Ipso (nº 2618); cinco obras más de tema
romano aparecen sin fechar: El incendio de Roma por Nerón (nº 2331), La
destrucción de Pompeya (nº 2335), Mucio Scevola quemando su mano
derecha (nº 2336), La salida de Marco Aurelio (nº 2333) y la Entrada de los
galos en Roma (nº 2332); fuera de esta época queda El torneo (nº 2500).
Hoffmann fue un pintor, ilustrador y profesor de la universidad. De su paso,
durante 9 años, por el ejército bávaro, y tras estudiar en la Academia de Arte de
Múnich -fue alumno de Gabriel von Hackl y de Wihelm von Diez, muestra sus
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recreaciones de batallas y hechos históricos. También ilustró muchos libros,
revistas juveniles y libros de historia.

Mucio Scevola quemando su mano derecha. [Nº inventario 2336]
Verlag von Kley nos presenta dos obras ligadas al comienzo de la
industrialización: La primera máquina de vapor (nº 2321) y El primer tren (nº
2612). Otras veces, las casas de subastas presentan una obra, como la del
Tribunal Sinodal (nº 2346)24 con dos autorías distintas, en este caso Carl
Gehrts y B. Steiner, aunque esta última en una sola de las fuentes (Divari
Kangas, [2014]). Otras obras de autor conocido son Encuentro de Coriolano
con su madre Veturia (nº 2330), de G. Gnoble (1913), Los maestros cantores
(nº 2339), de Hans Printz, o La isla Heligoland, del conocido autor de escenas
marinas, M. Zenodiemer (nº 2352). De R. Krampf contamos con Volksopfer,
1813 (nº 2603). De un desconocido "Tony Rinder" encontramos, fechada en
1928, una escena del desierto del Sahara, mientras que La Alhambra (nº 2614)
es encargada en 1913 a José Garnelo y Alda, conocido pintor de escenas
históricas; este artista, de origen valenciano, se residenció pronto en Montilla y
24

En otras versiones se cita como Corte del Conde Broadcat, traducción más acertada.
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acudió como estudiante al Instituto Aguilar y Eslava de Cabra. Tras ser becado
en la Academia de España en Roma, llegó a ser subdirector del Museo del
Prado.
El uso de las láminas
Se ha dicho que la representación del paisaje es una forma del territorio
tal y como es percibida por las poblaciones, a la vez una realidad objetiva y
subjetiva, existiendo sólo a través de la percepción humana que le da un valor
interpretativo, estético o cultural (Delgado & Ojeda, 2007). La sensibilidad
paisajística será así uno de los logros más tardios del refinamiento de las
culturas humanas, ya que traspasa su función de mero escenario geográfico a
concebirse como percepción emocional de un espacio acotado (Kessler, 2000).
En Europa, a partir de finales del siglo XIX, fundamentalmente desde la
guerra franco-prusiana de 1870, se produjo la elaboración de clichés sobre los
dos pueblos enfrentados. Si el romanticismo hacía del viaje a los países
mediterráneos, especialmente a Italia y a España, un viaje iniciático lleno de
prejuicios, ahora se establecía una dicotomía entre los francófilos y los
germanófilos. Estereotipos que fueron concretándose en vaguedades como la
precipitación revolucionaria para lo francés, el rigor reflexivo para lo alemán,
mientras que Inglaterra se reservaba el pragmatismo utilitario (Žižek, 2007). El
término “germanofilia”, que abarca ámbitos políticos y culturales, se usó
especialmente en los siglos XIX y XX después de la unificación de Alemania y
el auge del Imperio alemán. En España se perfilarán las dos, filias, y fobias,
durante la Primera Guerra Mundial, cuando la neutralidad de España produjo
una corriente de opinión germanófila, opuesta a la aliadófila, a su vez dividida
entre francófilos y anglófilos. En contextos educativos la influencia alemana
transmitirá el prestigio internacional de los intelectuales alemanes, que con el
modelo universitario propuesto por Alexander von Humboldt se imitaría en
muchos otros recintos universitarios; Julián Sanz del Río introduciría el
Krausismo en la Península, mientras que el suizo-alemán Pestalozzi
encontraría amplio eco en la enseñanza primaria.
Pero, más allá de modelos educativos, culturales o políticos, nos
interesa centrar nuestra atención en los resultados que, para nuestros alumnos,
supondrían la utilización de las láminas en las aulas para explicar la Historia
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Universal, la geografía, el arte e incluso la Historia de España a través de una
estética y unos modelos que transmitieron la admiración por lo germano entre
el alumnado, admiración que se traduciría, en la I Guerra mundial, en un
alineamiento con el bando germanófilo y en la aparición de los movimientos
fascistas, una natural aceptación de los modelos exportados desde el III Reich.
Efectivamente, un análisis de la geopolítica de finales del s. XIX, y, sobre
todo, de comienzos del s. XX, nos permite adivinar un proyecto político e
ideológico que es utilizado como herramienta de intereses expansionistas de
carácter económico, ideológico, y, como nos ha dictado la historia, en el caso
del nacional socialismo alemán, bélicos. En el caso de Francia, el paisaje,
memoria histórica e identidad nacional forjarían un nacionalismo vindicativo que
años después, en 1903, Vidal de la Blache resumiría en su Tableau de la
géographie de la France (Ortega Cantero, 2005).
Cada escuela geopolítica nacional obedece a una determinada lectura
del espacio territorial propio y circundante así como del orden global en su
conjunto, que se inscribe en la política exterior y en las relaciones
internacionales de un Estado a lo largo de prolongados períodos de tiempo.
Territorio y espacio se conciben en el ámbito material y virtual de las prácticas
sociales humanas, que se proyectan en la historia y en la geografía y que
plantean el poder como una práctica política y simbólica de apropiación del
territorio. La historia, la geografía, la literatura o el arte se pondrán al servicio
de esa representación espacial y proyectiva, hacia el pasado y hacia el futuro,
concretando así una pertinente escuela determinista. Se realiza una
representación racional y subjetiva de las relaciones de poder establecidas
entre actores respecto de un territorio y sus recursos. Evidentemente, en
nuestro país estaba en marcha una ardua tarea de construcción de la identidad
nacional a través del paisaje (Martínez de Pisón, 2005; Esteban de Vega,
2005), pero no cabe duda de que los profesores de la cátedra de Geografía e
Historia del instituto toledano estaban muy ocupados en plasmar a través de la
ciudad de Toledo, de su historia, sus monumentos y protagonistas, la historia
nacional, dejando la Historia Universal y la Geografía a merced de las
ilustraciones proporcionadas por las casas comerciales, que a su vez recurrían
a los mercados alemanes para suministrarse de materiales didácticos.
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La geopolítica nos intenta explicar, por tanto, cómo los seres humanos
ejercen el poder en los territorios, en el espacio donde tienen lugar su vida
cotidiana, sus relaciones económicas, sus intercambios culturales, sus formas
de hacer política. Nuestras láminas contienen una visión del territorio
determinada por el enfoque germano, que se prestigia frente a otros modelos al
uso, eliminando al mismo tiempo la oportunidad de construir una visión
autóctona de los acontecimientos históricos, la percepción del espacio e incluso
del arte.
No hay que olvidar, por otro lado, que la visión hegemónica de la
metodología histórica en el momento es la positivista, con un marcado
esquema

eurocéntrico

y

determinista.

La

focalización

geopolítica

en

determinados modelos culturales, proyecta hacia el futuro al "pueblo alemán"
como un organismo cultural y espacial, que será encarnado por un estado cada
vez más potente. Paradigma darwinista, organicista y racista que se
consolidará en la escena geopolítica de la Europa de fines del siglo XIX y
principios del siglo XX, y que encontrará en un elenco de intelectuales, políticos
y militares fervorosos seguidores. La geopolítica germana de los años 20 y 30,
comandada por Karl Haushofer, Rosenberg y el Institut für Geopolitik,

Estrecho de Gibraltar. [Nº inventario 2354]
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proporcionó los fundamentos geográficos al proyecto hitleriano y nazi-fascista
de expansión y de exterminio racial, y encontró numerosos adeptos en distintas
regiones del mundo, entre ellas en aquellos toledanos que, tras el triunfo del
levantamiento y posterior guerra civil, se encontraron con un Estado que
respondía a los ideales que habían encontrado plasmados en las láminas que
en su día exhibieron sus profesores en el instituto.
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Historia

Serie

Tabla I: Descripción de las láminas germanas de las colecciones históricas del
I.E.S. “El Greco” de Toledo.
Nº
inv.

Descripción
original

2350

PfahlbauAnsiedlung,
Prähistorich

2318

Descripción a
lápiz. (nº serie)
* Museo Malmö

Aldea
edificada sobre
estacas.
(K.I.14)
En un colegio
griego. (16)

2618

Alejandro y
Darío en la
batalla de Ipso.

2670

Sócrates en la
cárcel.

2671

El oráculo de
Delfos.

2324

Carreras en el
Circo Máximo.

2328

Circulación en
una calle
romana.

2672

2331

Discurso de
Cicerón al
Senado
(Catilinarias).
(2)
Incendio de
Roma por
Nerón.

Autor

R. Assmann,
Viena, (19)14
Anton
Hoffmann,
Múnich,
1913
WMR, 1912.

Impresor /editor

Comercial

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

Leipzig.

A. Krampolek
chr.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

F.E. Wachsmuth,
Leipzig.
F.E. Wachsmuth,
Leipzig

(sello,
ilegible)
Weimar,
1913.
Hans
(ilegible)
Weimar,
1912.
R. Assmann,
1913.

Druck von W.
Hamburger.
Wien, VI
(Impreso: A.
Krampolek chr)

F.E. Wachsmuth,
Leipzig. (con
pegatina)

Hans W.
Schmidt,
Weimar,
1912.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

Anton
Hoffmann
(ilegible).

100

COMUNICACIONES DE LAS X JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS (TERUEL, 30-VI AL 3-VII DE 2016)

Historia

Serie

Tabla I (cont.)
Nº
inv.

Descripción
original

Descripción a
lápiz. (nº serie)
* Museo Malmö

2335

La destrucción
de Pompeya.

2336

Mucio Scevola
quemando su
mano derecha.

2333

La salida de
Marco Aurelio.

2334

La batalla
naval de
Salamina.

2330

Encuentro de
Coriolano con
su madre
Veturia.*

2337

Conversión de
los antiguos
romanos. (k.I.
21 c).

2332

Entrada de los
galos en Roma.

Autor

Anton
Hoffmann,
Múnich.
Anton
Hoffmann,
Múnich.
Anton
Hoffmann,
Múnich,
1911.
Anton
Hansen,
Múnich,
1912.

G. Gnobel,
1913.

Impresor /editor

Lith. U. Druck
von Ed. Strache,
Warnsdorf, U
Aida.
Pegatina: F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.
A. Pichlers
Wwe. & Sohn,
Wien.
F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.
(pegatina)

Friedrich Jasper,
Wien.
Fto.
cuatricomía: A.
Krampolek, k. u.
k. HofPhotochemigraph,

Wien.

Antón
Hoffmann,
Múnich.
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F.E. Wachsmuth,
Leipzig.
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Historia

Serie

Tabla I (cont.)
Nº
inv.

Descripción
original

Descripción a
lápiz. (nº serie)
* Museo Malmö

2349

Germanisches
Gehöft.

2338

Im Rittersaale.

Impresor /editor

Comercial

Cortijo germánico
antes de las
invasiones .
(K.I. 1)

F.E. Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

Sala de los
caballeros.
(K.13)

F.E. Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.
[Malmö] Norstedt
1924 s. 153 nr. 28
1:a serien.

Gezeichnel und
Mihogr. von.
Molitor
F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

2346

Sendgrafenger
icht Zeit Carls
d. Gr.

2327

Eine
Belehnung
(Burggraf
Friedrich von
Nürnberg in
Konstanz).

Investidura de un
vasallo.
(K.I. 24)

2320

BenediktinerAbtei (IX.
Jahrhundert).

Abadía
benedictina de
San Galo.*
(K.I. 13 b)

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

2311

Belagerung
(XIV.
Jahrhundert).

Sitio.
(K.I. 6)

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

2329

Im
Klosterhofe
(X
Jahrhundert).

Patio de un
monasterio.*
(K.I. 9)

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

2620

Inneres einer
Stadt XV.
Jahrhundert.

2312

Tribunal
sinodal.*
(K.I. 5)

Autor

Interior de una
ciudad.
(K.I.7)
Aldeanos y
mozos del
campo.
(K.I. 10)

Carl Gehrts.

Proyecto,
Hugol;
diseño,
Braune.

Josef
Klemm,
1904.
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Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

[Malmö*] [1924]
(G12)
Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.
Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

[Malmö] Norstedt
1924 s. 155 nr. 28
1:a serien.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Geschichtliche
Bilder.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.
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Historia

Serie

Tabla I (cont.)
Nº
inv.

Descripción
original

Descripción a
lápiz. (nº serie)
* Museo Malmö

Autor

Impresor /editor

Comercial

2500

Turnier (XIII.
Jahrhundert).

Torneo.
(K.I. 4)

Antón
Hoffman,
Múnich.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

I. Abt. nr 4.
Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.
[Malmö*] Ad.
Lehmann’s geog.
Charakterbilder,
Tyskland. Nº 662
(20 G). (1924). s,
153 nº 28 2ª serie.
Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

2611

Bürgerliches
Wohnzimmer
XVI.
Jahrhundert.

Aposento de una
casa de
ciudadanos.
(K.I. 8 d)

2347

Meisterprüfung
(Jnnungsszene).

Los gremios.
(K.I. 23)

Franz
Bukarzch.

F.E. Wachsmuth,
Leipzig.

En el apogeo
comercial del
Hansa.
(K.I. 22)

Franz
Bukarzch.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

Los maestros
cantores. *
(K.I. 28)

Hans Printz.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

Franz
Bukarzch.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

Verlag von
Kley.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

2322

Im Hafen
einer
Hansastadt
(15.
Jahrhundert).

Meistersinger
2339

(Singeschule im
Anfang des
XVI.
Jahrhunderts).

Vida en el
campamento
(Guerra de los
treinta años).
(K.I. 11)
Vida y trajes de
este tiempo.
(K.I. 12 c).
Ante la puerta de
una ciudad en el
1800.
(K.I. 17)
La primera
máquina de
vapor (Watt).
(K.I. 27)

Josef Klemm,
1905.

F.E. Wachsmuth,
Leipzig.

2351

Lagerleben
(zur Zeit des
Dreissigjährig
en Krieges).

2616

Estilo Rococó.
Siglo 18.

2326

Vor dem
Stadttor
(Um das Jahr
1800).

2321

Die erste
Dampfmaschine
(James Watt).

2612

Die erste
deutsche
Eisenbahn.

El primer tren.*
(K.I. 25)

Verlag von
Kley.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.

2603

Volksopfer
1813.

El sacrificio de
un pueblo en
1813.
(K.I. 15).

R. Kampf.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Ad. Lehmann’s
kulturgeschichtliche
Bilder.
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Paisajes

Serie

Tabla I (cont.)
Nº
inv.

Descripción
original

Descripción a
lápiz. (nº serie)
* Museo Malmö

2325

El Golfo de
Nápoles y el
Vesubio.*
(G 15)

2352

Isla Heligoland.
(G1)

2340

Glaciar.
(G12)*

2342

Paisaje polar.
(G13)

2355

Selva de América
del Sur.
(G17)

2345

2353
2343

Autor

Franz
Bukarzch.

M. Zeno
Diemer.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

F.E.
Wachsmuth,
Leipzig.

Comercial

Ad. Lehmann’s
geog.
Charakterbilder,
Tyskland.
[Malmö*] Ne 580
(235N). (1924). s,
84 nº 48 am 2ª
serie.
Ad. Lehmann’s
geog.
Charakterbilder,
Tyskland.
[Malmö*] Ne 181
(53). (1924). s,
84 nº 48 am 2ª
serie.
Ad. Lehmann’s
geog.
Charakterbilder.
[Malmö*]

Ad. Lehmann’s
geog.
Charakterbilder,
Tyskland.
[Malmö*] Ne 216
(1924). s, 81 nº
48 am 3ª serie.

Ciudad china.
(G36) *

El Cairo.
(G39)
Paisaje japonés.
(G56) C

Impresor /editor

Franz
Bukarzch.
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Paisajes

Serie

Tabla I (cont.)
Nº
inv.

Descripción
original

Cataratas del
Niágara.
(G57)
Estrecho de
Gibraltar.
(G59) C
Lago de los
Cuatro
Cantones.
(G64)
Fiord noruego.
(G 72)
Benarés
(ciudad india).
(G37)
Desierto del
Sahara.
(G 38)

2344

2354

2348

2341
2613

2501

2615

2614

Descripción a
lápiz. (nº serie)
* Museo Malmö

Alhambra
(Löwenhof) Aus
der Blütezeit
maurischer
Baukunst.

Autor

Impresor /editor

Comercial

Franz
Bukarzch.

Tony Rinder,
1928.

Venecia.*
(K 52) d

F. Bukacz.

Patio de los
Leones.
(K.I. 26)

José Garnelo
(y Alda),
1913.
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Los fondos documentales de carácter histórico del I.E.S.
Alfonso VIII de Cuenca:
Fondo “Juan José Gómez Brihuega”.
Aplicación de un Cuadro de Clasificación adaptado al Centro
Eva Guerrero Ferrán
Guerrero Archivística. / I.E.S. Alfonso VIII de Cuenca
Resumen: Descripción de los trabajos realizados en las labores de organización del Fondo
Documental de carácter histórico y la creación de un Cuadro de Clasificación documental
adaptado al Centro.

1. Situación de los fondos documentales al inicio de las actividades
A fecha 2 de marzo de 2015 dieron comienzo los trabajos de descripción
de los fondos documentales de carácter histórico del I.E.S. Alfonso VIII de
Cuenca, gracias a la ayuda concedida desde la Excma. Diputación de Cuenca.
Esta actuación partió de la intención del equipo directivo de realizar una serie
de actividades para conmemorar el 170 Aniversario de la creación del centro y
así poner en valor su patrimonio, en este caso el documental.
Los fondos documentales organizados se encontraban localizados bajo la
denominación de “Archivo Juan Gómez Brihuega” y correspondían a la
documentación de carácter histórico del centro, generada en el proceso
administrativo diario y continuado desde su creación en 1840.
La situación de los fondos en el momento de inicio de la primera fase de
actuación era de un estado de conservación y mantenimiento buenos. Se
encontraban guardados dentro de cajas, como consecuencia del reciente
traslado al edificio actual, en una habitación con buenas condiciones
ambientales, carente de ventilación, de luz natural y bien acondicionada en
cuanto a la distribución y acceso a la documentación.
2. Inicio de la organización y descripción del fondo documental
2.1. Reordenación física del fondo documental.
En primer lugar, se procedió a la separación y redistribución de los fondos
existentes, lo que permitió poder contabilizar de una manera definitiva el
volumen documental histórico del Instituto. El fondo contaba con dos grandes
grupos documentales claramente diferenciados:
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1.- Documentación sin organizar: pagos, varios, ERPAS, fichas alumnos,
programas folletos, objetos raros, cuenta varios, B.O.E., trabajos matrices,
fichas médicas varios, sol. matrices varios, matrices varios, rev. varios, J.
Estudios varios, J. Estudios.
2.- Documentación organizada por el Prof. Juan José Gómez Brihuega,
que corresponde a una sola serie documental: Expedientes personales de
antiguos alumnos del centro, con alrededor de 450 cajas de archivo.
A partir de ahí se redistribuyeron los fondos documentales, separándolos
en varios grupos temáticos y colocándolos físicamente en bloques para su
mejor identificación posterior.
2.2. Fotografiado exterior del fondo.
Para una correcta identificación de los fondos se fotografió el exterior de
todas las cajas existentes, para así poder tener un documento seguro a partir
del cual poder contabilizar las actuaciones posteriores.
2.3. Elaboración de un Cuadro de Clasificación de Fondos Documentales de
Institutos y Centros de Enseñanza.
En el año 1996 se presentó en Toledo un Cuadro de Clasificación de
Centros Docente de Enseñanzas Medias con el que se pretendía normalizar y
unificar la descripción documental para este tipo de centros. El hecho de que
parte de la documentación hasta este momento procesada en nuestro archivo
no se adaptara a las series en él establecidas hizo que, tomándolo como base,
elaborásemos un cuadro de clasificación propio (Tabla I) para poder realizar las
labores de descripción de nuestros fondos documentales. Para ello se usaron
como punto de partida el organigrama de gobierno y coordinación docente del
centro y el estudio de las diferentes labores desempeñadas en cuanto a
funcionamiento y actividades desarrolladas en este tipo de instituciones, así
como parte de la estructura del Cuadro de Clasificación del MEC.
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Tabla I: Cuadro de clasificación de fondos documentales de institutos y centros de
enseñanza.
1.00 GOBIERNO
1.01 Administración Educativa
Disposiciones y expedientes de la
Administración Educativa
- Estatutos
- Planes de estudios
- Provisiones
Órdenes de servicio, correspondencia y
circulares

2.01 Secretaría
Certificaciones
Órdenes de servicio y circulares
Expedientes de Secretaria
‐
Informes
‐
Estudios
‐
Memorias
‐
Matrículas
Registros de Secretaría
‐
Libros de matrículas
‐
Registros de exámenes
Expedientes personales de alumnos
Registros de alumnos
Correspondencia

1.02 Claustro
Expedientes de sesiones
Registros de actas de sesiones
Expedientes de normas
1.03 Consejo Escolar
Expedientes de sesiones
Registros de actas de sesiones
Expedientes de normas

2.02 Registro General
Registro general de entrada de documentos
2.03 Patrimonio
Expedientes de adquisición de bienes
‐
Compra
‐
Donación
‐
Cesión
Expedientes de enajenación de bienes
‐
Venta
‐
Donación
‐
Cesión
Expedientes de permuta de bienes
Expedientes de reversión de bienes
Registros de bienes
Inventario de bienes
Libros de regalos y distinciones recibidas

1.04 Equipo Directivo
Expedientes de sesiones
‐
Creación, reforma, traslado, supresión y
cierre
Registros de actas de sesiones
Expedientes de normas
‐
Estatutos, reglamentos y normas del
Centro
Expedientes de cargos directivos
‐
Actas de toma de posesión
‐
Ceses de cargos directivos
‐
Dimisión de cargos directivos
Registros de cargos directivos
Expedientes de emblemas, honores y
distinciones
Expedientes de hermanamientos

2.04 Personal
Expedientes de administración de personal
‐
Actas de toma de posesión y cese
‐
Concesión de licencias y permisos
‐
Disciplina y control
‐
Excedencias
‐
Gratificación
‐
Jubilación
‐
Nombramientos
Permisos y vacaciones
‐
‐
Plantillas
‐
Reconocimiento de servicios
‐
Traslados
Registros de administración de personal
‐
Asistencia
‐
Empleados
‐
Matrículas
‐
Nóminas
Expedientes de selección de personal
Expedientes personales
‐
Profesorado
‐
Administrativo
‐
Servicios
Expedientes de representación de personal
Expedientes de prestación social
Registros de prestación social

1.04.01 Director
1.04.02 Secretario
1.04.03 Jefe de Estudios
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Tabla I (cont.)
2.05 Contratación
Expedientes de contratación
‐
Bienes ajenos
‐
Servicios
‐
Suministros
Registros de contratación

3.00 SERVICIOS
3.01 Obras
Expedientes de obras
3.02 Asistencia Social y Benéfica
Expedientes de asistencia social y benéfica
‐
Concesión de becas
‐
Subvenciones para actividades escolares
Registros de asistencia social y benéfica

2.06 Archivo
Expedientes de organización de documentos
Expedientes de control de documentos
Expedientes de conservación de documentos
Expedientes de servicios de documentos
‐
Cursos
‐
Exposiciones
‐
Investigadores
‐
Préstamos institucionales
Expedientes de información de documentos
‐
Estadísticas
‐
Informes
‐
Memorias
Instrumentos de control
‐
Libros registro de entrada de fondos
‐
Libros registro de expurgo
‐
Libros registro de préstamos
‐
Libros registro de salida de fondos
Instrumentos de descripción
‐
Guías
‐
Inventarios
‐
Catálogos
‐
Censos

3.03 Educación
Expedientes de educación
‐
Estadísticas escolares
‐
Informes sobre el estado del centro
‐
Actividades escolares
Registros de educación
‐
Censos de escolares
‐
Inventarios de material escolar
3.03.01 Departamentos...
1. Biología y Geología
2. Comercio y Marketing
3. Economía
4. Educación Física
5. Educación Plástica y Visual
6. Filosofía
7. Francés
8. Física y Química
9. Geografía e Historia
10. Griego
11. Inglés
12. Latín
13. Lengua y Literatura
14. Matemáticas
15. Música
16. Religión
17. Tecnología
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Tabla I (cont.)
4.00 HACIENDA
3.04 Cultura
Expedientes de promoción de actividades
culturales
- Certámenes
- Concursos
- Conferencias
- Exposiciones
- Premios
- Publicaciones
Expedientes de festejos
Registros

4.01 Intervención
Expedientes de Intervención
‐
Presupuestos
Registros de Intervención
4.02 Financiación y Tributación
4.02.01 Financiación
Expedientes
Registros
4.02.02 Tributación
Expedientes de tributación
‐
Imposiciones de tributos
‐
Liquidaciones tributarias
Registros

3.04.01 Biblioteca “Juan Martino”
Expedientes
‐
Creación, apertura, supresión
Expedientes de promoción de actividades
Registros
3.04.02 Museo “Juan Giménez de Aguilar”
Expedientes
‐
Creación, apertura, supresión
Expedientes de promoción de actividades
Registros
3.04.03 Archivo Histórico “Juan José
Gómez Brihuega”
Expedientes
‐
Creación, apertura, supresión
Expedientes de promoción de actividades
Registros

4.03 Recaudación
Expedientes de recaudación
Registros de Recaudación
4.04 Tesorería/Caja
Expedientes de Tesorería
Registros de Tesorería

3.05 Deporte
Expedientes de promoción de actividades
deportivas
Registros de actividades deportivas
3.06 Elecciones
Expedientes de elecciones
Expedientes de elecciones
Registros de elecciones
‐
Censos electorales
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2.04. Descripción de parte del fondo documental “Juan José Gómez Brihuega”
e inventario de las series.
Las labores de tratamiento de los fondos documentales han dado lugar a
la creación de un Inventario Pormenorizado (Tabla II), en el que se recogen
los datos informativos extraídos durante el tratamiento de la documentación y
que servirá de base para la localización física de los fondos procesados a partir
del cual realizar posteriores intervenciones archivísticas.
Este Inventario cuenta con varios apartados donde se recogen la sección
y serie documental en la que se inscribe cada documento, así como los datos
referidos a la descripción del contenido, fecha de realización, fechas extremas
del expediente o registro, estado de conservación, signatura topográfica actual
y signatura anterior del mismo.
Tabla II: Inventario del fondo documental “Juan José Gómez Brihuega”
SECCION

SUBSECCIÓN

Ámbito

SERIE

SUBSERIE

FECHA

Homenajes

1946

EXPEDIENTES DE
1.00 GOBIERNO

EMBLEMAS,

1.04 Dirección

HONORES Y
DISTINCIONES

2.00 ADMINISTRACIÓN 2.01 Secretaría

ANUNCIOS

2.00 ADMINISTRACIÓN 2.01 Secretaría

AVISOS

2.00 ADMINISTRACIÓN 2.01 Secretaría

CIRCULARES
EXPEDIENTES DE

2.00 ADMINISTRACIÓN 2.01 Secretaría

SECRETARÍA
EXPEDIENTES DE

2.00 ADMINISTRACIÓN 2.01 Secretaría

SECRETARÍA
EXPEDIENTES DE

2.00 ADMINISTRACIÓN 2.01 Secretaría

SECRETARÍA

1883 /
1943
1940 /
1945

Horarios
Estudios
Matrículas

EXPEDIENTES
2.00 ADMINISTRACIÓN 2.01 Secretaría

1885 /
1943
1908
1899 /
1901
1858 /

PERSONALES DE

1966

ALUMNOS
EXPEDIENTES DE
2.00 ADMINISTRACIÓN 2.03 Patrimonio

ADQUISICIÓN DE

Compra

1932

BIENES
EXPEDIENTES DE
2.00 ADMINISTRACIÓN 2.03 Patrimonio

ENAJENACIÓN DE

Donación

BIENES
REGISTROS DE

2.00 ADMINISTRACIÓN 2.03 Patrimonio

BIENES
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Tabla II (cont.)
SECCION

SUBSECCIÓN

Ámbito

SERIE
EXPEDIENTES DE

2.00 ADMINISTRACIÓN 2.04 Personal

ADMINISTRACION DE
PERSONAL

SUBSERIE
Disciplina y
control

FECHA

1960

EXPEDIENTES DE
2.00 ADMINISTRACIÓN 2.04 Personal

ADMINISTRACION DE

Suplencias

1930

PERSONAL
3.00 SERVICIOS

3.00 SERVICIOS

3.00 SERVICIOS

3.01 Obras

3.00 SERVICIOS

3.03 Educación

3.00 SERVICIOS

3.03 Educación

3.00 SERVICIOS

Becas

1943 /
1944

REGISTROS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y

Social y Benéfica

3.03 Educación

1971

BENÉFICA

3.02 Asistencia

3.00 SERVICIOS

OBRAS
ASISTENCIA SOCIAL Y

Social y Benéfica

3.03 Educación

1969 /

REGISTROS DE

3.02 Asistencia

3.00 SERVICIOS

EXPEDIENTES DE

Permanencias

BENÉFICA
EXPEDIENTES DE
EDUCACIÓN
EXPEDIENTES DE
EDUCACIÓN
3.03.12 DEP.
DE LATÍN

REGISTROS DE
EDUCACIÓN
REGISTROS DE
EDUCACIÓN

3.03 Educación

Exámenes
Matrículas
Exámenes

1885 /
1932
1863
1883 /
1945

REGISTROS DE

1935 /

EDUCACIÓN

1947

EXPEDIENTES DE
3.00 SERVICIOS

3.04 Cultura

PROMOC. DE ACT.

Conciertos

1954

CULTURALES
EXPEDIENTES DE
3.00 SERVICIOS

3.04 Cultura

PROMOC. DE ACT.

Onomásticas

CULTURALES
EXPEDIENTES DE
3.00 SERVICIOS

3.04 Cultura

PROMOC. DE ACT.

Premios

CULTURALES

1954 /
1963
1886 /
1891

EXPEDIENTES DE
3.00 SERVICIOS

3.04 Cultura

PROMOC. DE ACT.

Certámenes

1952

CULTURALES
3.00 SERVICIOS
4.00 HACIENDA
4.00 HACIENDA
4.00 HACIENDA

REGISTROS DE

3.04 Cultura
4.02 Financiación
y Tributación

CULTURA
4.02.02
Tributación

4.03
Tesorería/Caja
4.04 Recaudación
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1946
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1918 /
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Se han procesado un total de 1380 registros, 1300 de los cuales se
clasifican en la serie de Expedientes Personales de Alumnos entre los años
1858 y 1989.
Siguiendo el desarrollo del Cuadro de Clasificación aplicado al instituto,
destacamos dentro de la Sección 1.00 Gobierno un expediente perteneciente a
la serie Expedientes de Emblemas, honores y distinciones referido al homenaje
realizado al director D. José María V.B. de 1946.
Dentro de la Sección 2.00 ADMINISTRACIÓN, encontramos principalmente
Expedientes Personales de Alumnos, consistentes en documentación de
carácter administrativo como traslados de expedientes, solicitudes de
matrículas gratuitas, etc. aunque algunos de ellos contienen documentos
verdaderamente excepcionales como trabajos, dibujos, cuadros de horarios y
asignaturas, exámenes o notas manuscritas de los profesores. Aparte, se ha
encontrado también documentación de las series de Anuncios y Avisos, así
como expedientes interesantes dentro de la serie de Expedientes de Secretaría
como por ejemplo, el iniciado en el año 1908 por Dª. Prudencia Delgado Rubio
y que tenía como fin la apertura de un colegio de niñas en la localidad de
Belmonte.
Dentro de la subsección 2.03 Patrimonio, entre otros, señalamos un
expediente de adquisición de materiales para el gimnasio en el año 1932 y un
expediente de donación de menaje de cocina al Colegio María de Molina a la
ciudad en el año 1978; y en 2.04 Personal hemos descrito expedientes sobre
suplencias de personal o faltas de asistencia del profesorado.
De la Sección 3.00 SERVICIOS destacamos las subsecciones 3.02
Asistencia Social y Benéfica y 3.03 Educación, con los Expedientes y Registros

de Educación, integrados por listados y carpetas de exámenes de ingreso, etc.
Por último, señalar lo interesante de los expedientes y registros incluidos en la
serie 3.04 Cultura, en Expedientes de Promoción de Actividades Culturales,
como los Premios “Lucas Aguirre y Juárez” o los exámenes para la obtención
de Premios Extraordinarios, con documentación verdaderamente interesante.
Por

último,

la

Sección

4.00

HACIENDA

recoge

principalmente

documentación referente a registros de pago de impuestos académicos por
parte de los alumnos.
El documento más antiguo procesado hasta la fecha data de 1850 y
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corresponde a un registro de tierras en la localidad de Carrascosa; y en cuanto
a los Expedientes de Personal, los más antiguos corresponden al año 1858 y
pertenecen a los alumnos Cipriano Gallardo Cuevas, natural de Horcajada de
la Torre y a Silverio Gascueña Page, natural de Priego. La primera mujer no la
encontramos hasta el año 1906: la alumna Trinidad Donate Martínez, natural de
Rubielos Altos.
2.05. Labores de conservación definitiva de los fondos documentales.
Una vez que dio inicio el proceso de descripción del fondo, la idea sobre
el

estado

de

conservación

y

condiciones

de

mantenimiento

de

la

documentación cambió rápidamente. La mayor parte de la documentación se
encontraba en mal estado de conservación y había sido guardada sin seguir
ningún criterio a la hora de asegurar su correcta conservación.
Varias de las cajas contenían documentación gravemente afectada por
procesos de humedad, ataques de roedores, agentes de oxidación, etc. y en la
mayor parte de los casos, doblada.
Tras el proceso de descripción de los fondos y la recogida de datos en las
hojas de descripción creadas ex profeso para tal fin, la documentación ha sido
individualizada

siguiendo

los

criterios

establecidos

para

su

correcta

conservación de los fondos de manera indefinida.
Cada documento, expediente o registro ha sido sometido a un minucioso
proceso de limpieza, desplegado y eliminación de elementos dañinos como
grapas, clips metálicos, gomas, etc. Este proceso conlleva la ralentización a la
hora del avance en la descripción del documento pero es necesario e
imprescindible

para

que

de

esta

manera

la

documentación

quede

perfectamente conservada y sin la necesidad de volver a ser procesada.
Una vez terminadas las labores de limpieza de la documentación, cada
expediente se ha guardado en carpetillas blancas (sábanas) habitualmente
utilizadas para su individualización. En el exterior de estas carpetillas no se
recoge ningún tipo de dato referente a la descripción del documento en ella
contenido, tan solo se hace referencia a la signatura de localización física del
mismo con el número de caja y el número de orden dentro de la caja de
archivo.
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2.06. Descripción del los fondos de apoyo informativo.
Junto a los fondos documentales generados por cualquier institución,
encontramos siempre otros fondos ajenos a ella y que se han utilizado para
apoyar las labores administrativas y de gestión del centro. Son los
denominados Fondos de apoyo informativo. Estos fondos en el Cuadro de
Clasificación del MEC se describen dentro del Inventario de Fondos General.
En nuestro caso, hemos preferido describirlos de manera separada, al tener en
cuenta que generan un volumen y presentan unas características no
propiamente documentales, y que por tanto han de permanecer almacenados
en otro espacio separado del archivo. Más bien deben formar parte de los
fondos bibliográficos del centro.
3. Los fondos documentales y sus posibilidades de investigación
La idea de organizar y describir los fondos documentales de cualquier tipo
de archivo nace, en principio, de la necesidad emanada de la administración de
la institución que lo genera y del personal que en ella trabaja; y de su deseo de
conservar

y

localizar

la

documentación

fruto

de

cualquier

proceso

administrativo (o educativo en nuestro caso); así como, con la intención de
agilizar trámites de su propia gestión interna, dar un mejor servicio al usuario y
asegurar al mismo tiempo los derechos de la misma.
Esta idea genérica de conservar y controlar la documentación aparece
desde el mismo momento en el que I.E.S. Alfonso VIII de Cuenca es creado y
adquiere personalidad propia, dando lugar al primer instituto de enseñanza
media de la ciudad. El I.E.S. Alfonso VIII se creó por orden de 5 de octubre de
1844 como Instituto de Enseñanza Media, aunque su apertura tuvo lugar el uno
de diciembre del mismo año.
A lo largo de los años, la actividad diaria del centro ha generado un
volumen documental de gran importancia a partir del cual poder conocer el
funcionamiento de la actividad educativa, cultural y social ligada al mismo,
además de un sinfín de interesantísimos expedientes de carácter personal de
los alumnos que por él han pasado. Esto constituye una fuente primordial de
importantísimo valor, no solo para conocer el desarrollo e implantación del
sistema educativo en la ciudad, sino también para poder tener constancia de
otros aspectos de su faceta económica, social o cultural.
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En ello radica la importancia de prestar atención y valorar los fondos
documentales de cada uno de nuestros centros. Todos están llenos de datos,
que no solo permiten ver su evolución propia sino también conocer el
entramado político, económico, social y cultural de nuestras ciudades desde
finales del siglo XIX hasta nuestros días. Algunos de estos datos los hemos
recogidos de manera muy sucinta, dentro del apartado de “Observaciones”, y
podrán servir de base e información para posteriores búsquedas y estudios:
origen de los alumnos, edad, asignaturas en las que se matriculan u otros
datos de carácter familiar.
Reiterar una vez más, las posibilidades que desde el punto de vista
didáctico y divulgativo poseen los fondos documentales de carácter histórico
del I.E.S. Alfonso VIII de Cuenca y los del resto de centros. Son un pozo aún
sin descubrir pero que han de contribuir al engrandecimiento de su patrimonio y
un revulsivo tanto para la investigación histórica de la ciudad como para el
desarrollo de actividades didácticas con el alumnado, donde las posibilidades
de actuación son infinitas.
Bibliografía complementaria
FERNÁNDEZ CURSACH, Juan. 1982. Apuntes para la historia del “Alfonso VIII”. Los
orígenes del Instituto. Olcades, 2: 235-248.
FERNÁNDEZ CURSACH, Juan. 1983. Apuntes para la historia del “Alfonso VIII”. La
cuestión del local. Olcades, 3: 123-134.
LEYVA PALMA, Victoria. 1996. Presentación del Cuadro de Clasificación de Centros
docentes de Enseñanzas Medias, pp. 1077-1092 en La Investigación y las Fuentes
Documentales de los Archivos, I y II Jornadas sobre Investigación en Archivos.
Cuadernos de Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha, 3. ANABAD Castilla-La
Mancha. Guadalajara.
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El Instituto Aguilar y Eslava y la Sima de Cabra (Córdoba).
Historia, estudio y preservación de un lugar cervantino
Salvador Guzmán Moral, Francisco Ortiz Gama
& Antonio R. Jiménez Montes
I.E.S. Aguilar y Eslava. Cabra (Córdoba)
Resumen: La Sima de Cabra es un lugar de los más presentes en el imaginario colectivo
egabrense. Muchas han sido las referencias que de él han hecho escritores y estudiosos a lo
largo de la historia, los primeros fabulando acerca de sucesos fantásticos o siniestros o de su
misterioso origen; los segundos, procurando aportar una descripción lo más objetiva y científica
posible.
Se trata de una depresión geológica natural de 116 metros de profundidad con una dilatada
presencia en la literatura y en la historia, conocida desde la antigüedad. Las antiguas leyendas
decían que era una de las puertas del infierno, posteriormente se difundió la idea de que era
una antigua mina, y siempre fue escenario de numerosas tragedias. Reseñada en leyendas
musulmanas del siglo X así como en las obras de Miguel de Cervantes, Viaje al Parnaso (1614)
y en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha (1615). La Sima de Cabra aparece citada
por Cervantes en el Quijote, dos veces en el capítulo XIV de la segunda parte, cuando el
caballero del Bosque le cuenta las hazañas que ha debido realizar para agradar a su doncella,
Casildea de Vandalia: “Otra vez me mandó que me precipitase y sumiese en la sima de Cabra,
peligro inaudito y temeroso, y que le trujese particular relación de lo que en aquella escura
profundidad se encierra”.
Pero si en el plano literario destaca la cita cervantina a esta formación subterránea, será el
Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, la institución que más se ha interesado en divulgar el
conocimiento y la importancia de este enclave natural, celebrando especialmente el III y IV
Centenario de la obra universal de Miguel de Cervantes.

En la Sima de Cabra, acto de colocación de lápida conmemorativa del III Centenario de
la publicación de El Quijote, 1905. (Fotógrafo desconocido)
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En el año 1905, con motivo de la conmemoración del III Centenario de la
publicación del Quijote, el Instituto Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba) se
sumó al conjunto de celebraciones que se realizaron por toda España,
atendiendo así a las propuestas expresadas por Ministerio de Instrucción
Pública.
Las Actas del Claustro celebradas en aquellas fechas reflejan los
preparativos de los actos a celebrar; entre ellos se encontraban una velada
literaria, una función religiosa y que:
“(…) en la Sima de Cabra, citada en la obra inmortal, se inscribiese en una
lápida formada sobre la peña vertical del lado derecho convenientemente
preparada, el párrafo que á la citada Sima se refiere y la fecha de la
inscripción con el nombre del Instituto que la hace y á cuyo efecto, se
encargó al señor Profesor de Dibujo Don Ángel Hernández, que forme un
croquis de la lápida e inscripción y de acuerdo con algún maestro cantero
forme el presupuesto de la obra, para someterlo á la aprobación del Claustro,
en la próxima sesión, por ser ya de urgencia, dada la proximidad de la fecha
del Centenario y que para algún acto literario que haya de celebrarse, vaya la
Comisión pensando en él”25.

Un mes después, el 21 de marzo de 1905, el citado profesor Hernández
Mohedano presentaría al claustro el proyecto de lápida-monumento para la
celebración cervantina, que contó con los “plácemes” de los asistentes,
decidiéndose que la visita a la Sima se realizaría el día 7 de mayo por la
mañana, mientras que la misa y el acto literario tendrían lugar al día siguiente.
Pero finalmente, en la sesión del día 3 de mayo se acordó que el
descubrimiento de la lápida se realizaría “en la mañana del 8 saliendo de esta a
las 7 de la mañana y verificando el acto oficial a las 9 de la misma”.26
Entretanto, la Junta oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes constituida para organizar el tercer centenario de la publicación del
Quijote propuso, por medio de la Real Orden del 6 de marzo de 1905, “que las
fiestas y solemnidades tenga lugar en los días 7, 8 y 9 del próximo mes de
25
26

Punto 3º del Acta de Claustro de 21 de febrero de 1905. (Archivo Instituto-Fundación Aguilar
y Eslava).
Según el Acta del Claustro de 21 de marzo de 1905, el profesor Hernández “presentó el
proyecto de lápida para la entrada de la Sima, ejecutado en dibujos y en relieve de barro y
por lo artístico y esmerado del trabajo, mereció los plácemes del Claustro y hecho un
abance del costo de la labor, se acuerda autorizar al dicho Señor Hernández, para que en
forma de concurso, encargue su ejecución al Artista que lo ejecute en condiciones más
ventajosas”. (Archivo Instituto-Fundación Aguilar y Eslava).
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Mayo.” 27
Y en su primer punto la Real Orden recomendaba a todos los centros
docentes de España que el día 8 de mayo celebrasen algún acto literario o
artístico

para

solemnizar

dicha

efemérides,

organizándolo

con

total

independencia y adaptándolo a las condiciones y elementos de cada centro.
En el caso del Instituto de Cabra, en la sesión del Claustro del día 3 de
mayo de 1905 se acordará la organización de los actos de dicha celebración:
“(…) Segundo concurrir el Claustro con una comisión de alumnos del
internado y autoridades invitadas á descubrir la lápida conmemorativa situada
en la boca de la Sima, en la mañana del 8, saliendo de esta á las 7 de la
mañana y verificando el acto oficial á las 9 de la misma…”.

La prensa de la época, como El Defensor de Córdoba28 y el periódico
local egabrense La Opinión29, que recoge el Acta de la inauguración de la
lápida, nos revelan cómo sucedió aquel histórico evento:
Día 8. Como en la segunda parte del capítulo XIV de la obra del Quijote, se habla
de la famosa Sima existente en el término de Cabra, acordó este claustro
consagrar en ella un recuerdo imperecedero, colocando una lápida en la boca de
la misma Sima, llevándolo á efecto y inaugurándola en este día con grandiosa
solemnidad, y concurriendo al acto de descubrirla, el claustro, la junta de
Administración y gobierno del Real Colegio, una comisión de escolares, las
autoridades Eclesiásticas y civil y número público. El señor Director Dr. D. Manuel
Correche y Ojeda, en el momento de descubrir la lápida dirigió la palabra al
numeroso y escogido público que presenciaban tan solemne acto en los términos
siguientes: “En nombre de S.M. el Rey don Alfonso XIII y del Excmo. Sr. Ministro
de Instrucción pública y Bellas Artes, inauguró este monumento que al claustro de
Catedrático del Instituto general y técnico de Cabra y Real colegio de la Purísima
Concepción, elevándolo para honra de España y glorificación de Cervantes, autor
del libro inmortal cuyo tercer centenario en estos solmenes momentos
celebramos”. Al terminar estas palabras se dieron entusiastas vivas á la patria, al
rey don Alfonso XIII, al pueblo de Cabra, al claustro de Catedrático de este
Instituto y Real colegio de la Purísima Concepción de esta ciudad, que fueron
calurosamente contestados por el escogido público que atentamente les
escuchaba. Corrióse la cortina que cubría la lápida y quedó terminado el acto.
La lápida proyectada y dirigida su construcción por el ilustrado Profesor de Dibujo
don Ángel Hernández Mohedano; está situada en la roca natural que sirve de
marco á la profundidad de la Sima, en su parte de la derecha y se halla formada
por una cornisa sostenida por dos pilastras formando un rectángulo de 10
centímetros de alto, por 110 de ancho, tallado en alto relieve y dentro de él, con
igual talla, una orla circular en que se lee “Instituto general y técnico y Real
colegio de Cabra” las fechas 1605 y 1905 en los ángulos superiores; y “en el
tercer centenario de la publicación del Quijote” en los inferiores; en el centro figura
un libro abierto, en cuya primera línea se lee “Don Quijote de la Mancha”, y el
27

La Gaceta de Madrid, 66 (7 de marzo de 1905).
El Defensor de Córdoba, 1683 (13 de mayo de 1905): 2.
29
La Opinión, 1898 (7 de septiembre de 1955, Cabra, Córdoba): 17-18.
28
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texto de sus dos páginas, las palabras ”Otra vez me mandó que me precipitase y
sumiese en la Sima de Cabra” ¡peligro inaudito y temeroso! Y que le trujese
particular relación de lo que en aquella oscura profundidad se encierra (Parte
segunda Capítulo XIV).

De aquella extraordinaria visita y de la dedicación de la placa que allí se
instaló, quedaría el testimonio gráfico de una espléndida fotografía que ha sido
publicada en varias ocasiones pero cuyo original apareció por primera vez en el
tomo X de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana de Espasa
Calpe30. Posteriormente, está instantánea ha sido reproducida en el volumen
titulado Andalucía en Blanco y Negro de Pereiras y Holgado 31.
La realización de aquella histórica fotografía estaría en relación con las
instrucciones que se dictaron desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, y por las cuales los centros docentes debían enviar al gobernador civil de
su provincia “datos y fotografías” de cuantos festejos habían celebrado; con el
objeto de que el Ministerio preparase una memoria con todos los actos
dedicados a conmemorar este importante suceso literario32.
Detalles y circunstancias de esta estampa fotográfica han sido revelados
por el investigador Pablo Luque en su libro acerca de La Sima de Cabra33,
quien señala que se observa una cortina o bandera que cubre la lápida, lo que
indicaría que la fotografía se realizó antes del descubrimiento de la misma.
De igual forma, del acto de descubrimiento de la lápida conmemorativa
se elevaría al Ministerio un acta, de la que no conservamos original pero sí una
copia que fue reproducida cincuenta años después en el periódico local, La
Opinión34. Es éste un documento que nos revela aspectos muy interesantes
que testimonian la magnitud de aquel evento:
“(…) El monumento proyectado y dirigido por el ilustrado profesor numerario de
Dibujo, D. Angel Hernández Mohedano, se halla formado por una lápida
rectangular de un metro setenta centímetros de alta, por uno diez de ancha,
tallado en la roca vertical que se abre a la derecha de la boca de la Sima, en alto
relieve, formando una cornisa sostenida por dos pilastras y en su interior una orla
circular con la inscripción “Instituto general y técnico y Real Colegio de Cabra”, en
los ángulos superiores las fechas “1605 – 1905”, en los inferiores “En el Tercer
Centenario de la publicación del Quijote”, en el centro de esta orla, otro alto
30

VV.AA., 1911: 93.
Pereiras Hurtado & Holgado Brenes, 1999.
32
Así se indica en la Gaceta de Madrid, 66 (7 de marzo de 1905):. 888.
33
Luque Valle, 2015: 109-110.
34
La Opinión, 1898 (7 de septiembre de 1955, Cabra, Córdoba): 17-18.
31
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relieve que figura un libro abierto, leyéndose en su primera línea “Don Quijote de
la Mancha” y debajo como texto de sus dos páginas las palabras: “Otra vez me
mandó que me precipitase y sumiese en la sima de Cabra ¡peligro inaudito y
temeroso! y que le trujese particular relación de lo que en aquella escura
profundidad se encierra”, (parte segunda, capítulo XIV).

En cuanto a los artífices de la obra de cantería de la lápida-monumento:
se realizó en los talleres de Vicente Flores y fue tallada a mano por el
trabajador Tomás Esteban Molina35.
Finalizados los actos conmemorativos del Instituto de Cabra con motivo
de la celebración cervantina, el claustro agradeció a los docentes implicados su
dedicación, tal y como podemos leer en el acta de Claustro correspondiente al
día 16 de mayo de 190536 :
“1º= Se propuso y fué aprobado por unanimidad un voto de gracias del
Claustro, para los señores Lama y Leña Catedrático numerario de Latín y
castellano, Hernández Mohedano, Profesor numerario de Dibujo y Don Pedro
Vilchez Ascanio Capellán, por los trabajos tan brillantemente realizados por
los expresados señores, con motivo del Centenario de la publicación del
Quijote, en el que tan alto han puesto el celo de esta Corporación, con el
magnífico discurso leído por el primero en la noche del 7 del corriente, sobre
la biografía de Cervantes y bibliografía de su obra inmortal “El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, por el proyecto y dirección del segundo
de la construcción de la lápida conmemorativa colocada en la boca de la
Sima y pronunciando el tercero la oración fúnebre en las honras celebradas
por el alma del inmortal Miguel Cervantes Saavedra el 9 del corriente.”

El presupuesto económico necesario para sufragar aquellos festejos
sería una preocupación de la dirección del Instituto de Cabra. No fue un tema
fácil, y tuvieron que realizar diversas gestiones para sufragar los gastos. Así,
solicitarán la colaboración económica al Real Colegio de la Purísima
Concepción (entidad ligada al Instituto), que aportará trescientas pesetas, a
cambio de que esta institución aparezca en la lápida colocada en la Sima de
Cabra 37.

35

Luque Valle, 2015: 111.
Acta de Claustro de 16 de mayo de 1905. (Archivo Instituto-Fundación Aguilar y Eslava).
37
Luque Valle, 2015: 113.
36
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Un siglo después, en
el año 2005, el Instituto de
Enseñanza
Aguilar

y

Secundaria
Eslava

y

el

Patronato de su Fundación
repitieron

la

visita

al

referido lugar de la Sima de
Cabra, con motivo de la
celebración

del

IV

Centenario del Quijote y en
recuerdo del centenario del
homenaje del Instituto a
ese emblemático paraje. En
esta ocasión, la actividad
se realizaría también el 6
de mayo, y al llegar a la
Sima

el

excursionistas,

grupo

de

formado

mayoritariamente por estudiantes, se distribuyó en la explanada que antecede
a la entrada de la cueva, donde se dieron lectura a los pasajes del Quijote que
le hacen alusión y los profesores dieron las oportuna explicaciones sobre las
características naturales de aquel paraje, su interés geológico, y otras
explicaciones varias sobre su historia. De nuevo, una fotografía plasmaría el
momento, al igual que se había hecho hacía 100 años. Y para conmemorar la
efeméride se tenía previsto colocar una pequeña lápida en recuerdo de la visita
y como homenaje renovado a su importancia histórica, geológica y literaria.
Aquella lápida, aun contando con los permisos administrativos y medioambientales correspondientes, por diversos problemas técnicos no llegó a
colocarse, quedando pendiente su colocación final.
En la mañana del día 23 de abril de 2013, en la conmemoración
Internacional del Día del Libro, de nuevo un grupo de alumnos y profesores del
I.E.S. Aguilar y Eslava acudieron a visitar y conocer la Sima de Cabra, y gracias
a la colaboración del propietario de la finca y miembros del Club de Montaña y
Aventura CIMA 2000, pudieron finalizar la colocación de la lápida cincelada de
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2005 que recuerda el IV centenario del Quijote y su relación con tan
emblemático lugar. La placa, tallada en piedra caliza de la Sierra de Cabra,
tiene forma rectangular de 25 cm. de alto por 35 cm. de ancho y lleva grabada
la inscripción siguiente:
EL INSTITUTO Y LA FUNDACIÓN
AGUILAR Y ESLAVA
EN CONMEMORACIÓN DEL IV
CENTENARIO DEL QUIJOTE Y DE
LOS 100 AÑOS DEL HOMENAJE
A ESTE LUGAR CERVANTINO.
CABRA, 6 MAYO DE 2005

La

nueva

lápida

se

encuentra

instalada

aledaña

al

relieve

conmemorativo de 1905, sobre la misma pared vertical de la roca, y no supone
alteración alguna del medio natural por sus características y comportamiento
físico, con el que se irá integrando con el paso del tiempo.
En 2015, el 2 de septiembre y con motivo del IV Centenario de la
publicación de la segunda parte del Quijote, se presentó en el Patio de
Cristales del I.E.S. Aguilar y Eslava un libro dedicado a La Sima de Cabra y
editado por el GDR de la Subbética (Luque Valle, 2015).
Y, coincidiendo con la presentación del citado libro, el Instituto y la
Fundación Aguilar y Eslava inauguraron en su museo la exposición “El InstitutoColegio Aguilar y Eslava y la Sima de Cabra”. Una magnífica muestra,
coordinada por Antonio Suárez Cabello y Pablo Luque Valle, que estuvo
expuesta desde el 2 de septiembre de 2015 hasta abril de 2016. La exposición
abordaba la secular relación del Instituto de Cabra con este enigmático paraje
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que tan presente está en el imaginario colectivo egabrense, y daba a conocer
sus principales referencias literarias y científicas, con especial dedicación a los
actos de celebración del III Centenario del Quijote en el Instituto en 1905, así
como los del IV Centenario de 2005. En esta muestra también se daban
cumplida cuenta de las aportaciones del profesor Carandell, además de otros
muchos datos, gráficos, documentales y fotográficos, inéditos en muchos
casos, y procedentes de la documentación existente en el Instituto y Museo
Aguilar y Eslava.
Lo que se mostraba en esta exposición no sólo era una recopilación
histórica y literaria sobre la Sima de Cabra y su relación con el Instituto, sino
también una exhaustiva historia de la espeleología egabrense, con todos sus
protagonistas, material, documentos y maquetas y en la que por derecho propio
ocupa lugar destacado Francisco Galo Sánchez y otros muchos espeleólogos.
Por aquellas fechas surgió la idea de proceder a realizar unos trabajos
de conservación de la mencionada lápida de 1905, para que recuperara su
aspecto original, perdido por el paso del tiempo.
Así, los días 17 y 18 de enero de 2016, la Fundación Aguilar y Eslava y
el club deportivo Grupo Espeleología y Aire Libre (GEAL) de Cabra
acometerían trabajos de conservación de la lápida de 1905, conmemorativa del
III Centenario de la publicación del Quijote. Estas tareas fueron realizadas por
Domingo Blanco, Moisés Blanco (Fundación Aguilar y Eslava) y Pablo Luque
(GEAL), labores de conservación y mantenimiento de este histórico
monumento que nunca antes se había hecho. Una vez finalizados los trabajos
de limpieza, medición e inspección de la pieza, se pasó a tratarla con resina
acrílica hidrofugante para su mejor conservación. Este producto también se
aplicó a la placa colocada en 2005.
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En 2016, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía publicó
una Instrucciones38 para la celebración del Día del Libro y para la programación
de actividades en torno a Cervantes con motivo de la conmemoración del IV
Centenario de su muerte en los centros docentes de la Comunidad Autónoma
Andaluza. Así pues, y en el marco de esta celebración, el 22 de abril de 2016,
de nuevo un grupo de alumnos del I.E.S. “Aguilar y Eslava”, acompañados de
profesores de los departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Inglés,
Francés y Música, junto con un grupo de alumnos del ciclo medio de Animación
de Actividades Físicas y Deportivas del I.E.S. “Carrillo Sotomayor” de Baena y
colaboradores de la Fundación “Aguilar y Eslava”, subieron a la Sima de Cabra.
Como novedad, la actividad formaba parte del proyecto de bilingüismo del
I.E.S. “Aguilar y Eslava”, y alumnos y alumnas leyeron textos en tres idiomas:
castellano, inglés y francés, acompañados de música.

38

Instrucciones de 14 de abril de 2016, de la Dirección General de Innovación, para la
celebración del Día del Libro y para la programación de actividades en torno a Cervantes
con motivo de la conmemoración del IV centenario de su muerte en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma Andaluza.
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Los herbarios del I.E.S. Vega del Turia: origen, rehabilitación y
difusión
Mª Dolores Herrero Martín & Ana Lafuente Rillo
I.E.S. Vega del Turia. Teruel
Resumen: Los herbarios del I.E.S. Vega del Turia de Teruel datan del siglo XIX y comienzos
del XX. Sus principales autores, los turolenses D. Francisco Loscos Bernal y D. Bernardo
Zapater, pertenecieron a una generación de botánicos que trabajaron incansablemente en la
herborización de las plantas de su entorno y contribuyeron en gran medida al descubrimiento, y
catalogación, de la flora aragonesa. En la actualidad, el Centro conserva 2.213 pliegos, que a
lo largo del pasado siglo han sido organizados y rehabilitados por profesores de Ciencias
Naturales.

1. Importancia de los botánicos turolenses del s. XIX que contribuyeron a
la creación de los herbarios
La segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX fue una de
las etapas más brillantes en la historia de la botánica aragonesa, pese a la
carencia de medios materiales, nulo apoyo oficial, falta de libros y herbarios y
de Centros Universitarios dedicados al estudio de la Botánica; todo ello se vio
compensado por su entusiasmo, espíritu incansable, tesón, perseverancia,
amor a la Ciencia y muchísimas horas de trabajo. Los botánicos turolenses
participan del movimiento coetáneo regeneracionista, con el que coinciden en
su afán de promoción del desarrollo y la cultura de su tierra.
Francisco Loscos Bernal
Francisco Loscos Bernal (12 de julio de 1823, Samper de Calanda-20 de
noviembre de1886, Castelserás), inició sus estudios en los Padres Escolapios
de Alcañiz, los continuó más tarde en Zaragoza y en 1845 consiguió en Madrid
el título de Farmacia. Ejerció de farmacéutico en varios pueblos del Bajo
Aragón: Chiprana, Calaceite y Peñarroya de Tastavins, hasta que se instaló
definitivamente en Castelserás. Como otros botánicos españoles de la época,
alternaba el despacho de recetas con la herborización, ya que según Dimas
Fernández-Galiano39, “la Botánica vivía en la rebotica de las aldeas”40.
Inició su obra botánica en colaboración con José Pardo Sastrón (15 abril
de 1822, Torrecilla de Alcañiz-29 de enero de 1909, Valdealgorfa), también
farmaceútico de varios pueblos del Bajo Aragón: Valdealgorfa, La Codoñera,
39

Dimas Fernández-Galiano fue Catedrático de Ciencias Naturales del Instituto de Enseñanza
Media de Teruel de 1943 a 1958.
40
Fernández-Galiano (1986).
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Castellote y Torrecilla de Alcañiz. Juntos trabajaron y descubrieron especies
nuevas, publicando en 1863 su primera obra impresa (“Series inconfecta
plantarum indigenarum Aragoniae praecipue meridionalis”) en Alemania
(Dresde), con el apoyo del profesor y sabio austriaco Willkomm, ya que en
España no encontraron quien las publicara. En el prólogo el propio Willkomm,
valora la obra “de suma importancia para la flora de Aragón, a la cual debe de
servir de base siempre”. Contaba con 2.460 especies distintas, muchas nuevas
catalogadas por Loscos, Pardo e incluso por el propio Willkomm, que siempre
los apoyó y llegó a decir de ellos que “era mucho más importante su trabajo
que el de muchos botánicos que tienen cátedra en las Universidades”.
Loscos convivió con el dolor de no ver apoyado su trabajo en España y
Aragón. Tal es así que llegó a escribir una carta a Willkomm en donde decía:
“Corregid, enmendad o añadid lo que falte a nuestros manuscritos; prescindid,
si os place, de nuestros nombres, que tal proceder importa poco…”.
Pese a todo, era un hombre de gran empeño y fue pionero del trabajo en
equipo, ya que fundó la Escuela Botánica Aragonesa o Escuela de Loscos, a la
que pertenecieron un gran número de farmacéuticos (Pau en Segorbe, Vicioso
en Calatayud, Pardo Sastrón en Torrecilla de Alcañiz, Juan Benedicto en
Monreal del Campo, etc.) y de otras profesiones, como Bernardo Zapater en
Albarracín. Creó una Agencia en Castelserás para el intercambio de material
vivo, en especial con el profesor austriaco M. Willkomm, autor de la primera
flora española que merece tal nombre (Sertum Florae Hispanicae, 1854).
Coordinó el trabajo científico de numerosos botánicos españoles y se relacionó
e intercambió pliegos con otros extranjeros como Boissier de Suiza, Lange de
Dinamarca y Willkomm y Schultz de Alemania.
Aunque no exento de dificultades y de algunas penurias económicas,
también recibió satisfacciones, como ver editada en varias entregas la “Serie
imperfecta de las plantas aragonesas espontáneas” en 1866-1867 en Alcañiz,
escrita en castellano y con tirada de 500 ejemplares. Se describen 2.624
especies (el número de plantas españolas conocido era de 5.089), 164 más
que en la edición anterior y con numerosas noticias que podían servir para
formar el catálogo de Aragón.
En 1866 dona al Gabinete de Historia Natural del Instituto Provincial de
Segunda Enseñanza de Teruel algunos pliegos con la intención de crear el
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Herbario Nacional y en 1868 dona a la Sociedad Económica de Amigos del
País (Zaragoza), un herbario de 2.000 plantas que clasifica, rotula y denomina
“Herbario de Loscos”, ambicionando que sea el núcleo del gran Herbario de
Aragón. Sin embargo, en 1870 le cambia el nombre a “Herbario de Aragón”
para animar a otros botánicos a colaborar. Además, en 1868 manda otra
remesa de plantas al Instituto Provincial de Teruel. Con posterioridad publica el
“Tratado de plantas de Aragón” (1876), 8 suplementos a ese tratado y las
Exsiccatas de la Flora de Aragón.
Bernardo Zapater y Marconell
Bernardo Zapater (19 de agosto de 1823, Albarracín-26 de diciembre de
1907, Albarracín) fue sacerdote y adquirió en Madrid y Cuenca una gran
preparación científica e intelectual: Bachiller en Artes, Bachiller en Filosofía y
Bachiller en Ciencias Físico-Matemáticas. Aficionado a las Ciencias Naturales,
fue amigo de varios naturalistas madrileños y uno de los 26 socios fundadores
de la Sociedad Española de Historia Natural, donde se relacionó con D. Miguel
Colmeiro y Penido, su primer Presidente y el botánico más importante del país.
Investigó en Entomología, Botánica, Malacología, Matemáticas, Prehistoria e
Historia. Sin embargo, la obra más importante y continuada de Zapater fue el
estudio de las plantas de la Sierra de Albarracín, publicada en los Anales de la
Real Sociedad Española de Historia Natural en 1904 bajo el título “Flora
albarracinense o catálogo de las Plantas de los alrededores de Albarracín y su
Sierra”. Fue el segundo botánico (Asso fue el primero) que herborizó en la
Sierra de Albarracín, y muchas fueron las especies de plantas nuevas que
descubrió para la Ciencia, como la Draba zapateri.
Estableció contacto y colaboró con Loscos, aunque no llegaron a
conocerse personalmente. Fruto de esta colaboración, y debido a la muerte de
Loscos, son tres obras que quedaron inéditas: Flora de Aragón, Entomología
botánica-agrícola y Botánica para el vulgo. Sin embargo juntos publicaron los
Suplementos 1º y 2º de plantas de Aragón con plantas de Albarracín,
Bronchales, Entrambasaguas, etc., en los que presentaban algunas especies
nuevas. Por tanto, quedó incluido en el mismo círculo de botánicos de Loscos,
relacionándose especialmente con Carlos Pau.
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2. Configuración de los herbarios
Loscos inició el Herbario Nacional con el propósito de que fuera
aumentando con las aportaciones de otros botánicos; en sus propias palabras,
sería: “la exposición gráfica de un gran proyecto cuya terminación nos colocaría
a la cabeza de las naciones más ricas y más ilustradas del mundo”.41
En la fundación del Herbario Nacional, el Catedrático de Historia Natural
del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Teruel D. Raimundo de
Canencia y Castellanos (licenciado en Farmacia) y el director del mismo D.
Pedro de Andrés y Catalán supieron apreciar la valía del ilustre botánico y
consiguieron que enviase las muestras para la constitución de este Herbario.
Loscos donó al Instituto la primera remesa en 1866, compuesta por 400
especies con etiquetas manuscritas, recogidas en Peñarroya de Tastavins,
Beceite y Valderrobres42; en la actualidad se conservan 313 pliegos. La
segunda remesa fue enviada en 1868 y constaba de 400 especies recogidas
en las cercanías de Castelserás43; se conservan 315 pliegos con fragmentos
del libro de Loscos y Pardo “Serie imperfecta de las plantas aragonesas
espontáneas”.
En 1877 el Instituto recibe la primera centuria de la Exsiccata Florae
Aragonensis. Consistía en 50 herbarios en grupos de 100 especies que Loscos
enviaba por suscripción a quien lo solicitaba44. El entonces Instituto Provincial
de Teruel figura como el primer suscriptor a estas Exsiccatas; otros 41 fueron a
parar a países extranjeros (Francia, Italia, Alemania, Austria…). Actualmente se
preservan en el I.E.S. Vega del Turia 74 pliegos.
Un año después (1878) se reciben únicamente 50 especies en lugar de
100, por ser un año de mucha sequía, pertenecientes a la segunda centuria de
la “Exsiccata Florae Aragonensis”. Hoy en día encontramos 34 pliegos que
corresponderían al cuarto y último envío de Loscos.
Las aportaciones de Loscos al Herbario Nacional se interrumpen en
parte por la desidia o indiferencia del Centro, que no contestó a sus cartas de
41

Tratado de Plantas de Aragón, Suplemento nº 5, pág. 21.
Memoria leída en la apertura del curso académico de 1867 a 1868 en el Instituto Provincial
de Segunda Enseñanza de Teruel.
43
Memoria leída en la apertura del curso académico de 1868 a 1869 en el Instituto Provincial
de Segunda Enseñanza de Teruel.
44
Memoria del curso académico de 1876 a 1877 del Instituto Provincial de Segunda
Enseñanza de Teruel.
42
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petición del listado de plantas que él ya había enviado y a que aprobasen el
proyecto de dotar con etiquetas especiales las plantas existentes.
El Herbario de Loscos no contiene solo plantas enviadas por él, sino que
incluye también 36 pliegos de los 50 regalados por Dña. Marciana Zapater de
Atrián (prima de D. Bernardo Zapater y esposa de D. Miguel Atrián, Catedrático
de Latín del Instituto), 78 pliegos -13 de ellos rotulados- con muestras de
helechos y musgos de gran belleza, minuciosamente presentados y donados
por D. Antonio Zapater (procedentes de Chile-Puerto de Valdivia y recogidas
por el Dr. Krause), y un pliego de D. Alejandro Nougués.
El Herbario Nacional fue en algún momento más numeroso, contando
seguramente con plantas de otros coetáneos como D. Benito Vicioso o D.
Federico Andrés y Tornero, que regalaron una colección de 30 líquenes y 67
plantas respectivamente45, de los que no se conserva ningún pliego.
El Herbario de Zapater consta en la actualidad de 1.356 pliegos en
distinto estado de conservación, algunos bastante deteriorados. Estas plantas
llegaron en fecha desconocida, si bien posterior a la muerte del naturalista en
1907, según la opinión de Dimas Fernández-Galiano. Aunque la mayoría de
ellas fueron recolectadas por Zapater, también hay de otros autores, como Pau
y Loscos. Casi todas las plantas están identificadas con un nombre científico y
la localidad donde fueron recogidas y, en algunas aparece la fecha de
recolección.
Este herbario presenta una característica que lo hace ser interesante: se
trata de un herbario de trabajo y no de exposición, por lo que su presentación
no es especialmente llamativa, pero resulta valiosísima la espontaneidad con la
que están redactadas las papeletas que las rotulan, quizás escritas en el
momento de su recolección.
3. Fase de recuperación y rehabilitación
A Loscos no le gustaba pegar las plantas sobre pliegos, sino que las
enviaba sueltas con etiquetas manuscritas donde constaba la familia, el género
y la especie y, el algunos casos, el nombre común, pero muchos carecían del
lugar y la fecha exacta de recolección; por eso se piensa que en una primera
45

Memoria del curso académico de 1889-1890 del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza
de Teruel.
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fase de recuperación fue cuando se añadieron los primeros pliegos, en los que
nunca aparece letra manuscrita de Loscos. D. Raimundo de Canencia,
ayudado por D. Ildefonso Zapater, realizó en el curso 1886-1887 rectificaciones
de clasificación de algunas plantas46, ordenó y pegó con tiras de papel en
pliegos junto con las etiquetas manuscritas y fragmentos del Tratado de plantas
de Aragón (1876-1886) de Loscos, colocándolas por familias en 29 bonitas
cajas de cartón que se mandaron construir exprofeso. Entre las tiras utilizadas
para fijar las plantas, abundan los márgenes de pliegos de sellos de correos
(en una tira figura el año 1885, posterior a los envíos de Loscos). Externamente
los pliegos se encuentran identificados con letra manuscrita que, según el
informe pericial, no corresponde a Loscos47.
Es lógico pensar que esta recuperación no afectó al herbario de Zapater,
puesto que su llegada se cree posterior a dicha intervención.
D. Dimas Fernández-Galiano, cuando fue destinado al entonces Instituto
Provincial de Teruel en 1943, encontró -como consecuencia de la devastadora
Guerra Civil que sufrió la Ciudad- abandonados, polvorientos y en desorden,
los herbarios y dos ejemplares del Tratado de plantas de Aragón (uno de ellos
recortado) y realizó un exhaustivo estudio de los mismos, que fue publicado en
numerosos artículos, entre ellos el número 1 de las Cartillas Turolenses.
Gracias a la concesión de ayudas a la Investigación del Instituto de
Estudios Turolenses (CSIC), en los años 1987 y 1988 y a la colaboración del
Instituto de Segunda Enseñanza Ibáñez Martín y del Excelentísimo
Ayuntamiento de Teruel, se lleva a cabo la rehabilitación de estos herbarios. El
proceso se inició con la toma de datos acerca del estado de los pliegos del
Herbario Nacional de Loscos. Se diseñó un modelo de ficha en el que se
anotaron

aspectos

taxonómicos,

existencia

de

fragmentos

sueltos

o

despegados, presencia de parásitos en otra época, textos manuscritos y otras
observaciones. En total se elaboraron fichas de 857 plantas, las cuales se
encuentran junto al herbario para su posible consulta. Se decidió agrupar las
plantas por autores y envíos. Se añadió a cada pliego una carpetilla nueva y
éstas se incluyeron en cajas-carpetas nuevas encargadas para este fin. En los
pliegos se incluyeron pegadas unas bolsitas, que contienen los restos
46
47

Memoria del Instituto Provincial de Teruel del curso 1886-1887.
Álvarez Sevilla et al. (1996a).
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desprendidos de los ejemplares, y, en la carpeta exterior, se colocó en la parte
superior derecha una pequeña etiqueta con un número identificativo, que sirvió
para realizar, por primera vez, una lista completa de las especies existentes. Se
determinó así el número de las especies desaparecidas en el transcurso de los
años, aunque no su identidad.
A excepción de la elaboración de fichas, la intervención en el herbario de
Zapater fue idéntica a la del Herbario Nacional de Loscos, aunque su estado de
conservación es bastante peor, faltan muchos fragmentos de plantas y algunas
fueron parasitadas con anterioridad.
Se conservan en el Instituto 2.213 pliegos, 857 corresponden al Herbario
Nacional (742 de Loscos, 78 de Krause, 36 de Marciana Zapater y 1 de
Alejandro Nougués) y 1.356 al Herbario de Zapater.
4. Posibles intervenciones
Pensamos que las líneas nuevas de trabajo a realizar con los herbarios
se pueden agrupar en dos aspectos: científico-botánico y de conservación.
Respecto al primero, sería conveniente llevar a cabo por especialistas
botánicos una profunda revisión y actualización de la clasificación de los
ejemplares y la identificación de especies del Herbario de Zapater y los musgos
y helechos de Krause, pues solo 13 lo están.
Respecto al segundo aspecto, se requiere la revisión y realización por
expertos de un diagnóstico sobre el estado de conservación y restauración,
pues se observan signos de parasitación anterior y alteración del color y estado
de los pliegos (posible acidificación).
Además, queda pendiente la finalización de la digitalización iniciada en
2010 con el Sistema de Gestión y planificación museística DOMUS en Aragón.
5. Difusión
Las funciones que tiene encomendadas el museo pierden su razón si no
están orientadas a servir a una sociedad a la que debemos garantizarle la
accesibilidad.
Es fundamental que el alumnado de nuestro Centro conozca y se
beneficie del Patrimonio histórico-científico existente. Didácticamente resulta
complicado trabajar con estos herbarios por dos motivos: la escasez de
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contenidos de botánica en el currículo oficial de E.S.O y Bachillerato y la
fragilidad de las muestras, que impide su manejo por parte de los estudiantes.

Armarios de almacén de los herbarios. Carpetas añadidas en 1886-1887. Cajas compradas en de 19871989 para el Herbario de Loscos y Zapater con detalle de la carpeta que contiene los pliegos antiguos.

La difusión de los materiales debe ir más allá del propio Instituto, y una
manera de conseguir este objetivo es mediante la divulgación de los mismos a
través de exposiciones abiertas al público en general. En este sentido, el I.E.S.
Vega del Turia ha colaborado con el Museo Provincial de Teruel en la
organización de “El cono mágico” (23 de mayo-24 de junio de 2001) y “La
Linterna de Aristóteles. I.E.S. Vega del Turia: 170 años de Ciencia y Educación”
(2 de junio-17 de julio de 2016), exposiciones que incluyen muestras de los
herbarios.
Los herbarios no solo suscitan interés didáctico y expositivo, sino que
también han sido utilizados en tareas de investigación y realización de tesis
doctorales de algunas universidades españolas, como las de Madrid y
Valencia.
Además de la dificultad del manejo de este Patrimonio, el Museo debe
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adaptarse a una sociedad configurada por las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, utilizando sus mismas herramientas, por ejemplo, mediante la
digitalización de las colecciones (ya iniciada, pero no completada con DOMUS)
o mediante instrumentos que faciliten el conocimiento de las mismas para
personas con discapacidades, programas didácticos, DVD y CD-ROM para la
difusión. Se plantea por tanto un reto complejo que podría iniciarse con la
creación de un Herbario virtual que permita el fácil acceso a estos fondos y su
utilización con fines didácticos, expositivos y de investigación.

Etiqueta identificativa de la 2ª Exsiccata de Loscos. Pliego añadido en la rehabilitación de D. Raimundo
de Canencia en 1886-1887.

Pliegos del Herbario Nacional de Loscos: detalle de la bolsita añadida en la rehabilitación de 1987-1989;
etiqueta manuscrita de Loscos y musgo no identificado del Dr. Krause.
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Herbario de Zapater: etiqueta identificativa y pliego con etiqueta manuscrita.
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Fondos histórico-científicos del I.E.S. Vega del Turia:
171 años de historia, 36 años de recuperación
Mª Dolores Herrero Martín & Natividad Monforte Soriano
I.E.S. Vega del Turia. Teruel.
Resumen: El Patrimonio científico que alberga el I.E.S. Vega del Turia ha sido recopilado a lo
largo de sus 171 años de historia. En este tiempo ha sufrido daños y alteraciones importantes,
hecho que ha requerido un vasto trabajo de organización y recuperación durante 36 años. Esta
labor ha sido llevada a cabo por profesorado del Centro y expertos en restauración con las
aportaciones económicas de diversas entidades públicas y privadas.

En 1845 nacen buena parte de los Institutos Provinciales de España,
entre ellos el actual Instituto de Educación Secundaria “Vega del Turia”, antiguo
Instituto Provincial de Teruel, inaugurado el 22 de diciembre del citado año y
ubicado inicialmente en el ex-convento de los Trinitarios. A partir de entonces
ocupó diversos edificios en la ciudad hasta el actual emplazamiento en 1947.
La inauguración oficial se celebró el 22 de mayo de 1950 como Instituto
Nacional de Enseñanza Media “José Ibáñez Martín”.
Los distintos gabinetes de Historia Natural de los que constaba el
Instituto Provincial de Teruel empiezan a adquirir colecciones científicas de
origen nacional e internacional (animales naturalizados, instrumentos, modelos
anatómicos y geomorfológicos, etc.) con un objetivo didáctico. Dichos
materiales comienzan a registrarse en 1865 y aumentan especialmente a partir
de 1873, año en el que el Director del Centro, Don Pedro Andrés y Catalán,
envió una carta a maestros de Escuelas Públicas, ingenieros, profesores etc.
de Teruel y provincia solicitando muestras de productos naturales de sus
localidades.
En el último tercio del S. XIX y principios del S. XX los fondos científicos
no dejan de incrementarse; una muestra de ello son los herbarios con los que
cuenta el instituto: el Herbario Nacional de D. Francisco Loscos y el Herbario
de D. Bernardo Zapater.
Durante decenas de años, las diferentes colecciones han ido errando de
un lugar a otro y soportando agresivos traslados hasta 1993, año en el que el
Centro se modifica y se amplía con un nuevo edificio. A partir de ese momento,
un grupo de profesores de los departamentos de Ciencias de la Naturaleza y
de Física y Química, con la colaboración de restauradores e instituciones
públicas y privadas han venido trabajando para encontrar y acondicionar
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nuevos espacios donde ubicar el Museo de Ciencias Naturales, restaurar la
mayor parte del material científico, clasificarlo y ubicarlo en estos espacios.
El trabajo se ha desarrollado en torno a cuatro grandes aspectos generales:





Limpieza y restauración de materiales científicos.
Ubicación e identificación de ejemplares (con elaboración de etiquetas y
colocación en soportes de metacrilato) y mejoras de la sala principal.
Búsqueda de ayudas económicas para la financiación.
Difusión del Patrimonio Cultural del Museo de Ciencias Naturales.

Limpieza y restauración de materiales científicos
En el curso 1979-1980 los miembros del Departamento de Ciencias
Naturales toman conciencia del deterioro de los materiales del Centro,
especialmente de los animales naturalizados y se elabora un primer listado de
especies más dañadas que son llevadas al taxidermista para su restauración.
Durante un periodo de tiempo queda paralizado el trabajo hasta que en el curso
1987-1988 se inicia la restauración del importante Herbario Nacional de D.
Francisco Loscos y Bernal y del Herbario de D. Bernardo Zapater.

A partir de entonces se trabaja lentamente, pero de forma continuada,
para rescatar el material almacenado en el Laboratorio-Museo de Ciencias
Naturales.
Tras la remodelación del Instituto y la ampliación con el edificio anexo se
intensifica la dedicación de los componentes del departamento en las labores
de rehabilitación de los valiosos fondos históricos del Museo con la ayuda de
expertos en Restauración y Conservación de Bienes Culturales de la
Diputación General de Aragón. Así se recuperan a lo largo de varios cursos
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escolares algunos modelos de botánica y anatómicos, esqueletos de animales,
maquetas de geomorfología y cajas enciclopédicas, proceso que continúa en la
actualidad. Al mismo tiempo se limpian y clasifican las colecciones de rocas y
minerales de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX respectivamente,
formadas por la Comisión del Mapa Geológico de España. Posteriormente se
abordan los trabajos relativos a las cajas de semillas y semilleros del Gabinete
Agronómico, se procede a la limpieza de fósiles y de una pequeña colección de
rocas, además de parte de las más de 700 placas laparoscópicas de temática
muy variada. Todo ello se desarrolla de forma voluntaria, requiere un gran
esfuerzo y no está exento de dificultades, quizás por la inexperiencia en este
campo.
En 2009-2010 surge un grave problema de infestación por hongos del
género Aspergillus en varias piezas de animales, por lo que fueron sometidas a
un primer tratamiento por especialistas, sin resultado satisfactorio. En
consecuencia, al siguiente curso se someten a un nuevo tratamiento que, en
este caso, sí resultó efectivo.
Tres años más tarde se lleva a cabo la limpieza y catalogación de las
láminas murales, la mayoría de ellas editadas por los talleres de Antonio Villardí
en Milán y Ediciones Jover, entre otras.
En estos momentos se encuentra en proceso de restauración una
carpeta con varios documentos históricos, el Libro de registro del Gabinete de
Historia Natural y dos cajas enciclopédicas.

Esqueleto de Serreta chica (Mergus albellus). Adquisición 1866-1867.
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Cajas enciclopédicas.

Modelo de corazón humano.

Modelo de cabeza humana.

Ubicación e identificación de ejemplares y mejoras de la sala principal
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El mayor reto al que nos enfrentamos después de la remodelación del
Centro, al desaparecer el Laboratorio-Museo, fue encontrar un espacio donde
ubicar

el

Museo

de

Ciencias

Naturales. Se adjudicó la sala
principal actual, sita en la planta
baja del edificio A, siendo ésta
insuficiente para colocar todos los
fondos del Museo; por ello se ha
tenido

que

buscar

nuevas

ubicaciones en distintas zonas del
Centro, como el vestíbulo principal, el de dirección y los pasillos de ambos
edificios.
El trabajo inicial consistió en amueblar la sala principal con vitrinas
expositoras; años más tarde también se llevó a cabo en el resto de las
estancias del Museo distribuidas por el Centro. Posteriormente se procedió a
alojar y agrupar las piezas según criterios científicos en vitrinas (previamente
numeradas para facilitar su localización) y a identificarlas mediante etiquetas
colocadas en soportes de metacrilato.
El resto de actuaciones han ido encaminadas a mejorar la seguridad y
las condiciones de la sala principal. Ante los problemas de humedad que
surgieron y que produjeron la infestación de algunas piezas por el hongo
Aspergillus, se tomó la decisión de instalar nuevos estores,

colocar

deshumectantes, cambiar el suelo de baldosa por parqué, airear la sala
periódicamente y registrar de forma regular algunas variables de la sala, como
la temperatura y la humedad. Los resultados son buenos.
Ayudas económicas
Una de las numerosas dificultades encontradas a lo largo de estos años
ha sido la financiación económica, que hemos ido solventando solicitando
ayudas a distintas entidades públicas y privadas. Las fuentes de financiación
han sido:

Ibercaja, Excma.

Diputación Provincial de Teruel, Excmo.

Ayuntamiento de Teruel, Excma. Diputación General de Aragón, I.E.S. “Vega
del Turia” y Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Teruel, siendo
destacables las dotaciones aportadas por las dos últimas entidades. Los
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recursos económicos conseguidos se han destinado, principalmente, a adquirir
el mobiliario de las distintas estancias del Museo y restaurar piezas.
Difusión del Patrimonio Cultural del Museo de Ciencias Naturales
En el curso 2000-2001, después de varios años dedicados a la
recuperación,
restauración

rehabilitación,
y

mantenimiento

clasificación,
del

Patrimonio

Museístico de este Instituto, se decide sacar a la luz
una muestra del material de valor científico-histórico
que posee el Centro en sus dependencias a través
de una exposición en el Museo Provincial de Teruel
“El Cono Mágico” (24 de mayo-24 de junio de 2001).
Con ella se daba a conocer el rico y variado
muestrario de piezas y materiales científicos que han
servido de instrumento educativo a generaciones de turolenses.
En 2005 se expuso la comunicación “Museo de Ciencias Naturales del
I.E.S. José Ibáñez Martín de Teruel” en la XVI Reunión Bienal de la Real
Sociedad Española de Historia Natural que se celebró en Teruel, presentando a
nivel nacional la riqueza del museo del Centro.
Con el objetivo de facilitar la gestión que realizan los museos en las
funciones que le son propias, como la organización de exposiciones,
conservación, restauración, investigación, etc., la Comunidad Autónoma de
Aragón reconoció la realidad del Patrimonio de los Institutos Históricos con la
creación del Museo Pedagógico de Aragón e incluyó las colecciones histórico
educativas de los institutos Goya de Zaragoza, Vega del Turia de Teruel,
Ramón y Cajal de Huesca y Escuela de Artes de Zaragoza en el proyecto de
documentación y gestión museográfica DOMUS. Desde 2009 se trabaja con el
personal técnico de Patrimonio Cultural en este proyecto.
De forma puntual, se colaboró con el Centro de Arte y Naturaleza de
Huesca en la exposición “Mensurable”, que pretendía trazar un panorama de la
capacidad de las imágenes para analizar y explorar la realidad en sus aspectos
científicos diversos, relacionados con la naturaleza, prestando una pequeña
muestra de la colección de placas de linterna del siglo XIX de las que dispone
el Instituto.
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En las V Jornadas de Institutos Históricos, celebradas en Cabra, se
expuso en forma de comunicación la historia
del Laboratorio-Museo del Instituto Provincial
de Teruel, y en las VI jornadas (Logroño), las
actuaciones relativas al Museo y efectuadas
por un grupo de profesores durante el curso
escolar 2011-2012; una de ellas fue la
elaboración

de

un

cuadernillo

didáctico,

“Explora y aprende en el Museo de Ciencias”, que contiene actividades para
que el alumnado las desarrolle en Museo.
Una de las funciones de los museos es enseñar a la sociedad los fondos
que posee. Con este fin, el
Museo Ciencias Naturales del
I.E.S. Vega del Turia organiza
visitas

en

la

“Noche

en

Blanco” celebrada en Teruel,
como

parte

de

la

oferta

cultural de este día; se ofrece
a los asistentes una charla
sobre el origen de los fondos
científicos

del

Museo

y

culmina con un paseo por las salas y pasillos que los albergan.
Así mismo, se realiza una visita guiada a alumnos de 6º de Primaria de
los colegios de la ciudad y sus familiares en la jornada de puertas abiertas que
organiza el Instituto y también se participa en el Día Internacional de los
Museos.
Además de carácter expositivo, el Museo continúa teniendo un objetivo
didáctico. Por ello, se organizan actividades en el Día de la Convivencia para el
alumnado del Instituto.
Desde el curso escolar 2012-2013 el Museo se abre a grupos de
alumnado de todas las edades de centros educativos de la ciudad y provincia,
así como a estudiantes italianos y franceses que participan en programas de
intercambio.
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El I.E.S. Vega del Turia, como centro educativo que cuenta con un
pequeño museo, forma parte del grupo editorial de PLACES, Proyecto Europeo
de Ciudades de Cultura Científica.
De nuevo, del 2 de junio al 17 de julio de 2016, coincidiendo con las X
Jornadas de Institutos Históricos, los departamentos de Ciencias de la
Naturaleza, Física y Química y Geografía e Historia participan en la
organización de la exposición que tendrá lugar en el Museo Provincial de
Teruel: “La linterna de Aristóteles. I.E.S. Vega del Turia: 170 años de Ciencia y
Educación”.
Finalmente, en las X Jornadas de Institutos Históricos organizadas este
año por nuestro Instituto se presentan las comunicaciones: “Los herbarios del
I.E.S. Vega del Turia: origen, rehabilitación y difusión” y “Fondos históricocientíficos del I.E.S. Vega del Turia. 171 años de historia, 36 años de
recuperación”.
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El Instituto, Baroja y Pamplona, 1881-1886
Guillermo Herrero Maté
I.E.S. Plaza de la Cruz. Pamplona (Navarra)
Resumen: Pio Baroja en sus memorias habla con una critica inmisericorde de la ciudad de
Pamplona y de su instituto. Su llegada desde Madrid a esta alejada provincia le supuso un
disgusto propio de la adolescencia, y su menosprecio es evidente en sus textos. La
comunicación quiere situar el contexto de la ciudad provinciana, el del instituto y el de sus
profesores, a los que, en general, menosprecia. Esta visión histórica ayuda a matizar unas
opiniones poco reflexivas del joven Baroja que, no obstante, mantuvo hasta el final de sus días,
muy en la linea de su duro carácter y complejo temperamento.

Pío Baroja y Nessi nació el 28 de diciembre de 1872 en San Sebastián. La
llegada a Pamplona de la familia Baroja se produjo en 1881.
Las opiniones de Pío Baroja Nessi, en su autobiografia, sobre su
estancia en Pamplona y sus estudios no dejan de resultar contradictorias, algo
habitual en el escritor, que, por una parte, no se recata al afirmar que su
llegada al centro escolar de enseñanza media significó “el colmo de la
emancipación”, pero, por otro lado, se muestra crítico y demoledor con el
profesorado del centro y con sus enseñanzas, con sus compañeros de clase y
con sus juegos y andanzas e, indirectamente, con la ciudad.
Su permanencia en la vieja Iruña abarcó únicamente de los 9 a los 13
años de edad. Su interpretación resulta subjetiva y personal, hosca y dura al
mismo tiempo, propia del adolescente que rompe con el mundo infantil y que se
cree el centro del mundo, descalificando a todos los que le rodean, participando
en todos los actos más estrambóticos que se le aproximan, sintiéndose
protagonista de las escenas de la vida cotidiana, exagerando, tal vez, la rudeza
de los comportamientos propios y ajenos, aunque dejándonos pinceladas de
sensibilidad estética y literaria, siempre un tanto infantiles. En fin, una visión
propia de la etapa biológica que le tocó vivir y que el tiempo, el temperamento y
el carácter no le ayudaron a matizar o reinterpretar.
La ciudad de Pamplona a la que llega la familia Baroja contaba con
28.774 habitantes a finales de 1881. En ese mismo año se habían producido
749 nacimientos, de los que 212, un 28,30%, se declaraban como ilegítimos,
cifra y porcentaje realmente elevados para esa época.
Desde su visión adolescente sobre Pamplona, todo se reducía a
murallas, puertas de entrada a la ciudad con centinelas, militares por todos los
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sitios – curiosamente menciona varias veces a los sargentos, maniobras,
pedradas, cañones por los rincones y muerte. No resulta extraño que la
ejecución de un reo, el suicidio de un compañero, las situaciones de grave
riesgo en las que él u otros de sus amigos se pusieron en sus descontrolados
juegos hayan permanecido en su memoria para siempre y hayan tenido cierto
impacto o reflejo en sus obras literarias posteriores. Las horas del día se
jalonaban siempre con los toques de trompeta de las guarniciones militares de
la ciudad. Durante la noche los serenos cantaban las horas portando farol
descubierto, “las cinco de la madrugada y sereno (si hacía buena noche) o las
cinco de la madrugada y lloviendo (o con viento, o nevando, o helando, etc...)”
El escritor Pío Baroja nos habla, al contar sus recuerdos sobre su
estancia en Pamplona, de una pequeña ciudad con el ambiente posbélico de la
Tercera Guerra Carlista que impregnaba el comportamiento y el carácter de los
mozalbetes pamploneses, a los que no duda en calificar por sus actos y
maneras como salvajes y brutos y de mayor barbarie y rudeza que los
madrileños. En efecto, la última guerra civil del siglo XIX tuvo en Navarra un
impacto enorme en todos los campos de la actividad económica, social, política
y cultural, por no hablar del bloqueo que sufrió la capital desde el mes de
septiembre de 1874 hasta el 2 de febrero de 1875.
Pese a todo la ciudad vibraba con espectáculos varios e, incluso, con
alguno realmente brillante, como ocurrió en las fiestas de San Fermín del año
1882, en las que actuaron conjuntamente en el teatro de la ciudad Pablo
Sarasate y Julián Gayarre, navarros destacados en el campo artístico mundial.
Este acontecimiento fue un privilegio para Pamplona, y sin embargo en la
memoria de Baroja quedó y, así lo reflejan sus textos biográficos, el escándalo
de la plaza de toros del día 11 al suspenderse el festejo en el último toro por
causa de la lluvia, iniciarse un fuerte bronca del público de sol que se quejaba
de la decisión tomada, no tocarse la jota final que todos bailaban en el ruedo,
en este caso ensangrentado con la muerte de cinco toros y quince caballos, y
la actitud fría y despectiva del alcalde Colmenares, la actuación de la Guardia
Civil para despejar el ruedo y el posterior intento de asalto a la casa del propio
alcalde, con apedreamientos y destrozos.
Pero fue la ejecución pública de un reo condenado a muerte, Toribio
Eguía, lo que provocó no sólo en el Baroja adolescente, sino también en toda la
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ciudadanía un impacto de largo recuerdo. El propio Baroja nos cuenta que
acudió a verlo y la impresión que le causó el agarrotado y el gentío que se
agolpaba en calles y ventanas para ver pasar al reo. Los periódicos locales de
la época, “Eco de Navarra”, ”El Navarro”, y “Lau Buru”, relataron con todo
género de detalles, con cierto morbo, todo lo sucedido desde el proceso de
detención y enjuiciamiento, hasta la condena a muerte, la denegación del
indulto, los detalles íntimos de la estancia en “capilla”, el traslado en carro por
las calles, rodeado de cirios, abrazado a varios curas, con las campanas de la
ciudad sonando a muerto, desde la calle Tecenderías, por la plaza de San
Francisco, calle Nueva y portal de la Taconera, hasta el glacis exterior junto a la
mencionada puerta, donde se levantó el cadalso, donde, igualmente, la
muchedumbre se agolpaba, la ejecución a garrote vil por el verdugo de Burgos
y su permanencia en exposición durante varias horas ante el público. Las
limosnas que se recogieron para sufragar los gastos del entierro, del que se
ocupaban la Hermandad de la Paz y Caridad y la de la Vera Cruz, llegaron a
triplicar el importe necesario.
Sin embargo, hubo un acontecimiento en esos años barojianos en
Pamplona que tuvo un impacto social evidente y que el escritor no menciona en
sus memorias de juventud: la epidemia de cólera que llegó a la ciudad en julio
del año 1885.
A pesar de las abundantes medidas preventivas adoptadas: lazaretos en
la frontera con Francia desde 1884, hospitales y casas de socorro en cada
barrio, suspensión de las fiestas de San Fermín de 1885 como medida de
precaución, con la ciudad semisitiada con las puertas cerradas (sólo se
permitía entrar por las de San Nicolás y Nueva) y fuertemente vigiladas, que
impedían la entrada de personas procedentes de zonas del país afectadas o,
en el mejor de los casos, se las sometía a una cuarentena o aislamiento
fortísimo, casi cautiverio, la epidemia llegó a finales de julio de 1885.
La máxima morbilidad se produjo en el mes de agosto. Se celebraron
rogativas y procesiones con la imagen de San Fermín y se pidieron penitencias
y oraciones para aplacar al Altísimo, pues la epidemia se consideró un castigo
divino provocado por los pecados de los hombres. Por las noches se quemaba
azufre por las calles y la cal se empleaba en enormes cantidades. A los
sospechosos de la enfermedad se les hospitalizaba en la borda de Barañáin o,
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en algunos casos, se les trataba en su propia casa, eso sí, sometida toda la
familia a una rigurosa cuarentena con fumigaciones permanentes. En Navarra
fallecieron por esta causa 3.102 personas, un 27,78% de los 11.164 afectados,
y en toda España 93.893, un 35,2% de los 266.685 infectados.
En el Instituto falleció por la epidemia un solo alumno. A pesar de la
gravedad de la situación no se suspendieron ni un solo día las clases, cosa que
sí ocurrió con las escuelas de primera enseñanza de Pamplona. ¿Podríamos
imaginar el impacto de algo similar en nuestros días?.
Por el contrario, el joven Baroja, que no menciona tal evento en sus
escritos, retiene bien el fallecimiento del joven Rey, Alfonso XII, a finales de
1885, un hecho que marcó durante unos días la vida de la provinciana y
militarizada ciudad. También recuerda el nacimiento de Alfonso XIII gracias a
los veintiún cañonazos de ordenanza que suspendieron, por un momento, las
clases, que anunciaban el nacimiento de un varón, el que sería Alfonso XIII, el
17 de mayo de 1886, y añade con cierta sorna política “los carlistas se miraron
como si no estuvieran contentos”.
El Instituto
En su primer curso escolar en la ciudad, 1881/ 1882, Pío Baroja asistió
al Colegio Huarte de primera enseñanza y preparó el examen de ingreso en el
Instituto Provincial para continuar sus estudios de Bachillerato. Aprobó el
mencionado examen en septiembre de 1882 con nueve años de edad, edad
mínima exigida para ingresar en el Instituto. Hasta el 28 de diciembre no
cumplía los 10 años.
Desde 1879 el nombre del único centro oficial de enseñanza secundaria
de Navarra era “Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Navarra” y a él
acudió el joven Baroja.
El edificio y las instalaciones del Instituto de Pamplona, situado en la
Plaza de San José, frente a la Catedral, fue construido después de la
desamortización de Mendizábal en el antiguo solar de la “Casa del Arcediano”,
y era una dotación pública objeto de orgullo para todas las autoridades y para
todo su profesorado. Se trataba de un edificio moderno, que se había
inaugurado el 17 de septiembre de 1865, con un colegio de internos anexo
para atender a los estudiantes de fuera de la ciudad y con una amplia sala para
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biblioteca. Unas novedades que le daban prestigio y muy buena fama.
La biblioteca del centro, además de las adquisiciones habituales y las
donaciones de todo tipo, se nutrió de las bibliotecas de los monasterios
desamortizados.
Durante la Tercera Guerra carlista el edificio fue bombardeado, en
octubre y noviembre de 1875, y se dañaron el salón de actos y los gabinetes de
Física y Química, que fueron rápidamente reparados por la Diputación. Eso sí,
se resalta que no se suspendieron las clases ni un solo día.
Una decisión, que manifiesta lo orgullosos y contentos que, tanto
autoridades como profesorado se hallaban con las instalaciones, fue la decisión
de participar en el pabellón español de la Exposición Universal de Filadelfia con
el envío de seis copias de los planos de nuevo Centro y los catálogos de todo
el material científico. El 7 de febrero de 1875, el propio Alfonso XII visitó el
instituto al entrar en Pamplona tras levantarse el bloqueo de la ciudad al final
de la guerra carlista.
Este es el Centro con que se encontró el joven niño Pío Baroja, un
centro nuevo, moderno, bastante bien equipado y sin problemas financieros
para su funcionamiento. Las compras del material didáctico para el centro y,
sobre todo, el destinado a los gabinetes, laboratorios o seminarios, se hacían
ordinariamente en París, Berlín o Roma.
Un centro moderno, pero, como correspondía a la época, sin agua
corriente, sin calefacción, sin aseos (bastaba con unas letrinas), y con
iluminación de gas o con velas.
“Hasta el año 1895 no se hicieron las instalaciones de agua corriente y del alumbrado
eléctrico, ambas importantísimas, por cuanto la primera ha contribuido a mejorar las
condiciones higiénicas del establecimiento y la segunda permite disponer de las tardes
de invierno para dar ciertas clases en caso necesario, además de la razón económica,
que por sí sola pudiera haber determinado la ejecución de la mejora”.

En 1901 se instalaron por primera vez inodoros en diferentes puntos del centro.
El equipo y dotación del centro se refleja en las Memorias de Baroja
cuando hace alguna alusión al viaje a Pamplona desde Madrid y dice que, “El
recuerdo del paso por los distinto pueblos por donde fuimos se ha quedado en
mí confuso, y las figuras de papel de una habitación de Madrid se confunden
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con los mapas del Instituto”. Durante su estancia en el Centro navarro se
produjo la adquisición en París y Roma de una colección de mapas geográficos
e históricos de las casas Justus Perthes y Agostini, unos en alemán y otros en
latín, que en su mayoría se conservan en el Centro actual, de una gran calidad
y belleza que enorgullecieron a todos.
Los profesores de Baroja en el Instituto - 1882 a 1885
Pío Baroja, pese afirmar que para él “El ir al Instituto y abandonar el
Colegio, lo considerábamos los chicos el colmo de emancipación”, no se recata
en realizar su valoración más crítica y demoledora al referirse al profesorado
del mismo y a sus compañeros de clase o del centro, que con el paso del
tiempo no fue ni corregida ni matizada.
Al hablar del profesorado se muestra inmisericorde al referirse, sobre
todo, a don Gregorio Pano, que explicaba matemáticas, al que adjudica la
condición de profesor auxiliar cuando en realidad era catedrático antiguo y
director del propio centro, señalando que “era un ejemplar de una fauna
desparecida”, que “parecía el comendador del Tenorio; de piedra verdadera”
“era un pobre viejo lelo, vanidoso e inofensivo”. Eso sí, el autor no omite
señalar que el mencionado profesor le espetaba que “era el deshonor del
Instituto y que nunca llegaría a ser ingeniero como su padre”. El desencuentro
era evidente y perduró a lo largo de los años.
D. Gregorio Pano y Calle fue catedrático de Matemáticas desde 1846 y
del Centro desde 1849; antes había sido profesor auxiliar; director del Instituto
desde 1862 hasta el 9 de diciembre de 1868, cesado por orden del Gobierno
Provisional a raíz de la revolución de septiembre del mismo año; jefe honorario
de Administración Civil; miembro de la Junta Provincial de Instrucción Pública;
vocal secretario de la Sección de Industria de la Junta de Agricultura, Industria
y Comercio; socio correspondiente de la Sociedad Económica Matritense; vocal
secretario de la Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos de
Navarra; el 16 abril de 1864 se le concedió el premio de tercera clase al mérito
del Real Consejo de Instrucción Pública; nombrado de nuevo Director en marzo
de 1875 lo fue hasta 9 de diciembre de 1892, por renuncia y en vísperas de su
muerte; en 1882 se le concedió la condecoración de Caballero Comendador de
la Orden de Isabel la Católica. Falleció en activo el 22 de diciembre de 1892.
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El profesor Pano impartía las clases Aritmética/ Álgebra y de Geometría/
Trigonometría, clases diarias, de lunes a sábado. Además de sus funciones
docentes, como ya se ha indicado, ocupó la dirección del centro durante 23
años, un tiempo no superado en el viejo Instituto por ninguna otra persona.
Esta función directiva marcó cierta impronta en el Centro, pues durante sus
mandatos instó a la construcción del nuevo edificio de la Plaza de San José y
presidió su inauguración; se empeño en su ordenación y buen gobierno, en su
prestigio y reconocimiento público, prueba de ello es que a él le correspondió el
mérito de la puesta en marcha de la Biblioteca del Centro, que luego sería
declarada Provincial, de los Laboratorios y Gabinetes, del Observatorio
Meteorológico, del aumento de la dotación de materiales y equipos etc... Aún
se conservan los inventarios de material científico del centro elaborados de su
propia mano.
No dudamos de la veracidad de las subjetivas valoraciones de Baroja al
respecto, pero no cabe duda que se le pasaron por alto o, en su caso, omitió,
algunos datos, elementos y valores que su tierna edad no le permitieron captar
en profundidad. Si que parece cierto que el profesor Pano representaba la
opción tradicional y clásica del profesor de mediados del siglo XIX, alejado de
cualquier muestra de modernidad didáctica. Sus nombramientos como director
coinciden con las épocas moderadas o conservadoras de la política liberal de
finales del siglo XIX. No obstante, Gregorio Pano había sido socio fundador de
la Unión Liberal en Navarra en 1854, se alistó en la Milicia Nacional en ese
mismo año y, de nuevo lo hizo en esta organización liberal armada en 1874 en
plena guerra carlista.
Del único profesor que nuestro literato se permite lanzar una opinión
medianamente favorable fue de D. Víctor Sainz de Robles y Pérez, profesor de
Latín y Lengua Castellana, de clase diaria, y eso que reconoce que le sancionó
dos veces sin motivo aparente, pero dice de él:
“no me riñó nunca, pero me envió dos veces a la corrección, que era un cuarto con
rejas a manera de calabozo, en donde en invierno se tiritaba de frío. Yo no recuerdo
haber hecho ninguna barrabasada en la clase de latín. Creo que si la hubiera hecho, la
recordaría. Lo que si recuerdo es que, con sorpresa por mi parte, el profesor dijo al
bedel que me llevara a la corrección”.
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Sainz de Robles fue catedrático del Instituto de Latín y Castellano
durante 30 años, de 1871 a 1901. Impartió también clases de Retórica y
Poética. Fue secretario del Instituto desde 1879 hasta 1892, precisamente con
el Sr. Pano de Director, y Director del Centro desde 1892 hasta 1897 y desde
1899 hasta su jubilación en 1901.
Esta simpatía por el profesor de Lengua Castellana se puede deber a la
bondad didáctica y personal del profesor y, seguramente, a los intereses
personales del propio alumno, que más tarde se trasformarán en una fecunda
realidad.
Pensaba nuestro Baroja adolescente que
“en general, todos los profesores me tuvieron por corto de inteligencia. Sólo el
profesor de psicología, lógica y ética, hombre chiquito, con cabeza grande en forma de
mazo, unos anteojos y unas barbas negras – no recuerdo cómo se llamaba-, me dijo:
Usted, señor Baroja, tiene una inteligencia clara, que, si la aprovecha, obtendrá fruto
de ella”.

En esos años barojianos en Pamplona impartió la materia de Psicología,
Lógica y Ética Hilario del Olmo Minués, que ocupó la cátedra durante el final
del curso 1883/1884 y los cursos 1884/1885 y 1885/1886,. Esta asignatura la
recibió Baroja el último año de su estancia en Pamplona, en el curso 1885/
1886, era una clase diaria de lunes a sábado, inclusive. Del profesor del Olmo
sabemos que hizo sustituciones hasta que en 1889 fue nombrado profesor
auxiliar de la sección de Letras en el propio Instituto hasta 1892, fecha en la
que alcanzó la cátedra de Latín y Castellano del Instituto de Canarias
Cuando Baroja habla del profesor de Geografía e Historia, José Antonio
Secret y Coll, lo hace en el tono despectivo habitual, dice que les insultaba, que
sus clases estaban llenas de desorden y alboroto, habla de la anécdota de
bombardino que interrumpía y molestaba sus clases y, en tono irónico, del
concepto excelente que el mismo profesor tenía de su propia oratoria. El Sr.
Secret Coll le impartió clase en tres cursos diferentes, Geografía en 1º, clase
alterna, tres días a la semana, Historia de España en 2º, alterna, tres días a la
semana e Historia Universal en 3º, igualmente alterna, tres días a la semana.
Este profesor era catedrático de Geografía e Historia en el Instituto desde 1878
y lo fue hasta su fallecimiento en 1891.
Finalmente en sus Memorias hace una alusión simpática al afirmar que el
profesor Antonio de Rota y Aranaz, sacerdote y responsable de la materia de
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Lengua Francesa I y II, en 3º y 4º curso, con clase alterna, tres días a la
semana, se tomaba todo a broma, incluidas las mayores barbaridades, que era
un humorista y que en su clase se reían mucho, eso sí, concluye nuestro Pío,
“Éramos bastante brutos para eso y para más”.
Este profesor fue Catedrático de Francés desde 1846 hasta su fallecimiento en
1888 y ocupó el puesto de Vicedirector en la época barojiana.
Baroja y sus estudios de Bachillerato. El Plan de 1880.
Pío Baroja se incorporó a la enseñanza secundaria seis años después
de finalizada la Tercera Guerra Carlista, precisamente en la ciudad que había
sido su protagonista, incluyendo un duro asedio.
En 1874 cambia la ideología del Ministerio de Fomento, entonces
responsable de la Educación en España y, consecuentemente, al compás de
los avatares políticos, también en el Centro de Pamplona hay cambios
importantes. Se cesó al progresista Director del Instituto, Natalio Cayuela, y se
nombró, otra vez, en el máximo puesto de responsabilidad a Gregorio Pano,
que vuelve a sus posturas tradicionales moderadas y conservadoras en
defensa de una educación espartana que no descuide la educación del alma.
Así, en 1882, año en el que Pío Baroja se matricula por primera vez, el
Secretario, Sr. Sainz de Robles, se lamentaba del pobre resultado de las
calificaciones y se permitía aventurar como causas de las mismas las
siguientes: el empeño de los padres por enviar a estudios secundarios a sus
hijos aunque no tuvieran las capacidades y la formación adecuadas, la
desatención y poco interés del alumnado, y el empeño de alumnos y familias
por matricularse en el mayor número de materias que la norma tolera.
El primer contacto de Pío Baroja con el Instituto fue con el examen de
ingreso. Contamos con el documento original escrito a mano por el interesado
en el que el futuro literato comete un error en la operación de Matemáticas y
una falta de ortografía en el ejercicio de dictado; pese a todo fue declarado
“Aprobado”. La firmeza del trazo y la seguridad de la escritura, pese a contar
con sólo 9 años de edad, avanzaban un carácter firme y resuelto que el tiempo
confirmará.
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A continuación Pío Baroja se matricula e inicia sus estudios de
Bachillerato con arreglo a la reforma del llamado Plan de 1880. Una reforma de
los estudios de carácter moderado y conservador que venía a sustituir al
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republicano proyecto educativo de 1873. El nuevo Plan incorporó la novedad
de añadir estudios de Agricultura, manifestación de los intereses económicos
del momento, y en ordenar o secuenciar las materias de una forma más estricta
que el liberal plan anterior.
Este nuevo Plan estuvo en vigor hasta 1894 y dividía los estudios en dos
niveles: estudios generales y estudios de aplicación. Los llamados de
aplicación no se podían iniciar sin haber cursado previamente determinados
estudios generales: por ejemplo, para matricularse en Topografía o en Química
aplicada era preciso haber superado los dos años de Matemáticas generales.
La distribución y organización normal de los estudios generales de 2ª
enseñanza fue en 5 grupos, no necesariamente cursos, aunque siempre se
aconsejó seguir esta secuencia para cada año escolar a partir de 1875 y,
lógicamente, terminó imponiéndose en todos los centros:
● 1º grupo: Latín y Castellano 1º, clase diaria de lunes a sábado, inclusive; y
Geografía, clase alterna, tres días a la semana.
● 2º grupo: Latín y Castellano 2º, diaria de lunes a sábado; e Historia de España,
alterna, tres días a la semana.
● 3º grupo: Retórica y Poética, diaria de lunes a sábado, Historia Universal, alterna,
tres días a la semana; Aritmética y Álgebra, diaria de lunes a sábado; y Lengua
Francesa 1º, alterna, tres días a la semana.
● 4º grupo: Psicología, Lógica y Ética, diaria de lunes a sábado; Geometría y
Trigonometría, diaria de lunes a sábado; y Lengua Francesa 2º, alterna, tres días a
la semana.
● 5º grupo: Física y Química, diaria de lunes a sábado; Historia Natural, alterna, tres
días a la semana; Fisiología e Higiene, alterna, tres días a la semana; y Agricultura
Elemental, diaria de lunes a sábado.

A estas materias se añadían, en su caso, los llamados estudios de
aplicación:
- Dibujo lineal, topográfico, de adorno y de la figura –materia no sujeta a un número
determinado de cursos.
- Nociones de Mecánica industrial –un curso de lección diaria.
- Química aplicada a las artes –un curso de lección diaria.
- Topografía elemental teórico práctica –un curso de lección diaria.
- Aritmética mercantil –un curso de lección diaria.
- Francés (los únicos que se impartieron en el instituto navarro), Inglés, Alemán, e
Italiano.
- Teneduría de libros, prácticas de contabilidad, correspondencia y operaciones
mercantiles –un curso de tres lecciones semanales.
- Economía política y Legislación mercantil e industrial. –un curso de lección diaria.
- Geografía y Estadística comercial, –un curso de dos lecciones semanales-año.
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Las clases eran todas de hora y media de duración; se desarrollaban en
dos sesiones de clase por la mañana, la primera entre las 8:30 y 10:00, y la
segunda de 10:30 a las 12:00 del mediodía, mientras que por la tarde había
una sola sesión de clase, de 15:00 a 16:30. Las razones que imponía la luz
natural eran decisivas, téngase en cuenta que la luz eléctrica no se instaló en el
Instituto hasta 1895 y que, hasta esta fecha, la iluminación se hacia con velas y
luz de gas, esta última muy costosa y con instalación mediocre en el edificio
público.
La visión de Pío Baroja es demoledora con las materias del Plan de
estudios y dice en sus Memorias:
“Me parecía siempre que el volver al instituto iba a ser para mí agradable, y que
las nuevas asignaturas me gustarían, cosa que no me sucedió nunca”.
Disponemos de su expediente académico, obtenido a partir de los resguardos
de las papeletas que cada catedrático emitía en junio o septiembre:
Curso

MATERIAS

1882/83

Calificación

Profesor

Latín y Lengua castellana 1º

Notable

Sainz de Robles

Geografía

Bueno

Secret y Coll

Latín y Lengua castellana 2º

Bueno

Sainz de Robles

Historia de España

Bueno

Secret y Coll

Retórica y Poética

Bueno

García Cano

Aritmética y Álgebra

Aprobado

Pano

Francés 1º

Aprobado

De Rota

Historia Universal

Bueno

Secret y Coll

Geometría y Trigonometría

Bueno

Pano

Psicología, Lógica y Ética

Aprobado

Del Olmo

Francés 2º

Aprobado

De Rota

1883/84

1884/85

1885/86

Como puede apreciarse Pío Baroja fue un alumno bastante normal, no
obtuvo ningún sobresaliente, ni matrícula de honor, ni premio alguno en
ninguna materia. Su bagaje académico se resume en UN Notable, SEIS
Buenos, y CUATRO Aprobados. Eso sí, aprobó siempre en la convocatoria de
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junio.
Resulta

aleccionador

comprobar

que

las

notas

obtenidas

no

condicionaron su opinión sobre el profesor de turno, sino su comportamiento
humano y didáctico y que, además, su mediano expediente no le impidió llegar
a las más altas cotas de la literatura hispana.
La disciplina
En los recuerdos del escritor decía: “El ir al instituto y abandonar el
colegio, lo considerábamos los chicos el colmo de emancipación”. “Teníamos
tiempo de vagabundear”. Parece que en su subconsciente quedaba claro el
significado de la etapa, libertad casi total y tiempo disponible para hacer lo que
a uno le pareciera mejor. Al mismo tiempo se enorgullecían al mostrar
menosprecio por el sistema escolar y por el conocimiento que pudieran recibir.
Parece que según la visión y recuerdo de Baroja los alumnos mostraban un
desinterés total por aprender y hacían gala de ello. Nótese que estos alumnos
de finales del XIX no habían hecho la E.S.O. actual, que su plan de estudios
era más reducido y llevadero y que, sin embargo, mostraban actitudes muy
similares a las de nuestros jóvenes de hoy. Pocas cosas nuevas bajo el sol.
Nuestro Pío Baroja se recrea continuamente en las anécdotas de
comportamiento bárbaro dentro y fuera de las aulas. Disfruta señalando al
profesorado como incompetente y como su “enemigo natural”, al que siempre
se le mentía y al que nunca se le debía preguntar nada si no se quería llegar a
ser el más indigno de los pelotas.
“Al entrar en el instituto, nuestra preocupación era ser calaveras y
atrevidos; íbamos a una churrería negra y llena de humo de la calle Curia (muy
cerca del centro escolar), bebíamos aguardiente matarratas, fumábamos,
jugábamos a las cartas en los cafés y nos mostrábamos los más fanfarrones
posible”. (¡de 9 a 13 años! y sin botellón).
Sin embargo, el protagonista trata por un lado de sentirse participe y, en
ocasiones, coautor de la barbarie y, por otro, alejarse de la misma con
alusiones a sus lecturas, a los poemas y versos que conocía, a las obras y
representaciones a la que asistía en el Teatro, en definitiva, muestra interés en
demostrar una sensibilidad alejada de la incuria que, según su opinión de
entonces o, tal vez, de mucho después, le rodeaba.
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La vida de Pío Baroja en Pamplona y en el Instituto concluye en
septiembre de 1886, pues, aunque el padre había sido nombrado ingeniero jefe
de minas de Vizcaya, la familia Baroja Nessi se traslada a Madrid para que los
hijos, Darío y Ricardo, que ya terminaban sus estudios secundarios, pudieran
realizar estudios superiores con mayor facilidad. El propio Pío Baroja señala en
sus memorias, al hablar de este nuevo cambio de residencia, que, además, sus
padres pretendían mejorar su rudo y antisocial carácter, un aspecto que el
propio interesado destaca al hablar de estos años de adolescencia en
Pamplona.
Matriculado en el Instituto San Isidro de la capital del Reino cursará el
quinto y último curso del Bachillerato y obtendrá el correspondiente título en el
año 1887, con quince años de edad sin cumplir. Sus hermanos Dario y Ricardo,
sin embargo, obtuvieron la graduación en bachillerato en el Instituto de
Pamplona con un expediente algo mejor que el de Pío.
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La Cátedra de Agricultura: Restauración de cajas didácticas y
modelos anatómicos vegetales
Mª Teresa Juan Casañas & Manuela Rodríguez Cabrera
I.E.S. Canarias Cabrera Pinto. Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).
Resumen: En esta comunicación exponemos, por una parte, la recuperación del patrimonio del
Centro, las Cajas Didácticas del Museo de Historia Natural, que no se habían inventariado ni
recuperado, y por otra parte, la exposición de Agricultura que se ha organizado en el Instituto,
en la que han participado las tres secciones más importantes que lo componen: Historia, Física
y Química y Ciencias Naturales. Gracias a esta exposición se ha recuperado patrimonio
partiendo de la Cátedra de Agricultura con el material de los archivos, de los modelos de
instrumentos agrícolas de Física y Química y de nuestro departamento de Ciencias Naturales
con las cajas didácticas y los modelos vegetales.

Introducción
Con motivo de la celebración del 170 aniversario de la fundación del
I.E.S. Canarias Cabrera Pinto, La Asociación de Amigos del Patrimonio del
Instituto le propone a la Dirección la realización de una

exposición

conmemorativa, “La Agricultura en Tenerife y el patrimonio del I.E.S. Canarias
Cabrera Pinto”.
La agricultura en Tenerife va a permitir, como tema transversal, que
todas las secciones del Museo se involucren en el desarrollo y diseño de la
exposición.
A lo largo del siglo XIX, principalmente en Europa, se fue consolidando
una industria ligada a la expansión de los sistemas educativos y a la necesidad
de apoyar visualmente la enseñanza de las ciencias con modelos e imágenes.
De este modo, se creó un mercado de colecciones, tanto para el estudio en
escuelas y universidades como para la exhibición en museos. Así, se
comercializaron modelos anatómicos y botánicos, láminas y mapas murales,
colecciones de minerales, laboratorios portátiles para experimentos y también
animales disecados.
El Instituto Canarias Cabrera Pinto, antiguo Instituto de Canarias,
cuenta, entre otras pertenencias, con una colección de más

50 cajas

didácticas, adquiridas a lo largo del siglo XIX y principios del XX. La mayoría de
estas cajas fueron adquiridas para abastecer la Cátedra de Agricultura,
instaurada en el Instituto en el año 1868.
Las enseñanzas agrícolas no fueron obligatorias en los “nuevos
Institutos” hasta el curso 1876-1877, aunque ya estaban contempladas en los
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planes de estudio de las Escuelas Primarias desde 1849.
La exposición
Los temas de la exposición se desarrollan en torno a los siguientes
contenidos:
1234567-

La cátedra de Agricultura
Cultivo de cereales
Cultivo de la papa
La viña
Cultivos de regadío
La caña de azúcar
Otras actividades ligadas a la agricultura.

Estos contenidos no han sido elegidos al azar, son los cultivos que han
tenido incidencia en Canarias después de la conquista hasta la actualidad.
Cierto es que actualmente en Tenerife y en otras islas destacan dos
monocultivos de importancia económica, el plátano y el tomate, pero al ser más
recientes no forman parte del período acotado para la exposición.
Para el desarrollo de estos temas hemos trabajado de forma conjunta
todas las secciones del Museo: la sección de Historia, la sección de Física y
Química y la de Historia Natural.
Desde la sección de Historia se ha trabajado en los archivos del centro
para contextualizar la cátedra de Agricultura: fecha de creación, catedráticos,
contenidos, libros usados, exámenes, etc.
Desde la sección de Instrumentos de Física y Química se ha hecho la
relación y catalogación de los diferentes instrumentos usados en las labores
agrícolas con la descripción de su uso.
Desde la sección de Historia Natural, hemos contribuido con una
muestra de la colección de Cajas Didácticas así como con varios modelos
anatómicos de flores.
Los trabajos de recuperación en Historia Natural
Las autoras de esta ponencia, como profesoras de Ciencias Naturales,
nos vamos a centrar en la colección de Cajas Didácticas y de modelos
anatómicos vegetales, que ha sido el trabajo de recuperación del patrimonio
que hemos llevado a cabo este año con motivo de la exposición:
1 - Las cajas didácticas
2 - Modelos anatómicos de vegetales.
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1. Las cajas didácticas.
La colección, como material que llega al Instituto para la cátedra de
Agricultura, está compuesta de más de 50 cajas. El modelo general, con
independencia de los tamaños y contenidos es el siguiente: hechas en madera
cubiertas de cristal y forradas de papel. En el interior, dependiendo de cada
modelo, se encuentran muestras de materiales, procesos de elaboración,
productos obtenidos, muestras vegetales, ejemplares de animales, etc. Como
ejemplo ilustrativo, la Caja de la mariposa de la seda: contiene el insecto, la
mariposa disecada, la oruga, un tubo con la fase de huevos en el interior, los
capullos, todo tipo de sedas obtenidas (en
bruto, hilada, blanqueada, teñida, en rama,
manufacturas de seda, encajes), y por
último y muy curioso lo que llaman Pelos,
que son intestinos de las larvas que
tratados se utilizaban como aparejos de
pesca.
1.1. Relación e inventariado.
Se ha realizado un catálogo de las cajas que se van a restaurar, de
manera que queden también inventariadas. Los contenidos los podemos
agrupar en:




Semillas, plantas e injertos
Enfermedades y plagas
Recursos, aprovechamientos.

Según estos criterios tendríamos la clasificación reflejada en la Tabla I:
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Tabla I. Clasificación de las cajas por contenido.

CD

SEMILLAS, PLANTAS, INJERTOS

1
4
9
10
11
14
16
17
35
36
37
39
40
41
42

Semillas gramíneas forrajeras
Cereales
Tipos de injertos (1)
Tipos de injertos (2)
Ramio
El lino
Semillas metodizadas (1)
El algodonero
La vid
Los cereales
El trigo
Semillas cereales
Semillas cereales
Diseminación de semillas
Semillas forrajeras

CD

ENFERMEDADES, PLAGAS

2
3
6
7
8
31

Mosca del olivo
Carbón del maíz
Alacrán cebollero
Mariposa de la col
Míldium de la vid
Insectos útiles a la agricultura
Insectos perjudiciales a la
agricultura (1)
Míldium de la vid

32
33

CD
5
12
13
15
20
27
28
29
45

RECURSOS, APROVECHAMIENTOS

La lana
Papel
La abeja
Mariposa de la seda
Azúcares
El corcho
Madera (1)
Madera (2)
El polluelo

1.2. Trabajos de recuperación.
Debido a la exposición de Agricultura, hemos realizado la recuperación
de este material, que ha permanecido almacenado en el museo desde hace
aproximadamente unos 100 años.
Los trabajos realizados se han hecho en varias fases:
1. Inventario. Las hemos reunido desde distintos puntos del almacén y les
hemos asignado un código CD de caja didáctica y su numeración.
2. Limpieza. La exterior ha sido fácil, con brochas para retirar el polvo y
luego se le ha cubierto con cera que ha hidratado el papel que cubre la
madera. En algunos casos se ha pegado de nuevo el papel que estaba
despegado; en otros casos, en los que falta un poco de papel, le hemos
dado acuarela del color del papel. La limpieza interior ha tenido más
dificultades. En primer lugar, porque la apertura de las cajas es a través
del cristal de la superficie, que va encajado en su ranura. Los cristales
no se deslizan de forma adecuada por la ranura. El interior se ha
limpiado con sumo cuidado, con brochas de diferente grosor
dependiendo del material.
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3. Restauración. Algunas cajas estaban sin cristal o bien lo tenían roto, y se
les han sustituido por nuevos cristales. La restauración del papel exterior
en ciertas cajas muy deterioradas se ha hecho con un papel que se
asemeja mucho en textura y color.
De la colección de cajas se han escogido para la exposición de Agricultura
las que figuran en la Tabla II, en la que se recogen el año o curso académico
en que se adquirieron, el nombre del fabricante, las tareas de restauración a
realizar y el apartado de la exposición donde van a ser destinadas.

Tabla II. Relación de cajas didácticas.
Numeración y contenido

Año de
adquisición y
fabricante

Tarea de
restauración

Apartado de
exposición

CD3

Semillas
metodizadas (1)

1915-1916 L. Soler
Pujol, Barcelona.

Limpiar

Cultivo cereales

CD8

Semillas
cereales

Les fils D´Émile
Deyrolle, París.

Cristal: 46 x57

Cultivo cereales

CD9

Semillas
cereales

Les fils D´Émile
Deyrolle, París.

Limpiar

Cultivo cereales

CD11

Tipos de trigo

Limpiar

Cultivo cereales

CD12

Caja de semillas

Limpiar

Cultivo cereales

CD13

Semillas
metodizadas

L. Soler Pujol,
Barcelona.

Limpiar

Cultivo cereales

CD14

Aceites y
semillas
oleaginosas

1915-1916 L. Soler
Pujol, Barcelona.

Limpiar

Cátedra
Agricultura

CD17

Tipos de injertos
(3)

1913-1914

Limpiar

Cátedra
Agricultura

CD18

Tipos de injertos
(4)

1913-1914

Limpiar

Cátedra
Agricultura
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Tabla II (cont.)
Numeración y contenido

Año de
adquisición y
fabricante

Tarea de
restauración

Apartado de
exposición

CD19

Insectos útiles a
la agricultura

1909-1910 Les fils
D´Émile Deyrolle,
París.

Limpiar

Cátedra
Agricultura

CD21

Insectos nocivos
a la agricultura
(2)

1909-1910 Les fils
D´Émile Deyrolle,
París.

Limpiar

Cátedra
Agricultura

CD23

Carbón del maíz

1918 L. Soler Pujol,
Barcelona.

Cristal: 34,5 x 50,5

Cultivo cereales

CD24

Alacrán cebollero

1918 L. Soler Pujol,
Barcelona.

Limpiar

Regadío

CD25

Mariposa de la
col

1918 L. Soler Pujol,
Barcelona.

Limpiar

Regadío

CD26

Míldium de la vid

1918 L. Soler Pujol,
Barcelona.

Limpiar

La viña

CD28

Black rot

1918 L. Soler Pujol,
Barcelona.

Cristal: 34,5 x 50

La viña

CD29

Filoxera

1918

Limpiar

La viña

CD31

La abeja

1915-1916 L. Soler
Pujol, Barcelona.

Limpiar

Otras
actividades

CD32

Mariposa de la
seda

1915-1916 L. Soler
Pujol, Barcelona.

Limpiar

Otras
actividades

CD33

Diseminación de
semillas

1909-1910 Les fils
D´Émile Deyrolle,
París.

Limpiar

Cátedra
Agricultura
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Tabla II (cont.)

Numeración y contenido

Año de
adquisición y
fabricante

Tarea de
restauración

Apartado de
exposición

CD34

La vid

L. Soler Pujol,
Barcelona.

Cristal: 26,5 x 40

La viña

CD35

El lino

1915-1916 L. Soler
Pujol, Barcelona.

Limpiar

Otras
actividades

CD36

El algodonero

1915-1916 L. Soler
Pujol, Barcelona.

Limpiar

Otras
actividades

CD37

El cáñamo

1915-1916 L. Soler
Pujol, Barcelona.

Cristal: 26,5 x 40

Otras
actividades

CD38

Ramio

1915-1916 L. Soler
Pujol, Barcelona.

Limpiar

Otras
actividades

CD39

Azúcares

1915-1916 L. Soler
Pujol, Barcelona.

Limpiar

Caña de azúcar

CD40

Papel

1915-1916 L. Soler
Pujol, Barcelona.

Limpiar

Otras
actividades

CD41

El corcho

1915-1916 L. Soler
Pujol, Barcelona.

Limpiar

Otras
actividades

CD44

La lana

1915-1916L. Soler
Pujol, Barcelona.

Limpiar

Otras
actividades

CD45

El polluelo

1913-1914

Limpiar

Otras
actividades

2. Modelos anatómicos vegetales
2.1 Relación de material e inventariado.
En el almacén del museo y en el interior de varias cajas encontramos
diferentes piezas (Tabla III) que, a primera vista, parecían de modelos
vegetales, realizadas en papel maché, escayola, además de varias peanas de
madera con la inscripción LES FILS D´ÉMILE DEYROLLE. 46, Rue du Bac,
46. París.
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Tabla III. Modelos anatómicos vegetales.
Modelo vegetal

Año de adquisición y fabricante

Tarea de
restauración

Ortiga roja

1912-1913 .Les Fils D´Émile
Deyrolle. París.

Limpiar, buscar
información.

Flor de Ophrys

1912-1913 Les Fils D´Émile
Deyrolle. París.

Limpiar, buscar
información.

Flor de borraginácea

1912-1913 Les Fils D´Émile
Deyrolle. París.

Limpiar, hacer un
enganche , buscar
información.

Corte de estambre y ovario de
angiosperma

1913-1914

Limpiar.

Flor de Iris germanica

1919-1920 Les Fils D´Émile
Deyrolle. París.

Limpiar, buscar
información.

2.2. Trabajos de recuperación.
Después de separar estas piezas del resto de materiales que estaban en
las cajas, pasamos a limpiar cada una de ellas, primero con un pincel y
después con una gamuza humedecida; algunas se conservan en buen estado,
otras están fragmentadas y /o con falta de coloración. Con la ayuda del libro del
Profesor D. Francisco Fajardo Spínola, “Historia del Instituto de Canarias”, que
recoge una relación de los materiales comprados y el curso escolar en el que
fueron adquiridos, hemos llegado a montar cinco ejemplares de modelos
anatómicos vegetales: la Ortiga Roja o Lamio Púrpura; la Flor de Ophrys –
Orquídea; Flor de Borraginácea (todas ellas adquiridas en el curso 19121913), un modelo de Corte del Estambre y el Ovario de una Angiosperma
(adquirida en el curso 1913-1914) y un modelo de La flor de Iris germanica
(Lirio azul) (adquirida en el curso 1919-1920).
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La exposición de Agricultura, una excusa para exponer los fondos
museísticos
Tal y como describimos anteriormente, la exposición se presenta de
forma transversal utilizando los fondos del archivo y de los museos científicos
del centro. Se han diseñado 16 paneles, dos por cada punto temático, y en
torno a ellos se han dispuesto los materiales de la exposición: libros, láminas,
cajas didácticas, modelos de instrumentos para la agricultura, etc.
1 - El profesorado de Historia ha investigado y obtenido la información sobre
la cátedra de Agricultura. Se instauró en 1868 y desaparece en 1938. El primer
catedrático de Agricultura es D. Víctor Pérez (La Palma, 1827-1892). Estudió
Filosofía en La Laguna y Medicina en París. Leyó su tesis doctoral en La
Sorbona en 1851. Además se interesó por la botánica y fue un gran defensor
de la flora canaria, a la que contribuyó con varias publicaciones. Aquí se
exponen libros de agricultura usados para la Cátedra, el programa, un examen
y varias piezas que se corresponden con la maquinaria presente en los libros.
2 - Los cereales es otro de los temas desarrollados en los paneles. Se
muestran las cajas didácticas que contienen frascos con más de 10 tipos de
cereales, otras con semillas metodizadas, el carbón del maíz, y acompañados
de instrumentos agrícolas usados para el cultivo de dichas plantas, como
aventadora Tasken, sembradora Smith, sembradora de carretilla, segadora,
arado rastrojero, trilla de sierras y medidas de capacidad.
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3 - El cultivo de la papa. Una planta de gran importancia en las Islas como
cultivo de subsistencia de la población. Para este apartado está destinada la
caja didáctica con insectos nocivos a la agricultura, arado de legumbres, arado
patatero, rodillo desterrador, grada articulada, grada de mariposa y pesa
roberal.
4 - Otro cultivo importante en Canarias ha sido y sigue siendo la vid.
Shakespeare cita en una de sus obras el vino de Canarias, refiriéndose al de
Tenerife. En la actualidad es uno de los cultivos importantes en las islas, y
destaca su variedad en la producción de vinos. Se exponen las cajas didácticas
sobre la vid y sobre el mildium. Se acompañan de un alcoholímetro de Gay
Lussac, azada rastrillo viñador, aerómetro de Nicholson, probeta de ranura,
cilindro de inversión, rastrillo de viñador y alambique Salleron.
5 – Entre los cultivos de regadío que se desarrollan en Canarias tiene gran
importancia el de la papa. Tenerife es conocida en Canarias por la gran
variedad de papas que se siguen cultivando. Aquí se muestran unas cajas
didácticas de origen francés sobre Insectos útiles para la agricultura. También
se acompañan otras cajas, como la que muestra todo el ciclo de la mariposa de
la col. También se exponen las del lino y del algodón, molino de agua, esclusa,
rueda hidráulica, noria aspirante, tornillo de Arquímedes, noria y rueda
hidráulica.
6 - La caña de azúcar, un monocultivo del siglo XVI y principios del XVII en
Canarias, está representada con una caja didáctica que contiene diversos
frascos con las variedades de azúcar que se obtienen de la caña, además de
un sacarímetro y un polarímetro.
7 - Por último, se ha agrupado en un punto temático otras actividades, otras
producciones ligadas a la agricultura, como la de miel, lana, seda, cochinilla o
las granjas. Se acompaña de diversas cajas didácticas: el desarrollo
embrionario del polluelo, la lana, la seda, extractor de miel, lactoscopio,
medidas de volumen, incubadora y lecheras.
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Tanto para las cajas didácticas como para los modelos vegetales, se han
elaborado unas cartelas que recogen una fotografía del ejemplar, junto con una
pequeña descripción, el fabricante y el año de adquisición.
Descripción general:

Descripción general:
Reino Plantae. Filo
Magnoliophyta. Clase
Magnoliopsida. Orden
Lamiales. Familia
Lamiaceae. Género
Lamium. Especie Lamium
purpureum Linnaeus.
Ortiga Roja o Lamio
Púrpurea

Materiales: Escayola y papel
maché

Fabricante:
LES FILS D´EMILE
DEYROLLE, Paris.
Fecha de adquisición:
curso 1912‐1913

CAJA DIDÁCTICA:
EL ALGODONERO, Gossypium sp.
Fabricante: L. Soler Pujol,
Barcelona

Flor de Borraginácea
Fabricante:
LES FILS D´EMILE
DEYROLLE, Paris.
Fecha de adquisición:
curso 1912‐1913

Reino Plantae. Filo
Magnoliophyta. Clase
Magnoliopsida. Orden
Lamiales. Familia
Boraginaceae. Género Borago.
Especie Borago officinalis.
Sobre un soporte de madera.
Formada por 3 piezas
concentricas, sobre las que se
insertan los estambres con
anteras que terminan en
mucrones.
Materiales: Escayola y papel
maché
Materiales: Escayola y papel
maché

Descripción
general:

Descripción
general:

Angiospermas. Clase
Magnoliopsida
(Dicotiledóneas).
Fam. Malvaceae .
Caja‐expositor que
muestra la cápsula
del algodón cerrada
y abierta, diferentes
tipos de algodón, e
hilos y tejidos
hechos con algodón.

Cuadro expositor que
muestra las diferentes
fases de infección de
la hoja de la vid, así
como diferentes
fases de infección de
la uva, cada una con
una identificación a
máquina
directamente sobre el
soporte.

Fecha de adquisición: 1915‐1916

CAJA DIDÁCTICA:
Mildiu de la vid.
Plasmopara viticola
Fabricante: L. Soler
Pujol. Barcelona
Fecha de
adquisición: 1918

Descripción general:
Reino Plantae. Clase
Liliopsida
(Monocotiledóneas).
Fam. Iridaceae .
Modelo de flor de Iris
germanica (Lirio
azul). Grandes
dimensiones.
Flor de Ophrys‐
Orquídea
Fabricante:
LES FILS D´EMILE
DEYROLLE, Paris.
Fecha de adquisición:
curso 1912‐1913

Iris germanica (Lirio
azul)
Fabricante:
LES FILS D´EMILE DEYROLLE,
Paris.
Fecha de adquisición: curso
1919‐1920
Descripción
general:
Cuadro expositor
que muestra una
hoja de col, sobre
la que están
situadas varias
larvas de la
mariposa de la col.

CAJA DIDÁCTICA:
Mariposa de la col
Pieris brassicae
Fabricante: L. Soler
Pujol. Barcelona
Fecha de adquisición:
1918

Contiene una
identificación a
máquina
directamente
sobre el soporte.

CAJA DIDÁCTICA:
LA ABEJA
Fabricante: L. Soler Pujol,
Barcelona
Fecha de adquisición: 1915‐
1916

Descripción general:
Reino Plantae. Filo
Magnoliophyta. Clase
Liliopsida. Orden
Asparagales. Familia
Orchidaceae. Género
Ophrys. Especie Ophrys
apifera var. Apifera
Huds.
Sobre un soporte de
madera. Formada por 3
piezas.
Materiales: Escayola y
papel maché

Descripción general:
Caja‐expositor que
contiene diferentes
muestras: abeja reina,
obrera y zángano, así
como materias
producidas : panal,
distintos tipos de
ceras, distintos tipos
de miel y productos
derivados, cada una
con una identificación
a máquina
directamente sobre el
soporte.

Descripción general:

Descripción general:
Caja‐expositor que contiene
diferentes muestras, de materias
relacionadas o derivadas la seda,
cada una con una identificación a
máquina directamente sobre el
soporte.
Mariposa , Gusano, Capullo , Seda en
bruto, Seda hilada y muestras de
tejidos.

Caja-expositor que contiene
diferentes muestras, algunas en
cápsulas, de materias
relacionadas o derivadas de la
lana cada una con una
identificación a máquina
directamente sobre el soporte.
En este caso los componentes
del expositor son los siguientes:
lana en bruto, lana lavada, lana
peinada, estambre, mecha,
hilos, tejido, género de punto.

La Lana
HILATURAS, TEJIDOS Y RESÍDUOS

Fabricante: L. Soler Pujol, Barcelona
CAJA‐EXPOSITOR: MARIPOSA DE LA SEDA

Fabricante: L. Soler Pujol, Barcelona
Fecha de adquisición: 1915‐1916

Fecha de adquisición: 1915‐1916

AVENTADORA TASKEN
Descripción: Las aventadoras
son unas máquinas agrícolas,
cuyo objeto es el de "aventar" el
cereal, esto es, agitarlo y
soplarlo con aire, para quitarle
todas los posibles añadidos
indeseados al mismo, tales
como piedrecillas, trozos de
paja, polvo, semillas de
gramíneas y otras malas hierbas,
y en general cualquier suerte de
partículas con las que esté
mezclado el cereal. Esta es un
modelo de la marca Tasker and
Sons.
Año de adquisición: 1883
Fabricante: Victoriano
Cameco Valladolid.

SEGADORA PARA HIERBA
Descripción: Es un
modelo de máquina agrícola
que como su nombre indica
se utiliza para segar hierba.
Costa de una horquilla
lateral y una cuchilla que,
mediante un mecanismo
acoplado a la rueda, es
capaz de cortar la hierba que
encuentra en su camino.
Año de adquisición:
1911
Fabricante: Les fils d´Emile
Deyrolles 46 rue de Bac.
Paris.

ARADO RASTROJERO
Descripción: Son aquellos
cuyos cuerpos están
dotados de una vertedera
cilíndrica de gran curvatura y
tamaño pequeño El arado
rastrojero resulta apropiado
tanto para realizar el
agostado clásico después de
terminar la cosecha de los
cultivos así como para otros
tipos de labrado ulterior de
suelos.
Año de adquisición: 1911
Fabricante: Les fils d´Emile
Deyrolles 46 rue de Bac.
Paris.

GRADA ARTICULADA
Descripción: Inventado
por Howard y
perfeccionado por Mr.
Puzenat, se caracteriza por
sus barras de equilibrio y
acoplamiento. Sus púas
están acopladas en cuadros
de hierro y sus tuercas
tienen una pletina de
seguridad que garantiza su
rigidez.
Año de adquisición: 1911
Fabricante: Les fils d´Emile
Deyrolles 46 rue de Bac.
Paris.

Como ejemplo de la distribución de las cajas didácticas e instrumentos
de agricultura, mostramos la vitrina de Los Cereales, de 2,44 x 40 cm., con
tapa de cristal.
CEREALES

2
1

4
3

En peanas o mesas
10.AVENTADORA TASKEN(49X35X42)
11.SEMBRADORA SMITH(61X29X37)
12. SEMBRADORA DE CARRETILLA (43X23X30)

5

7

9

6

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CAJA DIDÁCTICA CD3 Semillas metodizadas
SEGADORA (55X43X20)
ARADO RASTROJERO (33X17X14)
CAJA DIDÁCTICA CD8 Semillas de cereales
TRILLO DE SIERRAS (35X22X5)
MEDIDAS DE CAPACIDAD (45X40X14)
CAJA DIDÁCTICA CD 9 Semillas de cereales.
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8. APRECIADOR DE ROBIN E (24X3X3)
9. SEMBRADORA DE CARRETILLA (56X20X30)
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Conclusión
El siguiente paso, en todo este proceso de recuperación de las cajas
didácticas y los modelos anatómicos vegetales, es introducir todos los datos
obtenidos en una base de datos de la página web, terminar la restauración de
la vitrina que comenzamos este curso y exponer todo este material restaurado
en el museo del Instituto.
Continuando con las labores de recuperación y puesta en valor del
Patrimonio del I.E.S. Canarias Cabrera Pinto, queremos dejar constancia de la
labor realizada en equipo por parte del profesorado de las distintas secciones
del Museo. Además, queremos también valorar de forma positiva la
organización de una exposición de este tipo, transversal, en la que se ve
involucrado patrimonio en el que convergen todas las secciones. Esto ha
permitido el avance en la recuperación a través de un único discurso, en este
caso, La Agricultura en Tenerife. Aplicando esta metodología se podría hacer el
esfuerzo cada año, trabajar en torno a un objetivo como una exposición que
podría realizarse para celebrar Día de los Museos, Noche en Blanco, semanas
culturales, fiestas patronales de la ciudad, todas ellas con la otra gran finalidad
que sería la divulgación de nuestro patrimonio.

172

COMUNICACIONES DE LAS X JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS (TERUEL, 30-VI AL 3-VII DE 2016)

Sigaud de Lafond, physicien du Siècle des Lumières
Christelle Langrand
ASEISTE (Association de Sauvegarde et d'Etude des Instruments Scientifiques et Techniques
de l'Enseignement)
Résumé: Sigaud de Lafond (1730-1810) représente le physicien-type du Siècle des Lumières.
Expérimentateur brillant, notamment en électricité, pionnier dans le domaine de l’électricité
médicale, fabricant d’instruments, correspondant associé à diverses Académies européennes,
enseignant attentif à la qualité de sa pédagogie, Sigaud de Lafond publia en outre plusieurs
traités de physique. Ces derniers connurent un grand succès en Europe. Il sut en outre
traverser les périodes bien troublées de la Révolution française. Napoléon le nomma premier
proviseur du Lycée de Bourges, sa ville natale. Le lycée Alain-Fournier a succédé au Lycée
dirigé par Sigaud. Cet établissement abrite aujourd’hui plus de deux cents instruments de
physique datant des XVIIIème, XIXème et début XXème siècles. Quelque trente appareils
proviennent de la collection fabriquée et utilisée par Sigaud de Lafond lors de ses cours.

Sigaud de Lafond fut un physicien français renommé au cours du XVIIIème
siècle. Tombé dans l’oubli pendant plus d’un siècle et demi, il fut mis à l’honneur
lors de l’exposition Sigaud de Lafond, physicien berruyer, qui s’est tenue à
Bourges pour commémorer le bicentenaire de sa mort. Cette exposition avait
été organisée autour des instruments subsistant de l’impressionnante collection
que possédait Sigaud. Cet article se propose de de retracer brièvement la vie
bien riche de ce Berruyer hors du commun et de présenter sa pédagogie en
étudiant quelques-uns de ses instruments.

Une vie vouée à la physique
Sigaud de Lafond naît le 5 janvier
1730 à Bourges.
Il est élève au Collège des Jésuites de
Bourges. L’enseignement prodigué par les
Jésuites est alors très complet, notamment
en sciences expérimentales.
Puis, Sigaud ʺmonteʺ à Paris. Il est
répétiteur en mathématiques. Parallèlement,
il suit les cours donnés par l’abbé Nollet.

Sigaud de Lafond (1730-1810).

Jean-Antoine Nollet est l’un des physiciens
les plus en vue de l’époque. Ses cours ont lieu dans des salons parisiens. Son
auditoire est constitué d’aristocrates éclairés. L’abbé Nollet propose des
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expériences les plus extraordinaires les unes des autres. Il est notamment
spécialisé en électricité. Son expérience du ʺcoup de foudreʺ remporte un grand
succès.
Sigaud s’installe fabricant d’instruments. Lorsque son cabinet est
suffisamment fourni, il donne des cours particuliers chez lui. Son public est en
grande partie féminin. Ses cours portent sur l’ensemble des domaines de la
physique alors connus. Cependant, dès 1756, Sigaud se spécialise dans le
domaine de l’électricité et tout particulièrement aux vertus médicinales qu’aurait
l’électricité. En effet, comme bon nombre de ses contemporains, Sigaud pense
que certaines maladies – en particulier les maladies mentales et les paralysies
– pouvaient être soignées grâce à l’électricité. Il élabore de nombreuses
séances d’électrisation à but médical.
Afin de faire connaître ses travaux, Sigaud écrit plusieurs traités dont le
célèbre Description et usage d'un cabinet de physique expérimentale (1775),
qui connaîtra plusieurs éditions et sera traduit en espagnol en 1777. Il y
présente des expériences et y décrit des instruments sans entrer dans des
détails théoriques. Cet ouvrage est très remarqué dans le monde des
physiciens dont Ampère, et sert de référence. Il publie également ses Leçons
de physique expérimentale (1767) ou encore son Traité de l’électricité (1771).
On peut remarquer que les planches des traités scientifiques deviennent
beaucoup moins théâtralisées et s’apparentent progressivement plus à des
schémas au fur et à mesure des publications; il n’est alors plus question de
rideaux ni de personnages stylisés comme dans les ouvrages de l’abbé Nollet.

(a)

(b)

Extraits de deux publications de Sigaud de Lafond:
(a) Description et usage d'un cabinet de physique expérimentale, t.2, planche XV.
(b) Eléments de Physique expérimentale et théorique, t.1, planche 3.
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En outre, Sigaud n’hésite pas à se lancer dans des expériences
novatrices, notamment en chimie. En effet, en 1776, accompagné de PierreJoseph Macquer, il réalise la synthèse de l’eau en faisant réagir du dihydrogène
et du dioxygène en présence d’une flamme, avant Lavoisier et sa célèbre
expérience de synthèse de l’eau (d’autres scientifiques s’étaient également
lancés sur cette piste, comme Priestley).
Afin d’obtenir de l’électricité pour ses expériences, Sigaud et son neveu
apportent

des

améliorations

conséquentes

aux

premières

machines

électriques à friction: disque en verre, taffetas, système mécanique plus
performant. Leur machine électrique voit le jour en 1785.
Fort de ses publications et de sa renommée, Sigaud demande à être
membre de l’Académie Royale des Sciences de Paris, mais sans succès. Il
n’en est que membre associé. En revanche, il est membre de l’Académie
Royale des Sciences de Montpellier (qui avait un statut équivalent à celui de
l’académie de Paris). Sa notoriété est par ailleurs internationale, puisqu’il est
affilié à l’académie de Bavière, de Valladolid, de Florence, de Saint-

Première page de Description et usage d’un cabinet
de physique expérimentale, édition de 1784.

Pétersbourg.
En 1779, Sigaud revient à Bourges en tant que professeur de sciences.
D’importants moyens lui ont été offerts: le cabinet de physique s’étoffe de
nombreuses machines (il y en aura plus de deux cents lorsque Sigaud arrêtera
d’enseigner) et de nombreux ouvrages, les salles consacrées aux cours et
préparations d’expériences sont rénovées.
En 1802, à l’âge de 72 ans, il sera nommé proviseur du premier lycée de
Bourges par Napoléon. Les tâches administratives ne lui laissent plus le temps
d’enseigner.
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Des instruments au service de l’enseignement
Sigaud de Lafond a pour premier objectif de rendre ses expériences de
cours démonstratives et ainsi d’attirer l’attention de ses élèves. Il choisit des
machines dont l’esthétique est très soignée, comme par exemple le double
cône richement décoré à la feuille d’or.

(a)

(b)

Double cône:
(a) conservé au lycée Alain-Fournier.
(b) atelier organisé pour les enfants de primaire conjointement à l’exposition,
médiathèque de Bourges, 2010.

Lorsque le double cône est déposé en bas des
tablettes, il remonte. Ce comportement est à l’opposé
de ce que l’on aurait pu espérer, puisqu’un objet
lâché tombe. Cette expérience est d’autant plus
remarquable qu’elle est visuelle, déconcertante au
premier abord et surtout simple à mettre en œuvre.
On peut facilement imaginer comment le professeur
peut l’exploiter: en effet, les élèves observent,
s’interrogent, émettent des hypothèses pour expliquer
le phénomène; l’enseignant leur fournit des outils

Pyromètre à cadran conservé
au lycée Alain-Fournier.

(définitions, principes); les élèves sont alors aptes à valider ou infirmer leurs
hypothèses et ainsi interpréter le phénomène et conclure. Cette démarche dite
d’investigation est plus que jamais d’actualité dans l’enseignement des
sciences expérimentales.
Sigaud fait également construire des appareils permettant des mesures
quantitatives et visibles par un large auditoire, comme le pyromètre à cadran
par

ailleurs

délicatement

ciselé

ou
176

encore

la

balance

hydrostatique

COMUNICACIONES DE LAS X JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS (TERUEL, 30-VI AL 3-VII DE 2016)

impressionnante de par sa taille.
Autour de la collection
La collection est conservée au musée Sigaud de Lafond, installé dans le
lycée Alain-Fournier à l’initiative de Robert Moréno, Intendant de ce lycée. Ce
dernier avait également exhumé les instruments des caves et greniers du lycée.
La collection est régulièrement mise en valeur lors des Journées du patrimoine
et de visites guidées.
En 2010, pour fêter le bicentenaire de la mort de Sigaud, deux
expositions furent organisées dans Bourges: à la médiathèque et à la
bibliothèque patrimoniale. Plus de 2 000 visiteurs vinrent admirer appareils,
livres, documents d’archives. Un catalogue de l’exposition pouvait être acheté.
Sources
Une biographie plus complète, basée sur les archives conservées à Bourges et
à Paris est disponible sur le site http://s.bourdreux.free.fr/cabinet_Sigaud/ . Les
instruments de la collection y sont également décrits.
Le site www.aseiste.org répertorie l’ensemble de la collection conservée au
lycée Alain-Fournier, chaque instrument étant décrit dans une fiche.
Les notices de M Chevalier et de M Méchin-Desquins sont disponibles aux
archives départementales, à la bibliothèque des Quatre-Piliers ainsi que sur Internet.
Malheureusement, elles sont trop superficielles et entachées d’erreurs fâcheuses.
Les documents originaux sont conservés...
- au lycée Alain-Fournier de Bourges ;
- à la bibliothèque des Quatre-Piliers à Bourges ;
- aux archives municipales de Bourges ;
- aux archives départementales du Cher ;
- aux archives départementales de la Côte d’Or ;
- aux archives nationales
ou bien numérisés et disponibles sur Gallica1, CNUM2 et le portail Persée3.
1

http://gallica.bnf.fr/
http://cnum.cnam.fr/
3
http://www.persee.fr/web/guest/home/
2
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Resumen: Desde hace dos décadas existe el interés creciente de preservar el patrimonio
cultural asociado a los recursos visuales empleados en el sistema educativo español a lo largo
de su historia reciente. Un interés que ha sido y es una de las principales misiones de la
Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos (ANDPIH) y que
en la actualidad impulsa también buena parte de los objetivos de dos proyectos de
investigación: Dinámicas de renovación educativa y científica en las aulas de bachillerato
(1900-1936): una perspectiva ibérica y A Million Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as
Artefacts in the Common European History of Learning. Dos iniciativas que se describen a
continuación y que son buenos ejemplos de cómo los proyectos implicados en la salvaguarda
del patrimonio educativo se pueden beneficiar tanto de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación como de la colaboración entre instituciones y personas de
diversa procedencia.

I. Consideraciones iniciales
Las iniciativas para salvaguardar el patrimonio cultural de carácter visual
asociado a los Institutos Históricos también han respondido al reto que supone
la imparable emergencia y abundancia de los nuevos contenidos digitales y en
red. Desde que las clásicas prácticas empleadas por las instituciones
dedicadas

a

la

salvaguarda

del

patrimonio

documental

-bibliotecas,

hemerotecas o filmotecas- han empezado a caber dentro de un ordenador,
haciéndose accesibles en línea, los contenidos vinculados al patrimonio cultural
–también el educativo- se han hecho ‘líquidos’ (Bauman, 2007) y han admitido
su convertibilidad a una especie de equivalencia digital.
De esta forma, todo el patrimonio cultural ha pasado de identificarse
como un hecho ajeno y cerrado -que debía ser atesorado, archivado, protegido
o admirado- a concebirse como una experiencia abierta que se producía en el
momento del encuentro del ciudadano. Se ha pasado de primar la posesión
exclusiva del patrimonio cultural a favorecer la disponibilidad en cualquier
momento y lugar (Rodríguez Ferrándiz, 2011) de un patrimonio convertido en
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‘contenido cultural’, que se percibe más que nunca como un ‘texto inconcluso’
sujeto a la intervención participante y a la circulación globalizada y cooperativa
(García Canclini, 2007).
Hoy nadie duda de que las nuevas tecnologías que sirven de soporte a
la circulación en red del patrimonio cultural están modificando sustancialmente
la forma de entender su propia naturaleza. Por ello, Rodríguez Ferrándiz (2011:
153) se refiere a la “hipertextualidad que mina –o contamina o siembra– cada
texto con ‘links’ que remiten a otros textos de cualquier naturaleza, que invita a
saltar de unos a otros, sin acaso haber acabado de apurar el texto presente
que tenemos ante los ojos”. O Battelle (2006) afirma que la experiencia cultural
más enriquecedora es aquella que está más conectada, aquella jerarquizada
en función de las búsquedas a través de motores como google, que vincula
entre sí porciones del conocimiento en una serie prolongable, virtualmente, al
infinito.
Aunque las expectativas levantadas son altas, todavía hay muchas
incógnitas por resolver asociadas a todos los factores que inciden en la
preservación digital del patrimonio cultural de carácter visual. Unas incógnitas
que Voutssás (2009) agrupa en factores –en función de su carácter cultural,
económico, social, tecnológico, legal y documental- y que formula en preguntas
como: ¿Cuánto material hay preservar? ¿Cuál conviene digitalizar? ¿Quién
debe

hacerlo?

¿Cuánto

cuesta

hacer

qué

cosa?

¿Quién

tiene

la

responsabilidad de costear la preservación? ¿Quién es el responsable de
guardar lo preservado?
La preservación digital de cualquier documento visual implica amplios
conocimientos tanto teóricos como metodológicos; decisiones delicadas, a
veces fuertes inversiones en tecnología y en recursos humanos cualificados;
serias limitaciones legales, obsolescencia de dispositivos, etc. Ante dicha
complejidad, a veces se posterga la decisión de preservar digitalmente
contenidos patrimoniales esperando que llegue un momento en que la
tecnología se vuelva más estable y los costes competitivos. Es cierto que la
tecnología mejora cada día y se vuelve más barata, pero a cambio, la cantidad
y variedad de materiales a digitalizar crece de forma exponencial y hace
desvanecer así las ventajas obtenidas. Por ello, no parece recomendable
esperar a que las tecnologías y las prácticas socio-culturales se estabilicen y
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los riesgos desaparezcan. Dicho en palabras de Voutssás (2011): “es necesario
preservar ahora, y no hay opciones que omitan o le den vuelta a este camino
tecnológico. Por lo tanto hay que entender el fenómeno ahora, prepararnos hoy
para el proceso y los riesgos con objeto de hacerlo bien desde el principio, sin
costos innecesarios y sin errores que después sea necesario corregir –o peor
aún-, lamentar”.
Si parece clara la necesidad y la oportunidad de salvaguardar
digitalmente el patrimonio cultural, también parece pertinente dar a conocer en
este foro de la ANDPIH dos proyectos de investigación -promovidos desde la
Dirección General de Investigación Científica y Técnica de nuestro Ministerio
de Economía y Competitividad- que entre sus objetivos persiguen ofrecer
colecciones digitales procedentes del patrimonio de carácter visual custodiado
por los Institutos Históricos: Dinámicas de renovación educativa y científica en
las aulas de bachillerato (1900-1936): una perspectiva ibérica y A Million
Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European
History of Learning.
II. Dinámicas de renovación educativa y científica en las aulas de
bachillerato (1900-1936): una perspectiva ibérica
Las historiografías española y portuguesa de los últimos años han
subrayado cómo el primer tercio del siglo XX fue un período fértil en
realizaciones científicas y educativas. En el caso español se debió, entre otras
razones al dinamismo de la JAE, primer instrumento de política científica y
educativa existente en la España contemporánea. En el caso portugués a la
importancia concedida a la ciencia y a la educación por la primera República
portuguesa entre 1910 y 1926, a la que se considera un Estado docente, y a
los logros obtenidos por la Junta de Educaçao Nacional, creada por el Estado
Novo entre 1929 y 1936. En ese dinamismo científico y educativo influyeron los
centros educativos que impartían enseñanza secundaria: institutos españoles y
liceos portugueses. Las aulas de esos centros educativos tendieron, por tanto,
a convertirse en laboratorios en los que se estimuló la capacidad de intuición, el
cultivo del principio de actividad y la experimentación, cuestión en la que
queremos profundizar para dotar de elementos de conocimiento y reflexión a
quienes en la actualidad muestran interés por estimular la capacidad de
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aprender de los adolescentes.
De esta manera el proyecto Dinámicas de renovación educativa y
científica en las aulas de bachillerato (1900-1936): una perspectiva ibérica
pretende alcanzar un triple objetivo antes de su conclusión en el año 2017:
1. Profundizar en el análisis del perfil de los agentes encargados de
impartir la docencia en las aulas de los institutos y liceos desde una
perspectiva

socio-profesional,

fundamentalmente

el

cuerpo

de

catedráticos de institutos españoles. Se están estudiando tanto aspectos
materiales, entre ellos la formación de lo que se conoce como el
monopolio profesional, como ideológicos, entre los que cabe destacar la
configuración de una moral colectiva de servicio público, es decir una
ética pública de participación democrática en los asuntos concernidos
por la dedicación profesional.
2. Ofrecer una visión de conjunto de los materiales científicos que llegaron
a formar parte de los gabinetes y laboratorios de los institutos de
bachillerato mediante el estudio del funcionamiento del Instituto de
Material Científico, creado en 1911 para determinar su papel en la
circulación y diseminación de conocimientos y en el desarrollo de un
aprendizaje más activo y sensorial. Entre esos materiales se focalizará
la atención en dos tipos de materiales relacionados estrechamente con
la cultura visual: las colecciones de placas epidoscópicas o de
proyección diseminadas en los institutos históricos de bachillerato, y los
cambios producidos en la confección material de los manuales, en los
que las ilustraciones fueron adquiriendo un protagonismo cada vez
mayor.
3. Determinar el impacto en la sociedad de su tiempo de las innovaciones
efectuadas en la didáctica de las asignaturas impartidas en las aulas de
bachillerato fijando nuestra atención en dos cuestiones. Averiguar hasta
qué punto tales innovaciones afectaron a la creación de una industria
escolar que surgió ante una creciente demanda de materiales científicos
y educativos por parte de los profesores y alumnos de los institutos, y
esclarecer de qué manera los profesores más innovadores se implicaron
en los cambios sociales y políticos que afectaron a la sociedad española
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y portuguesa procurando tener una presencia activa en el sistema de
investigación y en el espacio público.
Dinámicas de renovación educativa y científica en las aulas de bachillerato
(1900-1936): una perspectiva ibérica es heredero directo –y por tanto, se
inspira- en otros dos proyectos liderados con anterioridad por su investigador
principal Leoncio López-Ocón Cabrera: Educación 'integral' para los jóvenes
bachilleres: cambios promovidos por la JAE en la enseñanza secundaria (19071936) -que dio lugar al libro Aulas modernas. Nuevas perspectivas sobre las
reformas de la enseñanza secundaria en la época de la JAE (1907-1939) –
editado en Madrid por Dykinson y la Universidad Carlos IIII en 2014 y accesible
online en el repositorio digital de la Universidad Carlos III- y CEIMES. Ciencia y
Educación en los Institutos Madrileños de Enseñanza Secundaria (1837-1936).
Entre los resultados obtenidos y ya difundidos por CEIMES cabe destacar la
construcción del sitio web www.ceimes.es, por el cual se tiene acceso a una
parte de la cultura material albergada en cuatro institutos históricos de Madrid.
A través de la pestaña ‘Museo virtual’ el visitante dispone ante sí de una galería
de objetos y materiales que muestran, por ejemplo, la importancia de los
recursos visuales -láminas, placas de proyección, etc- para la enseñanza de las
ciencias naturales. Accediendo por la entrada del edificio de cada uno de los
institutos se tiene la posibilidad de recorrer las vitrinas de los gabinetes de
historia natural, y acceder a algunos cuadernos y trabajos escolares que
permiten captar el proceso de asimilación de conocimientos por los alumnos
que poblaban las aulas de esos institutos. También se ha diseñado el sitio web
como un lugar de encuentro entre el pasado y el presente de la enseñanza
secundaria, de manera que en la pestaña ‘Aula actual’ se muestran diferentes
propuestas didácticas que se están efectuando en los institutos históricos
madrileños basadas en el patrimonio histórico-científico que custodian. Y a
través de la pestaña ‘Mediateca’ se accede a diversos recursos documentales y
se pueden consultar 5.848 registros de colecciones científicas de sus gabinetes
de Historia Natural: 2.428 del Cardenal Cisneros, 1.844 del San Isidro, 1.072
del Instituto-Escuela, sección Retiro (hoy Isabel la Católica), y 504 del
Cervantes.
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Partiendo, por tanto, de la experiencia y conocimientos acumulados por los
investigadores implicados en este proyecto -pertenecientes a diversos
organismos públicos de investigación y universidades de España, Portugal y
Francia-, Dinámicas de renovación educativa y científica en las aulas de
bachillerato (1900-1936): una perspectiva ibérica procurará organizar y analizar
sistemáticamente una amplia información relativa a los dispositivos visuales
usados en las aulas de bachillerato para la transmisión de los conocimientos,
usando como fuentes de la investigación los catálogos de fabricantes, y las
convocatorias y solicitudes de adquisición de material pedagógico efectuadas
al Instituto de Material Científico. Al disponer el proyecto de la ‘expertise’ de
Francisco Javier Frutos, especialista en el recurso pedagógico de las placas de
proyección, la atención se concentrará en el análisis de las evidencias
iconográficas procedentes del uso de la linterna de proyección en los institutos
de enseñanza. Para llevar a cabo el estudio de amplias colecciones de placas
epidoscópicas dispersas en los institutos se utilizará el método de análisis de
contenido como instrumento de recogida de información aplicado a grandes
repositorios patrimoniales. Se considera también como acción prioritaria del
proyecto, si se consiguen los recursos suficientes para ello, volcar toda la
información obtenida a lo largo de su desarrollo en un sitio web que por su
diseño permitiría tanto la participación cooperativa del profesorado y alumnado,
como su enriquecimiento con propuestas futuras igualmente vinculadas a la
historia de la innovación de los recursos didácticos.
III. A Million Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the
Common European History of Learning
Desde el 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2018,
investigadores de las universidades de Utrecht (NL), Exeter (UK), Amberes
(BE), Gerona (ES) y Salamanca (ES) trabajan en A Million Pictures. Magic
Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of
Learning, en torno al patrimonio de las placas de linterna mágica, y en estrecha
colaboración con diferentes especialistas asociados a museos y archivos,
investigadores de otras instituciones, gestores de las industrias culturales y
creativas, y por supuesto, los coleccionistas privados.
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El proyecto de investigación ha recibido financiación de los organismos
nacionales NWO (NL), Belspo (BE), AHRC (UK) y MINECO (ES) a través del
‘Joint Programming Initiative in Cultural Heritage’ de la European Commision y
tiene dos objetivos principales:
1. Permitirá investigar las colecciones de placas de linterna mágica y sus
potencialidades didácticas dentro del marco europeo. Se examinarán las
placas y sus usos como recursos didácticos en procesos educativos de
naturaleza audiovisual en distintas sociedades europeas entre los siglos
XVII y XX, pero fundamentalmente en el contexto del siglo XIX. Las
cuestiones a tratar surgirán de analizar el patrimonio de las placas desde
tres puntos de vista: 1) por su contenido, su estética, su impacto expresivo,
sus procesos de estandarización o sus accesorios; 2) por su distribución,
las estrategias de venta, la comunicación entre usuario y fabricante, cómo
se estimulaba la demanda o las plataformas desde las que se lanzaban al
mercado las placas; y 3) por su ámbito de representación escénica en
teatros, espectáculos ambulantes o sesiones domésticas, teniendo en
cuenta la respuesta de los espectadores. Asimismo, los investigadores
también examinarán como se presentaron las placas en diversos contextos
históricos, prestando especial atención a los contenidos considerados
educativos exhibidos en las sociedades científicas y recreativas, en los
museos, en las variétés y los teatros, y en las instituciones educativas.
2. Desarrollará un modelo de análisis para la documentación y la conservación
de las placas de linterna mágica en forma de guías de buenas prácticas que
servirán para cubrir las necesidades de las instituciones y personas
dedicadas a su estudio.
Los

socios

participantes

implicados

en

este

proyecto

están

representados por distintos tipos de instituciones culturales, como museos –en
especial del cine, la ciencia o el teatro–, archivos, filmotecas, bibliotecas o
colecciones privadas. El proyecto también está abierto a la participación de
artistas y creadores que trabajan con las placas de linterna mágica como
materiales históricos susceptibles de ser empleados en sus creaciones
actuales.
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Muchos archivos y museos en sus colecciones atesoran miles de placas
de linterna mágica, y sin embargo no hay un procedimiento estándar para
documentarlas y preservarlas. Esto limita la accesibilidad de los investigadores
y

otras personas

interesadas

en

las mismas a dichos repositorios

patrimoniales. Por ello, uno de los objetivos del proyecto supone digitalizar una
selección de las placas de linterna mágica pertenecientes a alguna de las
colecciones de los socios participantes. Sus metadatos serán subidos a la
plataforma de Lucerna (www.slides.uni-trier.de), y así serán accesibles en
futuras investigaciones y para su reutilización en proyectos creativos.
Lucerna es una base de datos on-line que proporciona información sobre
la linterna mágica como medio de comunicación social. Es una web relacional
que fue presentada oficialmente en diciembre de 2011, después de seis años
de preparación, y que contiene archivos interrelacionados de casi 8.400 series
de placas de linterna mágica compuestas por cerca de 220.000 placas
individuales, de las cuales 110.000 han sido catalogadas por su título y más de
17.000 contienen una imagen digitalizada. Las entradas de la base de datos
también recogen información a cerca de 4.500 personas relacionadas con este
medio audiovisual, junto a más de 1.500 organizaciones, 7.800 localizaciones,
y aproximadamente 6.000 acontecimientos históricos conectados con la
linterna mágica, sus artefactos y sus documentos asociados: lecturas, noticias
de periódicos acerca de las sesiones, catálogos y muchas cosas más. A esta
información gratuita se puede acceder a través de la página web:
www.slides.uni-trier.de.
Lucerna fue creada por Richard Crangle, quien ha sido desde entonces
su máximo valedor. La plataforma ha sido avalada y sustentada por profesores,
investigadores

y

estudiantes

universitarios,

archiveros,

comisarios

y

bibliotecarios, coleccionistas y amantes de los artefactos ópticos, y por último, y
no por ello menos importantes, los artistas que trabajan con la linterna mágica.
Lucerna se basa en los principios del acceso público de datos y del
conocimiento compartido; su objetivo es reunir todo tipo de información
relacionada con la linterna mágica. Las colecciones privadas, museos e
instituciones en posesión de placas de linterna mágica o material relacionado
con ellas están invitadas a utilizar este recurso para identificar los objetos de
sus colecciones y para compartir su información a través de esta base de
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datos. Un millón de imágenes también utilizará Lucerna para presentar los
resultados de la investigación y así garantizar que las placas digitalizadas y sus
metadatos estén accesibles en los catálogos y los repositorios de sus
respectivos archivos.
Para finalizar, cabe destacar la intención de A Million Pictures de poner
en contacto a todos aquellos interesados en las placas de linterna mágica. Por
esa razón muchas de las actividades planeadas están abiertas al público en
general. La página web del proyecto: http://a-million-pictures.wp.hum.uu.nl da
información detallada del desarrollo del proyecto y de sus actividades. Aquellos
interesados pueden suscribirse al boletín informativo del proyecto enviando un
correo electrónico a Sarah Dellmann (s.dellmann@uu.nl)
IV. Consideraciones finales
A pesar de las dificultades, los riesgos y los costos de preservar los
materiales visuales del patrimonio educativo, es imposible soslayar las
oportunidades que aporta: es impensable no considerar dicho valor sociocultural y no tratar de preservarlo. Por esa razón, es de esperar que a nivel
local, regional, nacional e internacional los proyectos tendentes a estudiar y
trabajar esta problemática vayan en aumento y se pueda preservar un legado
patrimonial de tanto valor socio-cultural. Es una problemática que alienta las
dos iniciativas que resume el presente texto y que hace de ellas dos proyectos
de calado socio-cultural y de alcance científico. Y todo ello, a pesar de que
todavía quedan por resolver muchos de los retos asociados a factores como la
enorme diversidad del material a preservar –fotografías, placas de proyección,
mapas, láminas-, la cantidad de material a digitalizar retrospectivamente, los
factores de obsolescencia tecnológica que inciden en la preservación de
material digital a mediano y largo plazo, las consideraciones legales con
respecto a derechos de autor y de acceso -así como las relativas a los
derechos de privacidad-, la inclusión de metadatos pertinentes para la
recuperación adecuada de la información, o los mecanismos que permitan
garantizar el acceso futuro a la información por el público y que eviten crear
nuevas ‘brechas segregacionistas’, ahora de carácter ‘digital’.
Dado que la problemática que se desprende de todo lo anteriormente
citado es compleja, no debería ser enfrentada por organizaciones aisladas y
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con escasos recursos. Más bien -como ilustran los modelos elegidos-, debería
ser solucionada a nivel de consorcios y convenios con la participación de
múltiples instituciones y agentes públicos y privados que se involucren en el
desarrollo de proyectos para hacerlos y mantenerlos viables en términos de
sostenibilidad. En cuanto a las personas que participen en dichos proyectos,
sucede lo mismo: este tipo de iniciativas deberían ser tratadas con enfoques
multidisciplinares que tuvieran en cuanta el concurso de profesores,
legisladores, desarrolladores, archiveros o investigadores, que colaboraran en
torno a un plan coherente.
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Memoria de actividades de la Comisión del Archivo Histórico
a lo largo del curso 2015-2016
Antoni López Pons
I.E.S. Joan Ramis i Ramis. Maó/Mahón (Islas Baleares).
Resumen: Esta comunicación pretende dar cuenta de las actividades realizadas por la
Comisión del Archivo Histórico de nuestro Centro referidas al patrimonio a lo largo del presente
curso en todos los ámbitos de actuación posibles: limpieza/restauración, catalogación,
actualización del museo virtual, difusión y archivo histórico.

Introducción
Este curso ha supuesto una vuelta a la normalidad después de la
actividad frenética de los años anteriores, impuesta por la necesidad de
superar el reto de celebrar con el máximo de dignidad posible, teniendo en
cuenta la nula colaboración de la Consejería de Educación y Cultura del
anterior gobierno autonómico, el 150 aniversario del Centro y a la vez albergar
las IX Jornadas de Institutos Históricos. En este sentido se puede consultar el
siguiente enlace: http://ramis150anys.blogspot.com.es/
Recuperada la normalidad, se han reemprendido las actividades
destinadas sobre todo a dar a conocer en su totalidad el patrimonio del Centro.
La Comisión del curso 2015-2016 está formada por Enric Camps Morlà,
Leandre Meseguer Dueñas, Catalina Ramis Orfila, Anna Riba Pallí y Antoni
López Pons como coordinador. Asimismo, seguimos contando con la
colaboración de Marga Bennasar Felix. La restauración de un chasis fotográfico
y la renovación de parte de las fotografías del museo virtual ha sido obra de
Clara Cussó Ruiz.
Taller de limpieza/restauración
La Comisión ha decidido mantener abierto el taller que se creó en su
momento para limpiar y restaurar en la medida de lo posible las piezas
destinadas a la exposición temporal con motivo del 150 Aniversario del Centro.
Se ha considerado oportuno seguir con esta tarea hasta recuperar el máximo
número

posible

de

piezas.

Básicamente

se

ejecutan

dos

tipos

de

intervenciones:
a) Las más simples, que consisten en una limpieza a fondo del objeto antes de proceder a su
catalogación.
b) Intervenciones más complejas con el fin de recuperar determinadas piezas, siempre dentro
de los límites que marcan nuestra propia formación y la capacidad de asesoramiento de que
se disponga.
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En el caso de las piezas catalogadas, se procede a la sustitución de la
documentación fotográfica.
Se ha considerado prioritaria la limpieza/restauración del material didáctico
de la Cátedra de Agricultura, en gran parte pendiente de catalogación. Además,
se ha procedido a restaurar un chasis fotográfico.
Catalogación
Todavía queda en nuestro Centro una parte considerable de material por
catalogar. Ésta es sin duda, nuestra prioridad. A principios de curso se decidió
proceder a completar la catalogación del material didáctico de la Cátedra de
Agricultura y del Gabinete de Geografía e Historia. En este último caso, se
trataba de fotografiar toda la cartografía escolar que había sido catalogada a lo
largo del curso anterior y subir el resultado al Museo Virtual. Para poder
fotografiar los mapas utilizando luz natural se colocó un riel en una pared
exterior para poder sujetarlos, dadas sus grandes dimensiones.
Respecto de la Cátedra de Agricultura, al desaparecer dicha materia en
los años 40 el material didáctico se distribuyó entre los departamentos de
Física y Química y Ciencias Naturales, por lo que algunos objetos fueron
catalogados en su momento y otros quedaron pendientes de estudio. Son estos
últimos los que han sido catalogados a lo largo del presente curso, en un
intento de reconstruir lo que en su día fue la Cátedra de Agricultura. De hecho,
este apartado forma parte de un trabajo más ambicioso destinado a estudiar la
evolución de los estudios de Agricultura en nuestro Centro. Para ello nos
hemos basado en los inventarios conservados. El más antiguo dónde consta la
Cátedra de Agricultura es del curso 1878-1879, y el más completo y por tanto el
que utilizamos como referencia, el de 1928.
Según éste último, firmado por el catedrático D. Antonio Mir Llambías, la
Cátedra de Agricultura disponía del material siguiente:



Una colección de Geología Agrícola, formada por 41 muestras de rocas, 17
muestras de elementos que se pueden considerar como rocas o minerales según
su masa y 27 muestras de minerales.
Una colección de 9 fósiles.

Este material pasó a la Cátedra de Ciencias Naturales, donde está
catalogado, mezclado con las colecciones de dicha Cátedra. Falta por
comprobar qué parte de la colección perteneciente a Agricultura se ha
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conservado.

 Una colección de 5 tipos de tierras de la Casa Soler i Pujol, de los cuales conservamos 4.
 Una colección de 5 tipos de abonos de la Casa soler i Pujol, de los cuales conservamos 4.
 Tres muestras de plaguicidas, de las que conservamos 2.
 Dos cajas con tapadera de cristal de la Casa Les Fils d’Émile Deyrolle con muestras de
abonos químicos y orgánicos, ambas conservadas.
 Una colección de 145 frascos conteniendo semillas y frutos. En la actualidad se conservan
161 frascos. Hemos de suponer que al margen de los que no se han conservado, la
colección se enriqueció en los años posteriores al inventario de 1928. De los 163 frascos
existentes, 136 están en el inventario, algunos repetidos, 13 son posteriores al inventario y
el resto no tienen etiqueta o bien ésta resulta ilegible.
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 Una colección de 19 muestras de maderas locales, algunas de árboles frutales, otras de
especies silvestres. En la actualidad, se conservan 25 muestras, algunas repetidas. Cabe
suponer lo mismo que en el caso anterior.

 Una colección de 7 carbones vegetales, de los que sólo se conserva uno.
 Una colección de 46 tablillas de maderas de todo tipo utilizadas en carpintería y ebanistería,
de las que se conservan 38, tres de las cuales son posteriores al inventario.
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 Una colección de 30 injertos de la casa Les Fils d’Émile Deyrolle, de los que se conservan
16, algunos de ellos en muy mal estado.

 Material para análisis, entre el que destaca lo siguiente:
-

Una caja de madera conteniendo 21 reactivos distribuidos en tres filas de los que se
conservan siete en mal estado.

-

Un tubo de bolas de Mohr, otro de Liebig y otro de Will y Warrentrapp.

-

Un calcímetro de la casa Deyrolle.

-

Un amonímetro de Bobierre.

-

Una balanza Roberval.

-

Un ebulliómetro de la casa Gerard & Cía.

-

Un licómetro-viscómetro con termómetro.

-

Cuatro alcoholímetros de difente graduación.

-

Dos microscopios.

De todo este material sólo se conservan los microscopios y la caja con reactivos.
 Una colección de modelos de maquinaria agrícola, de los que se conservan los siguientes:
-

Un arado común.

-

Un arado de vertedera giratoria.

-

Un arado de Brabant.

-

Una grada articulada.

-

Un rodillo de Croskill.

-

Un extirpador.

-

Dos escarificadores.
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Han desaparecido:
-

Un arado de vertedera fija.

-

Un cultivador Planet.

-

Un trillo de madera.

-

Una horquilla de madera.

 Una colección de máquinas que se conservan en mal estado y han sido catalogadas junto
con los instrumentos de Física, formada por:
-

Un modelo de bomba aspirante.

-

Un modelo de bomba impelente.

-

Un modelo de bomba aspirante-impelente.

-

Un modelo de bomba ariete hidráulico.

 Una colección de entomología agrícola formada por dos cajas con cubierta de cristal de la
casa Soler y Pujol, una dedicada a los insectos útiles y otra a los perjudiciales. Se conserva
una pequeña muestra de insectos catalogados junto con el material de Ciencias Naturales.
 Una serie de objetos clasificados como de “técnica industrial”, formada por:
-

Una caja con tapadera de cristal con muestras de minerales de origen orgánico,
desaparecida.

-

Una caja con tapadera de cristal conteniendo derivados del lino y del cáñamo, que
se conserva.

-

Una colección de mandíbulas de rumiante Auzoux que se conserva.

-

Un modelo de ubre de vaca Auzoux que se conserva.

 Una colección de 24 láminas enmarcadas y con cristal sobre plantas, insectos, ganado y
maquinaria industrial. Desaparecidas.
 Una máquina fotográfica Kodak con trípode y cabeza giratoria. Desaparecida.
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Actualización del Museo Virtual
La previsión de actualización del contenido del Museo Virtual pasa por las
actuaciones siguientes:
a) Sustitución de las fotografías del material didáctico expuesto con motivo del 150 aniversario
del Centro.
b) Subida a la web de la cartografía escolar, una vez concluida su catalogación y fotografiado.
c) Subida a la web del material catalogado perteneciente a la cátedra de Agricultura.

Difusión
Dejando a un lado el trabajo que se hizo relacionado con este campo a lo
largo del curso pasado, y a falta de un espacio digno dónde poder exhibir de
manera correcta nuestras colecciones, se ha optado por difundir nuestro
patrimonio dentro del mismo Centro con diversas actuaciones:
a) Montaje de una pequeña exposición temporal en la sala de actos del Centro
dónde ya se exhibe la colección de animales naturalizados, aprovechando un
armario-vitrina restaurado, flanqueado por las dos esferas (terrestre y celeste)
que se conservan. La exposición engloba una pequeña muestra representativa
de los aparatos de Física conservados en el Centro.

b) Impartir charlas a los cursos que cuentan con alumnos de nueva
incorporación al Centro sobre significado de ser un instituto histórico y el
trabajo que realiza la Comisión del Archivo Histórico.
c) Uso por parte de algunos departamentos de parte del material didáctico antiguo
para mostrar cómo se desarrollaba la enseñanza de determinadas materias.
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Archivo histórico (Marga Bennasar)
Existen en el archivo del Instituto un total de 15 legajos con lo que, en
principio, eran todos los expedientes de los profesores. Desconocemos quién
inició esta recopilación, pero es bastante probable que se tratara de algún
administrativo de la época del franquismo temprano.
El objetivo inicial de nuestro trabajo fue elaborar una base de datos que
sirviera fundamentalmente para localizar de forma rápida un expediente
determinado. Una vez elaborada la base de datos y empezar a introducir datos,
resultó obvio que no estaban todos los profesores. Tampoco resultó claro qué
fecha o qué curso se tomó como punto de partida para dicha recopilación: hay
algunos expedientes de la década de1870, pero no están todos. Desde luego
no están los de la época en que nuestro Centro era un instituto libre ni menos
aún de su primera etapa.
Ante esta situación, decidimos empezar por estudiar las memorias – que
existen impresas hasta el curso 1930-1931- e ir elaborando una lista de todos
los que han sido profesores del Centro, desde su inicio hasta 1953. Para
solventar algunas discrepancias y la falta de algunas memorias, pasamos a
repasar la correspondencia -y organizarla, a su vez-, así como a estudiar los
distintos planes de estudio.
Con lo cual nuestro objetivo, a lo largo de este curso, se ha triplicado: en
primer lugar, la lista de todos los profesores; en segundo lugar, una plantilla
para cada curso con las asignaturas y profesores que las impartían (ejemplo);
y, en tercer lugar, la base de datos donde introduciremos los nombres de todos
los profesores, su especialidad, si se conserva expediente o no y, en caso de
que se conserve, indicar el número del legajo y el número del expediente.
En el momento de redactar esta comunicación el trabajo no está
finalizado, aunque esperamos haberlo concluido cuando finalice el curso.
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El navío didáctico de San Telmo. Gaona y el mar
Rafael Maldonado Majada & Francisco Ángel Pareja Pareja
I.E.S. Vicente Espinel. Málaga.
Resumen: El I.E.S. Vicente Espinel de Málaga celebró en noviembre de 2015 una exposición y
una serie de actividades paralelas, que tenían como objetivo recuperar la memoria de las
enseñanzas náuticas que se impartieron en la ciudad. Esta comunicación narra el contenido de
la muestra ubicada en el Aula de Náutica del Instituto, centrándose en el principal elemento
patrimonial de la exposición: la corbeta didáctica del siglo XVIII que usaban los alumnos en sus
clases de Maniobra, junto a otros elementos relacionados con el mar y la navegación.

La exposición: objeto
La corbeta didáctica del antiguo Colegio de San Telmo regresaba al
Instituto Vicente Espinel el pasado 26 de mayo de 2015, después de diecisiete
años en los que estuvo expuesta en el Castillo de Gibralfaro. La recuperación
de esta singular pieza era una magnífica ocasión para plantear una exposición
que enseñara a la ciudadanía la trayectoria que tuvieron las enseñanzas
náuticas en Málaga, desde la fundación en 1787 del Real Colegio de San
Telmo hasta su desaparición en 1924 en el Instituto Provincial de calle Gaona.
La organización no pretendía exponer el navío de forma aislada, sino
aprovechar esta oportunidad para contemplar la corbeta junto a los
documentos, objetos y fotografías que explican su historia. Otra cuestión
reseñable es que, una vez concluida la exposición temporal, el espacio
expositivo se mantendría de forma permanente, pues gran parte del patrimonio
exhibido en la muestra es propiedad del Instituto.
Meses después de la llegada del barco, entre el 6 de noviembre y el 4 de
diciembre, se abrieron las puertas de la exposición “Gaona y el mar. El Real
Colegio de San Telmo y las enseñanzas de náutica en el Instituto de Málaga”.
La sala dedicada a la muestra, bautizada como “Aula de Náutica”, se sitúa en la
primera planta del inmueble y se ha acondicionado para su nueva función. Esta
dependencia, que pertenecía a la antigua casa de don Baltasar Guerrero, fue
levantada en los inicios del siglo XVIII y constituye el núcleo más antiguo de la
suma de edificios que forman el actual centro de enseñanza. Cabe señalar que
junto al Aula de Náutica se encuentra el archivo, lugar que atesora una valiosa
documentación imprescindible a la hora de investigar la historia de la
institución.

196

COMUNICACIONES DE LAS X JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS (TERUEL, 30-VI AL 3-VII DE 2016)

El navío didáctico de San Telmo
Hace casi 35 años, el domingo 20 de diciembre de 1981, el periódico
SUR de Málaga publicaba un extenso artículo a cuatro columnas firmado por
Francisco Pérez Triano, periodista y colaborador del diario: “Importante
hallazgo realizado por alumnas del Instituto Vicente Espinel. Una corbeta de
artesanía perteneciente a la Escuela Náutica de San Telmo”. En él se narraba
el sorprendente descubrimiento que habían realizado un mes antes, por azar,
unas alumnas del Instituto Gaona, conocido así por el nombre de la calle en la
que se ubica.
La fundación del Real Colegio de San Telmo de Málaga en 1787 como
institución competente destinada a formar pilotos para la Armada y para la
Marina mercante es uno de los acontecimientos más notables de la Málaga del
Setecientos. Málaga había experimentado en esos años un renacer a partir del
crecimiento de su agricultura. Su puerto era uno de los más importantes del
Mediterráneo, pero el monopolio del comercio con las Indias, que poseía Cádiz,
dificultaba sobremanera la salida de sus géneros.

En 1778 se produce la

liberalización del comercio con las Indias, decisión promocionada por el
ministro malagueño José de Gálvez. Es en este contexto en el que se
promulga, en 1787, la Real Cédula de Carlos III fundando el Real Colegio de
San Telmo de Málaga.
La formación práctica de los jóvenes aprendices en el mar era
fundamental (se exigía un mínimo de cinco campañas a Indias para obtener el
título de piloto), pero los alumnos también recibían enseñanzas teóricas y
prácticas con métodos y materiales didácticos muy avanzados. Entre ellos se
encontraba un modelo de navío, con su arboladura, jarcia, velamen y todo el
aparejo necesario para la enseñanza práctica de las operaciones de
zafarrancho y maniobras, que luego tendrían que realizar los alumnos en el
mar.
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Sobre el navío didáctico de
San Telmo los alumnos
aprendían

los

términos

técnicos de las partes de
las que se componía una
nave y la finalidad de cada
pieza en particular, todas
reducidas

a

escala,

teniendo

que

saber

manipularlas con precisión
si querían triunfar en los
exámenes; de la misma
manera,
dominar

tenían
el

que

conocimiento

del velamen, plegando o
desplegando

trapo

en

función de la maniobra a
realizar. Ello suponía la
Corbeta de San Telmo. (Foto: Jesús Jiménez)

necesidad de que el navío

fuera un elemento didáctico tosco y resistente, en el que se subordinara la
estética y la escala a la operatividad de sus distintos elementos sobre los que
debería realizarse el aprendizaje, pues la única finalidad del modelo era que los
estudiantes practicaran en él.
La corbeta didáctica reproducía un modelo de corbeta de guerra con
veintiocho cañones de porte, de las denominadas corbetas de pozo, pues los
cañones iban colocados en barbeta, es decir, únicamente en el puente de
cubierta; sus dimensiones son disparejas: 2,73 metros de eslora entre
perpendiculares -aumentando hasta 3,35 metros si incluimos el bauprés-, 1,23
metros de manga máxima, un puntal de 0,75 metros y una arboladura de 2,50
metros sobre cubierta; su aparejo consistía en tres palos cruzados que
soportaban velas cuadradas en el mayor y en el trinquete, más dos en la
mesana sobre la verga seca; el palo mesana aparejaba botavara y pico para la
vela cangreja.
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La maqueta contaba con multitud de detalles técnicos que funcionaban
perfectamente, pues debían permitir su manejo por los estudiantes. El timón
estaba operativo. Igualmente funcionaban las bombas de achique, los
pescantes y los cabrestantes. La arboladura, construida fuera de escala,
permitía ser manejada con relativa facilidad, según la maniobra a realizar. Se
trataba de que el barco resistiera las manos -hábiles o no- de los jóvenes
aprendices, por lo que se construyó bastante fuerte, dándosele más
importancia a la obra muerta. La mayoría de los barcos de la época tenían
elementos decorativos muy característicos, que no existen en la embarcación
didáctica.
La concepción de la corbeta como un material didáctico de uso cotidiano
durante más de ciento veinte años hacía imprescindible un mantenimiento
periódico, así como su sometimiento a reparaciones de mayor calado cada
cierto tiempo. Los avances en las ciencias náuticas también debían reflejarse
en la maqueta, evitando el riesgo de que el paso del tiempo la convirtiera en un
elemento anticuado y anacrónico, en un objeto inútil muy alejado del propósito
docente para el que fue construido. Aunque a partir de mediados del siglo XIX
las embarcaciones a vela fueron gradualmente desapareciendo del intercambio
comercial, todas las escuelas de Náutica europeas mantuvieron como
elemento esencial de sus enseñanzas el conocimiento a fondo de la
navegación a vela.
El Colegio de San Telmo prestó sus servicios a la ciudad hasta su
supresión, en 1847. Un año antes, en 1846, había sido fundado el Instituto
Provincial de Segunda Enseñanza. En 1847, a pesar de la resistencia de los
comerciantes de la ciudad, el Instituto absorbió las enseñanzas de Náutica.
Desde entonces y hasta 1924, fecha de su definitiva desaparición, los estudios
de Náutica siguieron impartiéndose en el Instituto de Málaga. A la calle Gaona
se trasladó todo el material didáctico correspondiente a esas enseñanzas.
No conocemos en qué lugar exacto del edificio de calle Gaona estaba
situada la maqueta en los años en los que permaneció allí como elemento
didáctico. Las numerosas modificaciones arquitectónicas realizadas en el
interior del edificio desde el año 1924, fecha en la que se clausuraron
definitivamente las enseñanzas de Náutica, nos impiden contar con elementos
a partir de los cuales pudiéramos deducir la ubicación exacta de la clase en la
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que ésta se encontraba.
Tras el cierre definitivo de los estudios de Náutica en 1924, todo el
material didáctico perteneciente a dichos estudios -integrado en el denominado
“Caudal de San Telmo”- fue depositado en un aula del edificio de calle Gaona.
Finalmente, el modelo didáctico quedó abandonado en un viejo almacén junto a
objetos de agricultura, y definitivamente olvidado poco tiempo después.
Es muy probable que este tipo de navíos formaran parte de la dotación
didáctica de las distintas instituciones creadas en la Edad Moderna para la
formación de marinos civiles o militares, aunque no tenemos constancia de
ningún otro que haya sobrevivido al paso del tiempo. Por otro lado, a partir de
1901 los Institutos Provinciales de Segunda Enseñanza fueron transformados
en Institutos Generales y Técnicos, con la pretensión de reunir en ellos tanto
los estudios de Bachillerato como las enseñanzas profesionales de grado
medio (Magisterio, Comercio, Náutica, etc.). Desde esa fecha y hasta 1914, los
estudios de Náutica solo se siguieron ofreciendo en los institutos de Baleares,
Málaga, Gijón, La Coruña, Cádiz, Valencia y Alicante. En ninguno de ellos se
ha conservado un patrimonio semejante.
Pocos meses después del descubrimiento, la Liga Naval Española
elaboró un informe en el que, tras darse una visión general del estado del
barco, se clasificaba el modelo detenidamente teniendo en cuenta su
construcción como modelo para prácticas, se exponía su lamentable estado de
conservación, se realizaba una valoración histórica y artística y se elaboraba
una propuesta de trabajo para conseguir su recuperación. Pero la Liga Naval
fue incapaz de conseguir la completa restauración de la corbeta. Hasta 1998,
diecisiete años después de su descubrimiento, no se emprendió un proyecto
integral de restauración, ejecutado a cargo del Ayuntamiento de Málaga,
otorgándose como compensación por parte del Instituto –considerado en todo
momento legítimo propietario de la maqueta- la cesión para la exposición de la
misma durante 10 años en el centro de interpretación del Castillo de Gibralfaro.
El informe de la restauración realizada entre mayo y junio de 1998 proporciona
numerosos datos sobre los materiales utilizados en su construcción, la
policromía aplicada y las técnicas constructivas empleadas, y realiza una
valoración rigurosa sobre los daños de la maqueta y los factores que los
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provocaron.
Las décadas de abandono -los casi sesenta años transcurridos desde el
momento en el que el modelo dejó de ser útil, pasando a ser un objeto con el
que ya no había que tener ninguna precaución, hasta que se inicia su
consideración como patrimonio cultural- en condiciones deplorables de
almacenamiento facilitaron su deterioro extremo, y las erróneas intervenciones
restauradoras realizadas sobre la maqueta en los años 80 no lo corrigieron
adecuadamente. El equipo de la LNE que se hizo cargo de ella actuó sin un
claro criterio restaurador, optando por sustituir elementos originales en la
práctica totalidad del casco, lo que podía haberse evitado de haber prevalecido
el mantenimiento y recuperación de los restos materiales conservados por
encima de cualquier otra consideración funcional o de integridad formal.
El informe de restauración de la maqueta es terminante: “La maqueta
naval de San Telmo estaba construida en origen con materiales y técnicas lo
suficientemente avalados por la experiencia de los oficios como para
asegurarle una duración indefinida en condiciones óptimas de conservación”.
Por tanto, son los factores de origen humano los que han causado los daños
más graves.
Cuando el año pasado desde el I.E.S. “Vicente Espinel” se planteó
organizar la exposición “Gaona y el mar. El Real Colegio de San Telmo y las
enseñanzas de Náutica en el Instituto de Málaga”, teníamos claro que la
exhibición de la maqueta debía ser el elemento central de la muestra. Es
intención del centro dedicarle un espacio permanente donde pueda ser
admirada en su integridad después de más de cien años. Por ello, el Instituto
propuso al Ayuntamiento la resolución del Contrato de Depósito y Obligación
de Restauración, firmado en el año 1998. El 26 de mayo de 2015, día de san
Felipe Neri, el navío de San Telmo regresó al caserón filipense de calle Gaona.
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Gaona y el mar. La exposición
Es evidente que cuando el visitante entra en el aula dirige su vista hacia
el barco. Sin embargo, el interés de este espacio es contar mucho más. Los
contenidos de la exposición se visualizan a través de un documental realizado
por el profesor Rafael Maldonado y se estructuran en torno a siete áreas
temáticas, representadas cada una de ellas por un panel explicativo bajo los
siguientes títulos: Málaga y su puerto en la encrucijada de fin del siglo XVIII, El
Colegio de San Telmo: Origen y organización, El navío didáctico de San Telmo,
El Caudal y el Acueducto de San Telmo, Los nombres del Colegio, El viaje de
prácticas y Las enseñanzas de Náutica entre 1847 y 1924.

Vista general del Aula de Náutica. Noviembre 2015. (Foto: Jesús Jiménez)

El recorrido comienza con un acercamiento al contexto histórico de la
actividad portuaria de Málaga durante el reinado de Carlos III. De los primeros
pasos del Real Colegio de San Telmo se muestran varios documentos
especialmente valiosos, como la cartela conmemorativa de su fundación,
realizada en madera dorada y conservada en el Instituto Nuestra Señora de la
Victoria.
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Asimismo, se narra el plan de estudios que seguían los colegiales, la
metodología o los materiales utilizados. Destaca el libro de las Ordenanzas
emitidas en 1787 donde se regulaban los horarios, la vestimenta, la
alimentación o el régimen de premios y castigos que seguían los alumnos.
Por último, contamos con la reproducción de un plano del edifico de
principios del siglo XIX procedente del Archivo de la Marina Española “Álvaro
de Bazán”. Gracias a él, podemos observar la distribución física de los
espacios que se daba en el primitivo Colegio de San Telmo. De hecho, un aula
del inmueble estaba bautizada como “Sitio del Navío y obrador de Maniobra”.
El siguiente eslabón de la exposición se centra en el análisis de la
gestión económica de la institución, teniendo una especial trascendencia la
relación que tuvo la escuela náutica con el Acueducto de San Telmo. Junto al
panel explicativo, contamos con un arca o caja fuerte de hierro de tres llaves
del siglo XVIII, perteneciente al Instituto Vicente Espinel, cuya existencia ya
estaba requerida en las primeras ordenanzas de la institución.
Seguidamente, se describe el viaje de prácticas hacia América que
debían realizar los alumnos para culminar sus estudios. Finalizada la travesía,
los capitanes de los barcos certificaban los méritos adquiridos y el colegio
examinaba al alumnado para expedir su titulación de piloto o pilotín. Además, el
archivo del centro cuenta con documentos como un impreso de la Real
Ordenanza que fijaba las obligaciones que debían seguir los colegiales durante
la navegación.
Son miles los protagonistas que pasaron por las aulas de San Telmo y
por el edificio de calle Gaona, en calidad de profesores o alumnos. Por esa
razón, sólo se narran algunos ejemplos que nos sirven para ilustrar la vida de la
institución. Sobre los alumnos, se describen los dos tipos que existían. En
primer lugar, estaban los porcionistas de pago, procedentes de familias
acomodadas. El segundo grupo lo formaban los colegiales de número, que
eran la mayoría de los matriculados y que procedían de familias humildes. Esta
información se ilustra con un fragmento de la ficha del colegial Manuel Ortega o
con la documentación del italiano Melchiore Quarteraro.
Para acabar esta sección, los fondos del archivo del instituto han hecho
posible mostrar parte de la vida de algunos alumnos como Pedro Blanco. A
través de su hoja de estudios, podemos conocer su descripción física, sus
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datos familiares y los resultados académicos que obtuvo, hasta su embarque
en 1810 para realizar un viaje de prácticas que no concluyó. En ese momento
se asentó en Cuba, donde años después se convirtió en uno de los mayores
traficantes de esclavos del siglo XIX. Su llamativa biografía, sirvió para que en
1933 el escritor Lino Novás novelara su vida bajo el título de “El negrero”.
El último capítulo de este periplo analiza la historia de las enseñanzas
náuticas desde el cierre del Colegio de San Telmo en 1847 hasta la
desaparición de la última escuela de calle Gaona en 1924. Durante este
periodo, los citados estudios se ubicaron en el recién nacido Instituto Provincial,
al que se mudaron los alumnos, los profesores y los materiales didácticos,
entre los que estaba el navío.
Esta etapa ha dejado huellas en el archivo del Centro que están
presentes en el Aula de Náutica. De hecho, se ha incorporado en una de las
paredes una frase extraída del discurso u oración inaugural del curso de 18501851, que constata la convivencia en el mismo edificio de ambas enseñanzas.
El texto dice así: “El Instituto de Málaga (…) ha llegado a ser uno de los
mejores de España, pues además de las asignaturas que comprende la
Segunda Enseñanza, quizá sea el único en que se enseñe Náutica”.
En la exposición se muestra una colección de cartas de navegación que
se utilizaban en las clases y un gran mapa físico del hemisferio oriental, que
procede de los fondos cartográficos conservados en el Departamento de
Geografía e Historia.
Desgraciadamente, de los demás instrumentos necesarios para la
docencia que tuvo la escuela no conservamos nada. No obstante, hemos
tenido la gran suerte de contar con préstamos de objetos relacionados con la
navegación y la formación náutica, que fueron cedidos por diferentes
colecciones particulares de la ciudad.
Conclusiones
A lo largo del mes que ha estado abierta la muestra, se ha desarrollado
un completo programa que ha incluido visitas guiadas a los edificios del antiguo
Colegio de San Telmo y del instituto de calle Gaona. Se ha hecho un esfuerzo
en la divulgación de contenidos a través de los medios de comunicación y de
varias publicaciones como las revistas “Cuadernos del Rebalaje” e “Isla de
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Arriarán”. Además, han tenido lugar varias mesas redondas y una conferencia
que se han acercado al pasado y al presente y se han asomado al futuro del
mar en nuestra ciudad.
El departamento de Geografía e Historia del I.E.S. “Vicente Espinel” se
ha marcado como objetivo a medio plazo la redacción y edición de materiales
didácticos que faciliten una visita a los contenidos de la exposición. Estos
materiales se difundirán a través de la Delegación de Málaga y del Centro de
Profesores entre todos los colegios e institutos de la provincia.
Por último, nos planteamos, con el apoyo de la Administración, realizar
una oferta desde el Instituto de estudios profesionales dirigidos a actividades
náuticas, actualmente muy escasa en Andalucía y muy concentrada en Cádiz,
vinculando así nuestro futuro a las raíces que arraigaron hace ya más de
doscientos años en nuestra historia.
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Resumen: El estudio de las revistas educativas constituye un recurso para investigar cómo los
profesores realizaban su práctica educativa. A través de las revistas escritas por profesores
para profesores, nos acercamos de primera mano a los detalles y objetivos de las prácticas
educativas en el pasado.
Un ejemplo de estudio e investigación del patrimonio a través de las revistas educativas
son las excursiones escolares, que fueron una innovación pedagógica que se extendió por los
centros de Educación Secundaria a principios del siglo XX, a través de algunos profesores
preocupados por la renovación de la enseñanza y con el objetivo de hacer una educación más
abierta, práctica y útil, superando viejos métodos memorísticos.
Las bibliotecas de los centros de Educación Secundaria históricos albergan en muchos
casos textos, revistas y escritos de los profesores y son una “mina” para el estudio de su
patrimonio material e inmaterial. En ese sentido la biblioteca del Instituto San Isidro alberga una
magnifica hemeroteca educativa, que estamos empezando a estudiar y de la que la Revista de
Enseñanza Secundaria, editada en el propio Centro, quizás sea su mejor ejemplo. La labor de
catalogación ha culminado con una publicación donde un grupo de profesores ha aportado
interesantes trabajos.

La biblioteca del Instituto San Isidro y su colección de revistas
pedagógicas
El Instituto San Isidro ha sido un centro de referencia en la historia de la
educación española. Desde sus aulas se han introducido y divulgado las
principales ideas que han transformado este país a través de la enseñanza.
Este instituto es el heredero directo del Colegio Imperial y de los Reales
Estudios de San Isidro, que han ocupado sus mismas aulas desde el año 1603
y cuyos profesores han mantenido encendida la llama del saber y la cultura en
la capital. Al crearse los Institutos de Segunda Enseñanza en el año 1845,
fueron las aulas y el profesorado de los Estudios Nacionales de San Isidro los
que pasaron a uno de los dos Institutos de primera categoría que se ubicaron
en Madrid. Hay pocos ejemplos a nivel mundial de centros de educación que
hayan impartido educación secundaria de forma ininterrumpida desde fechas
tan lejanas.
No es de extrañar que, gracias a su merecida fama y al hecho de estar
situado en la capital, el Instituto de Segunda Enseñanza de San Isidro atrajera
a sus aulas a buena parte de los profesores mejor formados del país, y que el
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San Isidro se situara a la cabeza de las novedades pedagógicas que
sacudieron la educación en el siglo XIX y comienzo del XX. Aún en los tiempos
de flaquezas económicas, que fueron más frecuentes de lo deseable, y que
provocaron el cese de toda compra de material, siempre existieron
suscripciones a revistas profesionales y científicas que ayudaron al profesorado
a mantenerse informado y actualizado.
Desde las instalaciones del Instituto se editaron y apoyaron algunas de
las mejores revistas educativas españolas de comienzos del siglo XX. Varios
factores favorecen esta interesante efervescencia editorial y pedagógica. Por
una parte existió una buena relación con instituciones y movimientos
pedagógicos europeos, los profesores del Centro viajaron a Congresos
europeos y por otra parte existió una sana rivalidad y a veces deseo de
emulación con la Institución Libre de Enseñanza, a través de profesores que se
forman en el seno de la Junta de Ampliación de Estudios y posteriormente
pasan a impartir clase en el Instituto San Isidro, destino mucho más ventajoso
económicamente.

Podemos

añadir

otros

factores,

como

las

posibles

disensiones que se producían en la Asociación Nacional de Catedráticos de
Institutos, presidida por el director del Instituto San Isidro y que dieron lugar a
que de forma no oficial y paralela a la Asociación se editara una publicación
desde el Instituto.
En la biblioteca del Instituto ha quedado una magnifica hemeroteca
histórica. El primer paso para su estudio fue realizar un catálogo de las revistas
y un primer estudio de los temas tratados, que ha quedado recogido en una
publicación. Las revistas pedagógicas que en un primer momento han sido
objeto de estudio por parte de un grupo de profesores del San Isidro
preocupados por el patrimonio educativo, son las siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–

El Excursionista escolar (1906)
La Enseñanza (1913-1919)
Revista de Segunda Enseñanza (1922-1928)
Revista de Pedagogía (1922-1936)
Revista Nacional de Educación (1941-1944)
Revista de Educación (1952-1956)
Revista de Enseñanza Media (1956-1971)
Revista de Bachillerato (1978-1982)
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Las revistas de las que hemos extraído la información sobre excursiones
escolares, y sobre las que va a tratar el presente artículo, van a ser la trilogía
de publicaciones impulsadas desde el Instituto San Isidro: La Segunda
Enseñanza y sus sucesoras La Revista de Segunda Enseñanza y El Instituto,
editadas por D. José Rogerio Sánchez, y El Excursionista Escolar, revista
anterior en el tiempo publicada por D. Manuel Zabala.
La estrecha relación entre la Revista de Segunda Enseñanza y el Instituto
San Isidro
La Revista de Segunda Enseñanza puede considerarse como la primera
publicación profesional escrita por y para el profesorado de Enseñanza
Secundaria. Sus objetivos y fines se centran fundamentalmente en la
renovación pedagógica y en la formación del profesorado de esta etapa
educativa. La revista se crea un con un ánimo ejemplificador para los docentes,
está abierta a la colaboración de autores extranjeros y, a diferencia de otros
títulos de revistas de parecida temática, en sus páginas apenas aparecen
docentes universitarios ni de instituciones educativas privadas. Podemos
deducir cómo las mismas problemáticas se repiten y se han enquistado en la
educación de nuestro país, y ni el paso de los años ni de las diferentes leyes
educativas aciertan a resolverlas sin que se intervenga en las causas de esta
separación entre colectivos docentes.
La revista se publica en su primera época (1922) bajo el título de
Segunda Enseñanza. De la lectura de los artículos que aparecen en estos
primeros números deducimos que la revista se crea por el empeño de Miguel
Aguayo, director del Instituto San Isidro y presidente de la Asociación de
Catedráticos de Instituto, quien encarga su dirección a un profesor de su
confianza, el catedrático de Lengua y Literatura D. José Rogerio Sánchez,
hombre de talante conservador, pedagógicamente renovador y con una visión
regeneracionista de la educación y de la sociedad. Un artículo aparecido en el
número 2 quiere dejar claro que se trata de una iniciativa particular y también
recoge que será “un eco de las aspiraciones de la Asociación de Catedráticos
de Instituto”. Parece lógico deducir que la revista nace al margen de la
Asociación de Catedráticos debido a la falta de apoyo o consenso respecto a la
misma en esta Asociación, aunque es fundamental el impulso del por entonces
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presidente de la misma, Miguel Aguayo, que quizá pretende no inmiscuir en
este asunto a la Asociación pero que quiere ir sumando apoyos a esta
iniciativa, lo que se manifiesta en que, en esta primera época, su consejo de
redacción esté compuesto por ocho catedráticos de Instituto.
Tras el paréntesis del año 1923, en que se produce la crisis y el golpe de
Estado del General Primo de Rivera, la revista renace en el año 1924 con el
nombre de Revista de Segunda Enseñanza. En esta segunda época, que
transcurre hasta el año 1927, es José Rogerio Sánchez quien aparece en
solitario como director de la revista. La revista decae poco a poco por falta de
apoyo económico, a pesar del interés de sus artículos, publicados por un
notable pero reducido grupo de brillantes colaboradores, entre los que
destacamos a Juan Carandell, José Estalella, Eloy Díaz-Jiménez, Vicente Feliu
y Puig Adam.
El último esfuerzo por continuar con la publicación ocurre en el año
1928, cuando renace con el nombre de El Instituto y suma el respaldo de los
profesores y compañeros del Instituto San Isidro, que apoyan a José Rogerio
Sánchez para mantenerla en marcha. En sus cuatros números está abierta a
colaboradores no docentes y se circunscribe a un ámbito más local y menos
ambicioso en sus fines que los títulos a los que sucede.
A pesar de ser una obra publicada por personal del Instituto San Isidro
de Madrid, la biblioteca del Instituto conserva solo parte de sus números. Se
echan en falta los números más relacionados con el Instituto, por lo que
deducimos que han sido perdidos por personas bienintencionadas movidas por
el ánimo de investigar la historia del Centro en épocas pretéritas, a la vez que
nos anima en la labor que se viene realizando de catalogar, preservar y
estudiar el fondo bibliográfico y archivístico de nuestro Instituto.
Para la publicación del presente artículo y para la investigación de la
Revista de Segunda Enseñanza hemos tenido que recurrir a la Hemeroteca de
la Biblioteca Nacional. En la biblioteca del Instituto hemos encontrado los
siguientes números: de Segunda Enseñanza, primer título de la revista,
conservamos los números 1, 3, 7, 8 y 9. De su segunda época, ya con el
nombre de Revista de Segunda Enseñanza, se encuentran los números 10, 13,
15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 33 y 34. De El Instituto, último título de la revista, no
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está ninguno de sus cuatro números en la biblioteca del San Isidro.
La difusión del excursionismo escolar a través de las revistas
pedagógicas históricas
Por orden cronológico, primero analizaremos la revista El Excursionista
Escolar. Esta publicación recogía las noticias de excursiones e intercambios
que se realizaban en toda España. Se editó en pequeño formato, al menos
durante el año 1906, y desgraciadamente no tenemos datos suficientes sobre
cuánto tiempo estuvo viva. El director de la misma es M. Zabala de Urdániz,
por aquel entonces director del San Isidro, antiguo alcalde de Valencia y
renombrado catedrático de historia. La revista contiene artículos relacionados
con las ideas pedagógicas propias de la Institución Libre de Enseñanza y
describía excursiones escolares muy diversas y distintos actos culturales.
En el número que se conserva en la biblioteca, M. Zabala escribe sobre
la bondad de las excursiones como medio de desarrollo de la formación
académica y humana, recogiendo ideas Institucionalistas sobre convivencia
entre profesores y alumnos. En otro de los artículos se hace eco de los
intercambios de profesores entre centros europeos y propone que en Madrid y
en el resto del país se haga intercambios similares. El último artículo de la
revista de Matilde Gómez, profesora de la Escuela Normal, propone que en el
escaso tiempo en que las niñas van a la escuela, realicen excursiones a
fábricas y almacenes para formarse en la vida activa, en lugar de emplear
exclusivamente el tiempo de formación en recitar libros, aprender doctrina
cristiana y labores “femeninas”.
La segunda publicación analizada es la Revista de Segunda Enseñanza
(Fig. 1). Esta revista tiene un recorrido más amplio en el tiempo y lleva dos
cabeceras a lo largo de su historia, La Segunda Enseñanza y Revista de
Segunda Enseñanza. La revista empieza como una publicación profesional de
noticias, actualidad y coordinación entre profesores. D. José Rogerio Sánchez
la dota de un encomiable estilo pedagógico, siendo una revista abierta a las
prácticas innovadoras educativas de otros países y con un ánimo
regeneracionista de la Segunda Enseñanza. Su publicación desde el año 1922
hasta el año 1927 se debe a labor incansable del propio J. Rogerio Sánchez,
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quien la sostiene hasta que las dificultades económicas obligan a su cierre.

Fig. 1: Portada de la revista La Segunda
Enseñanza.

La revista consta de una serie de artículos pedagógicos, fruto de las
colaboraciones de un brillante grupo de profesores de Instituto de diversos
Centros. Los colaboradores que más destacan por el número de artículos son:
Jose Estalella, catedrático de Física y Química del Instituto de Gerona y de
Tarragona; Juan Eloy Díaz Jiménez y Molleda (Edijimo), catedrático de Lengua
y Literatura de los Institutos de León, Salamanca y Valencia; Juan Carandell y
Pericay, catedrático de Historia Natural de los Institutos de Cabra y Córdoba;
Vicente Feliú, catedrático de Filosofía en los Institutos de Barcelona, Alfonso X
el Sabio y Gerona, y Antonio Martínez Fernández del Castillo, catedrático de
Historia Natural de los Institutos de Ciudad Real y de San Isidro de Madrid y
que fue presidente de la Real Sociedad Española Historia Natural.
El hecho de que los catedráticos de Instituto publiquen y se impliquen en
una revista pedagógica es muy significativo. Hasta poco antes, la pedagogía
era denostada por la mayoría de catedráticos de instituto. La Revista de
Segunda Enseñaza carga contra el pensamiento que había sido dominante
hasta entonces: “se creía que en la enseñanza secundaria no era necesaria la
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Pedagogía, solo indispensable a los maestros, espíritus menos formados, y
que a los catedráticos de segunda enseñanza les bastaba con su saber o
cultura. Vemos con gusto que se va modificando algo este parecer.”
La Revista de Segunda Enseñanza recogía periódicamente la crónica de
aquellas excursiones que los docentes ofrecían como ejemplos didácticos para
ser imitadas por otros compañeros. El catedrático de Historia Natural del
Instituto San Isidro D. Antonio Martínez describe en el número 2 de esta revista
las estrategias pedagógicas para la enseñanza moderna de la Historia Natural,
entre las que expone el aprendizaje práctico de laboratorio, las visitas a
museos y las excursiones “de manera que el alumno ve en la naturaleza lo que
el profesor explicó en la cátedra y aprende a recolectar y a preparar lo
recolectado, facilitando el conocimiento sin tener que recurrir solo a la
memoria”. En el número 10 de la revista, de abril de 1924, A. Martínez escribe
una crónica acerca de las excursiones escolares que se realizan con frecuencia
en el Instituto San Isidro y que constituyeron su sueño y su ideal desde el año
1911, en el que viajó a Suiza.
En la tercera de las publicaciones analizadas, El Instituto, encontramos
un postrer intento por parte de J. Rogerio Sánchez de mantener vivo un
instrumento de comunicación pedagógica entre profesores. La publicación solo
se mantiene durante el año 1928. Su fiel colaborador en el Instituto, D. Antonio
Martínez, fallece en esas fechas, y a pesar del apoyo del claustro de profesores
del Instituto San Isidro y de algunos catedráticos de otros institutos, a duras
penas logra ser un resumen de la vida escolar en los institutos españoles.
Conclusiones
La publicación de las excursiones escolares constituía una forma de
difusión de prácticas educativas como ejemplo para el resto de centros de
segunda enseñanza en el principio del siglo XX. En esos momentos convivían
los viejos y los nuevos métodos pedagógicos que pretendían que los alumnos
tomaran un conocimiento más práctico, real, cercano y útil. El método práctico
la experiencia empírica empieza a abrirse paso entre una enseñanza apegada
hasta ese momento en la exposición magistral. Las excursiones a pesar de irse
difundiendo tienen todavía cierto carácter de excepcionalidad.
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Las revistas de las que trata esta comunicación, El excursionista escolar,
La Segunda Enseñanza y El Instituto, muestran un buen nivel y quieren
constituirse como un medio de difusión y comunicación entre profesionales. No
obstante, su éxito limitado o cierto fracaso es debido a que no se pueden
mantener económicamente porque los profesores no se suscriben en suficiente
número debido a las penurias económicas de la profesión y a cierto espíritu
individualista, que pudo provocar rechazo entre aquellos que no participaban
en su elaboración. Sirvan estos hechos para que las iniciativas actuales de
colaboración entre profesores no caigan en los mismos errores.
Es necesario que los profesores continuemos con el estudio del
patrimonio que custodiamos en los Institutos. Las revistas pedagógicas y
escolares son un instrumento para conocer de forma directa la práctica y las
formas de pensar de los profesores del pasado. En estas revistas, los
profesores se libran de las ataduras y estereotipos que se necesitan mantener
en otro tipo de publicaciones oficiales y escriben de forma más sincera y
desinhibida.
Sirva como ejemplo de recuperación del patrimonio e investigación por
parte del profesorado del instituto la publicación y el catálogo que se ha
realizado en el Instituto San isidro sobre las revistas educativas y pedagógicas
que se conservan en la biblioteca del Centro (Fig. 2).

Fig. 2: Portada de la publicación sobre las
revistas educativas el I.E.S. San Isidro.
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Francisco Bernis y la enseñanza de las Ciencias Naturales
en el Instituto-Escuela
Encarna Martínez Alfaro & Alfonso Marín Guallar
I. E. S. Isabel la Católica. Madrid.

Resumen: En nuestro afán por seguir utilizando el amplio patrimonio histórico de nuestro
centro, antiguo Instituto-Escuela, como recurso didáctico y objeto de estudio de nuestros
alumnos, este año nos hemos centrado en el análisis de la metodología en la enseñanza de las
Ciencias Naturales que se aplicaba en el Instituto-Escuela y en la figura de Francisco Bernis
Madrazo, eminente ornitólogo y conservacionista, alumno del Instituto-Escuela entre los años
1927 y 1933 y del que este año conmemoramos el centenario de su nacimiento.

Introducción
Siempre intentamos implicar en nuestro proyecto al máximo número de
alumnos, propiciando un trabajo interdisciplinar y con un resultado final que es
la publicación de un cuadernillo con sus trabajos. Este año la publicación se ha
completado con una exposición monográfica dedicada a Francisco Bernis,
dentro de las actividades conmemorativas celebradas en el Centro y que contó
con la presencia de sus hijos. Una vez más, el punto de partida de nuestro
trabajo de investigación ha sido el material científico y didáctico utilizado en las
clases y en los laboratorios por los profesores del Instituto-Escuela, así como
los libros de texto y consulta de los alumnos. Tanto el material como la
bibliografía que son objeto de nuestro estudio forman parte del patrimonio
histórico del Instituto-Escuela que se conserva en el Instituto Isabel la Católica.
En el proyecto han participado profesores de los departamentos de
Biología, Tecnología, Alemán, Dibujo y Geografía e Historia. El Departamento
de Geografía e Historia ha dirigido la investigación histórica, tanto del personaje
como del estudio de la enseñanza de las ciencias en el Instituto-Escuela. El
Departamento de Tecnología ha procesado los datos y confeccionado carteles
alusivos utilizando técnicas de diseño gráfico. El Departamento de Biología ha
organizado un viaje de estudios al Parque Nacional de Doñana, de cuya
creación Bernis fue uno de los promotores, y en las clases de Educación
Plástica los alumnos de 1º de ESO han elaborado artísticas pinturas de
especies ornitológicas y realizado estudios biológicos a partir de la observación
de las aves de la colección de Historia Natural del centro que formaron parte de
la exposición conmemorativa. Igualmente, y en colaboración con el
Departamento de Alemán, alumnos de ESO del programa bilingüe han filmado
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en alemán un video de presentación de sus trabajos sobre el patrimonio
escolar
1. El proyecto didáctico
1.1. Objetivos generales.








Conocer y valorar por parte de los alumnos el patrimonio del Instituto.
Utilizar con un fin didáctico los recursos del patrimonio histórico educativo.
Propiciar el trabajo en grupo de los alumnos, fomentando las relaciones interpersonales
y la distribución equitativa de funciones y tareas.
Aplicar una metodología que favorezca la participación del alumno y su protagonismo
en el proceso de aprendizaje.
Estimular la capacidad de indagación del alumno favoreciendo los hábitos de
observación, análisis y reflexión.
Realizar trabajos escritos atendiendo a la adecuada distribución de los contenidos y a
su corrección lingüística.
Utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para realizar las búsquedas de
información y para exponer el trabajo en forma de presentación o de vídeo.

1.2. Objetivos específicos.








Conocer la trayectoria profesional vinculada al mundo científico de Francisco Bernis
Madrazo, alumno del Instituto-Escuela entre 1927 y 1933.
Conocer el contexto histórico en el que se desarrolló la experiencia educativa del
Instituto-Escuela.
Apreciar a importancia de las Ciencias en el primer tercio del siglo XX.
Conocer a algunos científicos importantes vinculados al Instituto-Escuela
Entender qué eran “las lecciones de las cosas” y el valor del método intuitivo que se
empleaba en el Instituto-Escuela, en conexión con las corrientes pedagógicas más
avanzadas de la época.
Apreciar la importancia que tuvo el método experimental en la enseñanza de las
ciencias en el Instituto-Escuela.
Comparar la enseñanza que recibían los alumnos del Instituto-Escuela en la materia de
Ciencias Naturales con la que tienen ellos en la actualidad.

1.3. Contenido y metodología.
Para poder apreciar cuál fue la formación en Ciencias Naturales que
recibió Bernis en el Instituto-Escuela, los alumnos de 4º de ESO han hecho un
trabajo interdisciplinar con sus profesores de Geografía e Historia (Enrique
Arjona, Adolfo Barreno, Sonia Lombao y Alfonso Marín Guallar) Biología y
Geología (Carmen García Ortega) e Informática (Alberto Carrascal y Manuel
Contreras). En ese trabajo, abordan el estudio de las Ciencias Naturales en el
Instituto-Escuela a través de los materiales del patrimonio que conservamos:
láminas, placas de cristal, herbarios, maquetas didácticas florales y
anatómicas, microscopios, microtomo, preparaciones de fisiología y libros. Con
el análisis de esos objetos hemos querido que los alumnos entiendan la
modernidad de la experiencia educativa del Instituto-Escuela en el contexto
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educativo de la época y la importancia que en él se daba a las Ciencias
Naturales, que se impartían en todos los cursos del Bachillerato y tenían
además prácticas de laboratorio para que los alumnos pudieran iniciarse en el
método científico. También han comprobado cómo fue la metodología que
utilizaron los profesores del Instituto-Escuela, que estaba basada en la
observación y la experimentación y en la que primaba el protagonismo de los
alumnos en su aprendizaje.

Anatomía de Gallus domesticus

Lámina histórica de monos (ed. Alemana)

La actividad comenzó en el mes de enero con una visita de todos los
grupos de 4º de ESO a la biblioteca y los laboratorios históricos donde el
Instituto Isabel la Católica conserva el patrimonio de la sección Retiro del
Instituto-Escuela. Allí tomaron contacto con los materiales y refrescaron los
conocimientos sobre el Instituto-Escuela que ya habían adquirido en 1º de
ESO, cuando todos los alumnos visitan el patrimonio del Centro.
Para trabajar después en el aula, hemos facilitado a los alumnos la ficha
que exponemos a continuación (Tabla I). En ella tienen los puntos a tratar y los
enlaces donde pueden encontrar información sobre los materiales que son
objeto de estudio. El resto de la información han podido encontrarla en otras
páginas web más generales o se la han facilitado sus profesores de Historia.
Por su parte, los alumnos que cursan Informática han tenido como
referencia las mismas fichas que manejadas por los profesores de Historia y
en el trabajo realizado por sus alumnos han expuesto esa información en forma
de carteles, de presentaciones o realizando pequeños vídeos.
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Tabla I: Ficha de trabajo para los alumnos de 4º de ESO
(1) El Instituto-Escuela y la enseñanza de las ciencias:


Qué fue el Instituto-Escuela.



En qué momento histórico se desarrolla esta experiencia educativa



La importancia de las Ciencias a principios del siglo XX



Relación del Instituto-Escuela con científicos importantes de esta época: Santiago
Ramón y Cajal, Ignacio Bolívar, Eduardo Hernández Pacheco. Salvador Calderón.

(2) El material científico en relación con la enseñanza de las Ciencias Naturales en el
Instituto-Escuela:


La observación directa de los objetos: las lecciones de las cosas:
-

Láminas y placas de linterna.

-

Modelos florales y anatómicos.

-

Animales naturalizados.

http://www.ceimes.es/museo_virtual/isabel_catolica/laminas
http://www.ceimes.es/museo_virtual/isabel_catolica/placas
http://www.ceimes.es/museo_virtual/isabel_catolica/objetos/zoologia
http://www.ceimes.es/museo_virtual/isabel_catolica/objetos/anatomia


El método experimental
-

Microscopio, microtomo y preparaciones de Biología.

-

Microscopio y preparaciones de Geología

http://www.ceimes.es/museo_virtual/isabel_catolica/objetos/instrumentos


Las excursiones al campo: Caja de Dillenius y herbarios
:http://www.ceimes.es/museo_virtual/isabel_catolica/objetos/botanica



Los libros y cuadernos de clase
http://www.ceimes.es/museo_virtual/isabel_catolica/cuadernos
Con la información obtenida, describe los materiales e instrumentos científicos que
conserva el Instituto Isabel la Católica del antiguo Instituto-Escuela y explica qué relación
guardan con los métodos educativos que se empleaban en la enseñanza de las ciencias
naturales en este centro.

(3) Francisco Bernis Madrazo, destacado científico y alumno del Instituto-Escuela:
Investiga los orígenes familiares de Bernis, su periodo como estudiantes en el InstitutoEscuela, sus inquietudes y primeras actividades en el campo de la ornitología. Su
trayectoria profesional y académica. La importancia de su legado.
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2. La enseñanza de las Ciencias Naturales en el Instituto-Escuela
A lo largo de sus 18 años de vida el Instituto-Escuela fue un referente en
el mundo educativo español de principios del siglo XX. Su afán por conseguir
una educación integral del alumno le llevó a experimentar las más modernas
corrientes pedagógicas europeas, a introducir las técnicas metodológicas más
avanzadas, a priorizar la práctica científica frente a la memorización
enciclopédica, a desarrollar las destrezas creativas del alumno, a fomentar el
conocimiento de los idiomas y sobre todo a priorizar el estudio de las ciencias
experimentales.
La pedagogía aplicada en el Instituto-Escuela significó un salto
cualitativo en la enseñanza de las Ciencias Naturales en España. De los
gabinetes de Historia Natural decimonónicos, a principios del siglo XX, se llega
a la incorporación del método científico-experimental en el proceso de
aprendizaje. Y para experimentar van a hacer falta unos espacios nuevos,
diferentes, adecuados a una práctica escolar que una lo científico con lo
educativo. Estamos hablando de laboratorios escolares amplios y bien dotados.

Laboratorio de Biología del
Instituto-Escuela, Sección Retiro

El Instituto-Escuela – Sección Retiro pudo presumir desde sus orígenes
de contar con dos espacios que aún hoy conservamos con su mobiliario
original, un laboratorio de Biología y otro de Geología perfectamente dotados
de materiales didácticos e instrumentos científicos, muchos de los cuales sirven
a nuestros alumnos actuales para conocer y valorar el patrimonio escolar que
su instituto conserva a través de los proyectos didácticos que anualmente
intentamos desarrollar. Estos laboratorios fueron, con diferencia, los lugares
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privilegiados del centro, eran más amplios que las aulas normales y tenían
grandes ventanales para una buena iluminación. Las mesas cuentan con
puestos individuales para seis alumnos enfrentados de tres en tres. Así se
facilitaba su distribución en equipos para hacer prácticas. Cada alumno
disponía en su puesto individual de un cajón, un armario con puerta, una
lámpara y una estantería. En los cuadernos de prácticas de laboratorio de los
alumnos del Instituto-Escuela que han llegado hasta nosotros están dibujadas
algunas de las prácticas que realizaban.
El

verdadero

aprendizaje

se

basaba

en

la

observación

y

experimentación. Para educar al alumno en la observación, se recomendaba la
presencia en las aulas de ejemplares, documentos o fotografías, la visita a
museos y la salida al campo. De la observación parte el pensamiento racional y
científico, y para su desarrollo se consideraba imprescindible la investigación
personal en el laboratorio y su plasmación en los cuadernos del alumno. La
presencia de los objetos y la visión directa de las cosas en los libros ilustrados
y a través de las láminas, los modelos vegetales y anatómicos, las
proyecciones de placas de cristal, y los cuadernos de clase y de campo con
imágenes y dibujos hechos por los alumnos, fueron medios y formas de
aprendizaje activo al servicio de la observación y, por tanto del conocimiento
científico.
Del estudio de los instrumentos y materiales didácticos conservados en
los laboratorios podemos deducir la importancia adquirida por materias como
Zoología, Botánica, Geología, Agricultura y especialmente la Histología.
Sabemos del rigor pedagógico y científico con el que
los

alumnos

realizaban

las

preparaciones

histológicas y cómo se trabajaba y se preparaba a
los alumnos para la investigación en las aulas.
Todavía

hoy

conservamos

numerosas

preparaciones, instrumental de laboratorio de la
época, seis microscopios, un microtomo y una
colección de fotografías microscópicas de histología
animal. A la Zoología y Botánica se le dio un enfoque
ecológico y conservacionista en la línea del movimiento inglés Nature Study,
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tratando de despertar entre los alumnos el interés por la naturaleza y la
sensibilidad por su conservación. En las salidas al campo los alumnos recogían
muestras y componían sus propios herbarios, contrastando después sus
plantas con las de los herbarios del laboratorio. Aún conservamos hoy dos de
estos herbarios. La materia de Agricultura se impartía separada de la Botánica.
Para el aprendizaje, los alumnos disponían en el laboratorio de una singular
colección de semillas y plantas, realizaban germinaciones, plantaban árboles
frutales y aplicaban distintas técnicas agrícolas en el jardín del Instituto.
Las excursiones eran actividades que formaban parte del método de
enseñanza y formación científica del Instituto-Escuela, especialmente en las
materias de Geología y Geografía. Las salidas se hacían a los alrededores de
Madrid y preferentemente a la sierra de Guadarrama. Los alumnos llevaban
mapas topográficos y geológicos y recogían ejemplares de rocas, minerales y
fósiles. Después, en el aula y en el laboratorio, profundizaban en el análisis de
los ejemplares recogidos y en el lenguaje geológico.
Concluyendo, del estudio de los materiales y recursos didácticos
conservados y de las memorias y programaciones docentes, en la práctica
educativa del Instituto-Escuela prevaleció una metodología activa de la
enseñanza donde primaba la observación directa, el trabajo personal del
alumno y el diálogo constante de éstos con su profesor.
3. Francisco Bernis en el Instituto-Escuela
Francisco Bernis Madrazo (Salamanca, 1916- Madrid, 2003) fue la figura
más destacada en el campo de la ornitología española del siglo XX. Además
fue docente, investigador, divulgador, y un adelantado a su tiempo en la
defensa de la Naturaleza. Estudió la Primaria en el Colegio Alemán y el
Bachillerato en el Instituto-Escuela entre 1927 y 1933. Durante el verano de
este mismo año hizo sus primeras observaciones ornitológicas y publicó sus
resultados en un artículo en el Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural.
Fue en el Instituto-Escuela donde se despertó en él su interés por la
ornitología.
Francisco Bernis Carrasco y Rosa Madrazo Torres, los padres de
Francisco, llevaron a estudiar a sus hijos al Instituto-Escuela porque su sistema
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de enseñanza les parecía más moderno que el de los institutos tradicionales.
Las tres hermanas mayores de Francisco, Rosa, Elisa y Margarita, así como la
menor, Mª del Carmen, fueron alumnas del Instituto-Escuela, lo cual no era
nada frecuente en aquella época, cuando el número de alumnas que
estudiaban el bachillerato era muy inferior al de los alumnos.

De izquierda a derecha: Rosa, Elisa,
Margarita y Francisco Bernis Madrazo

El padre de Francisco Bernis fue un importante economista y catedrático
de Hacienda Pública en las universidades de Santiago de Compostela y
Salamanca. Tenía ideas regeneracionistas y un espíritu cosmopolita. Fue
becado por la Junta para Ampliación de Estudios en dos ocasiones

en

Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Los hijos de los intelectuales y
científicos próximos a la Junta también estudiaron en el Instituto-Escuela.
Compañeros de clase de Francisco Bernis fueron, entre otros,

Luis

Castro Madinaveitia, hijo del historiador Américo Castro; José Ortega
Spottorno, hijo del filósofo José Ortega y Gasset, y Miguel Madinaveitia
Jurgenson, hijo del catedrático de Química de la Universidad y científico
Antonio Madinaveitia. No profundizamos en otros aspectos de su biografía
posteriores a su formación en el Instituto-Escuela porque ya son tratados en la
comunicación Arte y Ecología en el centenario de Francisco Bernis.
4. Otras actividades
Durante el presente curso escolar junto a nuestro trabajo de
investigación se han llevado a cabo otras actividades didácticas con el
patrimonio o alrededor de él, que voy a enumerar brevemente porque algunas
de ellas serán presentadas en las presentas jornadas.
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● Exposición y conferencia
El pasado 21 de abril tuvo lugar la inauguración de la exposición
conmemorativa del nacimiento de Francisco Bernis, con la presencia de la
Viceconsejera de Educación de la
Comunidad de Madrid y de los
hijos de Bernis. Allí se mostraron
unas láminas informativas y sobre
todo los trabajos de los alumnos
junto con un reportaje fotográfico
de la excursión a Doñana. Ese
mismo día Santos Casado de
Otaola, profesor de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, pronunció
una conferencia sobre la dimensión científica de Francisco Bernis Madrazo
para los alumnos que han intervenido en este proyecto.
● Vídeo en alemán
Alumnos de 1º de ESO del programa bilingüe han filmado un vídeo en
alemán de presentación del patrimonio histórico del instituto bajo la dirección
de Lucía López Bisquert y el profesor del Departamento de Alemán D. Álvaro
Martínez.
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El Aula-Museo y sus colecciones
Miguel Mayoral Moraga
I.E.S. Profesor Domínguez Ortiz. Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Resumen: La presente comunicación pretende mostrar el camino seguido por el Instituto
“Profesor Domínguez Ortiz” para ser nombrado Instituto Histórico de Castilla-La Mancha. Se
ofrece, en primer lugar, un estudio de la Orden que regula esta declaración de institutos
históricos, con el fin de que pueda servir de acicate y modelo para otros desarrollos legales, tan
solicitados desde nuestro colectivo. Finalmente, se muestran los pilares de la Memoria con la
que se solicitó este reconocimiento, con especial referencia a las colecciones que estructuran
los fondos de nuestra Aula-Museo.

El reciente 4 de mayo de 2016, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
publicó la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes “por la
que se declara Instituto Histórico de Castilla-La Mancha al Instituto de
Educación Secundaria ‘Profesor Domínguez Ortiz’”.
Ya saben los asiduos a estas Jornadas que siempre hemos presentado
nuestro patrimonio con sincera humildad. Desde el principio fuimos conscientes
de la modestia numérica de nuestros fondos respecto a la ingente riqueza
patrimonial que poseen algunos de nuestros más ancianos institutos. Y, sin
embargo, también siempre hemos sacado pecho (espero que no exagerado)
respecto a nuestro trabajo de rescate, restauración, conservación, divulgación,
investigación y didáctica, relacionado con ese patrimonio histórico-educativo.
Hoy estamos pletóricos, por esa reciente valoración de la singularidad de
nuestros fondos y del enorme trabajo desarrollado a partir de ellos. Pero si a
alguien debo agradecer más esa consideración es a vosotros, los compañeros
de los Institutos Históricos de España, que desde las III Jornadas de
Guadalajara estimasteis nuestras -entonces ínfimas- colecciones museísticas y
nuestra labor didáctica en torno a ellas. Desde luego, lo hicisteis en exceso,
porque era yo el que estaba obnubilado por vuestros tesoros y vuestra
sabiduría sobre ellos. Pero ese exceso cariñoso hacia lo que yo os mostraba,
sirvió para catapultar un proyecto que, hoy sí, creo que merece la distinción
que la Administración Educativa ha tenido a bien otorgar.
Pretendo, en primer lugar, daros a conocer la Orden de 9 de junio de
2014 que regula la Declaración de Instituto Histórico de Castilla-La
Mancha. Desde mi punto de vista es una normativa ejemplar que bien podría
servir como modelo a otras comunidades, y hasta al propio Ministerio, para
desarrollar una ansiada legislación operativa y justa para nuestros Institutos.
224

COMUNICACIONES DE LAS X JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS (TERUEL, 30-VI AL 3-VII DE 2016)

Aunque el preámbulo de la Orden repite el clásico error de otorgar a la
Ley Pidal (1845) el más antiguo origen de nuestros institutos (olvidando que, ya
con ese nombre de “instituto” se crea, por ejemplo, el de Guadalajara en 1837),
lo sustancial está reflejado en este preámbulo, en el que la Administración se
muestra consciente de:
 Los bienes artísticos, científicos, bibliográficos… que conservan algunos
institutos.
 La existencia, en los últimos años de “una serie de iniciativas a nivel
nacional” que han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor
implicación de la Administración en la labor de restauración, catalogación,
cuidado de este rico patrimonio.
Para ello crea la figura de “Instituto Histórico de Castilla-La Mancha” y,
en el artículo 1º, marca como fines de esta Orden:
 Impulsar la recuperación y conservación del patrimonio cultural de estos institutos.
 Favorecer su dotación en recursos humanos y económicos.
 Propiciar actividades científicas, educativas…

Y son los artículos 2º y el 4º los que, desde nuestro punto de vista, mejor
concretan los centros que pueden acceder a la consideración de Instituto
Histórico.
El 2º estipula que son aquellos que poseen un importante patrimonio
cultural procedente de los centros de Segunda Enseñanza del siglo XIX y
primera mitad del XX, con colecciones minerales, animales, maquetas,
instrumental didáctico, fondos bibliográficos, expedientes académicos de
personalidades, pintura, arqueología, cartografía, mobiliario o inmuebles de
interés.
El 4º advierte que la Memoria para la consecución de este tratamiento
debe contener, entre otras informaciones, las siguientes:
 Actividades de conservación del patrimonio en los últimos diez años.
 Actividades de divulgación en esa misma década.

Por último, mencionaremos el artículo 7, que insiste en determinados
beneficios para los Institutos Históricos, aludiendo de nuevo a un “tratamiento
singular” en cuanto a la dotación de recursos humanos y económicos, pero
también:
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 A la posibilidad de utilizar ese título de “Instituto Histórico”.
 A la obligación de utilizar el distintivo que establezca la Consejería para los
Institutos Históricos.
 Al establecimiento de un Registro Regional de Institutos Históricos, con el fin de
propiciar el intercambio de experiencias, los trabajos científicos y la divulgación de
los mismos.
 A la prioridad de estos Institutos Históricos para el acceso a programas museísticos
y de otros centros culturales…

Estas prerrogativas ya se han empezado a aplicar este año a los
institutos que lograron la consideración inmediatamente; así, se ha concedido a
los coordinadores del Patrimonio Histórico-Educativo la mitad del horario
docente para las labores reflejadas en la Orden. Sin embargo, la norma
subraya una condición lógica y necesaria, la exigencia de mantener, conservar
y divulgar el patrimonio, ya que, de otra forma, tal y como reza el artículo 8º,
esta consideración de Instituto Histórico puede ser revocada.
Con esos mimbres legales, nos pareció que estábamos en condiciones
de aspirar a pertenecer a ese selecto club de los Institutos Históricos. Así pues,
comenzamos nuestra Memoria con una reflexión:
¿Qué es un Instituto Histórico? También ésta ha sido una duda
metódica recurrente en nuestras Jornadas y Congresos. La casuística de los
Institutos presuntamente merecedores de esta consideración es muy variada
en España.
¿Es histórico el Centro que conserva el nombre –y la tradición- de un
viejo Instituto Provincial decimonónico, pero que por desgracia ha perdido todo
su patrimonio, incluido el edificio?
¿Y el que ha perdido la totalidad de sus colecciones históricas, aunque
conserva el edificio?
¿Lo es el que, por el contrario, se asienta en un edificio nuevo, pero
mantiene un importante patrimonio histórico-educativo?
¿Merece, por último, la calificación de histórico un instituto que, siendo
poseedor

de

Patrimonio,

no

desarrolle

actividades

de

investigación,

conservación o divulgación de esas joyas histórico-educativas?
Afortunadamente, la Orden de 09/06/2014 de la Consejería de
Educación de Castilla-La Mancha es clara a este respecto, y creemos que
puede constituir un ejemplo para el resto de las comunidades autónomas. Así,
esta nueva normativa estipula que serán destinatarios de la consideración de
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Históricos “aquellos Institutos de Educación Secundaria que posean un
importante patrimonio cultural procedente de los centros de Segunda
Enseñanza creados en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX”, estipulándose
en su art. 4, apartado 3, que deberán haber realizado “en los últimos diez años
[…] actividades de conservación” y de “divulgación de dicho patrimonio”
Así pues, parece claro que la norma no tiene por objetivo homenajear o
festejar la antigüedad de ningún instituto, sino proteger aquel patrimonio
histórico-educativo que hasta ahora sólo ha gozado de la voluntaria atención
del profesorado de algunos centros y que, de no contar con un decidido apoyo
de la Administración, podría llegar a perderse.
A continuación, explicamos el origen del centro, con un patrimonio que
“partía de la nada”:
El Instituto “Profesor Domínguez Ortiz” se asienta sobre un edificio
moderno construido en el año 2002 ¿Es, pues, un Instituto Histórico?
Desde el año siguiente a su creación, adoptó el nombre de uno de los
más importantes historiadores de todos los tiempos, a la sazón profesor de
Instituto, don Antonio Domínguez Ortiz. En ese momento, asumimos el firme
propósito de crear un aula histórica que recogiese los principales momentos de
la evolución de la enseñanza en los institutos, realizando exposiciones
centradas cada año en un momento histórico de la Educación.
Ya para aquella primera exposición (2003-04), que se centró en la
Enseñanza durante el primer franquismo, recibimos importantes donaciones de
patrimonio histórico-educativo –entre otras de la familia de Domínguez Ortizque nos hicieron ir madurando una idea de carácter más permanente.
Pronto estableció también el Centro la figura del “Profesor Honorífico”,
que anualmente premia a un docente que, además, haya destacado en alguna
actividad cultural o investigadora. Junto al profesor Domínguez Ortiz, se
incorporaron a nuestro singular claustro –y aportaron patrimonio material e
inmaterial- personalidades como José Antonio Labordeta, profesor y cantautor;
María Galiana, profesora y actriz; José Ignacio Martínez Mendizábal, profesor e
investigador de Atapuerca; Antonio Molero, profesor e investigador de la
historia educativa… Y, el pasado año, antes de recibir el Premio Princesa de
Asturias de Comunicación y Humanidades, el profesor y Filósofo Emilio Lledó.
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Por otra parte, participamos desde el principio en las convocatorias
regionales, nacionales e internacionales sobre innovación e investigación,
gozando casi siempre del apoyo solicitado para nuestros proyectos en torno al
Aula-Museo. Fuimos incluso ganadores del Premio de Innovación e
Investigación Educativa de Castilla-La Mancha, 2005.
Así pues, nuestro patrimonio tiene un doble origen: la adquisición de
piezas singulares a partir de los fondos específicos emanados de Proyectos
seleccionados y premiados; y la donación, ya que, a lo largo de estos años,
hemos sido capaces de ir implicando e ilusionando a profesores, alumnos,
organismos públicos y, sobre todo, a las personas que nos aportaron
conocimiento, dedicación, piezas entrañables, cada una con su pequeña
historia.
Porque lo importante –creemos- no es sólo el objetivo valor histórico que
tiene nuestra decimonónica medalla del Instituto de Manila, la pizarra de los
años veinte, el centenario diario de profesor, el microscopio de 1919 o las
viejas postales de los primeros Institutos de España. Lo importante es, además,
la pequeña-gran historia que casi todas las piezas llevan consigo: la del
tatarabuelo de Sonia, que se educó en el instituto español de Filipinas; la de
don Rafael, profesor jubilado que narraba con entusiasmo lo que costó
conseguir aquella pizarra para la clase de las niñas; la de la familia del profesor
Guerra y Preciado, que nos habló de las interminables tardes que pasaba en el
laboratorio del Instituto, donde finalmente murió al caer por su escalera; el calor
vital que desprende el comentario de quien envió aquella postal con la imagen
de su instituto, orgulloso del lugar en el que se educó…
Todas ellas se han ido incorporando a un Aula-Museo, que hoy
disfrutamos y de la que nos sentimos particularmente orgullosos. Más adelante
realizamos una genérica relación de las piezas, vistas desde el punto de vista
de sus colecciones. Aún sin poder plasmar cada una de las pequeñas historias
que esas piezas tienen tras de sí, el valor objetivo de este patrimonio emanado
de la práctica totalidad de los antiguos Institutos de España, y las actividades
de conservación, investigación y divulgación realizadas en la última década,
nos parecen por sí más que suficientes para considerar a nuestro Centro uno
de los Institutos Históricos de Castilla-La Mancha.
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Posteriormente, nuestro relato sobre el Aula-Museo se dirige a exponer
algo muy valorado en la Orden de Institutos Históricos, las actividades
educativas, de investigación, conservación y divulgación. Entre ellas se
encuentran las prácticas interdisciplinares en el Aula-Museo; los proyectos
aprobados y financiados a nivel regional, nacional e internacional; las sucesivas
exposiciones, recreando el aula de la República, del nacimiento de los
Institutos, de época franquista, de tiempos cervantinos…; las publicaciones de
alumnos y profesores; las conferencias, ponencias, comunicaciones, las visitas
guiadas al Aula-Museo…
Finalmente, realizamos una sucinta descripción del patrimonio del
Centro,

estructurado

en

cuatro

grandes

colecciones

con

sus

correspondientes sub-colecciones:
1. Colección de mobiliario.
El Aula-Museo del Instituto “Profesor Domínguez Ortiz” posee una
colección de mobiliario escolar que abarca piezas desde el siglo XVII hasta la
primera mitad del siglo XX. Estas piezas formaron parte de las antiguas
Escuelas de Gramática (precedente de la Segunda Enseñanza) y de los
primeros Institutos.
2. Colección archivística y bibliográfica.
El

Archivo

del

Instituto

“Profesor

Domínguez

Ortiz”

custodia

documentación importantísima para la Historia de la Educación, que abarca
desde principios del siglo XVII hasta la primera mitad del XX.
La biblioteca histórica contiene, aproximadamente, medio millar de
volúmenes que abarcan cronológicamente desde los últimos años del siglo
XVIII hasta mediados del siglo XX. En la actualidad, se está procediendo a la
catalogación de los mismos, habiéndose estructurado en las siguientes subcolecciones:
-

2.1. Sub-colección archivística.
2.2. Sub-colección “Educación General” .
2.3. Sub-colección “Publicaciones de los profesores de Guadalajara” .
2.4. Sub-colección “Memorias de los Institutos de España, incluidos los de Ultramar” .
2.5. Sub-colección “Revistas de Institutos, publicaciones periódicas, programas de
inauguración, estudios científicos de aspectos concretos de estos centros”.
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3. Colección de imágenes originales: pintura, grabado, fotografía.
La colección de imágenes del Instituto “Profesor Domínguez Ortiz” está
compuesta por varias sub-colecciones, entre las que destacan, por el número
de piezas y su calidad, las de carácter fotográfico. Entre ellas, la sub-colección
de “Postales de Instituto” es única en España, y muestra la importancia que se
les dio a estos centros de Segunda Enseñanza en cada una de las ciudades en
las que se iban instaurando. El resto de sub-colecciones tienen también un
valor histórico excepcional, aludiendo todos sus motivos a los Institutos de
Segunda Enseñanza a finales del siglo XIX, principios del XX (edificios,
profesores, alumnos, bedeles… ). Destacamos igualmente las primeras
fotografías que se conservan de los claustros de profesores y grupos de
alumnos. Las estereoscópicas sobre cristal fueron prestadas para su copia, por
su calidad, fragilidad y trascendencia, al Centro de la Fotografía y la Imagen
Histórica de Guadalajara. Estas son las sub-colecciones de imágenes:
-

3.1. Sub-colección de postales con ilustración fotográfica de Institutos.
3.2. Sub-colección de grabados.
3.3. Sub-colección de fotografía original estereoscópica y sencilla sobre vidrio y papel
albúmina y leptográfico.

4. Colección de material, instrumental didáctico y vestuario académico.
Incluimos en esta colección el material de los antiguos gabinetes
científicos, como el instrumental óptico del de Física o los animales
naturalizados del de Historia Natural. Se encuentran también catalogados aquí
el material cartográfico y una sub-colección de vestuario académico, medallas y
pequeño material cotidiano, propio de alumnos y profesores. Está dividida en
las siguientes sub-colecciones:
-

4.1. Sub-colección de material e instrumental didáctico.
4.2. Sub-colección de vestuario académico, medallas, escudos y objetos cotidianos propios
de estudiantes y profesores.

Ojalá que esta Orden de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y nuestra modesta labor sirvan de acicate al resto de Comunidades
Autónomas para crear un marco legal similar, que permita una correcta
custodia, estudio y divulgación del rico patrimonio de los Institutos Históricos de
España.
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Conservación, musealización y estudio de la cultura escolar en
las escuelas rurales del sureste de Teruel
Estefanía Monforte García
C.R.A. Alto Maestrazgo. Cantavieja (Teruel)
Resumen: Este trabajo pretende dar a conocer y realizar un análisis de los elementos
materiales e inmateriales que constituyen la historia de la educación rural en el Maestrazgo
turolense y Sierra de Gúdar. Se introducen las fuentes documentales y se clasifican y describen
los materiales y útiles de uso escolar, siendo el artículo un esbozo de un trabajo de
musealización inter-comarcal mucho más amplio.

Introducción
El patrimonio educativo y pedagógico aparece a partir de la valoración
de los elementos documentales, de los testimonios, del mobiliario y del material
didáctico del pasado. Todo ello nos da la posibilidad de contactar con otras
épocas y formas de vida, las cuales son o han sido parte de nuestra identidad.
Analizando el territorio de Teruel, nos encontramos con una provincia de
reminiscencias eminentemente rurales y con una impronta educativa singular
que parte de la realidad de esta población. Por ello, no es difícil encontrar,
además de las escuelas situadas en los pueblos, edificios escolares situados
en lugares montañosos aislados lejos de los núcleos de población a los que
asistían los masoveros.
Este artículo se centra en la explicación de los elementos escolares
encontrados que se están preservando y musealizando en dicho entorno.
Actualmente, el estudio abarca las siguientes escuelas: Escuela del Barranco
de San Juan (Cantavieja), escuela de Tronchón, escuela del convento de las
Agustinas de Mirambel, escuela de Cañada de Benatanduz, escuela de La
Cuba, escuela de Villarluengo y escuela de La Estrella (Mosqueruela). El
objetivo final es la creación de una ruta histórico-pedagógica que tenga como
eje vertebrador la visita a estas 7 escuelas, caracterizando a cada una de ellas
con su identidad propia, es decir destacando sus aspectos singulares y que
inciten a su visita.
Cuestiones metodológicas
La iniciativa pretende recopilar, salvaguardar y valorizar un amplio
conjunto de documentos, mobiliario, material didáctico y relatos de vida. Así
pues, la metodología utilizada es la cualitativa, ya que el objetivo es la
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descripción del desarrollo de una escuela dentro de un espacio temporal.
Dentro de esta metodología, se han utilizado técnicas de interpretación de
resultados de carácter deductivo en la realización de los inventarios y en el
análisis de las entrevistas orales, así como de la documentación de los
archivos visitados.
Creación de escuelas
A modo de introducción citaremos algunos documentos importantes
sobre fechas de creación de escuelas, todos ellos extraídos de

archivos

municipales de los ayuntamientos y del archivo provincial de Teruel.
En primer lugar, en el archivo municipal de Tronchón se conserva un
aviso de apertura de una escuela en Villarluengo que data de 185448.
Seguidamente, permanece en Mirambel un documento de la Comisión
Local con fecha de 21 de Diciembre de 1858, en el cual, habiéndose reunido
ya con el Inspector de Instrucción Pública de la Provincia, se acuerda la
construcción de dos nuevos edificios, una escuela de niñas y otra de niños, con
sus respectivas habitaciones para los maestros, debido a que los actuales no
estaban en condiciones. Se construyen en la Calle Mayor.
Años más tarde, desde el Archivo Provincial de Teruel y concretamente
en la revista de primera enseñanza “La Asociación”49, encontramos la creación
de la Escuela de San Juan del Barranco50 (Cantavieja), el 14 de Agosto de
1915.
Finalmente, la localidad de Allepuz nos sorprende con un documento
enviado desde la Junta Provincial contra el analfabetismo a fecha de 25 de
Febrero de 1956 en el que se comunica la posibilidad de apertura de una
escuela de temporada regida por un Maestro Volante.
A modo de resumen, nos encontramos con escuelas que ya existían o
que nacen a finales del siglo XIX y mantienen su trayectoria hasta los años 60
u 80 en los casos de la escuela de La Estrella o de San Juan del Barranco,
siguiendo las demás con vida hasta años posteriores o hasta la actualidad.
48

El documento anuncia la posibilidad de asistir dicha escuela, la cual era regentada bajo la
instrucción de dos maestros (padre e hijo), pagando 10 o 15 reales mensuales.
49
Revista La Asociación, 292 (31 de agosto de 1918): 2.
50
La casuística geográfica del Maestrazgo y los núcleos de población dispersa en masías o
agrupaciones de masías creó la necesidad de la apertura de escuelas en algunos de estos
barrios o agrupaciones.
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Documentación de archivo
La documentación de archivo se ha diferenciado en documentación
municipal y documentación escolar. En la primera, destacaremos las Actas de
las Juntas Locales:
Hasta el siglo XVIII de la enseñanza se encargaban la Iglesia, los
ayuntamientos o los propios padres, con resultados muy insuficientes. Pero, en
el siglo XIX, a partir de 1825, y de forma generalizada tras la aplicación de la
Ley de Instrucción Pública en 1857, se crean comisiones locales primero, y
luego juntas locales de enseñanza para garantizar que las escuelas estuvieran
atendidas por maestros pagados por los ayuntamientos, y con el plan de
estudios marcado. Las comisiones y juntas locales estaban formadas por el
alcalde como presidente, el párroco, un regidor y tres o más padres y madres.
Así pues, en el Maestrazgo se conservan un gran número de actas desde el
1860. Dichas actas nos hablan del nombramiento, toma de posesión y de la
dotación anual de los maestros, de las visitas de la Junta a las escuelas para
vigilar la asistencia y el proceso de enseñanza aprendizaje, de los gastos de
manutención de la escuela, etc… Es decir, de la totalidad del proceso
organizativo de dicha institución.
En cuanto a la documentación escolar, la información es más amplia:
- Libros de contabilidad:
Nos encontramos con dos tipos de libros de contabilidad. Uno
correspondiente al material para las clases diurnas y nocturnas que data desde
el año 1915 hasta el 1935. Y otro del Complemento Alimenticio desde el año
1955 hacia adelante. El Servicio Escolar de Alimentación en los años de la
posguerra introdujo en las escuelas la ayuda alimenticia norteamericana.
Desde Teruel, se enviaba queso y leche que los maestros debían administrar,
registrar y cumplimentar los resúmenes mensuales estadístico del centro
escolar distribuidor. Una vez cumplimentados eran custodiados en el centro.
- Informes de Estadística de la Primera Enseñanza Oficial:
En el barrio de La Estrella queda constancia de ellos, los cuales tenían
carácter anual y eran completados por los maestros y describían la situación de
la escuela, el número de alumnos y las faltas de asistencia. Uno de los últimos
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(1954), refleja en las observaciones el futuro del barrio: “Algunos alumnos no
se matriculan por estar lejos y las faltas de asistencia por guardar y trabajar en
el campo son numerosas. Muchas familias se han ido para emplearse en
trabajos que les permitan pasar mejor vida. Esto es un barranco, muy pobre y
muy mal comunicado. Las pocas familias que quedan dicen que también se
irán”
- Registros de matrícula, expedientes de los alumnos y registros de asistencia:
Permanecen en la mayoría de las escuelas, aunque casi todos son
posteriores a los años 30. En los últimos documentos, se muestran muchas
faltas de asistencia continuadas en épocas de nieves y siega, lo que demuestra
que el absentismo escolar era un hecho.
- Inventarios y presupuestos:
Los inventarios y presupuestos son numerosos. Sin embargo, los
materiales de los inventarios discrepan bastante de los elementos que se
conservan en la actualidad. Asimismo, los presupuestos son escuetos: En
1957-1958 el presupuesto de La Cuba fue de 375 pesetas, y los gastos de 368
pesetas. Por ello, el material era escaso y de uso diario.
- Libro de visita de Inspección del año 1924:
En éste, el inspector analizaba la profesionalidad del maestro, las
condiciones de las instalaciones y aportaba sugerencias de mejora.
- Almanaque Escolar del curso 1957-58:
Documento en el que se presentar las fiestas nacionales y provinciales y
el horario del curso escolar.
Mobiliario y material didáctico
Otro apartado lo constituye el mobiliario escolar, es decir, aquel que
constituía el mobiliario del aula.
En primer lugar, encontramos las mesas para el maestro y los pupitres
de los alumnos. Las primeras, eran tipo escritorio con varios cajones, en ellas
se todavía se hallan instrumentos como el timbre, los botes de tinta y las
escribanías de bronce e incluso de cuero repujado como es el caso de
Villarluengo, y la carpeta del maestro. La mesa se situaba sobre una tarima.
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Por el contrario, los pupitres de los alumnos, nos muestran diferentes
estilos de carpintería:
Los más antiguos son las mesas-banco o cuerpos de carpintería de
cuatro o más plazas que encontramos en la escuela de San Juan del Barranco.
Hasta casi llegar al siglo XX no se aprecia una renovación de este mobiliario y
dan muestra de ello las demás localidades: En el 1895 aparecen las mesabancos de dos plazas con tablero inclinado y dos cajones para libros. Su banco
era corrido y con respaldo.51
Seguidamente, en 1925 aparecen los pupitres bipersonales con
respaldo, con asientos movibles e independientes, con estante y rejilla fija en
los pies52, que son mejorados en 1931, incluyendo unos cajones elevables. En
Mirambel, los antiguos alumnos recuerdan que en éstos se sentaban las niñas,
para poder así guardar sus labores.
Además, se conservan mesas planas con cajones53 y sillas para trabajar
en grupos de 4 o de 6 alumnos en infantil.
Otro elemento a destacar son las estufas, las cuales constituían un
elemento significativo de la vida en la escuela, más aún en este territorio.
Encontramos estufas de pequeño tamaño y con la misma estructura. La
memoria oral nos recuerda que los propios alumnos eran los que traían un
tronco bajo el brazo para encenderla.
En lo que se refiere a la simbología política y religiosa, en los años de la
posguerra el material más habitual consistía en un cuadro con la imagen de
Francisco Franco, acompañada por la del fundador de la Falange Española,
José Antonio Primo de Rivera. Estos retratos se completaban con la bandera
nacional, la cual, además de darle un sentido patriótico a la escuela, se
utilizaban para actividades como la Fiesta del Árbol, Día del Maestro, Día del
Libro u otras actividades puntuales. La religiosidad venía marcada por la
colocación de un crucifijo, un cuadro de la Inmaculada, y en casos
excepcionales, como es el caso del barrio de La Estrella, un cuadro de San
51

Web del Museo Virtual de la Historia de la Educación MUVHE. Con referencias a Bastinos
(1897: 129).
52
Web del Museo Virtual de la Historia de la Educación MUVHE. Con referencias a Eimler et
al. (1923: 1, 9).
53
Web del Museo Virtual de la Historia de la Educación MUVHE. Con referencias a VV.AA.
(1931: 12-13).
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Juan Bautista de la Salle.
Veamos ahora, a grandes rasgos, el material didáctico más significativo
que se ha recuperado:
- Libros de texto y enciclopedias:
Los libros de texto son numerosísimos, datando algunos de 1870. Sin
embargo, lo más destacado son dos colecciones de libros:
Por un lado, la biblioteca de la II República que se conserva en
Mirambel: se trata de una colección de libros de media piel que llegaron a los
pueblos en arcones a través de las Misiones Pedagógicas. Dichos ejemplares
trataban de temas “avanzados” para la época y los alumnos quedaban
fascinados con su lectura. Fue un auténtico modelo de cultura popular.
Y por otro lado, la enciclopedia La Fuente de “Historia General de
España” en Villarluengo. Es de gran valor, ya que su primera edición data de
entre 1850 y 1867. Se difundió rápidamente por todo el estado y además, sirvió
de modelo a autores de libros de texto y adquiriéndose entre las clases medias
españolas, hasta el punto de que su posesión fue signo de distinción.
- Aritmética y geometría:
Por los materiales que todavía persisten, se ve que se usaban los cubos
de medidas de capacidad, unos de ellos de madera y otros de metal. También
los pesos de hierro y latón y las reglas para utilizar en el encerado eran
comunes. De igual forma, permanecen dos ábacos de madera de grandes
dimensiones con soporte y uno más pequeño de mano.
Para trabajar el dibujo utilizaban libros de láminas; algunos títulos son:
“Libros de dibujo. Aprendo a dibujar Lecciones de Dibujo” por T. Camins (1959),
“Dibujo y aprendo. Fiestas conmemorativas, religiosas y patrióticas” por Agustín
LLopis Peidro (1940).
En un ámbito más lúdico, se conservan tres ejemplares de recortables
tipo maqueta de Seix & Barral. Los ejemplares muestran reproducciones de la
realidad que motivaban a los alumnos y que ejercitaban su habilidad y
atención. Estos autores a partir de 1919 comienzan con esta serie llamada
"Constructor", incorporando el troquelado del papel en sus recortables.
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Pero lo más significativo y valioso de este apartado es un mural del
sistema métrico decimal del editor Manuel Rosado, quien difundió este tipo de
materiales durante la Restauración Canovista (1875-1923).
- Lectura y escritura:
Para el aprendizaje de la lecto-escritura se utilizaban procedimientos que
se iban combinando a juicio del maestro. La escritura se realizaba con plumas,
por lo que todas las mesas disponían de unos orificios donde iban encajados
los tinteros; los encontrados son de porcelana o de plomo sin tapadera.
Para la escritura caligráfica se utilizaban varios tipos de papel pautado,
desde las libretas cosidas por ellos mismos, hasta los cuadernos para aprender
letra española magistral y cursiva, y de letra inglesa de carácter magistral del
autor Eutanasio Alcázar Anguita.
Al mismo tiempo, algo que nos llama la atención es el descubrimiento de
libretas de carácter rotatorio (La Estrella), es decir, una misma libreta iba
rotando de un alumno a otro para realizar las actividades, todos ellos
respetando un orden y una limpieza coherentes. Nos lleva a pensar que quizá
el nivel de recursos de este barrio era muy bajo y por ello se daba esta
necesidad.
Las colecciones de muestras de escritura más frecuentes eran las de
Iturzaeta o Guetaria & a. Eran láminas de cartón de tamaño A-3 para colgar en
la pared o de tamaño pequeño para utilizar en los mismo pupitres. Algunas de
ellas muestran palabras o frases cortas y otras son de nivel avanzado,
transmitiendo mensajes de la didáctica y pedagogía de la época.
Con carácter excepcional, se conserva un cuaderno de copia para
aprender a cumplimentar un cheque, una letra de cambio etc. En la parte
superior de estos cuadernos está el modelo original y debajo un ejemplo con
espacios para rellenar por el alumno.
- Geografía e Historia:
Los materiales para la enseñanza de esta área consistían principalmente
en mapas. Entre los mapas de finales del siglo XIX, destacan la colección de
cuatro mapas políticos, cada uno de una parte del planisferio, de los autores P.
Vidal de la Blache y R. Torres Campos (1894-1895), y también un mapa físicopolítico de España y Portugal de D.F. Paluzie, editado en Barcelona en 1878.
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Ya entrados en el siglo XX, destaca el mapa-mundi de Saturnino Calleja,
publicado en Madrid en Calle de Valencia, 18, en 1910, un plano y cuadro
estadístico-político de la provincia de Teruel formado por Don José Penón
Gómez en 1912, entre otros.
Eran también usuales las esferas armilares54, de 25 cm de diámetro (La
Cuba) y la terrestre, presente en algunos inventarios pero sin muestra de ellas
en la actualidad.
- Ciencias Naturales:
Es destacable que aún situándonos en lugares alejados y con poca
población, algunos materiales didácticos “específicos” llegaban hasta las aulas.
Es el caso de las cajas de minerales y elementos químicos: “El Zinc”, “La Hulla”
y los “Insecticidas”. Aunque se desconocen los años de datación, su autor Lluís
Soler Pujol fue fundador del Museo Pedagógico de Ciencias Naturales y desde
1900 a 1950 se encargó de crear materiales didácticos y divulgativos.
Por otro lado, se conserva un cartel preventivo sobre la tuberculosis. Al
estudiar a uno de sus autores, José Verdes Montenegro (1860-1942), se sabe
que fue un médico que investigó dicha enfermedad y sus consecuencias. En
sus trabajos de los años 1910- 1912 destaca que las personas más vulnerables
eran las mujeres dedicadas a las faenas domésticas, seguidas por los
jornaleros55. Por ello la importancia de este cartel en la zona.
- Religión e Historia Sagrada:
Dicha área se enseñaba de acuerdo con el carácter confesional del
Estado y en casi todas las asignaturas era tratada de una forma u otra. Sin
embargo, queda constancia de ejemplares de libros texto específicos. A modo
de ejemplo: Los tres grados de “Historia Sagrada” por Fray Justo Pérez de
Urbel.
- Labores femeninas:
Se aprendían las labores mediante colecciones de láminas de bordado
de la marca “El consultor de los bordados” cuyos autores son A. Ferrer Rosell,
54

Elemento que se empleaba para enseñar astronomía, explicar las estaciones del año y otros
elementos de mecánica celeste. Representa el sistema ptolemaico, hallándose en el centro la
Tierra, representada por una esfera.
55
Molero Mesa (1989).
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F de P. Bardem Serra y J. Ribas Castañé y que datan del año 1931, y mediante
láminas de bordado religioso de la marca “El Tris de los Bordados”. Todas ellas
apoyadas por un cartel visual de la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y
Coats fundada en Barcelona en 1903, en el que se presentan los diferentes
tipos de bordado.
Reflexión final
Como se refleja en las anteriores páginas, la investigación queda abierta
y podría convertirse en un punto de partida para nuevos estudios, en los que se
siga analizando esta parte de la historia de la educación.
De los datos analizados se puede deducir que los materiales didácticos
en las escuelas públicas, y más aún en las escuelas rurales, eran escasos.
Pero aún así iba llegando algo de dotación, bien desde los ayuntamientos o
desde la administración. De lo que sí que nos podemos cerciorar es de la lucha
incansable de estos maestros por mejorar la educación en lugares
desprotegidos, ya que consiguieron desarrollar capacidades mediante la
enseñanza a las personas que vivían en el medio rural y que tenían un difícil
acceso a la escuela y a la alfabetización.
Por ello, la recuperación emprendida de todo este patrimonio tanto
material como humano, el mantenimiento, la puesta en valor y la musealización
de estas escuelas es algo muy importante en la provincia de Teruel. La puerta
permanece abierta a la profundización.
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Cuestión de masa: una exposición didáctica
José Luis Orantes de la Fuente
I.E.S. Zorrilla, Valladolid
Resumen: Tras la restauración de algunas balanzas históricas pertenecientes al fondo
patrimonial del I.E.S. Zorrilla se procedió a la limpieza y recomposición de un conjunto de
balanzas y elementos afines de diferentes épocas. Se consideró entonces la posibilidad de
exponer dicho material dándole un hilo conductor histórico-educativo que cristalizó en la
muestra de diversos objetos. Para acompañarlos de un itinerario didáctico, se han diseñado
una serie de cartelas, iluminadas con fotografías, grabados antiguos y atractivos dibujos
realizados por un profesor del centro. Para completar la exposición se ha elaborado un
cuestionario-guía para los alumnos que hagan la visita.

Antecedentes
El origen de esta exposición didáctica hay que buscarlo en los trabajos
de restauración de varias balanzas, tal como se comunicó en las IX Jornadas
de Institutos Históricos, celebradas en Mahón. Aunque algunas de dichas
balanzas constituyen las piezas más antiguas que se encuentran en el fondo
patrimonial del I.E.S. Zorrilla, no son las únicas, pues se dispone de otros
ejemplares de épocas más recientes que han permanecido en la oscuridad de
armarios y anaqueles durante muchas decenas de años. Ha sido necesaria una
labor de recomposición de algunas de estas balanzas, pues sus elementos se
encontraban extraviados e incluso confundidos y mezclados. Dicha situación es
imputable a varias circunstancias, aunque la principal radica en la evacuación
completa de todos los materiales de laboratorio que hubo que realizar con
motivo de las obras de remodelación del edificio que tuvieron lugar a finales de
los años 80 del siglo XX. Al observar la calidad y belleza de alguno de los
ejemplares, nos decidimos por hacer una muestra pública de los mismos que
se sustentara en todos aquellos elementos relacionados con la medida de la
masa. Así se fueron encadenando distintas y enriquecedoras posibilidades y
redescubriendo materiales idóneos para dicha muestra.
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La masa como línea conductora
Nos hemos querido fijar en la medida de la masa como propiedad
esencial en el desarrollo de la ciencia. Partiendo desde los orígenes históricos
hasta alcanzar los últimos descubrimientos del siglo XXI, hemos querido trazar
un eje argumental para entender la razón de muchos objetos. Desde las
sencillas balanzas de brazos iguales, pasando por la popular romana, hasta las
electrónicas capaces de medir microgramos, nos muestran una evolución
paralela a la de la Humanidad.
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La diferenciación de conceptos como masa, peso y densidad necesitó
tiempo y abstracciones difíciles. Pero la historia es sabrosa: Arquímedes,
Galileo, Torricelli, Newton, Cavendish, Einstein… En esta historia, los hombres
de ciencia se hermanan con artesanos y técnicos para crear ingeniosos
aparatos e instrumentos. Este es el escenario que hemos pretendido recrear y
transmitir en esta exposición.

Los objetos de la exposición
La exposición se ha constituido sobre una treintena de referencias (más
si los objetos los consideramos individualmente). Hemos creído conveniente
completar los objetos propios del Instituto con algunos prestados para la
ocasión cuando aportaban claro interés. Así, hemos podido mostrar una
estupenda antigua romana, realizada en un artesanal trabajo de forja, aportada
por una profesora del centro. Aparte de otros objetos, se han realizado
gestiones para exponer la única balanza Cavendish de que dispone la Facultad
de Física de la Universidad de Valladolid. Se han empleado también materiales
comunes de las prácticas de laboratorio para mostrar la propiedad de los
muelles o la balanza magnética. Incluso se muestra una magnífica balanza
analítica que llegó a nuestro centro tras ser ‘rescatada’ de los laboratorios de
una importante industria vallisoletana poco antes de que piquetas y
excavadoras dieran al traste con el único proyecto regional de fertilizantes
químicos.
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Lugar y modo de la exposición
Al carecer nuestro centro de espacio adecuado para algo semejante a
un museo pedagógico, hace unos años se instalaron un conjunto de vitrinas en
los huecos del pasillo del piso superior colindantes con el Departamento de
Física y Química. Tres de esas vitrinas, junto con dos expositores con cubierta
de metacrilato, son los lugares en los que se ha organizado la exposición. La
amplitud del pasillo (diseño antiguo que increpa a los diseñadores actuales), no
dificulta el paso habitual del alumnado y permite la visita ordenada de grupos.
La guía didáctica
En los huecos entre vitrinas se han fijado un conjunto de cartelas cuya
lectura informa al visitante de diversos temas y le ofrece información variada.
Dichas cartelas están estructuradas partiendo siempre de una pregunta que se
realiza al lector, para seguidamente aportar la información adecuada y
respuesta a dichas preguntas. Se ha procurado darles un diseño atractivo
incluyendo fotografías y dibujos. Éstos últimos han sido confeccionados por el
profesor del centro D. Gerardo Vacas Cabornero, reconocido artista ilustrador.
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El visitante dispone de una guía para los diferentes aparatos y
elementos, que se encuentran claramente identificados numéricamente.
También se ha elaborado un cuestionario-guía didáctico, que puede usarse con
los grupos de alumnos que visiten la exposición. La respuesta a las cuestiones
se realizan en forma de test y para su contestación deben indagar en la
información que aparece en las cartelas. El cuestionario termina ofreciendo la
posibilidad de averiguar si las respuestas son correctas realizando un pequeño
juego semejante a los pasatiempos ‘sudokus’.
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Anexo: Relación de objetos de la exposición
Exposición de balanzas del I.E.S. Zorrilla
Objeto
fecha

descripción

1

Balanza Roverbal-Beranger
10 kg

1864

Esta balanza, de grandes dimensiones,
presentaba un avanzado grado de deterioro y ha
sido restaurada en 2014, recuperando así su
aspecto original.

2

Balanza Roverbal-Beranger
2 kg

~1910

Balanza Roverbal que mantiene su aspecto
original.

3

Balanza Roverbal
de 3 kg

1950

4

Balanza Roverbal-Beranger
10 kg

~1950

5

Balanza Roverbal 1 kg

1960

Modelo didáctico de balanza Roverbal en la que
se puede apreciar el fundamento de la ley del
paralelogramo.

Esta balanza de la casa Vulcano es posiblemente
de los primeros ejemplares fabricados por esta
industra, radicada en Vizcaya y que aún mantiene
actividad.
Balanza Roverbal, modelo Beranger, prestada
para esta exposición por J.L.Orantes. Restaurada
en 2015, de procedencia centro-europea
(¿Suiza?).

6

Palanca de Weinhold

1910

Modelo didáctico para demostrar la ley de la
palanca. Para que el sistema esté en equilibrio
debe cumplirse que el producto de las pesas de
un lado por la distancia al centro sea igual al de
las pesas del otro lado.

7

Balanza Granatario 50 g

1950

Balanza de laboratorio típica con caja soporte de
mármol y madera.

8

Balanza Granatario 50 g

1960

Balanza de laboratorio típica con caja soporte de
madera.

9

Baroscopio

1864

10

Balanza de Mohr-Westphal

1940

Este dispositivo consiste en una balanza que en
un brazo posee una esfera metálica hueca y en el
otro una pesa de igual peso. El sistema está
equilibrado en el aire. Se introduce en una
campana en la que se hace el vacío y se observa
que la balanza se desequilibra hacia la esfera
hueca, debido a que desaparece el empuje
hidrostático que ejerce el aire sobre la esfera
hueca.
Esta balanza se utiliza para medir la densidad de
los líquidos. El tubo sumergible debe estar
equilibrado cuando está el el aire. Al introducirse
en un líquido, el empuje hidrostático desequilibra
la balanza. Para restaurar el equilibrio se colocan
unas pequeñas piezas metáticas llamadas
“jinetillos”. La suma de sus valores junto con las
posiciones ocupadas nos dan el empuje sobre el
sumergible y de aquí podemos calcular la
densidad del líquido.
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Exposición de balanzas del I.E.S. Zorrilla (cont.)
Objeto
fecha

11

Balanza hidrostática

descripción

1950

Con las balanzas hidrostáticas como ésta,
podemos calcular la densidad de un cuerpo sólido.
Para ello colocamos el peso en la balanza
colgándolo de un gancho y medimos su masa. A
continuación sumergimos el cuerpo en agua, con lo
que la balaza se desequilibra, siendo necesario
retirar parte de las pesas colocadas. Midiendo el
peso aparente, podemos calcular la densidad del
cuerpo.

12

Areómetro de Nicholson

1867

El de Nicholson es un areómetro empleado para
medir la densidad de cuerpos sólidos. Primero se
coloca el cuerpo a medir sobre el soporte superior
del areómetro sumergido en agua, lastrando el
flotador hasta llegar a una marca intermedia.
Después se coloca el cuerpo en la parte inferior del
flotador y se compensa con pesas el desequilibrio
debido al empuje. Esto permite medir la densidad
del cuerpo.

13

Balanza de precisión

1940

Estas balanzas de laboratorio consiguen una
precisión próxima al 1 mg.

14

Balanza de precisión

1957

Estas balanzas de laboratorio consiguen una
precisión próxima al 1 mg.

15
16

Balanza de precisión

1950

Juego de pesas grandes

17

Juego de pesas balanza
de precisión
Pesa cartas

Los pesacartas han sido balanzas destinadas a
medir pesos pequeños como cartas o paquetes
postales. Se basan también en la ley del
paralelogramo.

19

Pesa leches

Este curioso densímetro marcaba la riqueza de la
leche (contenido en grasa). Existe todo tipo de
densímetros específicos para diferentes líquidos:
orina, ácidos, lejías, miel, taninos, jarabes, etc.

20

Alcoholímetro

Los alcoholímetros son densímetros calibrados
para medir disoluciones de alcohol en agua (vino)
cuya densidad es menor que la del agua.

21

Densímetros y areómetros

Colección de densímetros o areómetros para
diferentes tipos de líquidos. Vienen, por lo general,
expresados en grados 'Baumé'. Estos grados
toman como referencia la disolución de sal (cloruro
sódico en agua) al 10%, que equivale a 10°
Baumé.

22

Balanza romana

Esta balanza romana, de bastante antigüedad, es
un préstamo de A. Franganillo.

18

~1880
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Exposición de balanzas del I.E.S. Zorrilla (cont.)
Objeto
fecha

23

24

Balanza electrónica

Balanza de Analítica
moderna

descripción

1980

Las balanzas electrónicas han sustituido en la
práctica a los clásicos granatarios. Sin embargo, es
conveniente saber que su precisión no siempre
supera a éstos. La sensibilidad de estas balanzas
suele estar entre los 100 y 10 mg.

~1980

Las balanzas analíticas modernas permiten medir
masas con una extraordinaria precisión que puede
llegar a los microgramos. El ejemplar aquí
expuesto procede de los laboratorios de la antigua
fábrica vallisoletana de fertilizantes NICAS,
tristemente desaparecida a finales del siglo XX.

~1980

Un sencillo balancín por el que circula una
corriente eléctrica nos permite medir el campo
magnético generado en el interior de una bobina o
autoinducción. Equipo ENOSA.

25

Balanza magnética

26

Balanza de Cavendish

Balanza para medida de la constante G. Prestada por la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid.

27

Muelles de diferentes
características

En esta colección de muelles puede observarse la
ley de Hooke: deformación proporcional a la fuerza
y a las caracterísiticas del muelle.

28

Dinamómetros

29

Balanza doméstica
moderna

30

Termómetro de Galileo

31

Balanza didáctica

32

Modelo a escala del
kilogramo patrón

1990

Dinamómetros de diferentes medidas. Algunos
miden en unidades de Fuerza (Newton) y otros en
gramos-peso.
Basada en un principio semejante al de la 'romana'.
De origen sueco. Balanza de brazos desiguales
con ajuste fino. Prestada para esta exposición por
J.L.Orantes.

2016

La variación de densidad de los líquidos con la
temperatura posibilita la construcción de estos
vistosos termómetros. Cada bolita sumergida tiene
un peso ligeramente diferente. Al aumentar la
temperatura, la densidad del líquido y su empuje
disminuye, haciendo descender las bolas. La
temperatura está determinada por el valor de la
última bola sumergida y las que quedan flotando.
Particular.

~1980

Balanza de brazos desiguales de la casa PHYWE.
Modelo descatalogado. Ha desaparecido el platillo
original. Posee una amortigución de las
oscilaciones por freno magnético basado en la ley
de inducción de Faraday.
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La conservación y restauración de material didáctico del
Museo de Ciencias del I.E.S. Vega del Turia de Teruel
Pilar Pérez Narciso
Conservadora-restauradora de Bienes Culturales, Especialidad Documento Gráfico. Zaragoza.
Resumen: Los trabajos de conservación y restauración de diferentes piezas del fondo del
Museo de Ciencias del Instituto Histórico de Teruel han permitido recuperar este interesante
patrimonio para preservarlo en unas condiciones óptimas de conservación y ponerlo en valor al
incorporarlo a la exposición permanente del Museo. El presente artículo describe el estado de
conservación en el que se encontraban las piezas y la intervención realizada en ellas.

La colección del Museo de Ciencias del I.E.S. Vega del Turia recoge el
material didáctico adquirido por el Instituto durante la segunda mitad del siglo
XIX y principios del siglo XX, y que formaba parte de los Gabinetes
Agronómico, de Física y Química y de Historia Natural.
La primera intervención realizada en la colección se inició en 1980, con
la restauración de los animales naturalizados, llevada a cabo durante varios
años por el taxidermista José Villarroya Domingo. En octubre de 1996, el
Instituto, a instancia de los Departamentos de Física y Química y Biología y
Geología, solicitó al Museo de Teruel la evaluación del estado de conservación
de una parte de la colección, una serie de objetos procedentes de los distintos
gabinetes: instrumentos de física y química, modelos de plantas, maquetas
geomorfológicas y cajas enciclopédicas de muestras y semillas, llamadas
también “cajas francesas”. Estos objetos se encontraban almacenados en una
estancia de la planta baja del edificio A que se había inundado hacía unos
meses, lo que había ocasionado graves daños en las piezas. Pilar Punter
Gómez, en esas fechas conservadora-restauradora contratada en el Museo de
Teruel, redactó un informe describiendo de manera generalizada el estado de
conservación de los objetos, una propuesta de las necesidades de intervención
y la valoración económica de dicha actuación. En ese momento existía ya la
intención de crear un museo con todos los objetos.
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Estado de la colección en 1996. © Archivo fotográfico Museo de Teruel. Foto: Pilar Punter Gómez.

Basándose en ese informe, el Instituto encargó a Pilar Punter la
restauración de varios objetos de la colección, que llevó a cabo en tres fases:
1ª fase en 1997 (38 objetos; a la vez un taxidermista restauró los animales
naturalizados), 2ª fase en 1998 (42 objetos) y 3ª fase en 1999 (35 objetos). De
dicha intervención existe la correspondiente documentación escrita (fichas de
tratamiento individuales de cada pieza) y documentación fotográfica (copias
positivas).
En 2007, el Departamento de Biología y Geología contactó con la
conservadora-restauradora Pilar Pérez Narciso para continuar con los trabajos
de conservación y restauración de la colección, y que son objeto de esta
comunicación. La intervención se realizó entre los años 2007 y 2010, a través
de cinco fases de actuación (en total 59 piezas), quedando todavía en la
actualidad piezas por restaurar.
En 2011, se realizó una intervención puntual y de urgencia, ya que se
había detectado en el Museo un problema de microorganismos que afectaba
sobre todo a varios animales naturalizados localizados en las vitrinas de la
pared del fondo, según se accede a la sala, y en algunas vitrinas de la
izquierda. Consistió básicamente en la limpieza por aspiración de los hongos y
la desinfección con mezcla de agua y etanol. El ataque se había producido por
una humedad relativa en el ambiente elevada (70% HR), por la oscuridad en la
que se encontraba habitualmente el Museo y la falta de renovación del aire. Por
ello, se recomendaron como medidas inmediatas la ventilación diaria, la
sustitución de las cortinas opacas por unas que dejasen pasar la luz tamizada y
la colocación de materiales tampón amortiguadores de humedad, y se propuso
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el estudio de otras medidas para favorecer la recirculación del aire, como la
creación de rendijas en las vitrinas o la construcción de una pared falsa para
crear una cámara, solución quizá demasiado ambiciosa.

Pez naturalizado, infectado por microorganismos. Antes y después de la limpieza de 2011.

En este año 2016, se han restaurado el Libro de Registro del Gabinete
de Historia Natural y varios documentos con motivo de la exposición “La
linterna de Aristóteles. I.E.S. Vega del Turia. 170 años de Ciencia y Educación”,
que se celebrará en el Museo de Teruel del 2 de junio al 7 de julio de 2016.
De la intervención realizada entre 2007 y 2010, podemos decir que la
tipología de los objetos restaurados y la naturaleza de sus materiales es muy
variada, como corresponde a las colecciones de este tipo. La mayoría
pertenecen al antiguo Gabinete de Historia Natural (6 esqueletos de animales,
17 modelos de botánica, 12 modelos de zoología, 6 modelos anatómicos
humanos, 2 frascos de vidrio con pequeños animales naturalizados y otras
piezas, algunas sin identificar), pero también se restauraron 3 aparatos de
medición procedentes del Gabinete de Física y Química (un barógrafo, un
higrógrafo y una balanza). Por otro lado, hay una gran diversidad de materiales
constituyentes: metal, piedra, vidrio, loza, escayola, madera, hueso, papel,
cartón, papel maché, textil, colas orgánicas, material plástico, resinas, e incluso
pequeños organismos disecados…Y en muchas de ellas, se combinan varios
materiales.
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Modelo de almeja de río, adquirida durante el curso 1890-1891.56 Antes y después de la
intervención.

En cuanto a la técnica de fabricación de los modelos de plantas,
animales y órganos humanos, se utilizaban moldes de metal que eran
rellenados con el material adecuado. Según el tipo de pieza, éste podía ser
escayola (sección de ojo humano, medusa), papel maché57 (ojo humano, tenia,
clavel, equiseto, maíz, etc.), diferentes materiales plásticos (laringe humana,
helecho macho, larvas) u otros. También nos encontramos con piezas huecas
con un esqueleto interno de cartón recubierto con una mezcla de escayola y
estopa o tarlatana (estrella de mar, cabeza humana, corazón humano). Una vez
creado el modelo, se policromaba y se le aplicaba un barniz de protección. La
mayoría se colocaban sobre bases de madera o de metal, y en el caso de ser
desmontables, se usaban elementos metálicos para sujetar las diferentes
piezas.
Por lo que respecta a los fabricantes de estos modelos, 22 fueron
comprados, durante los cursos 1889-90 y 1890-91, en Lenoir et Forster58 de
Viena, una de las casas europeas más reputadas de la época en
56

La Memoria del Instituto de ese año hace este comentario: “El Gabinete de Historia Natural
se ha enriquecido con nuevos ejemplares de la preciosa colección de plantas artificiales
ampliadas, y otros preparados zoológicos, entre los que sobresale la almeja de río, hermosa
pieza trabajada con delicado esmero”.
57
Según la técnica del Dr. Auzoux, se aplicaban unas capas de tiras de papel sobre el molde
para crear una carcasa, y sobre ella, se rellenaba con una pasta compuesta por engrudo de
harina, trozos de papel rasgado, estopa picada, carbonato cálcico y polvo de corcho. Al cerrar
el molde, se prensaba y el papel maché se secaba configurando una pieza sólida, que se
terminaba con labores de acabado.
58
Estos datos vienen recogidos en el Libro de Registro del Gabinete de Historia Natural,
conservado en el Museo de Ciencias del Instituto. No obstante, los modelos que conservan
sus bases llevan las etiquetas originales del fabricante con el nombre científico del
espécimen y el nombre vulgar en inglés, alemán, italiano y francés.
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reproducciones de colecciones de
historia

natural.

Entre

ellos

encontramos el ranúnculo, la cicuta,
la amapola, el oidio de la vid o el
hongo de la patata.
También existe una maqueta
de cabeza de víbora desmontable,
fabricada por la casa Les Fils d’Emile Base del modelo de helecho macho, adquirido en el
Deyrolle59

de

París,

uno

de

curso 1889-1890. Etiqueta original de Lenoir et

los Forster, Viena.
numerosos establecimientos privados dedicados a la venta de material de
historia natural con los que contaba la capital francesa durante la segunda
mitad del siglo XIX.

Maqueta de cabeza de víbora. Etiqueta identificativa de Les Fils d’Emile Deyrolle, París.

Otro de los principales fabricantes de la época fue el Dr. Auzoux60 de
París, del que no se han identificado ninguna de las piezas restauradas. Sin
embargo, por comparación con modelos de otros centros, quizá el ojo humano
desmontable pueda ser de este fabricante, especializado en modelos
anatómicos con fines didácticos.
59

Jean Baptiste Deyrolle crea en 1831 la casa Deyrolle, especializada en entomología y
taxidermia, que abastecía de material científico y pedagógico a colegios, universidades,
centros técnicos y científicos. En 1871, Emile Deyrolle se hace cargo del negocio familiar y le
da un nuevo empuje con la fabricación de modelos anatómicos, de botánica y de zoología.
Actualmente, la empresa continúa en activo.
60
El Doctor Louis Thomas Jérôme Auzoux (1797–1880) revolucionó la técnica de construcción
de modelos anatómicos desmontables al introducir el papel maché como material de
fabricación, más barato y con mayor dureza que la cera utilizada hasta el momento, lo cual
permitía una manipulación frecuente. A partir de la década de 1820 sus modelos tuvieron un
gran éxito comercial hasta que el papel maché fue sustituido por plástico o escayola.
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Maqueta de ojo humano. Antes y después de la intervención. En las Memorias del curso 1909-1910
queda recogida la adquisición de la pieza anatómica “El ojo”.

La diversidad de materiales de las piezas implica un conocimiento
profundo, por parte del técnico conservador-restaurador, de las características
de dichos materiales y de su comportamiento físico-químico con el fin de
comprender su deterioro y las causas que lo han producido, realizar un
diagnóstico del estado de conservación y determinar cuál es el tratamiento más
adecuado para que las piezas recuperen su integridad física y su capacidad
comunicativa.
El estado de conservación de las piezas antes de la intervención era
muy variado. Tras los diferentes traslados y avatares sufridos, el más grave de
ellos la inundación en 1996 de la estancia de la planta baja del Instituto donde
se habían guardado temporalmente, en el momento de acometer la
intervención los objetos se encontraban guardados en un almacén del edificio A
del centro, junto al Archivo.

Estado de la colección en 2007. Caja con modelos de plantas y esqueleto de grulla, adquirido en el
curso 1869-1870.
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Los deterioros de las piezas habían sido provocados, a lo largo de toda
su historia material, por diversas causas. Por un lado, el continuado y/o
inadecuado uso de los objetos, ya que debido a su propia finalidad didáctica
eran utilizados en las clases prácticas de diferentes asignaturas. Por otro, un
inadecuado almacenamiento, que fue variando a lo largo del tiempo, estando
guardados en unas condiciones poco favorables de conservación y sin un
mínimo mantenimiento. En estos casos, los deterioros ocasionados son de tipo
físico-mecánico, como roturas, fragmentos sueltos, elementos despegados,
pérdida de elementos constituyentes y/o de soporte y pérdida de capa pictórica.

Modelo de estrella de mar. Antes y después de la intervención.

El paso del tiempo y unas condiciones inadecuadas de almacenamiento
también se traduce en la acumulación de polvo en superficie, la adherencia de
pequeñas partículas de suciedad y la oxidación de elementos de metal (latón,
hierro).

Esqueleto de tití, adquirido en el curso 1869-1870. Estado de conservación inicial.
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En tercer lugar, el agua y las condiciones de humedad elevadas,
consecuencia de la inundación sufrida en 1996, propiciaron la aparición de
microorganismos en piezas fabricadas con materiales orgánicos, que sirven de
nutrientes a hongos y bacterias (papel, madera, colas orgánicas,…). Además,
la paja utilizada como sistema de acolchado dentro de las cajas donde se
guardaban las piezas agravó el problema, al ser también atacada por
microorganismos, adhiriéndose a los soportes. Todo ello provocó la presencia
de esporas y micelios de hongos, fuertemente adheridos; manchas y
pigmentaciones debido a las secreciones microbiológicas; debilitamiento
generalizado, sobre todo en piezas fabricadas con papel, y pulverulencia de la
capa pictórica.

Base de Euphorbia cyparissias (lechetrezna). Antes y después de la intervención.

El proceso de restauración se ha regido por unos criterios basados en la
reversibilidad e inocuidad de los materiales utilizados y de los tratamientos
aplicados, en la compatibilidad de éstos con los materiales que constituyen las
piezas, de manera que se respete su originalidad y se garantice su
permanencia en el tiempo, y en la discernibilidad de las reintegraciones de
soporte y cromática, siendo perceptibles pero a la vez quedando integradas en
el conjunto de los objetos.
A su vez, en el proceso de restauración ha primado la mínima
intervención, sometiendo a las piezas a los tratamientos mínimos necesarios
para su conservación y correcta lectura. Básicamente, estos tratamientos
pueden resumirse en limpieza, consolidación de soportes, adhesión de
fragmentos sueltos, reintegración de soporte y reintegración cromática. Se han
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realizado pruebas previas para determinar qué disolventes, adhesivos y otros
productos utilizar para cada uno de los tratamientos a efectuar.

Modelo de corazón humano. Antes y después de la intervención.

Antes de iniciar el tratamiento, se ha procedido al desmontaje de ciertos
modelos, como el corazón y el ojo humano, en las diferentes piezas que los
componen para facilitar el trabajo de restauración. En el caso de la cabeza, se
ha extraído el mango de la base, ya que el ataque de microorganismos había
afectado a su interior hueco.

Eliminación de paja adherida y esporas de
microorganismos del corazón humano.

Desmontaje de la cabeza humana antes del
tratamiento.

La limpieza ha consistido en la eliminación de adherencias y productos
de alteración. El polvo y la suciedad superficial se han retirado en seco y de
forma mecánica, empleando brocha y bisturí. En muchos casos, ha sido
necesario una segunda limpieza local con agua destilada o mezclas de agua,
etanol y/o acetona, en diferentes proporciones, aplicadas con hisopos de
algodón. Los elementos metálicos oxidados se han limpiado con disolventes
orgánicos. Las esporas y micelios de hongos de las piezas infectadas se han
eliminado por aspiración, y posteriormente, se han desinfectado para inhibir
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una posible actividad microbiológica, aplicando etanol por impregnación con
brocha o por nebulización en el caso de las zonas pulverulentas de la cabeza
humana.

Limpieza del polvo y la suciedad superficial en el ranúnculo y la tenia.

Las capas pictóricas pulverulentas de la cabeza y el ojo humano se han
fijado con adhesivos acuosos (metilcelulosa, cola polivinílica). Estos adhesivos
también se han empleado en la consolidación de elementos inestables o
soportes debilitados, reforzando así su consistencia física, y en la adhesión de
fragmentos sueltos o despegados. Para el pegado de huesos de los esqueletos
animales y de materiales plásticos, como el modelo de helecho macho, se ha
empleado un adhesivo sintético (cianocrilato).

Sentado de capa pictórica en el ojo humano.

Adhesión de huesos sueltos en el tití.
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Adhesión de fragmentos desprendidos en la nariz de la cabeza humana.

En piezas con fragmentos sueltos grandes y pesados, como en la
estrella de mar, ha sido necesario insertar una espiga de fibra de vidrio y aplicar
adhesivo nitrocelulósico para reforzar la unión entre el brazo partido y el resto
de la estrella.
Durante

esta

intervención,

se

han

identificado algunas piezas sueltas y se han
reconstruido modelos de plantas, ya que las
bases estaban separadas de su correspondiente
planta. Sin embargo, todavía hay modelos
incompletos, que quizá puedan reconstruirse en
una futura intervención con las piezas que
quedan por restaurar.
La reintegración volumétrica se ha llevado
Modelo de ranúnculo reconstruido.

a cabo en aquellas piezas donde era necesario
para la estabilidad del objeto o en las que dicha

reintegración contribuía a una mejor interpretación visual. Es el caso de la
estrella de mar, en la que se rellenaron las faltas de soporte con estuco
sintético, o del corazón y la cabeza, donde se aplicaron capas de papel de
celulosa con cola polivinílica hasta conseguir el volumen deseado y se terminó
con una capa de estuco.
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Modelo de corazón humano. Pérdida de soporte (se puede observar el alma de cartón fabricada con
trozos pegados entre sí, el recubrimiento con escayola y la policromía). Reintegración volumétrica.

La reintegración cromática tiene la finalidad de integrar aquellas pérdidas
de color que destacan más sobre el conjunto de la pieza para que no interfieran
estéticamente en la contemplación del objeto. Por tanto, se han reintegrado las
lagunas de capa pictórica y las zonas estucadas previamente, empleando
técnicas acuosas (acuarela y gouache) y a bajo tono respecto del original para
que sea una reintegración discernible.
Por último, las reintegraciones cromáticas, la totalidad de algunas piezas
(cabeza, ojo, corazón, esqueletos de animales sin barniz) y los elementos de
latón y hierro han recibido una capa de protección con una resina acrílica en
disolvente orgánico y baja proporción. La madera también se ha protegido con
cera de abeja y trementina.
En el caso de la cabeza, se procedió al montaje insertando el mango de
la base en el interior y cerrando con estuco la unión entre ambas piezas.
La información generada con esta intervención quedó recogida en unas
fichas de tratamiento individuales de cada pieza y en una documentación
fotográfica digital, grabada en DVD, y organizada por carpetas según las
diferentes fases de actuación, que comprende el estado inicial de conservación
de las piezas, el proceso de restauración y el estado final.
Como ya se ha mencionado anteriormente, en este 2016 se han
restaurado varios documentos originales, la mayoría de finales del siglo XIX
(folios sueltos y cuadernillos que recogen catálogos generales, catálogos de
rocas y minerales, etc.) y el Libro de Registro del Gabinete de Historia Natural,
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de la segunda mitad del siglo XIX, todos ellos conservados en el Museo.
Tanto los documentos como el cuerpo del libro están manuscritos y/o
impresos en papel de pasta de madera. La encuadernación del libro es de tapa
dura (cartón), forrado el lomo y las puntas en piel roja y los planos en papel
marmoleado de color azul.

Catálogo de una colección de minerales (1899). Antes y después de la intervención.

Se encontraban en un estado de conservación medio. Los deterioros
más importantes afectaban al soporte celulósico y eran de tipo físico-mecánico
derivados de la manipulación y de un inadecuado almacenamiento: pliegues y
arrugas, desgarros y pérdidas de papel, sobre todo en los márgenes de las
hojas, huellas dactilares grasas por el paso de las hojas con los dedos y
suciedad superficial.
Por su parte, la encuadernación del libro había sufrido los daños típicos
producidos por un uso continuado y un incorrecto almacenamiento: rotura de la
guarda delantera y de los nervios de cordel por el cajo, con la consiguiente
separación de la tapa y la pérdida de su función de protección del libro;
pérdidas de flor en la piel y de color en el papel por abrasión y desgaste; y
faltas de papel en cantos, puntas y en la tapa delantera. El contacto con un
foco de humedad había provocado el alabeamiento del cartón, la exfoliación de
las puntas y el levantamiento del papel de los planos creando abombamientos.
La costura del libro se mantenía estable.
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Libro de Registro del Gabinete de Historia Natural. Antes y después de la intervención.

En la intervención de estos documentos se han seguido los mismos
criterios establecidos para las piezas restauradas entre 2007 y 2010. A grandes
rasgos, el tratamiento ha consistido, en primer lugar, en la limpieza en seco del
soporte celulósico con gomas de diferentes durezas. Las arrugas y pliegues se
han atenuado aplicando localmente humedad y secando con una espátula
termoestática.
La consolidación de los desgarros se ha realizado mediante un refuerzo
de papel japonés de gramaje fino adherido por el reverso de la hoja con un
adhesivo derivado celulósico (metilcelulosa). Para la reintegración del soporte,
se han empleado papeles japoneses de diferentes gramajes y tonalidades,
siempre buscando la similitud con el original. Los injertos también se han
pegado por el reverso con el adhesivo mencionado.
Por lo que respecta a la encuadernación, la consolidación de las puntas
de cartón y la adhesión de los abombamientos del papel se ha realizado con
cola polivinílica de pH neutro, éstos últimos mediante inyección. Se han
reintegrado las faltas grandes de papel con papel japonés y metilcelulosa.
Para facilitar la unión entre la encuadernación y el cuerpo del libro, se
han cosido unos nervios nuevos de cordel sobre los originales, sin necesidad
de descoser el libro. A continuación se ha adherido un refuerzo de papel
japonés al lomo con una solapa que vuelve sobre la contratapa delantera, a la
que se ha pegado junto con los cabos de los nervios, de manera que la tapa
queda unida al cuerpo del libro. Para reforzar esta unión, se han pegado
guardas nuevas, tanto delantera como trasera, con una cola de almidón de
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trigo, que al tener gran poder adhesivo ha corregido la deformación del cartón
al secarse.
Por último, las faltas de color del papel marmoleado se han reintegrado
con lápices acuarelables y las pérdidas de flor de la piel se han entonado con
anilinas al alcohol.
Como sistemas de protección, se han confeccionado una carpeta con
dos subcarpetas realizadas en cartón de pH neutro para guardar los
documentos sueltos, protegidos individualmente en camisas de papel barrera
con reserva alcalina; y para el Libro de Registro, se ha realizado una caja a
medida con cartón de pH neutro de color gris.
Se recomienda que la sala donde se conserven los documentos cumpla
con unos requisitos mínimos de limpieza, ventilación, control de la temperatura
y la humedad relativa, evitando cambios bruscos sobre todo de humedad, y un
mobiliario adecuado que garantice la conservación de las obras.
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El libro de historia como recurso ideológico
El Compendio Doctrinal de la Historia Universal de Gregorio Weber,
traducido por Julián Sanz del Río. Impresa por Díaz y Compañía. Madrid
1853-1856. 4 Tomos
Antonio Prado Gómez
I.E.S. Lucus Augusti, Lugo
Resumen: En el ámbito intelectual de mediados del siglo XIX el regreso de Julián Sanz del Río
a España, tras su experiencia en las universidades alemanas, constituyó un auténtico revulsivo
ideológico. El que se convertiría en brillante profesor de la Universidad Central, promovió desde
su cátedra la difusión de la ideología krausista, que con su defensa del racionalismo y el
laicismo se enfrentaba diametralmente a las reaccionarias visiones predominantes en el ideario
docente de la época. Uno de sus esfuerzos por modernizar el país fue la traducción comentada
de un libro de Gregorio Weber que ofrecía una visión de la historia universal en la que se
rompía con los criterios tradicionales de nuestra historiografía y que supuso una interpretación
renovadora de la historia de España.

El autor
Gregorio Weber (1808-1888) fue un importante historiador alemán del
siglo XIX. Estudió Historia y Filosofía cuando estas materias estaban
adquiriendo gran predicamento en las universidades alemanas, y luego ejerció
como profesor de la Escuela Superior Municipal de Heidelberg, la cual dirigió
desde 1842 a 1872; de la universidad de esa misma ciudad sería también
catedrático de Historia Universal. Escribió varios Compendios de Historia
Universal y algunas monografías. Para la comprensión de este trabajo
conviene referir que en su domicilio se hospedó el filósofo español Julián Sanz
del Río durante su estancia en la ciudad de Heidelberg en 1843 y 1844, algo
que debió permitir una cierta relación familiar entre ambos intelectuales61.
El traductor-autor
Julián Sanz del Río (1814-1869)62. Nacido en una familia soriana de
labradores pobres, pudo acceder a la enseñanza gracias al apoyo de un tío
suyo prebendado en Córdoba, lo que le permitió estudiar en esa ciudad Latín y
Humanidades y más tarde diversos grados de Teología y Jurisprudencia en las
universidades de Granada y Madrid. Se doctoró en 1840 y al año siguiente
presentó un proyecto para crear una cátedra de Filosofía del Derecho en la
61

Antonio Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente: Los orígenes de la
Institución, Ministerio de Educación, Univ. Complutense, Univ.de Barcelona, Univ. Castilla-La
Mancha, 1996, p. 424.
62
Sobre Sanz del Río. vid. capítulo III de la obra de Adolfo Posada, Breve historia del
Krausismo español, Univ. de Oviedo, 1981.

265

COMUNICACIONES DE LAS X JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS (TERUEL, 30-VI AL 3-VII DE 2016)

Universidad de Madrid en el que demostraba sus conocimientos de la lengua y
de la filosofía alemana, así como su interés por Krause, a quien consideraba el
complemento ideológico de Kant. En 1843 será nombrado catedrático interino
de Historia de la Filosofía de la Universidad Central y se le invita a desplazarse
a estudiar el desarrollo de esta materia en universidades extranjeras durante un
período de dos años. Elegiría para esas experiencias la Universidad de
Heidelberg63 en la que enseñaban algunos discípulos de Krause (quien había
fallecido en 1832), entre ellos el historiador Gregorio Weber, que se convertiría
en su anfitrión y casero.
Fig. 1. Julián Sanz del Río.

Tras su regreso a España, y luego de un
largo período de reclusión y reflexión intelectual en
Illescas, aceptaría la cátedra de Historia de la
Filosofía de la Universidad Central en 1853, por las
mismas fechas en que terminaba su traducción de
la obra de Weber que luego comentaremos. Un
quinquenio después era ya un reconocido docente,
a cuya clase acudían no sólo estudiantes sino
también profesores, escritores, académicos y políticos, como Fernando de
Castro, Emilio Castelar, Miguel Morayta, Nicolás Salmerón o Gumersindo de
Azcárate. A causa de sus heterodoxas exposiciones, en 1867 el ministro de
Fomento Manuel Orovio le abriría un expediente y le exigiría una profesión de
fe religiosa y política; como Sanz del Río se negó a hacerla, fue separado de su
cátedra, lo que provocó una airada protesta internacional contra la reaccionaria
medida. Sería repuesto por el gobierno revolucionario de 1868, que incluso le
ofreció el rectorado de la Universidad de Madrid, un cargo que no aceptó.
Moriría al año siguiente, pero su pensamiento perduraría a través de una serie
de brillantes discípulos entre los que destaca Francisco Giner de los Ríos,
“quien prolongó la influencia krausista y la transformó en una filosofía de la
personalidad”64.
63

Heidelberg es la universidad alemana más antigua (fundada en 1386) y todavía hoy una de
las más prestigiosas del mundo.
64
José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, tomo IV, p. 2933, Barcelona, Círculo de
Lectores, 1991.
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De Alemania traería Sanz del Río a España los fundamentos ideológicos
del Krausismo, con los que renovaría el panorama profundamente reaccionario
del país y facilitaría el terreno para la aparición de iniciativas como la que
representó la Institución Libre de Enseñanza en 1876. El Krausismo suponía la
implantación de una ética laica y de un espíritu racionalista que se contraponía
con la moral católica y el pensamiento fideísta predominante en España a
mediados del siglo XIX. El grupo krausista que lideraría Sanz del Río con otros
intelectuales como Giner de los Ríos o Leopoldo Alas se opondría al de los
ensayistas neocatólicos que encabezaban personalidades como Marcelino
Menéndez Pelayo, Gumersindo Laverde o Pedro José Pidal.
La traducción de la historia de Weber que comentamos, y algunas otras
iniciativas, como el discurso que pronunció en la inauguración del curso
académico universitario 1857-58 sobre La obra moral y científica de la
Universidad, desencadenaron una campaña contra Sanz del Río por parte de
una serie de diarios conservadores65, como El Pensamiento Español, La
Regeneración –publicación dirigida por el tradicionalista Antonio Aparisi y
Guijarro–, o incluso el periódico carlista La Esperanza, en todos los cuales se
denunciaba su heterodoxia66. Por eso, de alguna forma, esta traducción de la
historia de Weber supone el inicio de un enfrentamiento entre krausistas y
neocatólicos que alcanzaría su punto culminante una década después.

Fig. 2 y 3. Juan Manuel Ortí y Lara y Antonio Aparisi y Guijarro, dos de los más férreos opositores
de Julián Sanz del Río.

65

Este discurso, en concreto, motivó una réplica del catedrático Ortí y Lara en la revista La
Alhambra en la que criticaba su escasa claridad, su sentido moral, sus opiniones religiosas y
su contenido panteísta, recomendando tomar medidas contra la cátedra de su autor por ser
un foco de “perversión de costumbres” (vid. Antonio Jiménez García, Un texto raro de Sanz
del Río: Carta y cuenta de conducta, Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, núm, 7,
Ed. Univ Complutense, Madrid, 1989).
66
Modesto Miguel Rangel Mayoral, Rubén Landa Vaz, un pedagogo extremeño de la Institución
Libre de Enseñanza en México, p.62. Ib. www.filosofía.org/aut/svc/1922p073.htm.
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La obra67
En su momento, que coincide significativamente con los gobiernos
progresistas del bienio 1854-56, fue muy criticada por el filósofo neotomista
Juan Manuel Ortí y Lara68, que la acusó de estar envenenada por el
protestantismo y el racionalismo panteísta aplicados a la historia, por eso el
Consejo de Instrucción Pública “hubo de borrarla de la lista de obras de texto
en que penetró por sorpresa”69. Los ataques iban dirigidos especialmente
contra las ampliaciones e interpretaciones que eran responsabilidad de Sanz
del Río, quien pasaba a convertirse en el punto de mira de los intelectuales
neocatólicos y del pensamiento reaccionario español de la época. Ese
pensamiento está aquí representado por Ortí y Lara, un contrincante de entidad
ya que dominaba el alemán y conocía la obra de Krause en sus textos
originales. En la línea de Ortí y Lara se expresarían también Pedro de la Hoz,
director del diario carlista La Esperanza, y el teólogo salmantino Alejandro de la
Torre Vélez. De hecho, las ideas y las obras de Sanz del Río serán objeto de
una crítica constante y de motivo de polémica para los pensadores más
ultramontanos hasta el Sexenio Democrático, sobre todo porque los más
integristas consideraban, con razón, que influían de gran manera en los medios
docentes españoles del momento, y eso los ensayistas más tradicionales no
podían permitirlo. La primera cuestión universitaria que se desarrollaría entre
1864 y 1865 es una expresión evidente de estos encontrados sentimientos70.

67

Sanz del Río tradujo la obra de Weber con la advertencia (II tomo) de que se orientaba a
servir de texto en los estudios de Ampliación de la Facultad de Filosofía, y la dedicó a los
hermanos Frutos y Ramón Álvaro Ruiz, dos alumnos suyos de principios de los años
cuarenta.
68
Juan Manuel Ortí y Lara (1826-1904), profesor, jurista y periodista, fue catedrático de Lógica
del instituto provincial de Granada desde 1849 y luego, desde 1876, catedrático de Metafísica
de la Universidad Central y uno de los pensadores más reaccionarios del siglo. Entre sus
múltiples obras podemos destacar, por lo que tiene de crítica a las nuevas ideas, la de
Krause y sus discípulos, convicto del panteísmo (1864).
69
Antonio Jiménez García, Un texto raro de Sanz del Río: carta y cuenta de conducta. pp. 255256, n. 3, http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fsl.
70
El líder carlista Antonio Aparisi y Guijarro pronunciaría un discurso parlamentario el 3 de
diciembre de 1864 en el que, entre otras cosas, afirmaba “la razón iluminada por la fe se
llama Santo Tomás de Aquino; la razón enemiga de la fe se llama Federico Krause”. Poco
después, publicadas ya la encíclica Quanta Cura y el Syllabus, la obra de Sanz del Río el
Ideal de la humanidad para la vida sería incluida en el Índice de libros prohibidos (Antonio
Jiménez García, Un texto raro de Sanz del Río: carta y cuenta de conducta. Anales del
Seminario de Historia de la Filosofía, núm. 7, Univ.Complutense, 1989, pp. 255-266. Ib.
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fsl).
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El tomo I es el dedicado al estudio de la historia antigua y se inicia con
una introducción en la que declara la necesidad de una “Historia universal para
uso é instruccion de los jóvenes”. Luego, alude a la consideración de tres
criterios fundamentales para el enseñanza de la Historia: –Unidad de Idea en el
todo y en la parte (una estructura coherente); –Espíritu vivo en la narración; y –
Sentido moral para el hombre y para el pueblo, algo en particular relación con
el espíritu krausista.
Comenzaría la visión de la Historia universal con las referencias a la
Biblia y a la historia de los primeros hombres según el Génesis, lo que
anunciaba ya el sentido cristiano del libro. A continuación, ofrecía un rápido
recorrido por la historia antigua, la de los pueblos orientales y la historia griega
y romana. En la Introducción doctrinal que sigue –y que es de la autoría de
Sanz del Río como lo era la explicación anterior– se alude a las diferencias con
otras obras anteriores en aspectos que hacen alusión a la cronología, la
descripción geográfica, la distinción entre la historia interna y externa, la forma
de narración y la determinación de las fuentes y la bibliografía histórica.
Entendiendo que los parámetros de tiempo y espacio son básicos en el
estudio histórico, Sanz del Río reconoce que la fecha cronológica primordial es
la del nacimiento de Cristo, hecho que se consideraba universal. Por otra parte,
la determinación de lugares era tan significativa como la del tiempo,
especialmente en las épocas antiguas, por eso se incluían descripciones
geográficas al principio de la historia de cada pueblo, y en el cuarto tomo se
añadía también un suplemento de nomenclaturas geográficas comparadas.
Por historia externa se entendía la de la política, por interna la que hacía
referencia a la cultura, literatura y religión, ambas igualmente importantes y que
se influían mutuamente, aunque caminasen de forma independiente.
En la narración debería procurarse una exposición clara y ordenada de
los hechos históricos, ajustada a la verdad, que mostrase la relación entre
efectos y causas y que llevase “á conocer la ley de Dios en la historia humana”.
No se debían incluir por parte del historiador juicios sobre hechos o personas,
asunto que pertenecía a la filosofía de la historia. La clasificación ordenada de
los hechos históricos podía denominarse Sistema real histórico.
Por último, sobre el tema de las fuentes y la bibliografía, advertía que por
fuentes no se entendían sólo las literarias sino “todas las señales que ayudan á
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verificar el hecho pasado, el modo como pasó, el tiempo y lugar y demás
circunstancias”. Todo para cumplir el fin último de la historia: la educación
progresiva de la humanidad en la tierra, suelo del destino. Sanz del Río
remataba su introducción doctrinal con la esperanza de que Europa tuviese
como destino el ser “educadora de los demás pueblos de la tierra”.

Fig. 4 y 5. Dedicatoria y Preliminar de la obra incluidos en el tomo I.

A partir de aquí comienza la narración de Weber propiamente dicha, que
dedica un capítulo Preliminar a los tiempos primitivos siguiendo la información
del Génesis hasta llegar a la dispersión de los primeros hombres después de la
construcción de la torre de Babel; resulta significativo que en esta narración no
se recogiesen protagonistas femeninos (Eva), sin los que la perpetuación de la
raza humana resulta inexplicable, pero también es evidente que, en el contexto
decimonónico, a la mujer no se le da protagonismo histórico alguno. Los
siguientes capítulos hablan de razas, lenguas, formas de vida y formas de
estado y de gobierno, de religiones y de mitología y, por fin, del concepto,
fuentes y división de la historia.
A la historia del mundo antiguo se le dedica el resto del tomo primero,
comenzando

por

la

de

los

pueblos

orientales

o

asiáticos:

indios,

mesopotámicos, chinos, egipcios, fenicios e israelitas, medos y persas. Luego,
analiza el mundo griego y helénico con particular atención a los rasgos
culturales de esta civilización (literatura, filosofía…) y a la época griega de
apogeo, la de Pericles. Se cierra este capítulo con un estudio de la etapa
macedónica centrada en los reinados de Filipo y Alejandro.
Entra después en el análisis del mundo romano desde el origen de este
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imperio en la Italia del primer milenio aC. y su desarrollo durante la monarquía
(753-509 aC) y la primera etapa republicana (509-365 aC), período que termina
con la concesión de la igualdad de derechos entre patricios y plebeyos. La
segunda etapa republicana es ya una época de florecimiento político en la que
tienen lugar las guerras con Cartago y los comienzos de la expansión por el
entorno mediterráneo hasta alcanzar las guerras civiles del siglo I aC, momento
en que se concede una especial atención a los tiempos de Julio César. El
último capítulo se dedica al análisis del imperio romano desde la brillante época
de Augusto hasta Diocleciano. Se complementa la información con unos
apéndices cronológicos y con una mención de agradecimiento a 16 protectores
que habían colaborado en la publicación de la obra.

Fig. 6, 7 y 8. Portadas de los tomos I, II y III.

El tomo II se dedica a la historia medieval. El traductor advertía que se
había guiado, para complementar el texto original, por la historia general de
España de Modesto Lafuente71, para las notas cronológicas por la obra de Ch.
Dreyss y para las tablas bibliográficas por el manual de historia universal de
E.A. Schmidt. Con tales aportaciones, Sanz del Río abría el tomo con una
introducción sobre la historia universal de la Edad Media a la que aplicaba la
cronología tradicional (desde el 476 al 1453 dC), aunque, de hecho, trataría
aspectos históricos que abarcaban desde la disolución del mundo romano
apreciada a partir del siglo IV y que coincidía con el triunfo del Cristianismo. Se
incluía, luego, un análisis resumido de la historia de todo el período siglo por
71

La Historia General de España de Modesto Lafuente está considerada como la obra cumbre
de la historiografía liberal española del XIX. Se publicó en 29 volúmenes entre 1850 y 1867 (a
la muerte de Lafuente en 1866 la continuó Juan Valera), por lo que hay que suponer que,
cuando esto escribía, Sanz del Río sólo conocía los primeros volúmenes.
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siglo, distinguiendo los marcos geográficos oriental y occidental. Estudia la
irrupción de los pueblos bárbaros del norte de Europa y sus enfrentamientos
con un Imperio que acabaría desapareciendo para dar lugar a una serie de
reinos por todo el occidente de Europa. Dedica un capítulo al Imperio bizantino,
que mantuvo en Oriente la unidad romana durante la época de Justiniano. En
el siglo VII aparecen en el escenario oriental los musulmanes, que pronto
construirán su propio imperio por gran parte del mundo mediterráneo.
En el capítulo siguiente se analiza la evolución de la dinastía carolingia,
el paralelo crecimiento del poder papal y los fundamentos del mundo feudal.
Luego, se centra en los pueblos normandos y daneses y más tarde en los
emperadores sajones, estudio que se completa algo después con la época de
los Hohenstaufen rematada con Federico I Barbarroja y sus sucesores, sin
olvidar el análisis de sus enfrentamientos con el Papado (gibelinos frente a
güelfos). Un pormenorizado análisis se dedica al mundo de las Cruzadas, que
supuso una particular relación entre oriente y occidente y un acontecimiento del
que destaca su finalidad y consecuencias, así como los aspectos literarios que
lo acompañaron (Nibelungos, poema del Cid).
La segunda parte del tomo recupera la visión de la historia alemana
(patria del autor y por lo tanto de particular atención en la obra) en el momento
en que se produce la decadencia de la monarquía feudal y del papado y en que
surge la casa de Habsburgo. Los análisis políticos –Luis V, Carlos IV,
Maximiliano I– se entremezclan con los culturales –Dante, Petrarca y
Bocaccio– o los religiosos –místicos, templarios, husitas–. La historia de los
territorios alemanes se continuaba con la de otros países europeos a lo largo
de los últimos cinco siglos medievales: Francia, Inglaterra, Italia y por fin
España, un capítulo amplio en el que tuvo mucho que ver la intervención de
Sanz del Río. De forma más breve se trataba la evolución del ducado de
Borgoña, los países escandinavos, Hungría, Polonia y el imperio ruso. El tomo
se cerraba con una referencia a los turcos y a la evolución del imperio otomano
y con un análisis de la situación general a finales de la Edad Media.
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El tomo III se iniciaba con un agradecimiento de Julián Sanz del Río al
ministro de la Gobernación72 por su apoyo a la publicación de una obra en la
que la labor del traductor-autor había supuesto doblar el contenido del original
alemán (de 285 a 518 folios), y que, además, resaltaba el sentido racional de la
historia. En cuanto al contenido, este tomo comienza con un discurso de Sanz
del Río en el que intenta dar una visión general a la historia del Renacimiento y
conceder una atención especial a los monarcas españoles del siglo XVI.
Gregorio Weber entendía el período renacentista dentro de una
cronología muy amplia que iba desde 1457 a 1763. Lo primero que analizaba el
autor alemán era la serie de invenciones y descubrimientos que cambiaron el
mundo durante los siglos XIV y XV: la brújula, la pólvora, la imprenta… Entre
los descubrimientos geográficos llevados a cabo en esta época subrayaba el
camino marítimo a las Indias Orientales y el descubrimiento de América por
Cristóbal Colón. Se comentaban, además, las exploraciones y conquistas
realizadas por los españoles en las tierras americanas (México, Perú…) y las
consecuencias que trajo la colonización del Nuevo Mundo, entre ellas la
aniquilación de los indígenas. Se pasa luego a destacar el renacimiento de las
ciencias y las artes en Italia y en Alemania, para abrir un largo capítulo sobre
los cambios religiosos de la primera mitad el siglo XVI; en este caso, la
atención se centra en Alemania y en el particular significado de la reforma
protestante, lo que resulta comprensible si consideramos la personalidad y la
patria del autor de la obra. Sin embargo, no se olvidan las transformaciones
sufridas en Suiza, Inglaterra, Escandinavia, Polonia o Hungría.
El siguiente capítulo se dedica al análisis de la Contrarreforma, al papel
que en ella representaron los jesuitas y el concilio de Trento. El contexto
cronológico es el de la segunda mitad del siglo XVI y por lo tanto coincide con
la época de Felipe II, reinado al que se concede particular atención de la mano
de Sanz del Río. En el mismo contexto se comentaba la independencia
holandesa, la situación de Francia y la de Inglaterra y Escocia.
Otro apartado aparecía dedicado a la cultura y la literatura desde la
Reforma hasta el siglo de Luis XIV (muerto en 1715), aludiendo a la crítica
72

Debe referirse a Francisco Santa Cruz (1795-1883), ministro de Gobernación entre
noviembre de 1854 y junio de 1855; le sustituiría Julián de Huelves del Sol (1804-1865)
desde esa fecha hasta enero de 1856. En ambos caso se trata de políticos relacionados con
el liberalismo progresista que ocupaba el poder en estos momentos.

273

COMUNICACIONES DE LAS X JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS (TERUEL, 30-VI AL 3-VII DE 2016)

filológica, la astronomía, la jurisprudencia, la medicina, la historia, la filosofía y
las artes literarias, con particular atención al desarrollo de estas últimas en
Italia, España, Portugal e Inglaterra. Se abren luego otros capítulos sobre la
Guerra de los Treinta Años y la revolución inglesa, enfrentamientos que
convulsionaron la Europa y la Inglaterra del siglo XVII. Más tarde, se analiza la
política de la Europa occidental: la de los países ibéricos, España y Portugal, la
de la Francia de Richelieu y Mazarino y la de los países dedicados al tráfico
ultramarino como Inglaterra y Holanda. Un capítulo posterior estudia el siglo de
Luis XIV bajo el signo de la monarquía absoluta, la belicosa política exterior del
monarca y la situación interior de Francia; en el mismo se hace referencia a la
situación inglesa bajo los últimos Estuardo, sin olvidar las aportaciones
literarias, especialmente francesas, de la segunda mitad del siglo XVII.
La última parte de este volumen comenta la situación del occidente y
mediodía de Europa en la primera mitad del siglo XVIII, empezando por la
guerra de Sucesión que asentaría la dinastía de los Borbones en España;
luego, la Francia de Luis XV y los estados italianos, y, más tarde, Inglaterra. En
el capítulo final se analizaba el estado de otros países del norte y este de
Europa, como Rusia, Polonia, Suecia, Prusia y Austria, para cerrar el volumen
con los acostumbrados apéndices sobre las fuentes utilizadas.
Fig. 9. Portada tomo IV y firma autógrafa
de Sanz del Río.

El tomo IV se abría con una
amplia introducción dedicada a la
historia de las revoluciones desde
la Edad Antigua a la Moderna y
con un estudio sobre el papel del
cuarto estado (proletariado) en
estos movimientos. Este análisis,
además de reconocer el protagonismo de una clase social que hasta entonces
no había tenido papel importante en la historia, servía al autor para precisar
que a mediados del siglo XIX –la introducción está firmada en octubre de
1855– se perfilaban tres grandes estados en el mundo: uno absolutista en
Rusia, otro constitucionalista en Inglaterra, y otro de carácter democrático en
América que “es hoy el blanco y ejemplo de las masas”.
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Las primeras páginas de este tomo se dedicaban a la literatura y al
pensamiento de los escritores ilustrados y a la guerra de la Independencia en la
América inglesa, un proceso que significó la aparición de una futura potencia:
los EE.UU. Se recupera después el ámbito europeo, estudiando las reformas
de los príncipes y ministros dieciochescos (el marqués de Pombal en Portugal,
Carlos III en España y Nápoles, el duque Leopoldo I en Toscana, las de
Dinamarca y Suecia, las de Prusia con Federico II, Austria con José II y Rusia
con Catalina II), contexto en el que se tratan los repartos de Polonia. Tras una
alusión a las colonias ultramarinas de Francia, Portugal y España, se centraba
en la Revolución Francesa, tema al que se dedican unas 75 páginas y que se
estudia hasta el golpe de 18 de Brumario propiciado por Napoleón.
El siguiente capítulo estudia la evolución de la dictadura bonapartista,
primero durante el Consulado y luego en el Imperio, analizando las operaciones
militares hasta la campaña de Rusia. Otro apartado comenta el fin del imperio
francés y el nuevo estatus político definido en el Congreso de Viena que daría
paso al período de la Restauración. Más tarde, trata de la situación de los
pueblos y estados de Europa entre 1815 y 1830, tanto en Francia, España,
Italia y Portugal como en América, donde se comentan los procesos de
emancipación. Particular atención merecen –otra aportación del meticuloso
traductor– los acontecimientos represivos del segundo período fernandino, a
los que se alude con un claro afán crítico. La visión de los países europeos en
el segundo tercio del siglo se completa con lo sucedido en los estados
alemanes, en Inglaterra, en Grecia y su proceso de independencia del imperio
turco, en Rusia, en Holanda y Bélgica y en Polonia. Este amplio capítulo
incluye un análisis del funcionamiento de la industria y el comercio y de las
ciencias y artes literarias en los distintos países europeos, destacando las
aportaciones de ingleses y alemanes. Un apartado literario se dedica a la
Historia, subrayando nombres como el de B.G. Niebühr73. Una vez más, las
aportaciones del traductor amplían los aspectos literarios españoles.
El penúltimo capítulo aparecía dedicado a la vida pública de los estados
europeos a partir de la revolución de julio de 1830, aludiendo a la esfera de la
73

B.G. Niebuhr (1776-1831), fue un historiador y político alemán. Profesor en la Universidad de
Berlín, se le considera un pionero en el método histórico crítico (analizar las fuentes para
conocer la verdad histórica). Su obra más importante es Historia de Roma.
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religión y de la Iglesia (tanto católica como protestante) y su situación en los
distintos países. El repaso de los acontecimientos políticos hasta mediados del
siglo XIX se inicia por los estados constitucionales, como la Francia orleanista,
luego sigue por España, donde la contribución de Sanz del Río enriquece una
información que se prolonga hasta la década moderada (1844-54), es decir,
hasta las vísperas mismas de la publicación de la obra. Se pasa luego a la
situación en Portugal, Gran Bretaña y los estados alemanes, y, más tarde, en
los países con modelos políticos absolutistas: Austria, Prusia y Rusia, en este
caso sin especiales comentarios.
El capítulo final del tomo IV estudiaría las últimas revoluciones
producidas en Italia, en Alemania, en Suiza, en París (instalación de la II
república francesa en 1848), en Austria y en otros estados alemanes, en
Inglaterra, y otra vez en Francia, donde la experiencia republicana remata en
1852 cuando Luis Napoleón promueve un golpe de estado que significaba “un
triunfo de la omnipotencia monárquica sobre la omnipotencia parlamentaria” y
que daba paso al II Imperio.
Aquí se cierra la obra. El largo recorrido tenía como objetivo comentar la
historia universal siguiendo las etapas clásicas tomo por tomo, aunque resulta
evidente que a partir del tomo III, y por lo tanto en lo que hace referencia a la
historia moderna y contemporánea, el espacio geográfico estudiado es el
europeo y en todo caso el americano, olvidando los aspectos históricos que
afectaron a otros continentes.
Conclusiones
El interés que Julián Sanz del Río demostró por traducir la obra de
Gregorio Weber, y las numerosas acotaciones a la misma del filósofo español,
reflejaban las preocupaciones que para él ofrecían las cuestiones históricas y
pedagógicas. Weber ampliaba en su libro la visión política con otros aspectos
culturales, religiosos o incluso económico-sociales, pronosticaba el importante
papel que en el futuro iba a desempeñar EE.UU., destacaba la importancia de
la Revolución Francesa o el protagonismo del proletariado, con lo que estaba
dando una visión nueva de la historia universal. A esto uniría Sanz del Río su
particular visión en algunos asuntos españoles, como en los errores de la
colonización americana (aniquilación de las poblaciones y culturas indígenas) o
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en la crítica a la represión fernandina. Se trataba, pues, de dar una nueva
visión de la historia apartada de conveniencias ideológicas, políticas o
religiosas, sin desatender un tono moral típicamente krausista. Lo verán claro
muchos de sus discípulos que siguieron ese camino, como Fernando de
Castro, Miguel Morayta, Emilio Castelar, Francisco Giner o Gumersindo de
Azcárate, por mencionar únicamente a algunos de los más conocidos.
El propio Sanz del Río, en su traducción y comentario de la obra de
Krause El Ideal de la Humanidad para la vida, destacaba que en ella se
pretendían analizar las relaciones humanas, y por eso las referencias históricas
son constantes y pasan a ser utilizadas como guía de los comportamientos
humanos y como un elemento esencial para la comprensión de las instituciones
–familia, nación, estado, religión, ciencia, arte– que los hombres y mujeres van
creando con la finalidad de organizar sus relaciones.
Por otra parte, está claro que Sanz del Río pretendía con sus ideas
acercar España a Europa, y superar el clima intelectual existente a mediados
del siglo XIX, un clima impregnado de un tradicionalismo y un escolasticismo
que oprimían al país. El ilustre ensayista aspiraba a la renovación moral,
intelectual y política de España, y de ahí derivaba su interés por dar a conocer
la historia y evolución de mundo occidental, que es de lo que trata el
compendio histórico de Weber que traduce, comenta y amplía. No podemos
olvidar que el libro al que aludimos estaba destinado a la enseñanza, y esto era
importante porque lo educativo resumía el espíritu pragmático del krausismo.
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Arte y ecología en el centenario de Francisco Bernis
Mª del Mar Ruiz-Calero Bote & Lucía López Bisquert
I.E.S. Isabel la Católica. Madrid.
Resumen: Se eligió como referencia de este trabajo la figura de Francisco Bernis Madrazo,
destacado ornitólogo español y antiguo alumno de nuestro Centro. Con motivo del centenario
de su nacimiento, hemos realizado una serie de actividades con los alumnos de 1º ESO y 1º de
Bachillerato. Con los más pequeños se seleccionaron algunos ejemplares de aves de la
colección de Historia Natural del Instituto, con el fin de dibujarlas y estudiarlas desde un punto
de vista ecológico. Con los alumnos de Bachillerato se llevaron a cabo actividades de campo
en el Parque Nacional de Doñana y su entorno, con el objetivo de conocer los diferentes
ecosistemas y, en especial, la avifauna de la zona.

Introducción
El I.E.S. Isabel La Católica tiene su
origen

en

el

Instituto-Escuela

(Sección del Retiro), construido en el
año 1928. Fue concebido desde su
creación
experimental

como
cuyos

un

centro
resultados

sirvieran de base o modelo para una
eventual reforma de la enseñanza

Fig. 1: I.E.S. Isabel la Católica

secundaria en España.
Es por esta razón

que nuestro Centro cuenta con un patrimonio histórico

educativo de valor incalculable y es práctica habitual de algunos departamentos
didácticos, realizar trabajos de investigación con los alumnos aprovechando
estos materiales.
Como homenaje a la figura de Francisco Bernis Madrazo, que fue
alumno de nuestro Centro y uno de los padres de la Ornitología española,
hemos realizado una serie de actividades con nuestros alumnos. Todo el
material resultante de este trabajo se presentó en una exposición
multidisciplinar organizada en el Instituto con motivo del centenario de su
nacimiento.
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Objetivos
 Dar a conocer al alumnado el patrimonio histórico educativo del Centro.
 Utilizar la colección de Historia Natural del Centro para llevar a cabo
actividades prácticas y trabajos de investigación.
 Fomentar entre el alumnado el interés por la conservación y difusión de
nuestras colecciones.
 Valorar la importancia del trabajo científico a lo largo de la historia.
 Conocer y difundir las aportaciones a la ciencia de algunos de los
primeros alumnos de este Centro.
 Promover el interés por la investigación, el estudio y la conservación de
los espacios naturales de nuestro país.
Contenidos
 Estudio de la figura de Francisco Bernis Madrazo como uno de los
principales ornitólogos de España.
 Estudio de las aves a través de los ejemplares de la colección de
Historia Natural de nuestro Centro y de los materiales editados por la
SEO.
 Estudio de los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana y su
entorno, en cuya conservación estuvo directamente implicado Francisco
Bernis Madrazo.

Actividades propuestas
1º ESO
•

Estudio de la figura de Francisco Bernis Madrazo como alumno de nuestro Centro y
prestigioso ornitólogo español.

•

Elección de tres especies de aves de la colección de Historia Natural de nuestro Centro
y dibujo de los ejemplares.

•

Estudio de las aves seleccionadas a través de los recursos editados por la SEO:
descripción

de

la

especie,

distribución

en

España,

hábitat,

alimentación,

desplazamientos, reproducción, amenazas y conservación.
•

Presentación del trabajo en los últimos días de abril, coincidiendo con la semana
cultural, como homenaje a Francisco Bernis Madrazo.
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1º BACHILLERATO
•

Estudio de la figura de Francisco Bernis Madrazo; su labor en la defensa de la
conservación del P.N. de Doñana, sus aportaciones al estudio de la avifauna de
nuestro país y su importancia como uno de los principales artífices en la creación de la
SEO.

•

Visita al P.N. de Doñana y estudio de los diferentes ecosistemas, principales amenazas
y conservación.

•

Asistencia a la conferencia ofrecida por el profesor de Ecología de la Universidad
Autónoma de Madrid, Santos Casado de Otaola, sobre la dimensión científica de
Francisco Bernis Madrazo.

•

Presentación del trabajo de campo y del reportaje fotográfico en abril, coincidiendo con
la semana cultural, como homenaje a Francisco Bernis Madrazo.

Relación del tema con el currículo
1º ESO



Bloque 3: La Biodiversidad en el planeta Tierra

1º BACHILLERATO
 Bloque 4: La Biodiversidad


Bloque 5: Las plantas; sus funciones y sus adaptaciones al medio.



Bloque 6: Los animales; sus funciones y sus adaptaciones al medio.

Desarrollo de las actividades
1. Estudio de la figura de Francisco Bernis Madrazo.
Ornitólogo,

docente,

divulgador,

científico, conservacionista y naturalista.
Es una referencia no sólo para la
ornitología sino para todo el ámbito de
las

ciencias

y

la

conservación

en

España.
Nació en Salamanca el 16 de
agosto de 1916, estudió el bachillerato
en el Instituto-Escuela sección Retiro
Fig. 2: Francisco Bernis Madrazo.
Anillamiento de aves.

(1927-1933), e inició la licenciatura en
Ciencias Naturales que, debido a la

Guerra Civil, no pudo finalizar hasta 1941. Dos años más tarde consiguió la
cátedra de Ciencias Naturales en el Instituto de Enseñanza Media de Lugo.
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En 1952 organizó la primera expedición ornitológica a Doñana. Su
trabajo fue fundamental a la hora de detener el proyecto que iba a convertir el
famoso coto en un eucaliptal.
En 1954, junto con biólogos como José Antonio Valverde y otros como
Ramón Sáez-Royuela y Mauricio González Díez, creó la Sociedad Española de
Ornitología (SEO), de la que fue Secretario General hasta 1972 y Presidente de
Honor desde el año 1996; además de ser el editor de Ardeola, la revista de
difusión de la Sociedad.
En 1956, ocupó la cátedra de Zoología de Vertebrados de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Madrid y el cargo de Jefe de la Sección de
Vertebrados del Instituto de Zoología “José de Acosta” del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Ejerció como docente de la citada cátedra hasta su
jubilación en 1985. En 1987 fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad
Complutense.
Fue fundador del Centro de Migración de Aves para el anillamiento y
estudio de las aves migradoras, con más de 3 millones de aves anilladas. En
Doñana (1953), junto a Valverde, lleva a cabo el primer anillamiento de aves a
gran escala a nivel nacional.
Publicó numerosos artículos y tratados científicos, destacando sus trabajos
sobre la migración de las aves y en concreto sobre las cigüeñas, grullas o
estorninos, recopilados en “Aves migradoras ibéricas. Falleció en Madrid el
mes de noviembre de 2003.

2. Estudio de aves a partir de los ejemplares de la colección de historia natural
del Centro.

Fig. 3: Abejaruco europeo,
Merops apiaster.

Fig. 4: Carraca coroniparda,
Coracias naevius.
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Fig. 5: Garceta común,
Egretta garzetta.
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Los alumnos de 1º ESO dibujan en las clases de Educación Plástica y
Visual los tres ejemplares elegidos, y en las clases de Biología y Geología
llevan a cabo un estudio ecológico de las mismas.

Fig. 6: Alumno de 1º B ESO dibujando la Carraca
coroniparda.

Fig. 7: Alumno de 1º B ESO presentando su
trabajo de investigación sobre el Abejaruco.

Utilizan la Enciclopedia de las Aves de España, editada por SEO/BirdLife y
la Fundación BBVA (Aves de la A a la Z) para recoger información sobre las
características morfológicas de estas aves, hábitat, alimentación, migraciones,
reproducción y amenazas a las que se ven sometidas como consecuencia de las
actividades humanas. Con esta información realizan un trabajo que incluye una
fotografía de sus dibujos y otra de las aves en su hábitat natural. Este trabajo lo
presentan en formato Word o Powerpoint y lo exponen en clase a sus compañeros. En
la fig. 8 aparece uno de los modelos de ficha que los alumnos elaboraron con la
información recogida sobre cada ave estudiada.

ABEJARUCO EUROPEO. Merops apiaster
DESCRIPCIÓN
• Se distingue por su llamativa combinación de colores con partes dorsales rojizas, amarillas y verdosas, y
zonas inferiores verdosas y azuladas. Además destaca su garganta amarilla, delimitada por una línea
inferior y un antifaz negro pico largo y curvado, con una cola también larga.

HABITAT
• Su hábitat es muy variado, pero suele concentrarse en lugares donde existen cortados, taludes o pareces
verticales de consistencia arenosa. En España se presenta por toda la Península, a excepción de Galicia,
la región cantábrica y los Pirineos

ALIMENTACIÓN
• Su dieta se basa en insectos que atrapa al vuelo, principalmente abejas, avispas, moscardones y libélulas.

DESPLAZAMIENTOS
• Es un migrador transahariano que inverna en el África tropical. Abandona sus territorios de cría europeos
hacia mediados de agosto, para regresar al año siguiente en marzo-abril

REPRODUCCIÓN
• Comienza en abril. Para construir el nido excava una galería de 50-200 centímetros de profundidad, en
función de la dureza de los materiales del terreno. En mayo, la hembra pone una media de seis o siete
huevos, que incuban ambos padres. La especie efectúa una única puesta anual. Los pollos suelen nacer en
junio.

AMENAZAS
• Se están perdiendo las grandes colonias, debido a las molestias ocasionadas por la expansión urbanística
y el turismo, al uso de insecticidas en la agricultura y a la persecución directa de los apicultores.

Fig. 8: Modelo de ficha sobre el estudio de aves de la colección de Historia Natural del Instituto.
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3. Visita al Parque Nacional de Doñana.
Decidimos seguir los pasos de Bernis y organizamos un viaje al Parque
Nacional de Doñana con los alumnos de 1º Bachillerato de Ciencias de la
Salud. El objetivo principal era estudiar los diferentes ecosistemas de la zona y
en especial la avifauna que tanto apasionaba a Bernis. Realizamos las
siguientes visitas:

□ Parque Nacional de Doñana:
Estudio de los diferentes ecosistemas:
▪ La playa: viajamos desde Matalascañas hasta la desembocadura del
Guadalquivir, donde

pudimos observar los primeros cordones de dunas

embrionarias, y en la orilla, tuvimos la oportunidad de ver gaviotas, avocetas y
correlimos.
▪ El Coto: un ecosistema con abundante matorral, donde la vegetación arbórea
predominante era el alcornoque, la sabina, el acebuche y el pino. Pudimos
observar, en una gran extensión de campo abierto, jabalíes y corzos y milanos
negros. Nos detuvimos en una estación etnográfica donde pudimos ver las
construcciones típicas de la zona y conocer la forma de vida y costumbres de
sus habitantes.
▪ La marisma y la vera: la marisma estaba muy seca, aunque cubierta de
vegetación. Estuvimos moviéndonos por la vera, donde pudimos avistar
algunas aves rapaces.
▪ Las dunas: visitamos el cerro de los ánsares,
desde donde se pueden ver estas formaciones
geológicas en toda su extensión, así como los
corrales llenos de pinos que van siendo cubiertos
por el avance de las dunas. La única especie
vegetal que sobrevive en la superficie de las
dunas es el barrón.

Fig. 9: Dunas y corrales.

□ Marismas del Rocío:
Dedicamos esta visita al avistamiento de aves en la marisma. Pudimos
observar espátulas, flamencos, fochas, ánsares, cigüeñuelas, moritos,
gallinetas y martinetes. Visitamos el observatorio de la SEO “Francisco Bernis
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Madrazo”, donde nos hablaron de la importante labor de Bernis en la
conservación de este espacio natural. Paseamos por la aldea del Rocío y
contemplamos los acebuches centenarios que allí se conservan.

Fig. 10: Centro ornitológico Francisco Bernis
(SEO).

Fig. 11: Observatorio de la Rocina.

□ Palacio del Acebrón, arroyo de la Rocina y bosque de galería:
En el interior del palacio tuvimos la oportunidad conocer, a través de la
exposición etnográfica que presentan, la vida y costumbres de los habitantes
del coto en el pasado y la evolución de los usos del suelo. El palacio está
rodeado de un espectacular bosque de ribera en el que nos dejamos llevar por
los sentidos; sonidos, aromas y la sensación de humedad entre la vegetación.
Desde el observatorio de la Rocina pudimos ver moritos, calamones, fochas,
garcetas, patos colorados y espátulas.

Fig. 12: Bosque de galería.

Fig. 13: Cuesta Maneli.

□ Parque Dunar:
Observación de dunas fósiles, donde la vegetación predominante es el pino
piñonero y como arbustos el jaguarzo y la camarina. Seguimos los rastros y
huellas de invertebrados como la araña lobo, la hormiga león o el escarabajo
pelotero. También identificamos huellas lagartijas, perdices, jabalíes, liebres y
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conejos.

□ Cuesta Maneli:
Caminamos por la Duna del Asperillo disfrutando del bosque de pinos, brezo y
camarina. Llegamos al acantilado, declarado monumento natural por su valor
geológico y ecológico, desde donde se tiene una vista espectacular del océano.
Después descendemos hasta la playa observando las formas que la acción
geológica del agua ha grabado en el acantilado.

□ Visita a las minas de Riotinto:
Para finalizar el viaje nos detuvimos en Riotinto. Visitamos el museo minero,
donde conocimos la historia de la explotación de esta zona rica en minerales.
Paseamos por el barrio de Bellavista, un típico barrio inglés que nos muestra
los cambios que se produjeron en la localidad con la llegada de la compañía
británica Rio Tinto Company Limited. Recorrimos la antigua zona industrial en
un antiguo tren restaurado, desde el que pudimos contemplar el paisaje
espectacular que rodea al río Tinto, cuyas características ecológicas hacen de
él un ecosistema único, en el que la NASA ha realizado numerosos estudios.
Por último, visitamos una mina a cielo abierto, Peña de Hierro, que nos permitió
comprobar el tremendo impacto ambiental que genera este tipo de
explotaciones.

Fig. 14: Mina a cielo abierto.

4. Conferencia de Santos Casado sobre Bernis.
El profesor Santos Casado nos ofreció una conferencia muy interesante
y didáctica sobre la dimensión científica de Francisco Bernis, algo que
aprovecharon nuestros alumnos de 1º de Bachillerato para completar su trabajo
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sobre la actividad realizada en Doñana.
También

tuvieron

la

oportunidad

de

conocer a los hijos de Bernis, que
asistieron

a

la

conferencia,

y

se

interesaron por conocer los trabajos
sobre ecología humana de una de sus
hijas.

Fig. 15: Profesor Santos Casado.

5. Exposición conmemorativa del centenario de Francisco Bernis Madrazo.
Todos los trabajos realizados por los alumnos, así como una pequeña
muestra fotográfica del viaje al Parque Nacional de Doñana, fueron expuestos
en nuestro Centro, junto con los realizados por el Departamento de Geografía
e Historia, durante la semana cultural celebrada a finales de abril.

Fig. 16: Exposición viaje a Doñana.

Fig. 17: Exposición trabajos aves.

Balance de la experiencia
La experiencia ha resultado muy interesante y enriquecedora para todos
los participantes. Hemos alcanzado los objetivos que nos propusimos y se han
despertado algunas vocaciones entre el alumnado, algo que nos satisface
enormemente y nos sirve de estímulo para continuar llevando a cabo estas
actividades.
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Los grabados del Zorrilla de Valladolid
María Antonia Salvador González
Profesora Jubilada. I.E.S. Zorrilla. Valladolid.
Resumen: Como uno de los valores esenciales de su patrimonio cultural y académico, el
Instituto Zorrilla de Valladolid dispone de una importante colección de grabados originales,
debidamente inventariados y catalogados, cuyas planchas se encuentran depositadas en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Dada la relevancia de esta
colección, parece oportuno darla a conocer en estas Jornadas, describiendo con detalle sus
aspectos más significativos.

El I.E.S. Zorrilla de Valladolid cuenta con una colección de 42 grabados
que reproducen algunas de las obras más destacadas de la historia del arte
español. Están representados autores de tanta relevancia como Zurbarán,
Ribera, Murillo, Velázquez, Goya, Rosales y otros de origen extranjero como
Moro, Rafael, Rubens, Jordán, etc.
Estas estampas, realizadas desde finales del siglo XVIII y a lo largo del
siglo XIX, pertenecen a diversos grabadores nacionales y extranjeros, como
Navarrete, Massard, Viel, Bartolomé Maura, Ricardo Ríos, Manuel Salvador
Carmona, J. M. Galvín, J. Keire Sherwin, Fernando Selma o Eugenio Lemus.
La mayoría forma parte de una colección denominada “Compañía para
el grabado de los Cuadros de los Reales Palacios”, que se realizó con el fin de
dar a conocer "Los grandes modelos nacionales y extranjeros, y extender la
noticia y la gloria de la Antigua Escuela Española" (Manuel Godoy). Para
elaborar esta colección se empiezan a grabar planchas desde 1789 hasta
1798.
Además contamos con dos estampas del Monasterio de El Escorial,
grabados de Tomás López, que pertenecen a la denominada colección de
diferentes vistas del Magnífico Templo y Real Monasterio de San Lorenzo del
Escorial, fábrica de J.B. de Toledo y Herrera. Dicha colección se compone de
12 planchas de cobre, grabadas entre 1800 y 1807. Uno de los grabados de
paisajes más valiosos es una vista del Prado desde la fuente de la Cibeles, de
Isidro González Velázquez, cuyas planchas fueron adquiridas por la
Calcografía Nacional en 1797. Todas las planchas de estas estampas están
registradas en la Academia de San Femando y catalogadas por el Gabinete de
Estudios de la Calcografía Nacional.
La presencia de estas obras en nuestro Instituto se debe a que el
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Ministerio de Fomento solía decorar los Centros de Enseñanza Secundaria de
él dependientes con estampas procedentes de las colecciones antes citadas,
desde finales del XIX y principios del XX, para su uso en el conocimiento de la
Historia del Arte y del Patrimonio Español.
Por otra parte, contamos con algunas piezas extraordinarias, como el
grabado firmado por Don Francisco de Goya en 1778 del retrato del príncipe
Baltasar Carlos de Velázquez. En torno a 1778, Goya realiza su primera serie
de grabados. Son copias el aguafuerte de dieciséis óleos de Velázquez. Esta
serie revela la admiración que sintió Goya por su antecesor, sin duda su
inspirador principal sobre todo como retratista.
Finalmente, el inventario se completa con otros grabados, donde
destacan autores como Jean François Millet o Charles Huot, cuyo talento se
revela en obras de gran belleza que muestran las primeras obras de interés
social, características de la pintura del siglo XIX sobre el trabajo infantil. De
estos grabados desconocemos su procedencia y las razones que explican su
presencia en nuestro Instituto. El profesor José Luis Orantes, que ha llevado a
cabo la digitalización de los grabados, apunta en sus investigaciones una
posibilidad que debe ser tenida en cuenta, tal y como expone en el siguiente
texto.
Un grabado excepcional: La pequeña limpiabotas
José Luis Orantes de la Fuente
I.E.S. Zorrilla. Valladolid.

Es imposible que pase desapercibido a la mirada inteligente y perspicaz
el grabado colgado en el único paño de pared disponible del despacho del Sr.
Secretario del I.E.S. Zorrilla. De un papel, oscurecido y maltratado por el paso
del tiempo y el olvido desidioso, emerge una cándida figura infantil que se
afana limpiando unas botas con meticulosidad ferviente. El juego de
claroscuros está potenciado por la temática doméstica y las técnicas del
grabado. El rostro

concentrado en la labor queda parcialmente oculto por

algunos mechones de pelo rubio y desordenado. Una especie de peto o
delantal le sirve para resguardar del betún el resto de su vestido. Sus pequeñas
botas y lo estrecho de los hombros en relación a la cabeza, nos sugieren que
esta niña apenas ha remontado la etapa de bebé. La sillita que le sirve de
apoyo, se diría que es uno de los primeros regalos que, a modo de herencia
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patrimonial, le hubiera fabricado algún ascendiente próximo. La niñita maneja
con la mano derecha un cepillo de enormes proporciones, inabarcable para sus
pequeños y regordetillos dedos. Su mano izquierda está dentro de la bota que
se apoya, parte en el regazo, parte en el muslo, ofreciendo la vista frontal de
una suela algo desgastada y un poderoso tacón de media altura, indicativo
seguramente de una pertenencia femenina.
Ampliando la mirada hacia el entorno de la figura infantil, observamos un
ambiente familiar doméstico. Podemos situar la acción en una cocina donde se
pueden identificar utensilios y enseres. Una escoba a la izquierda del grabado
parece apoyarse en el lateral de una columna que sirve de respaldo, a su vez,
a la niña. Un tejido de poca calidad hace de palio colgante y podría tratarse
tanto de un jubón como de una precaria cortina. Una poyata de ladrillo sirve
para sugerir la existencia de un fogón apagado en donde apenas se adivina el
arranque de una chimenea y un hueco leñero casi vacío. Dos recipientes con
tapa se distinguen claramente. El primero parece una marmita metálica, dado
su tono claro y casi resplandeciente, con una sola asa visible. El segundo,
también con tapa, nos resulta apenas visible, y solamente el brillo lustroso de la
cerámica esmaltada al fuego nos da idea de sus proporciones. Un tercer objeto
puntiagudo no da muchas opciones de imaginación. Enmarcando el hueco
derecho en su parte superior, se adivina una recia viga de madera nudosa, tal
vez de roble.
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A los pies de la niña se extiende un tosco pavimento de baldosas
cuadradas ajustadas a la ley de la perspectiva. Junto a la botita izquierda, la
paleta o brocha del betún aguarda para ser utilizada en un último retoque. Unos
centímetros más allá, aguarda la compañera desacordonada. El descuidado
modo en el que yace en el pavimento indica claramente que aún no ha sido
atendida en su limpieza. Todo el conjunto transmite una sensación de hogareño
sosiego, de felicidad austera y de un orden invisible que hace que persona y
objetos estén allí donde deben estar.
El grabado está firmado inequívocamente, arrancando la inscripción casi
desde el extremo del cordón de la bota del suelo. Pero una cosa es la
certidumbre de la firma y otra, claro está, su trascripción. Puede que la propia
técnica del grabado, que obliga a la escritura especular, o el deterioro de la
plancha por las múltiples copias realizadas se hayan conjugado para dificultar
la lectura de la firma. En ella aparecen claramente dos palabras que deben
corresponder a un nombre y un apellido. El apellido está encabezado por una
letra mayúscula de doble asta o barra ascendente-descendente, con cierto
adorno de escritura inglesa. En principio parece corresponder a una ‘H’ pero
podría también tratarse de una ‘M’. La segunda letra minúscula del apellido
podría ser una ‘n’ o una ‘u’ algo abierta o tendida. Las dos últimas letras
parecen no ofrecer dudas: ‘o’ y ‘t’. Despreciando combinaciones improbables,
hemos concluido que el apellido de la firma es ‘HUOT’. Pero el primer nombre
de la firma presenta problemas mayores para su identificación. Así pues,
buscamos personajes más o menos conocidos que respondieran a este
apellido.
El apellido Huot es francés y resulta bastante frecuente, especialmente
si caemos en la cuenta que en realidad se trata del primer apellido de los
conocidos hermanos Goncourt, célebres por el premio literario de la Academia
francesa. El nombre de estos hermanos es Edmond (1822-1896) y Jules (18301870). Aunque la vida artística de estos hermanos está centrada en su obra
literaria, parece que realizaron ilustraciones diversas. Tratamos de averiguar si
alguno de estos dos nombres podría encajar en la matriz de la firma. Dado que
la primera letra del grabado pudiera entenderse como una ‘E’, observamos si la
segunda pudiera asimilarse a una ‘d’, lo que nos pondría en la pista del
‘Edmond’. Pero es imposible encajar esta letra, pues se puede ver que el bucle
290

COMUNICACIONES DE LAS X JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS (TERUEL, 30-VI AL 3-VII DE 2016)

no queda a la izquierda del asta (caso de la ‘d’) sino a su derecha, lo cual
llevaría a pensar en una letra tipo ‘b’ o similar.
Otros ‘Huot’ relacionados con el grabado son Adolphe-Gustave Huot
(1883) y Adolphe Joseph Huot (1840-1882). En ambos, la primera letra del
nombre es ‘A’ que resulta muy difícil de encajar en la matriz. Pero aún si así lo
hiciéramos, la segunda letra resulta ser también una ‘d’. Otro grabador fue Paul
Huet (1803-1869), grabador al agua fuerte, acuarelista, litógrafo, pintor y
alumno de Gros y de Guérin, de apellido semejante. Pero tampoco parece
posible ajustarlo al texto.
Finalmente, llegamos a la conclusión de que la primera letra podría ser
realmente una ‘C’ que por efecto de las líneas del grabado quedara algo
interrumpida, generando la falsa apariencia de una ‘E’. La única estructura
grafológica que podía acoplarse tras la ‘C’ tenía que ser una ‘h’ y un largo
análisis visual, con ciertos ribetes epifánicos, hizo emerger el primer nombre:
‘Charles’. Nuestro autor debería ser pues ‘Charles Huot’.
En el Diccionaire biographique du Canada en ligne, se nos muestra la
siguiente referencia biográfica:
HUOT, CHARLES (baptisé Charles-Édouard-Masson), peintre, professeur de
dessin et illustrateur, né le 6 avril 1855 à Québec, fils de Charles Huot,
marchand, et d'Aurélie Drolet; en septembre 1885, il épousa à Belitz
(Mecklembourg-Poméranie occidentale, Allemagne) Louise Schlachter, et ils
eurent une fille ; décédé le 27 janvier 1930 à Sillery, Québec.

Pero, aunque la referencia del autor parecía ahora ser clara, nos
quedaba un arduo trabajo para identificar el grabado, establecer las
correlaciones pictóricas y estilísticas con el resto de su obra y, sobre todo,
explicar el porqué de su presencia en un Instituto Histórico a comienzos del
siglo XX. Aunque no hemos podido encontrar elementos probatorios
contundentes de la mayoría de estas cuestiones, sí podemos establecer unas
hipótesis sólidamente fundadas en la biografía del personaje y en la historia del
Instituto Zorrilla.
Sabemos que Charles Huot viene a Paris en 1874 con una beca, con tan
solo 19 años, para ampliar su formación artística. En 1876 hace su primera
presentación en el Salon de París, siendo seleccionadas cuatro de sus obras
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para la exposición anual de la Escuela de Bellas Artes. Sigue teniendo
presencia destacada en estos eventos entre 1879 y 1885. En esta época
colabora como ilustrador con famosos editores: Charles Delagrave, Firmin
Didot, Hachette… De aquí procederá su reconocimiento en este campo,
especialmente en la ilustración de libros para niños.
Tras su matrimonio con Louise Schlachter en 1885, retorna a Québec,
donde realiza numerosos trabajos de tema religioso y nacionalista que le
reportan fama y prestigio. A finales de 1903 vuelve de nuevo a Europa con su
familia, pasando por Alemania, Roma, Bruselas y Francia. En 1907 fallece su
mujer en un balneario próximo a Saint-Malo, lo que le hace regresar con su hija
a Québec ese mismo año. Aquí permanecerá con continuidad (solamente
vuelve en la primavera de 1927 a París para hacer trabajos de documentación)
hasta su muerte, el 27 de enero de 1930. En marzo de ese mismo año, el
gobierno francés le nombra a título póstumo oficial de Instrucción pública.
Aunque la obra más conocida de Ch. Huot es pintura al óleo sobre tela,
abundan los dibujos y grabados de diverso género. Numerosos museos
conservan parte de su obra aunque, lógicamente, ésta reside mayoritariamente
en Québec y en Ottawa (National Gallery of Canada / Musée des Beaux-Arts
du Canada). El trabajo de cotejamiento de las imágenes disponibles en red de
la obra de Huot no ha sido sencillo. Hemos observado una cierta variabilidad en
las características de su firma en distintas obras (cuando hemos podido
acceder a ella). Hemos encontrado elementos más o menos comunes entre el
grabado estudiado y algunas obras. Pero, finalmente, hemos dado con una
pintura al óleo que parece mostrar unas claras correlaciones temáticas y
compositivas con nuestro grabado.
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Se trata del lienzo ‘La peladora de patatas’ (L'éplucheuse de patates),
que prescindiendo del objeto entre manos, guarda un gran paralelismo con La
pequeña limpiabotas. En este óleo hay un ligero cambio de perspectiva más
cenital, aunque mantiene una frontalidad en el dibujo. El atuendo de la niña,
con un rico colorido, es casi idéntico, incluidas las robustas botas que calza.
También aparece una columna que en claroscuro muestra un vacío de un
posible hogar con algunos cacharros. La mano derecha sostiene un gran
cuchillo por la parte de la hoja, mientras que su mano izquierda sujeta una
patata. Casi hay un igualdad de simetría entre esta mano y la que maneja el
cepillo en nuestro grabado. El suelo es aquí de ancha tarima de madera, pero
mantiene la perspectiva de líneas de modo semejante. El rostro de la niña, algo
más frontal, mantiene la misma postura y mirada, mientras que su pelo se
enreda en los mismos bucles y rizos. La similitud va más a allá de la pura
anécdota indudablemente.
Una diferencia a destacar es la firma visible en este cuadro. No escribe
el nombre de ‘Charles’ completo sino sus iniciales ‘Chs.’ (es la forma habitual
de su firma). Sus trazos son más rectos y firmes, pero la rúbrica que traza en
sentido retrógrado partiendo del final de la ‘t’, posee una estructura idéntica a la
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del grabado. Definitivamente, no nos queda ninguna duda sobre la identidad de
su autor.
Desgraciadamente no hemos podido acceder a la fecha probable de
realización del lienzo adquirido por el Musée des Beaux Arts de Canada en
1995. Es una obra de pequeño formato, 32,6 x 24,1 cm., que coincide
asombrosamente con el tamaño aproximado del grabado. Podríamos emitir una
doble hipótesis: pudiera ser que ambas obras se realizaran de modo
simultáneo, o bien, que el óleo sea una reinterpretación posterior de un trabajo
de juventud.
Si nos decantáramos por la primera suposición, ambas obras tendrían
fecha de ejecución semejante. Pero podemos emitir otra hipótesis razonable:
¿quién es la niña que hace de modelo en ambas obras? No sería descabellado
suponer que sea Alice (1887-1966) su única hija. Si así fuera, dado que la edad
de la niña bien pudiera situarse entre los 3 y 5 años, nos estaría dando una
fecha del trabajo original en torno a 1900-1902. Tendríamos que concluir que
los trabajos se realizaron en Québec, dado que hasta finales de 1903 Huot no
regresa a Europa.
Tanto si el grabado y el óleo se realizan al mismo tiempo o en momentos
diferentes, podría pensarse en una especie de fotografía de recuerdo familiar.
La diferencia entre la estructura de la firma del grabado y la de la tela podría
indicar una diferente fecha por un cambio o evolución en la misma. Pero
también podría ser fruto de la propia técnica diferente de ambos productos. En
todo caso, parece que en las fechas posibles señaladas, la firma habitual de
Huot es ‘Chs. Huot’ y no ‘Charles Huot’.
Nos queda dilucidar, por último, cómo y en qué fecha llega este grabado
al I.E.S. Zorrilla de Valladolid. Teodosio Torres, arquitecto del edificio, viaja a
París en los albores del siglo: ¿descubre estas obras en las galerías de arte
parisinas? Un interesante camino de investigación se abre a nuestros pies
pero, por ahora, nos contentaremos solamente con un inocente juego de
espejos.
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La cosmografía del Musax (I):
Máquina cosmográfica de Girod y cosmógrafo de Henri Robert,
y otros aparatos para la precesión de equinoccios.
Normalización en la catalogación
José Juan Sánchez Solís1 & Juan Manuel Casanova García2
1

2

Ex-profesor del I.E.S. Alfonso X el Sabio. Murcia.
I.E.S. Alfonso X el Sabio. Murcia. / Profesor Asociado de la UMU / Universidad de Murcia.

Resumen: Con la presente comunicación procedemos a culminar los trabajos de normalización
en la catalogación de los últimos aparatos que integran la colección de instrumentos que
componen el área de Cosmografía contenidos en las Aulas Museos –“Musax”- del Instituto
Alfonso X el Sabio de Murcia, así como su puesta en valor, que figurará en el artículo (II). En
concreto, los referentes a la Máquina Cosmográfica de Girod y de Henri Robert, así como
aparatos para el estudio de la precesión de los equinoccios.
Se ha seguido el mismo criterio adoptado en las comunicaciones de las anteriores
Jornadas, intentando recabar tanto los conocimientos indispensables en cuanto a su utilización
y su valor didáctico en la impartición de las materias que constituían las enseñanzas en los
centros docentes de Segunda Enseñanza.
Palabras clave: Cosmografía, sistema solar, traslación, rotación, fase lunar, perigeo, apogeo,
día solar, eclipses, estaciones, eclíptica, zodiaco.

Introducción
Constituye el presente trabajo una muestra más del espíritu de
colaboración que hemos venido mostrando desde las terceras Jornadas
celebradas para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos, y que
nos ha permitido contribuir a la mejora y puesta en valor

de los fondos

culturales y científicos que contienen las Aulas Museos (MUSAX), del que ha
sido durante muchos años nuestro Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia,
recogidos a través de sus diferentes colecciones y dotaciones. Pretendemos, a
partir de esta ardua tarea emprendida culminar y recopilar en una publicación
las comunicaciones presentadas a través de las diferentes Jornadas en las que
hemos participado, que recoja las áreas de Geodesia, Topografía y
Cosmografía. Que sirvan a su vez de contribución al patrimonio del Centro, y
como un vínculo del aprecio y cariño que dicho Centro ha sabido transmitir a
los docentes que aun nos consideramos, de forma altruista, sus recursos
humanos.
Por tanto, agradecemos una vez más la oportunidad que nos brindan
estas Jornadas sobre la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos,
para poner de manifiesto la continuidad en la labor que pretendemos realizar
como miembros de dicha Asociación.
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Centraremos

nuestro

trabajo

fundamentalmente

en

la

Máquina

Cosmográfica de Girod, aunque se dispone también del Modelo cosmográfico
clásico de Henri Robert y de aparatos para el estudio de la precesión de los
equinoccios y la alternancia entre solsticios y equinoccios.
Antecedentes
En las últimas Jornadas de los Institutos Históricos expusimos dos de los
aparatos que constituyen parte de la colección de instrumentos dentro del área
de la Cosmografía, el Cronómetro Solar de Fléchet y el Dipleidoscopio de Dent.
Pretendiendo completar el estudio y catalogación del resto de dicha colección,
hemos incorporado, en las presentes jornadas, en primer lugar, los modelos
cosmográficos (telurios) de Girod y de Henri Robert, que nos van a permitir
comprender de una forma sencilla los movimientos de la Tierra dentro del
sistema Solar, así como la formación del día y la noche, los eclipses y las
distintas estaciones que se originan en nuestro planeta. En segundo lugar, la
información aportada por otros instrumentos que nos ponen de manifiesto la
formación de los solsticios y equinoccios, así como la precesión de los
equinoccios, en donde el punto vernal correspondiente al equinoccio de
primavera se retrotrae 50”2 cada año, lo que va a provocar que el año trópico,
sea más corto que el año sideral. Como vemos, todos ellos, nos aportan
suficiente interés didáctico que merece dedicarles el adecuado tratamiento por
parte de los profesionales de la enseñanza.
Objetivos
Concretamos nuestros objetivos en dos aspectos:
1.- Normalizar las fichas de catalogación según las directrices utilizadas por el Instituto
Geográfico Nacional (CSIC).
2.- Puesta en valor de dichos instrumentos referentes a las Aulas Museos.
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I.- Catalogación
Tabla I: Ficha de catalogación 1 (ver figs. 1 y 2).
Nombre del instrumento

Cosmógrafo de Girod.

Área

Cosmografía

Firmado

Catálogo de Ducretet (1887). Fecha adquisición: 1887-88.

Dimensiones

23 x 33 x 10 cm (largo x ancho x alto), peso: 3.850 g.

Características técnicas

Aparato para el estudio de los movimientos de la Tierra y la
Luna en sus órbitas alrededor del Sol.
Consta de un eje vertical sobre el que se apoya un brazo
metálico que soporta una esfera terrestre de 8 cm de
diámetro. Sobre dicho eje va acoplada una bujía central que
representa el Sol, cuyos rayos se proyectan en la esfera
terrestre por un reflector. La esfera terrestre está sostenida
en el espacio por dos vírgulas a cuyos extremos hay un
cuadrante horario vertical. El eje alrededor del cual ejecuta
su rotación la esfera terrestre se mueve paralelamente a sí
mismo, formando un ángulo de 23,5º respecto a la vertical
del plano de la eclíptica. Mediante una serie de engranajes y
mecanismos, la Tierra va a experimentar su movimiento de
traslación alrededor del Sol y de rotación sobre su eje, el
cual va desarrollando su correspondiente movimiento de
precesión. Una pequeña esferita de 2,5 cm de diámetro, que
representa la Luna, va ensartada, mediante un alambre
curvo, al mecanismo del eje de la Tierra, haciendo que la
Luna describa un movimiento circular alrededor de ella. En el
pie del eje central hay un disco en forma de ovoide cuyos
ejes miden 16 y 15 cm respectivamente, provisto de un
cuadrante anual en el que están marcados los días, los
meses, los grados que recorre la Tierra alrededor del Sol, las
estaciones, los equinoccios, los solsticios y los signos del
zodiaco, y finalmente, de un cuadrante lunar que mediante
una aguja indica las fases de la Luna. El aparato va provisto
de una brújula para la orientación del mismo La combinación
de todos estos órganos mediante un mecanismo manual,
nos permite observar: movimiento de rotación de la Tierra en
24 horas, movimiento de traslación de la Tierra alrededor del
Sol, sucesión del día y de la noche, desigualdad de los días
y las noches, círculos polares, trópicos, estaciones, variación
de la distancia del Sol a la Tierra, perigeo, apogeo,
oblicuidad de la eclíptica, zodiaco, diferencia entre el día
sideral y el día solar verdadero, año sideral, año tropical, y
simulación de eclipses de luna y de sol.

Accesorios

No tiene.

Situación

Murcia. Aulas Museos MUSAX.

Observaciones

Elaborado con materiales de gran calidad: madera, latón,
acero, chapa esmaltada.
Algunos autores refieren a estos aparatos como telurios.
Necesita restauración. Costó 125 francos franceses.
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Fig. 1

Fig. 2
Figs. 1 y 2 : Cosmógrafo de Girod. La fig. 2 corresponde al catálogo de Ducretet (1887).
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Tabla II: Ficha de catalogación 2: (ver figs. 3 y 4).
Nombre del instrumento

Cosmógrafo del tipo Henri Robert.

Área

Cosmografía.

Firmado

Accesorios

Catálogo de Ducretet (1887). Fecha adquisición: 1879-80.
D=25 cm (diámetro plano ecuatorial: d=20 cm).
Diámetro del Sol 4,5 cm, altura 30 cm, peso 230 g.
Aparato para el estudio de los movimientos de la Tierra
alrededor del sol, construido sobre pedestal de madera y
accesorios de latón.
Consta de un eje central vertical sobre el que se apoya un brazo
metálico que soporta una esfera terrestre de 1,5 cm de
diámetro. Sobre dicho eje va acoplada una esfera que
representa el Sol, de 4,5 cm de diámetro. El brazo metálico
puede girar alrededor del eje central y mediante un sistema de
engranajes o ruedas dentadas trasmite el movimiento de
rotación a la Tierra. El pedestal de madera lleva acoplado un
círculo graduado que representa las distintas estaciones. De
esta forma observamos los movimientos de traslación y rotación
de la Tierra alrededor del Sol.
No tiene.

Situación

Murcia. Aulas Museos MUSAX.

Observaciones

Elaborado con materiales de gran calidad: madera, latón, acero,
chapa esmaltada.
Algunos autores refieren a estos aparatos como telurios.
En perfecto estado de conservación. Costó 353 pesetas.

Dimensiones
Características técnicas

Fig. 3: Telurio de Charles-François Delamarche.
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Tabla III: Ficha de catalogación 3 (ver figs. 5 y 6).
Nombre del instrumento
Área
Firmado
Dimensiones
Características técnicas

Accesorios
Situación

Aparato para demostrar la precesión de los
equinoccios.
Cosmografía.
Constructor Henri Robert. Catálogo de Ducretet (1887).
Fecha adquisición: 1879-80.
D=25 cm (diámetro plano ecuatorial:d=22 cm).
Altura 28 cm, peso 1500 g.
Es un modelo básico sin escala del sistema Sol-Tierra. El
aparato consta de un disco de latón horizontal sostenido por
un pequeño cilindro vertical encastrado en un pedestal de
madera, que representa la traza de la eclíptica, y sobre su
periferia se encuentran inscritos los doce signos del
zodiaco. El eje de la eclíptica está representado por un
vástago perpendicular al disco y transversal por su centro.
El anillo, inclinado 23º 28’ con respecto al disco, representa
el ecuador celeste y el vástago perpendicular a su plano
representa el eje del mundo. Este eje está sostenido por un
arco que es aquí sólo un apoyo.
La línea de los equinoccios viene definida por la
intersección de los planos de la eclíptica y el ecuador. Sobre
este aparato, la intersección del disco y el anillo están
finamente ajustados con dos pequeños índices que indican
sus extremos.
Un pequeño disco superpuesto colocado en el centro del
plano de la eclíptica representa el Sol. La pequeña bola
soportada por un pequeño vástago giratorio sobre el disco
representa la Tierra.
Nos permite estudiar el retroceso de los puntos
equinocciales y la precesión de los equinoccios.
No tiene.
Murcia. Aulas Museos MUSAX.
Elaborado con materiales de gran calidad: madera y latón.
En perfecto estado de conservación. Costó 128 pesetas.

Observaciones

Fig: 5

Fig. 6
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Tabla IV: Ficha catalogación 4 (ver figs. 7 y 8).
Nombre del instrumento
Área
Firmado
Dimensiones
Características técnicas

Accesorios
Situación
Observaciones

Aparato para demostrar geométricamente la precesión
de los equinoccios.
Cosmografía.
Constructor, Henri Robert.
Fecha adquisición: 1879-80.
D=25 cm., h=14 cm. Peso 2300 g.
El aparato representa un modelo simplificado para el
estudio de la precesión de los equinoccios al girar la Tierra
en su órbita alrededor del Sol y sobre sí misma. Consta de
un disco horizontal de latón sostenido por dos soportes
mediante un pie de madera. En él se ha proyectado el
movimiento de la Tierra sobre la eclíptica, representado
mediante un disco helicoidal de madera (eje mayor de la
elipse de 16,5 cm y eje menor de 13,6 cm) que gira entorno
a un eje central que aproximadamente pasa por uno de sus
focos. Sobre el disco existen dos varillas que fijan la
posición del Sol sobre el disco giratorio. El anillo exterior fijo
representa el ecuador celeste. Como la Tierra no es
esférica, su eje de rotación está ligeramente inclinado 23º y
cambia con el tiempo. Este instrumento permite poner en
evidencia el movimiento más lento por el cual el eje de
rotación de la Tierra describe dos conos opuestos.
No tiene.
Murcia. Aulas Museos MUSAX.
Elaborado en madera y latón.
En perfecto estado de conservación. Costó 162 pesetas.

Fig. 7

Fig. 8
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Biblioteca Histórica y de Fondo Antiguo. MUSAX
José Luis Yepes Hita
I.E.S. Alfonso X El Sabio. Murcia
Resumen: Se hace un recorrido cronológico desde la primera Biblioteca Provincial de Murcia
hasta nuestros días; esta fue la misma del Instituto de Segunda Enseñanza que recibiera libros
desamortizados y que luego se segregó para la Universidad y la Biblioteca Pública. De lo que
hoy permanece en el Alfonso X se hacen ahora digitalizaciones para su lectura en la red.

1. Nombre y procedencia
El MUSAX alberga gabinetes de Historia Natural y de Física y la
biblioteca, que homenajea a José Echegaray, premio Nobel 1904, que fue
alumno de este Instituto. Sus padres ya estaban con él acomodados en Murcia
antes de la creación del Instituto en 1837. De recuerdos familiares, nos cuenta
la bronca que el público del Teatro Romea lanzó, durante el descanso de una
representación, al Jefe político provincial D. Martín de Foronda, y cómo este
desde su palco devolvió los insultos; las rondas de policía que organizó, de
mera persecución ideológica, eran temidas por la población74. Finalmente, el 27
de julio de 1837 se pidió su destitución del cargo. El político que vino a
sustituirle, Agustín Álvarez de Sotomayor, fue quien solicitó al gobierno la
creación del Instituto de Segunda Enseñanza, que implícitamente servía al
Estado para poner bajo su control fincas desamortizadas y por supuesto los
libros que aún conservaba el Colegio de Teólogos San Isidoro.
Desde los orígenes de Alejandría, la fundación de bibliotecas no parece
lamentablemente que pueda desligarse de esa otra historia de destrucción de
libros. En ese capítulo de la infamia, unas veces se desprecian, otras se
queman, y en nuestro caso se secuestraron acabada la primera guerra carlista,
se abandonaron como trastos donde no salían despachos o fueron deseados
por una universidad rampante que traslada los 3.892 que le caben en dos salas
en el campus de La Merced, el 1 de junio de 1932, todavía sin cumplir sus
funciones de biblioteca pública, sin libros de registro ni de préstamo75. Su
primer bibliotecario no podía ser otro que el último bibliotecario del Instituto
Provincial: D. Andrés Sobejano Alcayna.

74
75

Frutos Baeza, 1988: 374.
Fernández-Villamil Ingunza, 1984: 149.
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2. Patrimonio bibliográfico y educativo
Desde la fundación de la “Asociación de Institutos Históricos” y al
amparo del artículo 46 de la Constitución Española se han promovido
Proposiciones no de ley para incluir el “patrimonio educativo” como parte del
mismo patrimonio histórico y cultural. Mientras tanto, este legado sobrevive al
olvido y a un limbo jurídico por el que ningún poder administrativo se
responsabiliza de ellos directamente.
A diferencia, por ejemplo, del Instituto San Isidro de Madrid, el “Instituto
de

Segunda

Enseñanza”

de

Murcia

sí

recibió

fondos

bibliográficos

desamortizados. Tengamos en cuenta que se financió desde 1837 con rentas
de bienes nacionales. Por tanto, al hablar del Fondo Antiguo, no pensemos solo
en libros de texto del XIX, sino varios incunables, libros provinientes de
conventos franciscanos y Colegios jesuitas de Murcia (San Esteban y La
Anunciata), no solo eclesiásticos sino también de botánica y medicina de los
siglos XVI y XVII —encuadernados en vacuno—, y del mismo Colegio de
Teólogos fundado en 1741, en cuyo edificio, anexo al Palacio Episcopal, se
iniciaron las clases el 8 de enero de 1838.
La biblioteca del Colegio pasó a ser, pues, la primera semilla de la
biblioteca del Instituto, a la que inmediatamente se envían algunas colecciones
de libros de la Diputación provincial, habida cuenta que fue el Jefe político
provincial, amigo de Mendizábal, el que tuvo la iniciativa de solicitar al gobierno
de la Regente la creación del Instituto. Luego creció significativamente a partir
de 1855, tras la entrada en vigor de la Ley Moyano, con adquisiciones de libros
sobre todo científicos y jurídicos —encuadernados en badana—, además de
prestigiosas revistas, y en paralelo al crecimiento de los gabinetes, pues
adquisiciones e inventario se hacían a la par, y “Gabinetes y Biblioteca”
aparecen siempre juntos en la contabilidad de la época.
Efectivamente, la idea de promoción de la lectura, especialmente entre
las clases más desfavorecidas, es un proyecto propio del siglo XIX que había
cuajado ya en el Reino Unido. Pero en España lo más parecido eran las Salas
de Lectura de las Sociedades Económicas de Amigos del País. Próceres de
Murcia y miembros de esta Asociación fueron los colaboradores más cercanos
que tuvo Sotomayor, verdadero factotum del liberalismo, con las heridas
abiertas todavía de la guerra. Sin embargo, aún faltaba mucho para que tal
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deseo de bibliotecas públicas llegara a nuestro país. Lo cierto es que una “Gran
Biblioteca” solo empezó a ser una referencia en la vida social de la ciudad a
partir del año 59, y según las Memorias de los cursos 1861/62 se entiende que
era visitada con asiduidad por vecinos de Murcia, no solo por alumnos, sino
que al menos desde dicho año estaba haciendo las veces de Biblioteca
Provincial. Como estaba dentro del “Instituto provincial”, se denominó a dicha
biblioteca oficialmente “Biblioteca Provincial y del Instituto de Murcia”. Por
consiguiente, al referirnos a este Fondo del Alfonso X, estamos hablando de la
madre de las bibliotecas públicas de Murcia. En sucesivas segregaciones que
salieron de aquí, se dotaron con los primeros ejemplares a otras bibliotecas: la
biblioteca universitaria, proyectada en 1923, y la Biblioteca Popular del barrio
de El Carmen (1931). Esta última se integrará con otra unidad de la Diputación
en 1956, llamándose Biblioteca Pública del Estado, y pasó a tener su sede
central en un edificio de nueva planta que hoy es Museo Arqueológico, hasta
mudarse y configurar después en 1996 la Biblioteca Regional de Murcia, en un
nuevo edificio en la zona Norte.
3. Proyecto frustrado y promesas de altos cargos
Después de la creación del Instituto los sucesivos Jefes de la provincia
parecen compartir el deseo de fusionar en una única sala de biblioteca lo que
había en el Instituto y la propia Biblioteca de la Diócesis, que no hay que
confundir con la célebre Biblioteca de los Obispos (iniciada por el Prelado D.
Diego de Rojas en 1770).
Allí querían trasladar los libros de otra sala parecida que tenían en el
Gobierno civil. La idea la reactivó el Jefe político provincial D. Balbino Barroso.
La ocurrencia se entendería mejor si pensamos en las condiciones
arquitectónicas del Palacio Episcopal. La parte del edificio destinado a Instituto
estaba en el ala Este, anexa a la residencia del Obispo; se trataba por lo tanto
de romper algún tabique y comunicar las salas que albergaban los libros. Así
estuvieron las cosas hasta el 11 de agosto de 1860. El Director contestó que
los volúmenes de la Diócesis eran “en su mayor parte de Ciencias
Eclesiásticas”, que faltaba local “para el establecimiento de la Biblioteca
Provincial” y que no era posible “ensanchar la Episcopal por no encontrarse
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contigua con el edificio ocupado por el Instituto”76. En vista de esta situación, el
Instituto decide iniciar su andadura en solitario y erigir su propia Biblioteca a la
vez que la abre a todos y de forma gratuita.
4. Zacarías Acosta Lozano
Debe ser considerado el primer bibliotecario público que tuvo Murcia. Y
la fecha clave es el 15 de abril de 1859. Esta es la fecha matriz, por seguir la
analogía antes referida, de la que parten las sucesivas Bibliotecas públicas. En
su expediente personal se dice, y rubrica D. José Calvo García, Secretario, que
“por una comunicación altamente honorífica para el que suscribe, se le nombró
por la Dirección general con fecha 15 de Abril de 1859, Bibliotecario interino de
la del Instituto de Murcia”. Enseguida entenderemos lo que significaba
"interino", pero antes detengámonos en que el mismo Ministro de Fomento, Sr.
D. Claudio Moyano, reconocerá con fecha 26 de Enero de 1864 la dedicación
de Zacarías Acosta, que convirtió en Biblioteca —así dice— lo que no era más
que un caos almacenado en la primera planta, herencia de unas gestiones
deficitarias, primero de D. Pedro de Andrés, primer director efectivo después
del traslado de Sotomayor, y segundo de su sucesor D. Antonio Alix (ambos
cesaron por fallecimiento, en el 53 y 57): “Y en consideración a los trabajos
gratuitos que Acosta ha prestado hasta el día por virtud del nombramiento de
Bibliotecario interino que obtuvo en 15 de Abril de 1859, S.M. ha tenido a bien
disponer que se tenga como mérito muy especial el servicio de este profesor
para los ascensos en su carrera».77
El Sr. Acosta comenzó como sustituto de la cátedra de Matemáticas en
el Instituto de Guadalajara el 4 de marzo de 1857. Debieron quedar satisfechos
de su labor, porque el 22 de diciembre del curso siguiente es nombrado vocal
de la Junta de Instrucción pública de la provincia de Guadalajara, que tenía
entre otras competencias la selección de maestros. El Sr. Gobernador de
aquella Junta, D. Celestino Argüelles, le dirigió una comunicación honorífica al
cesar por traslado a Murcia en 1858 como sustituto también de la segunda
cátedra de Matemáticas; y es desde aquí de donde saldrá para presentarse a
las oposiciones de las mismas en 1863. Pasó antes como numerario por
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Hernández Pina, 1983: 52-53.
AGRM: caja IAX 1307/07.
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Cuenca, 1862, y luego por Jerez por resolución de traslados de 1864. Recala
en Murcia como era su voluntad, primero como catedrático en comisión de
elementos de Matemáticas (R.O. de 20 de diciembre de 1862), y vuelve a
Murcia como numerario después de ejercer en Jerez nueve meses y 25 días
(pues retrasó un mes su estancia en Murcia como le permitía la ley) por Real
Orden de 8 de Junio de 1865, tomando posesión el 24 del mismo mes. Por
decreto del Regente fue confirmado en tal cargo el 31 de Julio del año 1870.
Así que prestará sus servicios en Murcia 17 años, 4 meses y 7 días, con un
sueldo de 3000 pesetas a fecha de su confirmación, desempeñando entonces
la cátedra de Geometría y Trigonometría y ocupando el número 214 en el
escalafón, a fecha de 188178.
Sin embargo, el ideal del humanista era el sueño de tantos profesores de
aquellos años, y este fue el caso también de D. Zacarías. Veremos que su
vocación poética estuvo demandada por los certámenes municipales y
periodísticos de Murcia. Había nacido el 5 de noviembre de 1808, en Málaga,
bautizado a los pocos días en la Parroquia de Santiago Apóstol79. En los
documentos de su expediente firma como “Zacarías Acosta” con una caligrafía
clara, letras separadas y con ligero ascenso, que grafológicamente significa un
deseo de distinguirse del padre y una personalidad idealista.
Estudió en la Universidad de Granada, donde obtuvo el grado de
Regente de segunda clase en la asignatura de Matemáticas, el 15 de
septiembre de 1846. El 6 de julio de 1848 recibe el grado de Bachiller en
Filosofía por la misma universidad. Sus méritos literarios, que le harán
merecedor de la Dirección de la Biblioteca Provincial, provienen de sus años de
formación en Granada, cuya Academia de Ciencias del Liceo, el 12 de marzo
de 1852, le expidió el título de Académico profesor. Pertenecía al Liceo desde
el 16 de abril de 1850, reconocido como Socio de honor por su Junta de
gobierno. Participó con el Liceo en sus actividades culturales, y en junio de
1850 fue elegido por unanimidad juez vocal que habría de premiar las mejores
composiciones que se presentasen sobre el tema “La batalla de Lepanto”; el
presidente de aquel tribunal lo presidió D. José de Castro y Orozco y el primer
78
79

AGRM: caja IAX 1307/07 (expediente justificativo de los méritos y servicios).
Bautismos del Archivo de la Parroquia de Santiago Apóstol, libro 46, folio 4º vuelto, certificado por D.
Antonio María de Uriarte y Gómez, Presbítero Dr. en Sagrada Teología y Cura ecónomo de dicha
parroquia.
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premio recayó en D. Manuel Fernández y González. También fue individuo
correspondiente de la Real Academia de la Historia, desde el 26 de febrero de
1866, y de la Comisión de Monumentos artísticos de la provincia de Granada.
Después de cesar como bibliotecario, su labor siguió teniendo una gran
proyección en todo el municipio de Murcia, más allá de sus obligaciones en el
Provincial. Por ejemplo, fue también individuo de la Comisión de Monumentos
artísticos de Murcia. También aquí formó parte de los tribunales de oposiciones
a instrucción primaria, por nombramiento de la Diputación provincial de Murcia.
Con los años, y dada la trayectoria de bibliófilo y poeta, el Sr. D. Pedro Pagán
le nombra Presidente de la Reunión literaria establecida en Murcia, de forma
que presidirá por tres veces los certámenes convocados por la asociación
“Juventud católica de Murcia”. Fue por dos veces vocal y una presidente de los
jurados literarios de los Juegos florales de Murcia. Por último, pasó de juzgar a
ser juzgado, obteniendo por dos veces el primer premio de los Juegos florales;
de la corona de plata que consiguió en la Feria de septiembre de 1878; hay que
notar que el jurado, constituido por D. José Selgas, D. Aureliano Fernández
Guerra y D. Federico Balart, la calificó de premio extraordinario. Para el otro
certamen, que tuvo lugar en mayo del mismo año, fueron jurado D. José
Echegaray, Lope Gisbert y D. Félix Martínez Espinosa. Una antología de sus
poemas, Poesías Póstumas, fue editada en Madrid en 1884 por la imprenta
Fortanet.
5. Baldomero López Cañizares
En sustitución del matemático y poeta D. Zacarías —al ser promovido
éste internamente por oposiciones— es nombrado bibliotecario, ahora ya no
interino, sino facultativo, del Cuerpo de Archiveros, por R. O. del 10 de marzo
de 1864. No es por tanto el primer bibliotecario en ejercicio, pero sí el primero
de oficio, pues ya existía una legislación exprofeso que creaba tal Cuerpo con
una formación programada por el Estado. No obstante, los tejuelos y sistemas
bibliográficos que dejó no gustaron al sucesor de éste, que se va a quejar de
falta de rigor científico, por lo que los transformará en el “sistema de papeletas”
con tres índices generales: uno de autores para el público, otro de materias y
otro de remisiones.
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6. De José Molina y Andreu a Andrés Sobejano Alcayna
Nombrado bibliotecario de la Biblioteca provincial y del Instituto de
Murcia, en 1877. Esta fecha consolida, pues, la trayectoria que inició en 1859
Zacarías Acosta y reconoce el acierto de lo que fue la primera política de
promoción pública de la lectura en la región. Siendo Director general de
Instrucción pública del Ministerio de Fomento D. Antonio de Mena y Zorrilla, se
nombra en Madrid, el 9 de julio de 1877, a José Molina Andreu, atendiendo a
las circunstancias que concurrían en él, por ascenso de la Escala ayudante de
2º grado en la sección de Bibliotecas del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y
Anticuarios con un sueldo anual de 2000 pesetas (R.O. 28 de noviembre de
1851, con arreglo a la disposición primera de la Instrucción de 10 de diciembre
del mismo año). El Director general expidió su nombramiento con
especificación de todas sus garantías y consecuencias: “que pueda entrar en el
ejercicio del mencionado empleo en el cual le serán guardadas todas las
consideraciones, fueros y preeminencias que le correspondan”.80 Instándole a
tomar posesión del mismo con la certificación de la oficina correspondiente —
es decir, el director o vicedirector y secretario del Instituto de Murcia—. Esta
insistencia tan inusual, en que la ley proteja al bibliotecario destinado, nos hace
pensar en alguna desavenencia por parte del claustro con respecto al anterior
bibliotecario. La acreditación presentada por José Molina proviene de la
Universidad Libre de Valencia. Con sello del Instituto Provincial de Segunda
enseñanza de Murcia y fecha de 24 de julio, es Vice-Director D. Francisco
Holgado y Secretario D. José Santiago Orts y Morat, que rubrican el documento
en Murcia y que certifican debajo que José Molina Andreu: “ha tomado
posesión de su cargo en este día. Y para que conste expido la presente visada
por el Sr. Vice-Director de este Instituto y sellada con el del mismo en Murcia a
24 julio de 1877”.
D. José Molina cesó por traslado al Archivo de Hacienda de Huesca en
1892, por Orden de la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes,
firmando el documento de cese D. Andrés Baquero como recién estrenado
Director del Instituto, en quien se adivina ya una personalidad activa de
decisiones firmes, y que se refiere a él con una expresión que era habitual en

80

AGRM: caja 1306/02.
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las comunicaciones oficiales con Madrid: “el Jefe de este Museo”, pues
administraba como una sola unidad los establecimientos de Biblioteca,
Gabinete de Historia Natural y Gabinete de Física. Fue sustituido ese mismo
año por D. Joaquín Báguena, que desempeñó el cargo hasta 1918, en el que le
sustituye a su vez D. Andrés Sobejano Alcayna. Pero para entonces las
adquisiciones son mínimas y ya se sufre un declive general muy lejos de los
felices años sesenta de apogeo, con servicio de lectura a la ciudad de libros
“que apenas podían hallarse sino en las más antiguas y escogidas
bibliotecas”.81
Desde la Universidad de Murcia, en 1923, comenzará la idea de
segregar y reclamar libros al Instituto Provincial, no siendo hasta 1935 cuando
hagan efectiva tal Biblioteca universitaria en la persona del mismo D. Andrés
Sobejano, y en el trámite finalmente se llevan consigo también la Biblioteca
Popular —primero a las Escuelas Normales del barrio de El Carmen y luego a
la sede del Colegio de Maristas—, con 7.000 volúmenes aproximadamente (de
divertimento) que se suman a los 3.892 de interés científico ya referidos al
comienzo. En 1931, la Popular ya había empezado a funcionar autónomamente
dentro de la misma Biblioteca Provincial y del Instituto. El Rector fundamentaba
su petición en el artículo 2º del Reglamento del 18 de octubre de 1901 sobre el
servicio de Bibliotecas públicas y el artículo 114 de universidades, que nada
dicen por supuesto de la autonomía y derechos de los Institutos de Segunda
Enseñanza y menos de la protección del Patrimonio educativo y de la deseable
unidad archivística de los mismos.
7. “Lectores que han concurrido. Adquisiciones durante el curso”
D. José Molina elabora estadísticas de lectura con especificación de
temática más solicitada. La Biblioteca estaba en la planta baja al cruzar el patio
central según se entra por su fachada Sur, la que da al Río Segura, Paseo de
Garay, con paredes de ladrillo visto por fuera, pilastras toscanas y arcos de
medio punto en el claustro, que aún se conservan. Los libros estaban en un
estante central alineado en una sala alargada y estrecha, dejando a su derecha
espacio suficiente para unas mesas de lectura que ofrecía más de veinte
puestos, de manera que la iluminación natural entraba por unas ventanas
81

Guirao Navarro, 1862.
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amplias orientadas a Levante y Sur. También debemos agradecer el trabajo del
Portero D. Mariano Hurtado. En los años de gestión del Sr. Molina se hacían
estas estadísticas porque la Dirección general de Instrucción Pública
supervisaba estos logros, evitando la desidia de las Juntas directivas o
simplemente la falta de interés de algunos claustrales. Como consecuencia de
estos balances, sabemos también que además de la Biblioteca Provincial había
una colección o unidad bibliotecaria aparte para uso del profesorado, que,
según dice D. Ángel Guirao, “se compone en la actualidad de 2.377 volúmenes.
Creada para el uso exclusivo de los profesores de este Establecimiento. No
tiene personal afecto al servicio de la misma /…/ ha sido creada y va
desarrollándose con los ingresos propios de esta escuela”82. Pero lo más
probable es que por esta supervisión acabaran fundidas en una sola, pues las
Memorias posteriores solo hablan de “La Biblioteca”83. En pliegos de papel
caligrafiados a plumín por el bibliotecario, y encabezado con el título, que
seguramente le exigía la Dirección General, de “Distrito Universitario de
Valencia”, “Instituto de Murcia”, hay trazados unos cuadros que él mismo hacía
con borrador a lápiz y regla, en los que ponía las siguientes entradas (destaco
este curso, que marca un récord en número de volúmenes y está entre los de
más afluencia de lectores; si pensamos que la población de Murcia era de
25.000 habitantes, el logro todavía no ha sido superado por las que vinieron
después):
“Biblioteca Prov.l de Murcia

Curso de 1878 a 1879
Adquisiciones
durante el curso

Lectores
que han
concurrido

Obras
consultadas

3.431

2.650

por
donación

por
compra

2 vol.

46vol.

Número
de
volúmenes

Número
de
obras

11.044

4.949

Término
medio de
lectores que
han
concurrido
en cada
día

12




Término
medio
de
volúmenes
entregados

10




Han ingresado además 7 entregas de los Monumentos Arquitectónicos de España. 17 cuadernos de
El Viaje a Oriente por Rada y Delgado; y 43 cuadernos del Diccionario Universal por Serrano (D.
Nicolás María)
Murcia 30 de Noviembre 1879
El Bibliotecario José Molina”84
82

Oficio enviado por el Director del Instituto Provincial a petición del Director General de Instrucción
Pública, 16 de marzo de 1887.
83
Peñalver & Alarcón: 22.
11
AGRM: caja IAX 1311/13 (estadísticas de la Biblioteca 1873-1879).
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8. Situación actual y digitalizaciones
Ya hemos contado la segregación de libros de la Biblioteca del Alfonso X
(por entonces Instituto General y Técnico) tras la fundación de la Universidad.
Especialmente la petición que esta hace en 1923, las actuaciones a partir de
1931 y el traslado y apertura como nueva biblioteca en 1935. El único rechazo
que la Junta Facultativa del Cuerpo de Archiveros mostró a la solicitud de la
Universidad se basaba en que muchos fondos del Instituto provienen de
donaciones particulares, como por ejemplo la del Secretario y Director José
Santiago Orts, fácilmente identificables por su ex-libris, tal vez el profesor más
culto que haya pasado por la gestión del Centro; así también la de Lope Gisbert
o la del ingeniero de minas Fernando Villasante, cuyas voluntades eran la de
legar sus libros particulares al Instituto. Para la Universidad salieron más de
5.000 libros desamortizados anteriores al siglo XVIII85 que habían pertenecido a
los conventos de San Francisco de Murcia y de San Pedro de la Ñora, de
temática teológica, filosófica y jurisprudencia. Pero D. Ángel Guirao había
traído de Jumilla de su propio peculio libros, también desamortizados, del
convento de Las Cinco Llagas, además de aquellos ya depositados en 183786,
y aunque esta gestión la hizo treinta años después de la fundación del Instituto
y de la Ley Mendizábal, los libros ya debían estar mezclados para cuando la
Universidad los traslada; en cualquier caso eran libros adquiridos por el
Instituto Provincial y posteriores a los inventarios de 1842, cuando dejó de
existir la Contaduría Provincial de Rentas y Arbitrios de Amortización, que
servía al gobierno para argumentar jurídicamente sus decisiones.
En 1940 se encarga de los libros que quedaron un profesor, el Sr.
Balbín; se produjo entonces un auténtico descontrol, porque recordemos que el
bibliotecario profesional asignado pasó también a la Universidad. La última
ayudante bibliotecaria destinada al Instituto Alfonso X fue Dª. Elena Paez, que
el 2 de junio de 1938 pasó a encargarse de la Universitaria y del Museo
Arqueológico, por incorporación a filas de su titular. Casi todas las
dependencias del Instituto, pero en especial Salón de Actos y Planta Baja,
pasaron a disposición de las Brigadas Internacionales y del Tribunal Popular.
La gran Biblioteca que tanto había promocionado la lectura entre los murcianos
85
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Aparicio, 1996: 192.
Delicado Martínez, 2007: 778.
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y optimizado el estudio y la investigación, se mudó también al primer piso del
edificio, en lo que había sido despacho y vivienda del Director; se encargó de
ese acondicionamiento D. Cándido Banet, el Secretario. Después, en los años
cuarenta, se pierden libros, porque el préstamo a alumnos se hace sin rigor
profesional y sin cumplimentar ni papeleta ni libro de registro alguno, y los
libros de devolución se abandonaban en cualquier sitio. Incluso parece ser que
se encontraron algunos a la venta en librerías de lance. Siendo Director D.
Ignacio Martín Robles se recibe, en 1943, una partida de 6.000 pts. para
mejora de la Biblioteca. Tras unos años se encomendó la Biblioteca al mismo
conserje, Sr. Mejías, que ofreció un servició de lectura vespertino, después de
ejercer de bedel por la mañana, hasta 196487. Y años después y una
generación más, el 27 de abril de 1972, el Director Juan Díaz Terol, catedrático
de Filosofía y Psicología, solicitó a la Dirección General de Ordenación
Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia una subvención para una
instalación más adecuada de la Biblioteca Histórica del Instituto y su Archivo, y
demandó al siguiente curso un mejor acondicionamiento del Patrimonio88. En
una situación así de barbarie y pillaje, sutil capítulo de la destrucción de libros
pero sin la visible hoguera de Alejandría, la digitalización nos llega hoy como un
servicio de urgencia. En 2011 comenzó la primera fase de digitalización de
obras del siglo XVIII y anteriores, siendo Director D. Rafael Marín Hernández,
un proyecto subvencionado en un 85% por el Ministerio de Cultura y en un 15%
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta digitalización se
llevó a cabo in situ, en dependencias de lo que es ya hoy MUSAX. Hasta ese
momento había estado, desde 1966, en el segundo piso del otro edificio. Así
hasta que, desde finales de los noventa y hasta la inaguración del MUSAX, Dª
Carmen Alarcón Ruiz89 catalogó en cinco contrataciones temporales de seis
meses del Ministerio de Cultura, a cargo del proyecto Patrimonio Bibliográfico,
en estos mismos espacios, todos los libros del siglo XIX y parte del XX, siendo
Director D. Carlos Collado (impulsor de la construcción del Museo como
Presidente de la Comunidad Autónoma). Hay CD de esta labor con el sistema
de información ABSYS. De este magnífico catálogo tira hoy la empresa Digibis
87

Testimonios de antiguos alumnos recabados por el autor.
AGRM: caja IAX 1233/5.
89
En la actualidad bibliotecaria del Centro de Documentación de la Consejería de Educación de Murcia, a
quien agradezco vivamente su información.
88
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S.L. y sus técnicos D. Francisco Viso y D. José Mª Tijerín, que digitaliza por
fases nuestro patrimonio. La segunda fase continuó en 2012. La tercera y
cuarta fase en 2014 y 2015, y durante la redacción de este artículo se ha
concedido ya la quinta fase, año 2016. Estos trabajos son ya accesibles en
Internet por las páginas Hispana, Europeana y en Recursos bibliográficos de la
Consejería de Educación de la CC.AA. de Murcia: por ejemplo, entre estos
últimos, Los seis libros de Retórica de fray Luis de León, o ejemplares muy
escasos como la Summa philosophica de Salvatore Mariæ Roselli y el libro
facticio de la Archidiócesis de Toledo regentada por Lorenzana, o los Viajes de
España de Antonio Ponz.
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