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RESUMEN: 

El Instituto Cardenal Cisneros posee una biblioteca histórica importante y los 

fondos procedentes del legado Igual Merino. Además de sus libros, se conserva 

toda la documentación administrativa de la edición de sus libros de texto así 

como las planchas metálicas para las imágenes, fotografías y acuarelas 

originales 

 

El Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid tiene una merecida fama gracias a 

conservar un patrimonio único en lo que se refiere a la enseñanza de las 

ciencias. En esta ponencia quiero poner en valor otro patrimonio, si no menos 

conocido, sí menos accesible debido a las condiciones en que se conserva. Me 

refiero a los documentos y materiales de edición del Legado Igual Merino. Para 

ello me voy a centrar en un breve estudio comparativo entre los libros de texto 

del primer curso de bachillerato durante la Segunda República y los que el 

catedrático José María Igual Merino publicó entre 1939 y 1940. Vamos a 

referirnos a un material único, como son las planchas metálicas usadas para la 

edición de estos libros de texto así como la documentación administrativa en 

relación a la publicación de los mismos. Respecto a esto último, incluimos 

documentos hasta hoy inéditos que se conservan en el Instituto. 

Reseña histórica del currículo de Bachillerato  

El bachillerato llega a la Segunda República con el llamado Plan Callejo de 1926 

vigente, si bien será suprimido enseguida para volver al Plan de 1903. En ambos 

planes el bachillerato tenía una duración de seis años. La primera reforma se 

hace con la publicación en la Gaceta de Madrid de 1 de diciembre de 1932 de 

unas Instrucciones al Profesorado de Segunda enseñanza acerca de las 

materias del primer año del nuevo Bachillerato. En ellas se refleja una intención 

clara de realizar una reforma más profunda, que finalmente no llegó a realizarse 

durante el ministerio del socialista Fernando de los Ríos. Por un lado, porque se 

puso más atención durante el primer bienio republicano en la educación Primaria 

y porque dicho ministro no llegó a completar aquel curso escolar. En junio de 

1933 ya había un nuevo ministro, Francisco Barnés Salinas, de Acción 

Republicana. El cambio de Ministro, de partido político diferente al anterior, 

supuso un cambio en los siguientes niveles de la administración (directores 

generales), al pertenecer este a partido político diferente, lo cual paraliza la 

publicación de reglamentos y normativas. 

En relación al primer curso del bachillerato, objeto de nuestro estudio, divide 

en dos partes los contenidos. En el primero, de Geografía, se refiere a cuestiones 



muy generales, en especial de geografía física y regional. En la segunda parte, 

de Historia, realiza 9 apartados que tienen un evidente equilibrio al referirse tres 

a la Prehistoria e Edad Antigua, tres a la Edad media y tres a la Edad Moderna 

junto con la Contemporánea.  

En la Gaceta de Madrid de 30 de agosto de 1934 se publica el conocido como 

Plan Villalobos, en referencia al ministro de Instrucción Pública que lo aprueba. 

Se trata del Decreto de 29 de agosto que ya recoge un plan de bachillerato de 

siete años que incluye los exámenes de reválida. Al terminar tercero se realiza 

un examen de conjunto de los estudios de los tres primeros cursos, y al finalizar 

el séptimo curso, ya con el nombre de “reválida”, un ejercicio ante un tribunal 

constituido por profesores de Instituto y de Universidad. Este plan no es ajeno a 

las reformas iniciadas en 1932 por el gobierno anterior, en el mismo preámbulo 

dice:  

Además de la obligada consulta al Consejo Nacional de Cultura, se han 

tenido muy en cuenta las orientaciones que se señalaron en el Plan 

iniciado en el curso de 1932 a 1933; los proyectos de ley elevados a las 

Cortes Constituyentes por nuestros antecesores en el Ministerio; las 

bases recomendadas por los Centros de enseñanza, por las Asambleas y 

Congresos que dedican su actividad a este delicado problema de la 

cultura, y la experiencia y consejo de los hombres más eminentes del 

Profesorado español. 

Poco tiempo después, en la Gaceta de Madrid del 1 de octubre de 1934 

aparece la Orden por la que se aprueban los cuestionarios del nuevo plan de 

Bachillerato. De nuevo nos detenemos en el primer curso de bachillerato de 

Geografía e Historia. La Geografía aparece dividida en 10 apartados, dedicados 

todos a cuestiones de geografía física y regional. En el apartado de Historia se 

recogen dos grandes apartados: 

Divisiones cronológicas de la Historia. La idea de tiempo.  

Narraciones y lecturas comentadas de las biografías y hechos históricos 

siguientes 

Y en relación con el segundo apartado se relacionan hasta 28 subapartados. En 

estos observamos que el equilibrio cronológico ya ha cambiado. Siete para 

Prehistoria y Edad Antigua, nueve para Edad Media, diez para Edad Moderna y 

dos para la Contemporánea. En este último caso se limita al 2 de mayo de 1808 

y a Simón Bolívar. Es decir, no va más allá del primer tercio del XIX.  

Poco más se hizo en el periodo republicano con la enseñanza del Bachillerato. 

No debemos olvidar que hubo 14 ministros diferentes entre diciembre de 1932, 

fecha de publicación de la primera de las reformas y el inicio de la Guerra Civil. 

En un total de 4 años y medio, da una media a cada ministro de menos de cuatro 



meses al frente de su ministerio. Sin contar, los dos giros políticos radicales que 

se dieron en el periodo. 

La Guerra Civil truncó la trayectoria política, pero especialmente, la vida de los 

españoles. En la zona republicana solo cabe reseñar el Bachillerato abreviado 

para obreros aprobado por el gobierno en Valencia en diciembre de 1936. Los 

cambios vendrán del gobierno de Burgos, en concreto del Ministerio de 

Educación Nacional que tenía su sede en Vitoria, el cual aprueba el Plan de 

1938 mediante una Ley de Bases publicada en el Boletín Oficial del Estado de 

23 de septiembre de 1938. El ministro es Pedro Sainz Rodríguez. 

Posteriormente, en el BOE del 8 de mayo, se publica la Orden de 14 de abril de 

1939 aprobando los Cuestionarios de Enseñanza Media, donde se entra en 

detalle de los contenidos que deben tratarse en la enseñanza de cada materia y 

cada curso.  

El plan es heredero en buena parte del anterior de 1934 si bien va a modificar la 

materia que nos ocupa, la Geografía e Historia del primer año de bachillerato. 

Ya desde el preámbulo de la ley podemos ver cuál va a ser el talante que marque 

los contenidos: 

La revaloración de lo español, la definitiva extirpación del pesimismo 

antihispánico y extranjerizante, hijo de la apostasía y de la odiosa y 

mendaz leyenda negra, se ha de conseguir mediante la enseñanza de la 

Historia Universal (acompañada de la Geografía), principalmente en sus 

relaciones con la de España. Se trata así de poner de manifiesto la pureza 

moral de la nacionalidad española; la categoría superior, universalista, de 

nuestro espíritu imperial, de la Hispanidad, según concepto felicísimo de 

Ramiro de Maeztu, defensora y misionera de la verdadera civilización, que 

es la Cristiandad. 

 

En su articulado sobre la Geografía e Historia dice: 

Metódica enseñanza desde el repaso de la Geografía e Historia 

elementales hasta las líneas características de la Historia del Imperio 

Español y fundamentos ideológicos de la Hispanidad. 

La Historia de la Edad Moderna y, de forma más concreta, desde el reinado de 

los Reyes Católicos a Felipe II, adquieren un protagonismo relevante. 

Un elemento crucial en el cambio en la enseñanza que se pretende vendrá de la 

edición de nuevos libros de texto. La propia ley de bases de 1938, en la base V, 

establece que los libros de texto deben obtener un dictamen favorable de una 

Comisión especial del Ministerio. Por esta razón se crea, en el mismo año 1938, 

la Comisión Dictaminadora de Libros de Texto, que desarrolla sus funciones 

hasta mayo de 1941, en que son traspasadas al Consejo Nacional de Educación. 



En ella se evalúan los libros de texto existentes y se supervisan los nuevos que 

se desean publicar (Diego, 1999). 

Los libros de texto de los planes de 1932, 1934 y 1938. 

El primer ejemplar que vamos a estudiar aplica el programa aprobado en 1932. 

Se trata de Apuntes de Geografía e Historia (Primer curso) cuya autoría figura 

con las siglas G.M.V. y que nos servirá de referencia para la comparación que 

realizaremos. Creemos que detrás de las siglas G.M.V. está el catedrático de 

Geografía e Historia del Instituto de Guadalajara don Gabriel María Vergara 

Martín. Coincide con su periodo de actividad docente, es de la misma editorial 

(Hernando) donde publica otras obras en esos años y es el único catedrático de 

Geografía e Historia que figura en la relación de 1280 profesores de institutos 

españoles depurados en el período 1937-1943 cuyas siglas concuerdan (Negrín-

Fajardo, 2006). En este pequeño libro de 102 páginas se desarrollan los 

apartados de las instrucciones con fiel equilibrio a lo que indica el texto de la 

Gaceta. Cronológicamente llega hasta el que era entonces su tiempo presente. 

Resultan premonitorias sus últimas palabras, cuando habla de como el mundo 

atraviesa una crisis en todos los órdenes de la vida, y termina diciendo: y 

entablada la lucha entre los elementos que componen la sociedad, es muy 

aventurado predecir cuál será el resultado final de la contienda, que alcanzará 

tales proporciones, que los mismos que la iniciaron no pudieron sospechar 

siquiera. A este profesor le tocó vivir la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. 

[Imagen 1] 

El ejemplar que conservamos en la biblioteca del Instituto Cardenal Cisneros 

tiene en su interior el Programa del Catedrático de la asignatura. En él aparece 

manuscrito el nombre de la que debía ser auxiliar entonces de la asignatura, 

Encarnación Álvarez Jiménez. [Imagen 2] De esta profesora, hasta el momento, 

solo hemos podido averiguar que no pasó los procesos de depuración de 

postguerra, pero en los años 60 es ya catedrática de Historia y directora del 

Instituto de Úbeda. En 1966 estaba en comisión de servicio en la Sección Filial 

número 7 del «Lope de Vega», de Madrid y perteneciente al segundo tercio del 

Escalafón. 

Este Programa se divide en 25 lecciones. Doce son de Geografía y trece de 

Historia. La 22 está dedicada a los descubrimientos, la 23 al Renacimiento, la 24 

Historia del Mundo en los siglos XVI a XIX. La 25 y última trata de la Gran Guerra, 

la que hoy llamamos Primera Guerra Mundial y el mundo actual. Solo en la 22 

menciona la palabra “españoles”.  

El segundo libro es el manual escrito por el catedrático de Geografía e Historia, 

José María Igual Merino, para el mismo curso. Catedrático desde 1930, 

ocupaba plaza en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid al iniciarse la guerra. 

Poco después de iniciarse esta, el 11 de agosto, se le aplica el artículo 1º del 

Decreto de la Presidencia del Gobierno del 21 de julio de 1936, que establecía 



el cese para aquellos que hubieran tenido participación en el movimiento 

subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen. El Decreto de cese 

viene firmado por el Presidente de la República y el ministro de Instrucción 

Pública, Domingo Barnés, también profesor y que tuvo en el pasado hondas 

diferencias con Igual Merino. Pasa la guerra en Madrid. 

Nada más finalizar la guerra supera en pocos días el expediente de depuración 

y reingresa en el cuerpo de catedráticos. Inmediatamente después solicita 

ingresar en Falange, siendo admitido provisionalmente el 12 de mayo de 1939. 

[Imagen 3]. En 1941 es nombrado consejero del Consejo Nacional de Educación. 

Se puede decir que es un profesor perfectamente identificado con el nuevo 

régimen (González y Talavera, 2014, pp. 310-314). 

Como decíamos antes, el Plan de 1938 detalla mucho más los contenidos a tratar 

en cada curso, además de ser un plan integral frente a las reformas parciales de 

los años anteriores. Estos contenidos son un reflejo de la visión histórica del 

bando vencedor en la guerra. Con estas premisas, el catedrático Igual Merino 

emprende una labor editora extraordinaria.    

Conservamos en el espacio conocido como “mapero” del Instituto Cardenal 

Cisneros de Madrid, la documentación remitida y recibida por Igual Merino de la 

Comisión Dictaminadora de Libros de Texto, así como las planchas metálicas, 

fotografías y acuarelas empleadas para la confección de los libros de texto. 

Nos vamos a detener en la Historia de España para 1º y 2º de Bachillerato. 

Lo primero que nos sorprende es que con fecha 29 de enero de 1940 recibe la 

contestación favorable de la Comisión Dictaminadora. Esto significa que en el 

mismo año 1939 ya había remitido la obra completa. Solo se puede explicar 

porque hubiera dedicado los dos años y medio de guerra elaborando este 

trabajo. Debemos recordar que fue cesado por el gobierno republicano en agosto 

de 1936 y repuesto por el gobierno franquista en abril de 1939. Además, 

permaneció en Madrid, procurando destacar lo menos posible dado que su cese 

le convertiría en potencial objetivo de la violencia de retaguardia. Conociendo lo 

activo que fue intelectualmente en los años anteriores, es lógico pensar que 

empleara esos años en redactar textos de Historia y de Geografía. 

Por otro lado, no debemos olvidar que el Plan Villalobos de 1934 ya había 

ampliado el peso de la Historia de España de los siglos XVI y XVII. El catedrático 

Igual Merino era buen conocedor de este programa, ya que el Consejo Nacional 

de Cultura le convoca el 10 de mayo de 1935 para que fuera uno de los 

encargados de revisar los cuestionarios de Geografía e Historia conforme al 

nuevo plan. La carta viene firmada por Pedro Aguado Bleye, insigne profesor de 

Historia, autor de una de las más importantes Historias de España del siglo XX. 

[Imagen 4] 

La extensión del libro de Igual Merino coincide con exactitud con el que veíamos 

antes escrito por G.M.V., es decir, 102 páginas, si excluimos los índices finales. 



Lo que cambia de forma considerable es la proporción que a cada periodo 

histórico le corresponde, y no digamos ya el tratamiento. Desde la página 34 a 

la 72 se desarrolla el período de los Reyes Católicos y los Austrias. Es decir, más 

de un tercio de toda la extensión del libro. En el manual de G.M.V., sin embargo, 

son unas doce páginas, que viene a ser menos de la octava parte. Esta diferencia 

es la que hay entre un plan y otro. Así lo entendió la Comisión Dictaminadora 

que elevó un informe más que favorable, laudatorio, autorizando la edición por 

tres años. De este dictamen podemos destacar el siguiente párrafo: 

Destacan de la exposición didáctica, con singular relieve, los capítulos 

congregados a los Reyes Católicos, a los orígenes y grandezas de nuestro 

Imperio hispánico, a la labor misionera de nuestra España de los siglos 

áureos y al reinado de Felipe II, y pórtico de resistencia de la lucha de 

Europa contra España, todos ellos desarrollados dentro de la concisión y 

brevedad obligadas, pero con suficiente galanura de lenguaje que hace 

amena y atractiva la lectura, dentro siempre del marco más estricto de 

rigurosa severidad y modernidad científicas. 

Los informes de la Comisión correspondientes a 1943 y 1946 fueron ya 

publicados por José Luis Villalaín Benito (Villalaín, 2000, pp.367-368), siendo de 

nuevo más que favorables.  

Bases epistemológicas del estudio de la historia en Igual Merino 

En un escrito que tiene fecha de 21 de febrero de 1934, procedente del Instituto 

de Logroño, se da noticia al Catedrático Igual Merino de la respuesta de la 

Academia de la Historia sobre su libro “La teoría de los equivalentes en la 

enseñanza de la Historia”, publicado en 1932. La Academia recoge la opinión del 

catedrático sobre cómo debe ser la enseñanza de la historia [Imágenes 5 y 6]: 

El señor Igual estima que debe proscribirse de la enseñanza el libro de 

texto que presenta sistematizada la ciencia al alumno y los apuntes de las 

explicaciones del Catedrático, en muchos casos redactadas con notables 

deficiencias para los alumnos en la enseñanza secundaria y estima que 

el alumno, en presencia de fotografías y láminas de objetos y escenas 

históricas, debe ir viendo nacer su curiosidad por el estudio histórico y 

realizar este por lecturas dirigidas por el profesor quien así coadyuva a 

mantener y vigorizar en el alumno su interés por los estudios históricos 

que van poco a poco nutriendo su inteligencia.  

Como podemos ver, no se trata de una metodología que se aleje mucho de 

conceptos que hoy en día nosotros mismos no empelaríamos en nuestras aulas. 

Precisamente, en esa línea, el libro incorpora una gran profusión de imágenes, 

dentro de la visión romántica de la historia que era preponderante en la época. 

[Imágenes 7 y 8]. A su vez, conservamos dentro del “mapero” una amplia 

colección de placas de cristal de geografía, historia y arte, que solo están 



actualmente parcialmente catalogadas y que se encuentran conservadas junto 

con el Legado Igual Merino. Aunque en la página de CEIMES se dice que Se 

puede acceder a la colección completa de las placas epidoscópicas del Instituto 

Cardenal Cisneros en la página de la  Biblioteca Virtual del Patrimonio 

Bibliográfico, esta afirmación solo debe referirse a las que se conservan dentro 

del Gabinete de Ciencias Naturales. Este es otro de los trabajos pendientes que 

debemos completar en los siguientes cursos. 

Un último apunte para mencionar otro libro, más ambicioso y de un porte mucho 

más notable, de nuestro mismo catedrático. Geografía de la Península Ibérica, 

publicado también en 1940. De este, además de las placas metálicas, 

conservamos las fotografías y acuarelas originales realizadas para su edición. 

[Imágenes 9 y 10] Aparte, por supuesto, de toda la documentación por la que se 

aprueba su publicación. La estrechez de una ponencia no nos permite 

profundizar sobre sus contenidos. 

Con estos materiales, que muestran el trabajo de edición de libros de texto, 

desde el Seminario de Patrimonio que hemos desarrollado en este curso, 

planeamos realizar una exposición para el primer trimestre del curso próximo. 

Habiendo iniciado en este curso la formación de alumnos para servir de guías de 

la apertura al público de nuestro centro, emplearemos un sistema similar para 

implicar al alumnado en dicha exposición.  

Para conservar el Patrimonio del Instituto necesitamos implicar no solo a los 

profesores, si no a toda la comunidad educativa.  
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