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Juan  Leal Pérez-Chao 
PRÓLOGO 
I.E.S. BRIANDA DE MENDOZA (GUADALAJARA) 

 

 

Este CD recoge las comunicaciones que se presentaron en las III Jornadas de 

Institutos Históricos, celebradas en el I.E.S. Brianda de Mendoza, de Guadalajara, entre 

los días 1 y 4 de julio del año 2009. Estas III Jornadas pretendieron ser las que 

consolidaran el movimiento arrancado en 2007, en el I.E.S. Padre Suárez, de Granada, 

para afirmar la clara voluntad de estos centros históricos de ser protagonistas de la gestión y 

conservación de su propio patrimonio. Aquellas Jornadas tuvieron patrocinadores de tanto 

calado como el Consejo Escolar del Estado, que hoy continúa en la brecha, y la 

Secretaría de Estado de Educación, cuya Dirección General de Cooperación Territorial 

nos ofrece, como su nombre deja claro, una colaboración inestimable. Desde entonces 

se han movido muchas piezas, no siempre con la claridad y transparencia deseables, 

encaminadas a la conservación de los bienes materiales y a la investigación de la 

historia de la educación en nuestro país, que de ninguna manera debería poder hacerse 

sin contar con nuestros viejos centros, que ya se llamaban Institutos cuando el actual 

Ministerio de Educación era una simple sección del Ministerio de Fomento. 

 

La conquista social indudable que supone la generalización de la educación, 

tiene como contrapartida unos elevados costes que aunque no siempre se satisfacen 

adecuadamente, son tantos que no suelen quedar los suficientes para atender a las 

necesidades, menos inmediatas desde este punto de vista, del sostenimiento del 

patrimonio de nuestros centros. Hoy es fácil echar la culpa a la crisis, pero esta crisis no 

lleva mucho tiempo entre nosotros, por más que haya quienes quieran que lo parezca. 

Antes de que llegáramos a la situación actual, con notables excepciones, tampoco las 

colecciones de los gabinetes históricos fueron suficientemente atendidas, como no lo 

fueron las bibliotecas, ni los archivos, ni siquiera el mobiliario. Sin embargo, hay 

razones para la esperanza: algunos centros históricos han actualizado en todos los 

sentidos sus museos y gabinetes, otros tienen sus archivos completamente descritos, o 

sus fondos bibliográficos antiguos catalogados y en la red, a través del Catálogo 

Colectivo del Ministerio de Cultura, y hay una voluntad clara de que nada se pierda, 

como lo prueban las comunicaciones que se encuentran en esta publicación.  
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Al apoyo explícito del Consejo Escolar del Estado, al que me he referido unas 

líneas más arriba, se ha sumado el del Congreso de los Diputados, que aprobaron en 

marzo de 2009 una Proposición No de Ley relativa al patrimonio de los Institutos 

Históricos. La proposición, presentada y defendida por la diputada socialista Cándida 

Martínez, insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, 

que ostentan las competencias en este asunto, “impulse un plan de actuación específico 

para recuperar, proteger, poner en valor y divulgar el patrimonio educativo, que 

requiere un tratamiento singular en el ámbito de las instituciones que lo albergan”. Es 

verdad que no contempla financiación, pero la proposición está aprobada y ha echado 

a andar. Estoy seguro de que en las próximas jornadas, las IV Jornadas de Institutos 

Históricos, que se celebrarán en Santiago de Compostela, comprobaremos la firmeza 

de sus pasos. Allí nos veremos. 
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Mª Ángeles Rubio Prats 

INSTITUTO PADRE SUÁREZ (GRANADA) 
 

 

El objetivo de esta comunicación es reflejar, el “cómo” divulgamos  nuestro 

patrimonio, concretamente el referido a los materiales de los Gabinetes Científicos. 

Somos de la opinión que una vez conseguido cierto grado de preservación del mismo, 

éste debe ser puesto al conocimiento y al servicio de la sociedad de la forma más activa 

posible. 

 

En las Jornadas del año pasado me consta que un avance de estos aspectos se le 

hizo llegar a muchos, el ejemplar de la Guía Didáctica del Museo que tenemos 

elaborado, y que aunque por un error de la empresa de mensajería no llegó a su debido 

tiempo, posteriormente por correo postal se facilitó a los asistentes. 

 

El patrimonio que nos ocupa, como ya es sabido, lo tenemos estructurado en un 

Museo reconocido oficialmente e inscrito en el Registro Oficial de Museos de 

Andalucía. Abierto al público un mínimo de veinte horas semanales y gratuito. La 

cuestión es a quién y cómo se divulga. 

 

A quién es de lo más diverso, y nuestra línea es que según sea ese quién, 

evidentemente así será el cómo.  

 

  A quién:  

               -Un 70% de los visitantes son grupos de estudiantes, desde infantil y primaria 

a segundo de bachillerato. 

               - El 30% restante,  son desde otro tipo de estudiantes, del hasta ahora llamado 

CAP, doctorándos, alumnos de Facultades, de enseñanza de adultos, grupos de 

profesores tanto nacionales como extranjeros, asociaciones de todo tipo, de padres, de 

antiguos alumnos, de vecinos… y hasta de cofradías de Semana Santa. 

Lógicamente ni la forma ni los contenidos van a ser comunes ante esta 

heterogeneidad. 
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Cómo: Seguimos una serie de criterios  y que posteriormente  a modo de ejemplo 

desarrollaremos. 

 

1.-  Las visitas serán guiadas. 

2.- El número de visitantes será limitado por grupo, dependiendo de la edad y el nivel 

de conocimientos desde 15 en infantil. 

3.- Adaptando los contenidos a la edad y al nivel de conocimientos. 

4.-Partiendo de las características generales de los expositores o armarios y centrando 

en casos concretos que fuercen la observación. 

5.-Utilizando un vocabulario adaptado  y ejemplos anecdóticos, sin faltar al rigor 

científico. 

6.-Encuadrando los conocimientos que tiene el grupo. utilizando para esto el museo 

como herramienta. 

 

 Sirva nuestra experiencia para aquellos que crean les puede ilustrar. 

 

Los grupos de niños de infantil y los más pequeños de primaria, tienen un 

tratamiento al respecto tendente a que sean ellos los que pregunten antes que una 

organización rígida en los contenidos. Se ha dado el caso de grupos de estas edades 

que lo que exigían era ver la sala de los animales, con los armarios abiertos de par en 

par, preguntando sin parar dónde vivían y de qué se alimentaban; no se queda atrás el 

preguntar el cómo y porqué los mataron o el si están vivos o pueden resucitar. Además 

los requerimientos lo hacen todos a la vez y con no poca exigencia. Suelen ser visitas 

agotadoras para nosotros a pesar de que el número máximo de niños es de quince. Se 

comprende que a estos niveles, la sala de Física y Química, así como la de la 

Arqueología Científica de Ciencias Naturales o los minerales, rocas y fósiles, para ellos 

es distante de sus intereses. 

 

Para alumnos con más base, se les anticipa previamente el porqué de la 

existencia de un Instituto con un Museo, relacionándolo con las formas didácticas del 

siglo XIX y la inexistencia de vídeos, teles, DVD’s, libros con profusión de ilustraciones, 

etc… y el que derivara la situación a la existencia de colecciones y material para 

experiencias científicas de todo tipo. A grupos más maduros se amplia esta 

introducción a la respuesta que en el siglo XIX tuvieron algunos Institutos, no todos, en 
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cuanto a las dotaciones de material, e incluso, como es nuestro caso, la reivindicación a 

finales de dicho siglo a estructurarlo como Museo, cuestión que tenemos documentada 

sobradamente con el añadido de la insistencia del Ministro de Instrucción Pública en 

1917, D. Natalio Rivas, para que se llevara a cabo. Ampliamos esta introducción a 

manera de acercamiento al Patrimonio de los Institutos, citando el caso de que las 

colecciones ya fueron objeto de Exposiciones Universales, como en nuestro caso en la 

Exposición Universal de Barcelona de 1888 en la que obtuvo una medalla de oro, o el 

de Sevilla en la Iberoamericana de 1929. Inevitablemente en esta exposición previa a la 

visita se suscita el concepto de expolio que tanto nos ha afectado y en sus dos formas, 

en la de sustracción y en la de dejación. Concluimos en que a pesar del mismo, que es 

una lacra que afecta a todos, si el punto de partida en cuanto a Patrimonio fue más que 

considerable, en nuestro caso afortunadamente el expolio, aún existiendo, ha permitido 

que ya en los años noventa, con la labor de Luís Castellón, el patrimonio científico 

procedente de los gabinetes esté no solo a salvo, sino expuesto a estas visitas como un 

Museo oficial. 

 

Lo anterior se aplica a casi todos los grupos con el fin de enmarcar la 

importancia patrimonial de los Institutos, utilizando al nuestro como referente 

inmediato. Sólo a aquellos que vienen a visitar algún aspecto concreto, ya conocedores 

de la estructura, se les invita directamente a su objetivo: los que vengan a realizar un 

estudio concreto sobre la colección de osteología, sobre las linternas mágicas, sobre 

determinados moluscos o vertebrados, sobre las maquetas de Auzoux. Suelen ser o 

doctorándoos a alumnos universitarios para trabajos concretos. 

 

Tras la ya citada introducción, se les explica la estructura del museo y. el 

recorrido aconsejado: la Sala II de la Zoología,  la sala III de la Arqueología científica, el 

pasillo con los frascos, minerales y rocas, la Sala I con la Paleontología y colección de 

semilleros, y por último la Sala de Física y Química. 

 

Frecuentemente, el alumnado de ESO y Bachillerato, pregunta el porqué no se 

comienza de forma más sencilla por la I, y se suscita si saben la significación del 

término Paleontología con respuestas diversas, hay que aclararles que es un fósil, la 

diferencia entre Paleontología y Arqueología, la desmitificación de las grandes formas 

fósiles y concluir en que para disfrutar esa sala hay que tener ciertos conocimientos 
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sobre fósiles, por eso se comienza por otra mucho más asequible y atractiva, la de la 

Zoología, en este momento ya utilizamos la forma coloquial “de los bichos”. Relaja la 

visita. 

 La realidad es que al final de este recorrido por Ciencias Naturales, reconocen la 

lógica del mismo. 

 A partir de este momento, lo deseable es que los alumnos de 3º de ESO en 

adelante vayan con su ejemplar de Guía didáctica y tiendan a cumplimentarla para 

después ser corregida por el profesor, o bien que la visita se halla preparado 

previamente utilizando la pagina Web del museo, pero la realidad.  nos dice que sólo 

aquellos grupos acompañados por un profesor realmente responsable de lo que debe 

ser la visita, lo hacen; para que no suponga un día de paseo sin clase, a ver bichos y 

cosas raras. Como se verá, intentamos en todo caso reconducir esta situación. 

 

 
 

 En general, al pasar a la Sala II, “de los bichos”, se les dan unas indicaciones 

que pueden tener matices según el nivel. A algunos hay que explicarles qué es el 

nombre científico, a otros sería ocioso; el porqué en vertebrados frecuentemente se 

acompaña con el nombre vulgar, la ventaja del científico sobre el vulgar; las 
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características de nuestras colecciones en cuanto a que son más importantes desde lo 

cualitativo frente a lo cuantitativo; advertencia sobre especies extinguidas (el lince y 

quebrantahuesos de Sierra Nevada, la raza de elefante o de rinoceronte, algún 

marsupial…) y lo frecuente de las extinguidas dónde se capturaron en el siglo XIX o 

quizás antes, pero que siguen existiendo (ejemplo de las avutardas en Baza o la garza 

imperial en las proximidades de Granada capital, el torillo…), induciendo al visitante 

a reflexionar en la acción humana y su efecto sobre la Naturaleza en el plazo de 

ciento y pico de años. 

 

 A los grupos más elementales, se les deja un tiempo para que vean en principio 

los seis expositores de moluscos y el de celenterados, así como una visión general de 

los armarios con aves. Transcurrido unos minutos, se inicia de forma guiada una 

visión más detallada de las aves con una reflexión sobre su sistemática adecuada a 

estos niveles, y los criterios básicos de su distribución: se les hace observar picos, 

tarsos desnudos o emplumados, número de dedos y disposición, relación de este 

hecho con la locomoción, etc.… poniendo los ejemplos oportunos. (De esa forma, por 

ejemplo, se sitúan ex profeso las gangas y ortegas junto a las palomas y tórtolas  para 

que vean la diferencia del pulgar y su reflejo en el inicio del vuelo a pesar de su 

parecido morfológico; los pájaros carpinteros junto a los auténticos pájaros, dedos 

finalistas para trepar o volar, y multitud de ejemplos más). 

 

 Siempre llama la atención el armario reservado para las especies más vistosas, 

el quetzal, ave del paraíso, el momoto, el frutero coronado, ave lira, etc.…, lo que 

obliga a explicar el que se han agrupado no por criterio científico, sino aprovechando la 

luminosidad óptima de ese lugar para resaltar la estética. 

 

 Antes de pasar a los armarios de mamíferos, el recorrido tiene intercalados a los 

de elasmobránquios que igualmente son objeto de preguntas, en especial el pez 

guitarra que se sitúa en primer lugar, así como los rostros de pez sierra, cuestión que se 

aprovecha para indicar la relación entre el rostro y la longitud total de animal, así como 

lo inofensivo del mismo. Se resalta el resto de las formas con especial atención a los que 

están a pique de extinción, caso del tiburón morito o negrito. 
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 Ante el siguiente armario, según grupos, podemos extendernos o no, dado que 

la importancia de una regadera de Filipinas, será indiscutible, pero el escaso nivel de 

conocimientos no nos facilita el explicar la existencia de poríferos de espículas silíceas. 

Para esos grupos más preparados, se insiste igualmente en la belleza de los montajes 

de los esqueletos de reptiles. Por eso discriminamos en cuanto al nivel del visitante en 

este caso.  

 
 

 Terminamos la visita a la Sala con los mamíferos, señalando que ya en el 

catálogo de 1886, seguían un orden sistemático acorde con la evolución y que 

naturalmente hemos respetado. Como al gran público se le aúna la idea de “animales 

con pelo igual a mamíferos”, se comienza por matizar este aspecto obligando a fijar la 

vista en el ejemplar de marsopa, un cetáceo, que naturalmente no tiene pelo pero que 

un mamífero con todas las de la ley. Se trata de reconducir a las preguntas hasta llegar 

a que son lo que son porque maman, y que para eso hay que poseer dos estructuras: las 

que dan de mamar y con qué mamar. En el primer caso, reflexionando en que son 

glándulas de sudor modificadas que ya maduras evolutivamente desembocan en un 

pezón común, precisamente para facilitar el con qué mamar, los labios. Tomando el 

ejemplar de ornitorrinco esto es muy ilustrativo, enmarcándolo entre los vertebrados: 

se les indica no sin humor, que no tiene labios porque no tiene pezones, sino áreas 

difusas por las que suda un intermedio entre sudor y leche que la cría lame, que lengua 

si tiene. Se suele usar una broma que es la pregunta retórica de que porqué los pollos 

no tienen labios, la respuesta es que la gallina no tiene con que darle de mamar, pero 
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que el ornitorrinco ha heredado de sus antecesores inmediatos el pico; se aprovecha 

para aludir a la etimología de su nombre, ornito es ave y rhinchos es hocico…evidente. 

Se insiste en el carácter previo a mamífero con la alusión al de reptil, ya que los machos 

poseen los espolones venenosos en las patas traseras, carácter reptiliano evidente.   

 

 Entre aquellos que tienen algo de familiaridad con la zoología, no son pocos los 

que quedan contrariados al ver que esos animales no son auténticos mamíferos. Es uno 

de los fines de esta visita al museo, el encuadrar en la medida de lo posible a los 

conocimientos, usando al mismo como herramienta. 

 

 Se continúa con un recorrido por los diferentes grupos hasta llegar a primates, 

realzando el hecho de que ya cuando los disecaron en el siglo XIX se hizo con esta 

intención: de roedores tomando una avellana con dos manos, al primate más 

primitivo de la colección, el tití, cogiéndola con una sola mano y destacando la 

actividad prensil, el pulgar oponible. 

 

 Tras unos minutos para que libremente vean, pregunten, fotografíen, etc… la 

visita a esta sala, sin necesidad de llevar al grupo ya que suele ser éste el que lo suscita, 

quedan los huecos de ventanales en los que siempre  preguntan sobre el “cuerno o 

colmillo” del elefante. Cuestión que aprovechamos para deducir que no es ni una cosa 

ni la otra, razonando sobre lo que es un cuerno y la posesión de colmillos por los 

carnívoros, que en realidad es un incisivo y que se debe llamar defensa. Igualmente se 

aprovecha para indicar que esa raza de elefante quedó extinguida en la India a finales 

del XIX, que no corresponde a ninguna de las cinco actuales precisamente por la gran 

envergadura en marfil (30 Kilos) y su comercio incontrolado. 

 

 Pasando a la Sala III, la de la Arqueología científica, ésta posee alguna 

intercalación de zoología que a los grupos de estudiantes de ESO es lo que más llama la 

atención de forma inmediata, en especial las monstruosidades.  Mediante no poco 

oportunismo, aprovechamos para indicar lo malo de las endogamias, de las 

consanguinidades, y por tanto de la frecuencia de estos monstruos biológicos en los 

rebaños.  
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 El resto del material de esta sala tiene una dicotomía fuerte en cuanto a su 

tratamiento. A pesar del indudable valor histórico científico de instrumentos como 

teodolitos, sextantes, grafómetros, brújulas y secantes, laboratorios portátiles, 

microscopios de polarización y polarímetros, etc… ese conjunto queda reservado para 

grupos de cierto nivel, ya que los conocimientos de ESO y de Bachillerato actuales no 

les facilitan precisamente el saber su utilidad.  Lógicamente no era así antes en 

cuanto muestran evidentemente su uso en el Instituto. 

 

 El apartado que sí les atrae es el de la colección de cuarenta y una maquetas de 

Auzoux y por tanto merece una pausa. Se les documenta en quién era Auzoux y cómo 

las realizaba y se les desmonta una, que según el nivel, suele ser la del huevo o la 

del encéfalo. La primera para aquellos que aún desconocen la anatomía humana, y la 

del encéfalo para los demás. El resultado es espectacular, como demuestra el silencio y 

atención del grupo mientras se desmonta y se explica cada estructura, acompañado de 

no pocas tomas de fotografías por parte de los asistentes. Se les indica que otras 

maquetas más grandes, caracol, perca marina o pavo, sólo se desmontan 

ocasionalmente para preservarlas, y que pueden verlas desmontadas en nuestra Web. 

 

 
 

 A los grupos de cierto nivel, se les complementa con una visión de la colección 

de estereoscopías en sus estereóscopos correspondientes; bien las de disecciones en 

cadáveres, bien las de paisajes e Historia del Arte. 
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Ya en el pasillo, se indica que el orden de colocación de los frascos es el lógico 

en los metazoos. Se comienza en poríferos y celentéreos, siguiendo con gusanos… 

hasta llegar a los vertebrados, haciendo insistencia, una vez más para aquellos que 

estén familiarizados con algo de zoología, en los frascos con las ascídias y su 

importancia previa a vertebrados.  

 

 Previamente está la colección de embriones, suscitando, como no, especial 

curiosidad el deforme de perro y el feto humano. Los grupos suelen mostrar más 

admiración por lo aparatoso que por lo auténticamente científico. Así, les llama más la 

atención el moloch o el basilisco que los ejemplares de gallipatos hoy en vías de 

extinción y exclusivos de nuestra geografía. Lo mismo pasa con las tenias frente a otros 

gusanos marinos de sumo interés, etc… curiosamente en algún caso coincide 

plenamente lo aparatoso con lo muy valioso científicamente hablando, es el por 

ejemplo el ejemplar de quimera de más de un metro de longitud; pero creemos que les 

llama la atención ni más ni menos que por el aspecto siniestro que tiene, ya que 

desconocen su lugar entre condroíctio y teleósteo. Para esas cuestiones, insistimos, 

estamos nosotros, para que, adecuándonos al nivel del oyente con nuestras 

indicaciones, éste perciba la diversidad natural a través de nuestras colecciones. 

 

 Por último, en Ciencias Naturales, y antes de pasar a la sala de Física y 

Química, se visita la sala de la Paleontología con las reservas ya apuntadas al principio 

derivadas de la realidad. Les interesa más las maquetas de grandes formas porque les 

recuerdan a las películas, que la colección de fósiles porque naturalmente se les escapa 

valorarlas salvo a algunos de bachillerato. Generalmente, para alumnos de la ESO, 

sería un exceso hablar de la importancia de fósiles nacarados del paleozoico, o de la 

importancia de los ammonites desenrollados, etc… eso queda para los más 

documentados. Los doctorándoos o estudiantes de esta materia sólo necesitan alguna 

orientación sobre la distribución. 

 

 Precisamente es la distribución lo que indicamos a los grupos más elementales: 

de tal a tal expositor son del paleozoico, de tal a tal del mesozoico, y así, y que 

fijándose, comparen con las formas actuales, para llegar a la conclusión que aquellas 

con 650 millones de años son especialmente raras en esa comparación, y que a medida 

que nos acercamos al cenozoico nos son más familiares. 
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 Hasta aquí, la visita tiene una duración aproximada de hora y cuarto u hora y 

media, para los de primaria una hora. Si han traído la Guía didáctica y la han ido 

cumplimentando, algo más, pero pensemos que la Guía está orientada para grupos de 

3º de ESO en adelante. 

 

 Considerando que la siguiente Sala es la de Física y Química, la experiencia nos 

dice que es excesiva para grupos que al menos no sean de bachillerato o de adultos. 

Entre el incipiente cansancio de algunos y que se les escapa en conocimientos, hasta 

aquí ha sido más que suficiente para “el gran público” y se les despide con algún 

obsequio, ejemplares de la Guía y lápices. Máxime si además consideramos que la sala 

de la Física y Química, aunque amplia, el aspecto que les puede ofrecer es el de 

“cacharros antiguos” que parecen sacados de “El jovencito Frankenstein”  sin valorar 

su uso. Sería ocioso indicar que tal aparato sirve para calcular la longitud de onda por 

resonancia, que la imagen en tal espejo es invertida por esto o aquello, que esto sirve 

para el efecto fotoeléctrico, o crear electricidad por electro inducción, el uso de baterías 

de bicromato, la importancia de linternas mágicas. 

 

 Naturalmente que podríamos hacer alguna experiencia con algún aparato que 

los dejaría asombrados de ver las chispas que suelta o el movimiento que engendra, 

pero no queremos caer en la simplicidad de ver de forma boba a un péndulo de 

Foucault, esperando a que tire el palito correspondiente sin comprender el porqué del 

hecho.  

 A los grupos ya referidos que acceden a esta última sala, se les indica el orden 

de colocación de los aparatos en los armarios: mecánica clásica, máquinas simples y 

compuestas, mecánica de fluidos, electrostática, magnetismo, etc… así como se les 

indica que los grandes, fuera de armarios por su volumen, el orden que guardan 

siempre que dicho volumen lo permita, está relacionado con los armarios próximos: la 

máquina de Atwood frente a los de mecánica, la de Bianchi frente a los de fluidos, los 

espejos ustorios a los de termodinámica, el resonómetro a los de acústica, etc… 

 

 Aunque las indicaciones oficiales al respecto aconsejan que este tipo de 

instrumentos, una vez restaurados, no deban alegremente ponerse en funcionamiento 

dado lo delicado de los mismos, en algún caso nos tomamos la licencia de mostrar su 

actividad. Por ejemplo para el efecto fotoeléctrico con el radiómetro de Crookes, 
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algunas experiencias de acústica como con las placas de Chladni espolvoreándole 

granitos de purpurina totalmente inofensivos… y en especial en la reciente cámara 

oscura que se ha instalado, el funcionamiento del primer modelo de linterna mágica 

adaptado a funcionar con luz independiente en lugar de bujías a petróleo o velas, y con 

proyección de vidrios originales, e igualmente con poliprismas, prismas y lentes, hacer 

demostraciones de difracción y reflexión de la luz, etc… En este caso, el acceso a esta 

cámara se hace en grupos de cinco o seis personas, que además disfrutan en un sector 

de la misma para ver los fenómenos de fluorescencia mineral. 

 

 Lógicamente, a las preguntas frecuentes de ¿esto para que sirve, o que es?, se les 

responde por sectores según el recorrido y se comienza por el nombre propio del 

diseñador del aparato, para seguir con su funcionamiento y aplicaciones. 

 

 Paralelamente a los grupos más jóvenes, suele despertar la máxima atención el 

aparato para medir los reflejos humanos por lo extraño y original de su diseño, así 

como el planetario o el aparatoso ariete hidráulico. Mientras el diseño sea más 

extravagante o grandilocuente, más llama la atención. Esto frente a los auténticamente 

documentados que se asombran ante la humilde cajita con trozos del globo de la 

experiencia de Gay-Lussac en el patio del Conservatorio de París. 

 

 Dadas las características de la sala, así como la edad y preparación de los 

visitantes, la visita no tiene una duración predeterminada. Por eso, algunos asistentes 

prefieren concertarla independientemente a la del conjunto de Ciencias Naturales. 
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Celia Mozo Martínez, Cecilia Sanz Checa y Lidia González Sánchez  

EL ARCHIVO DEL INSTITUTO HISTÓRICO PROVINCIAL 

BRIANDA DE  MENDOZA 

 
RESUMEN 

 

 Se presenta una experiencia de trabajo en el archivo del Instituto Histórico 

Brianda de Mendoza, proponiendo el cuadro de clasificación elaborado en el 

transcurso de los trabajos de organización y descripción del fondo del archivo. 

Consideramos que dicho cuadro de clasificación podría ser utilizado igualmente por 

otras instituciones de segunda enseñanza que estén pensando en la organización de 

sus archivos. De igual modo, se justifica la creación de una base de datos a modo de 

herramienta de trabajo para el control, consulta y difusión de la documentación 

conservada desde la creación del instituto hasta nuestros días. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La documentación que alberga el Instituto de Enseñanza Secundaria Brianda de  

Mendoza se remonta desde su creación por Real orden de 27 de septiembre de 1837 

hasta la actualidad. Fue una iniciativa del entonces Jefe Político de la provincia, Pedro 

Gómez de La Serna, con el decidido apoyo de las corporaciones populares arriacenses. 

El 13 de mayo de 1841, se le conceden las rentas de la suprimida Universidad de 

Sigüenza, por lo que existen documentos correspondientes a dicha entidad así como 

otra documentación referente a desamortización. Poco después, por un Real decreto 

del mismo año, se reconoció la existencia definitiva del Instituto, pero como el número 

de alumnos continuaba siendo escaso, por Real decreto de 4 de septiembre de 1850 fue 

suprimido. 

 

  La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara comprendieron lo 

necesario que era que existiese en la capital un Centro de cultura de esta clase, por lo 

que fue restablecido el Instituto, con carácter provisional, por Real orden de 21 de 

noviembre de 1855.  Posteriormente se acordó que continuara de un modo definitivo 

http://centros4.pntic.mec.es/ies.brianda.de.mendoza/histoa.html
http://centros4.pntic.mec.es/ies.brianda.de.mendoza/histoa.html
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como Instituto de segunda clase el 31 de enero de 1857. De todas estas vicisitudes el 

archivo cuenta con variada documentación que refleja la intensa labor llevada a cabo 

para que el centro permaneciera y se consolidara. 

 

 El Instituto empezó a aumentar su número de alumnos trasladándose del 

convento de San Juan de Dios al edificio del convento de la Piedad de la calle de Santa 

Clara, en cuyas dependencias también tuvieron acomodo las oficinas y dependencias 

de la Diputación Provincial, la cárcel, el Museo de Pinturas y la Biblioteca Provincial. 

Esta situación explica que parte de la documentación, en ciertos casos, pueda ser 

considerada perteneciente a otras instituciones, porque por ejemplo, la Biblioteca 

Provincial compartió instalaciones e identidad con la del propio instituto durante años, 

siendo difícil establecer diferencias entre ambas. 

 

 El aumento de matrículas, ampliación de los gabinetes científicos y las nuevas 

enseñanzas hicieron necesarias obras de adaptación y ampliación del convento de la 

Piedad, dónde finalmente quedó instalado el Instituto, hasta su nueva ubicación actual 

en un edificio de nueva construcción en los años 70.  

 

El Instituto es uno de los primeros centros de enseñanza de esta clase que se 

establecieron en España, de ahí su importancia documental y su merecida 

denominación como Instituto Histórico Brianda de Mendoza. 

 

 Las nuevas corrientes pedagógicas del “Krausismo” o “Institución de la Libre 

Enseñanza”, la adaptación a nuevos planes educativos, (por ejemplo, su conversión en 

Instituto General y Técnico con la incorporación de la Escuela Normal de Maestros), el 

cambio a su actual denominación, los años de la guerra civil, así como distintos 

aspectos de la gestión administrativa, económica y educativa quedan reflejados en los 

documentos del archivo. Dichos testimonios dan fe de la extensa labor llevada a cabo 

en el centro desde sus comienzos hasta nuestros días. 

 

METODOLOGÍA 

 

 Nuestra labor en el archivo se ha realizado teniendo en cuenta ciertas premisas 

archivísticas. 
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 En el tratamiento archivístico se han tenido en cuenta los dos principios 

metodológicos básicos. El principio de procedencia, respetándose el origen, orden 

original y estructura interna del fondo y el del ciclo vital de los documentos. 

 

 Para la descripción de los documentos se ha seguido básicamente la norma 

ISAD (G) o General International Standard Archival Description, aunque no se han 

utilizado todos los campos referenciados en la norma. En la base de datos quedan 

contemplados los siguientes: fondo, sección, serie, título, fechas extremas, descriptores 

geográficos, onomásticos e institucionales, alcance y contenido, notas, descripción 

física y signatura. El nivel de descripción empleado ha sido a nivel de catálogo o de 

unidad documental determinado por las necesidades concretas del centro, pero 

igualmente podría haber sido a nivel de inventario o series, sin descender más niveles. 

 

 Una vez organizado y descrito el archivo, su función básica es permitir el 

acceso, consulta y difusión de la documentación ya controlada. Dentro de esta función 

de difusión y debido a que fue uno de los primeros institutos históricos, su importancia 

para la investigación histórica le otorga una destacada dimensión cultural. 

 

 La serie documental más abundante del centro son los expedientes académicos 

personales, para los que se ha de tener en cuenta la legislación vigente (artículo 57c de 

la Ley de Patrimonio Histórico 16/1985 de 25 de junio: “c. Los documentos que contengan 

datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan 

afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y 

a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento 

expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su 

muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los 

documentos.”). 

  

 Existen varias fases o etapas por las que pasa el documento de archivo desde su 

creación hasta su eliminación o conservación permanente. El documento presenta tres 

edades (edad de formación, edad intermedia y edad permanente) y en cada una de 

ellas su custodia le correspondería a un archivo diferente dentro del sistema 

archivístico. El fondo del instituto agrupa documentos de las tres edades, haciendo las 

veces de archivo central, intermedio e histórico; asimismo todos los trabajos de 
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organización del archivo tienen como finalidad y justificación la transferencia de 

dichos fondos para ser conservados definitivamente en el Archivo Histórico Provincial 

de Guadalajara (AHPGU). 

  

 Todo esto se refleja en la base de datos elaborada expresamente para la 

descripción de la documentación del archivo. Se ha desarrollado dicha herramienta con 

la aplicación Access, permitiendo así un mejor control, búsqueda y difusión de la 

información contenida en la documentación custodiada por el centro. Se crearon varias 

tablas de datos con la finalidad de gestionar y facilitar la recuperación delos contenidos 

relativos a varios temas, tales como: los expedientes de alumnos (Tabla Alumnos), 

correspondencia, cuentas generales, expedientes de personal y el resto de 

documentación generada por el centro (Tabla General). Además se creó una tabla para 

el control de los préstamos y consultas de los documentos y otra de investigadores y 

usuarios. 

 

RESULTADOS 

 

Partiendo de las premisas arriba expuestas y como consecuencia de la 

experiencia de los trabajos de organización y descripción del fondo del archivo del 

instituto, proponemos un Cuadro de Clasificación.  

 

Dicha clasificación se presenta como un posible modelo a seguir por otros 

institutos. Para ello hemos tenido en consideración a la hora de su realización el cuadro 

propuesto por Jaime Gómez de Caso Zuriaga para el del Instituto Provincial de Teruel 

y publicado en la revista  SIGNO, nº 4 de 1997 

 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN  

INSTITUTO HISTÓRICO BRIANDA DE MENDOZA 

 

1. SECRETARÍA Y GESTIÓN 

 

1.1. Registro general 

Libros de registro de entrada y salida 

Registro de entrada y salida 



 

 21

          1.2 Archivo 

  Registro de documentos de archivo 

   

1.3 Sección de Títulos y Certificaciones 

Títulos y certificaciones 

  Libros de registro de certificaciones 

  Libros de registro de títulos 

  Libros de registro de revalida de grado superior 

  Libros de registro de libros escolares 

 

1.4 Matriculaciones 

Registro de matrícula 

 Tasas académicas 

 Impresos y documentación de apoyo 

 

1.5 Traslados y Convalidaciones 

  Libros de registro de traslados 

  Convalidaciones 

 

1.6  Edificio y obras  

Expedientes de obras 

Correspondencia y minutarios  

 

1.7 Adquisición de material 

Expedientes de adquisición de material 

Expedientes de adquisición de material para los gabinetes científicos 

Libros de registro 

 

 1.8 Correspondencia y minutarios 

 

2.  GESTIÓN DE PATRIMONIO  

 

Expedientes de gestión de bienes muebles 

Expedientes de gestión de bienes inmuebles 
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Catálogos e inventarios 

 

3. CONTABILIDAD Y GESTIÓN 

 

3.1. Intervención y cuentas 

  Presupuestos generales del curso 

  Libros contables (Libros: diario, mensuales, mayor y de caja ) 

  Cuentas generales de gestión 

      Correspondencia y minutarios 

  Impresos y documentación de apoyo 

   

3.2.  Junta Económica 

  Libros de actas de las sesiones de la Junta Económica 

 

4. HABILITACIÓN Y MUTUALIDADES 

 

 Nóminas 

 Mutualidades y seguros sociales 

 Derechos de examen y permanencias 

 Aumentos de sueldo 

 Ayuda familiar 

   

5. PERSONAL 

 

 Expedientes de personal docente 

 Expedientes de personal no docente 

 Tomas de posesión y ceses 

 Registro de méritos y servicios 

   

6. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

1. Dirección 

  Actas del Consejo de Dirección 

  Libros de actas de sesiones del Consejo de Dirección 



 

 23

2.   Claustro de profesores 

      Actas del Claustro de Profesores 

  Libros de actas del claustro de profesores 

3. Consejo Escolar 

Actas del Consejo Escolar 

Libros de actas de sesiones del Consejo Escolar 

4. Consejo Asesor 

Libros de actas del Consejo Asesor 

 

7. GESTIÓN EDUCATIVA Y ACADÉMICA 

 

Normativa educativa 

 Memorias y aperturas de curso 

Planes de estudios 

Programaciones  

Programas de asignaturas 

Concursos, certámenes y premios 

Congresos, jornadas y conferencias 

Expedientes de actos académicos e institucionales 

Documentos de control de horarios y asistencia 

Horarios y calendarios 

Estadísticas 

Formación y actividades extraescolares 

 

8. ALUMNADO 

 

 Expedientes académicos 

 Expedientes disciplinarios 

 Becas y ayudas 

 Calificaciones 

  Libros de calificaciones escolares (libros de escolaridad) 

  Actas de calificaciones 

   Libros de actas de calificaciones 

 Exámenes 
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 Exámenes de grado o reválida  

       Escuela doméstica  

      Enseñanza libre 

 

9. BIBLIOTECA 

 

 Expedientes de adquisición de fondos 

 Libros de registro 

 Correspondencia y minutarios 

 Catálogos e Inventarios 

 Expediente de formación de la Biblioteca Pública Provincial 

 Expedientes de personal bibliotecario 

 Bibliotecas militares 

 

 

10. CENTROS DEPENDIENTES (CENTROS SUPRIMIDOS E INCORPORADOS) 

 

Becas y ayudas 

Registro de matrícula 

Estadísticas 

Correspondencia y minutarios 

 

11. SERIES FACTICIAS 

 

 Desamortización Oposiciones 

Suscripciones y colectas 

Apertura de centros académicos 

Expedientes de la Comisión Depuradora 

Libros de actas de sesiones de la Sección Provincial de Selección y Protección de Enseñanza 

Media 

Documentación personal de Salvador Embid 

Series facticias 

         Registro de entrada y salida INBAD 

 



 

 25

Deseamos que las “III Jornadas de Institutos Históricos Españoles” supongan un punto de 

partida para la puesta en común de nuevas ideas y estudios que permitan conocer con mayor 

profundidad todo lo que rodea al mundo de la enseñanza. Asimismo esperamos que nuestra pequeña 

experiencia  pueda servir de ayuda para otras iniciativas de este tipo. 

 

ARCHIVO DEL INSTITUTO HISTÓRICO BRIANDA DE MENDOZAARCHIVO DEL INSTITUTO HISTÓRICO BRIANDA DE MENDOZA
Celia Mozo Martínez, Cecilia Sanz Checa y Lidia González SánchezCelia Mozo Martínez, Cecilia Sanz Checa y Lidia González Sánchez

Presentación de una experiencia de trabajo en el Archivo del InsPresentación de una experiencia de trabajo en el Archivo del Instituto Histórico tituto Histórico BriandaBrianda de Mendoza.de Mendoza.

Propuesta de un cuadro de clasificación.Propuesta de un cuadro de clasificación.

Identificación y clasificación de los fondos contenidos en los aIdentificación y clasificación de los fondos contenidos en los archivos de los institutos de enseñanza secundaria.rchivos de los institutos de enseñanza secundaria.

Difusión de los fondos custodiados en el Instituto Histórico Difusión de los fondos custodiados en el Instituto Histórico BriandaBrianda de Mendoza.de Mendoza.

Creación de una base de datos con la descripción archivística deCreación de una base de datos con la descripción archivística de los fondos para el control, difusión y consulta de los documentlos fondos para el control, difusión y consulta de los documentos.os.

1. SECRETARÍA Y GESTIÓN
1.1 Registro general

Libros de registro de entrada y salida
Registro de entrada y salida

1.2 Archivo
Registro de documentos de archivo

1.3 Sección de Títulos y Certificaciones
Títulos y certificaciones
Libros de registro de certificaciones
Libros de registro de títulos
Libros de registro de revalida de grado superior
Libros de registro de libros escolares

1.4 Matriculaciones
Registro de matrícula
Tasas académicas
Impresos y documentación de apoyo

1.5 Traslados y Convalidaciones
Libros de registro de traslados
Convalidaciones
1.6 Edificio y obras 
Expedientes de obras
Correspondencia y minutarios 

1.7 Adquisición de material
Expedientes de adquisición de material
Expedientes de adquisición de material para los gabinetes científicos
Libros de registro

1.8 Correspondencia y minutarios

2. GESTIÓN DE PATRIMONIO
Expedientes de gestión de bienes muebles
Expedientes de gestión de bienes inmuebles
Catálogos e inventarios

3. CONTABILIDAD Y GESTIÓN
3.1. Intervención y cuentas

Presupuestos generales del curso
Libros contables (Libros: diario, mensuales, mayor y de caja )
Cuentas generales de gestión
Correspondencia y minutarios
Impresos y documentación de apoyo

3.2.  Junta Económica
Libros de actas de las sesiones de la Junta Económica

4. HABILITACIÓN Y MUTUALIDADES
Nóminas
Mutualidades y seguros sociales
Derechos de examen y permanencias
Aumentos de sueldo
Ayuda familiar

5. PERSONAL
Expedientes de personal docente
Expedientes de personal no docente
Tomas de posesión y ceses
Registro de méritos y servicios

6. ÓRGANOS DE GOBIERNO
1. Dirección

Actas del Consejo de Dirección
Libros de actas de sesiones del Consejo de Dirección

2.   Claustro de profesores
Actas del Claustro de Profesores
Libros de actas del claustro de profesores

3. Consejo Escolar
Actas del Consejo Escolar
Libros de actas de sesiones del Consejo Escolar

4. Consejo Asesor
Libros de actas del Consejo Asesor

7. GESTIÓN EDUCATIVA Y ACADÉMICA
Normativa educativa
Memorias y aperturas de curso
Planes de estudios
Programaciones 
Programas de asignaturas
Concursos, certámenes y premios
Congresos, jornadas y conferencias
Expedientes de actos académicos e institucionales
Documentos de control de horarios y asistencia
Horarios y calendarios
Estadísticas
Formación y actividades extraescolares

8. ALUMNADO
Expedientes académicos
Expedientes disciplinarios
Becas y ayudas
Calificaciones

Libros de calificaciones escolares (libros de escolaridad)

Actas de calificaciones
Libros de actas de calificaciones

Exámenes
Exámenes de grado o reválida 

Escuela doméstica 
Enseñanza libre

9. BIBLIOTECA
Expedientes de adquisición de fondos
Libros de registro
Correspondencia y minutarios
Catálogos e Inventarios
Expediente de formación de la Biblioteca Pública Provincial
Expedientes de personal bibliotecario
Bibliotecas militares

10. CENTROS DEPENDIENTES (CENTROS SUPRIMIDOS E 
INCORPORADOS)

Becas y ayudas
Registro de matrícula
Estadísticas
Correspondencia y minutarios11. SERIES FACTICIAS

Desamortización
Oposiciones

Suscripciones y colectas
Apertura de centros académicos

Expedientes de la Comisión Depuradora
Libros de actas de sesiones de la Sección Provincial de Selección y Protección de Enseñanza Media

Documentación personal de Salvador Embid
Series facticias

Registro de entrada y salida INBAD

I. TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO.
1. Principios metodológicos

1.1 principio de procedencia
- principio de respeto a la procedencia y origen de los fondos
- principio de respeto al orden original y estructura interna    

1.2 Ciclo vital de los documentos (segunda y tercera edad de los documentos) = 
Valor secundario, consulta poco frecuente

2. Descripción archivística
- Norma ISAD (G): fondo, sección, nivel de descripción, signatura, título y fechas
- Descripción a nivel de inventario (series) o catálogo (unidad documental)

II. LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARCHIVÍSTICO.
1. El acceso y consulta de la documentación
2. Consulta de documentación personal (25 años / 50 años)
3. Difusión de la documentación e historia de la institución
4. La dimensión cultural del archivo.

III. SISTEMA ARCHIVÍSTICO.
1. Archivo Central, Intermedio e Histórico

IV. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ARCHIVOS.
1. Base de datos: control, búsquedas y difusión de la documentación

- Tabla de alumnos
- Tabla general de los documentos de archivo
- Tabla de control de préstamos y consultas
- Tabla de investigadores y usuarios

Este cartel es un anexo de la comunicación presentada con el misEste cartel es un anexo de la comunicación presentada con el mismo título en las “III Jornadas de Institutos Históricos Españolemo título en las “III Jornadas de Institutos Históricos Españoles”s”
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Manuela Carmona García e Isabel García-Monge Carretero 

Institutos Históricos: catalogación de los materiales especiales didácticos1  

SERVICIO DE MATERIALES ESPECIALES. CATÁLOGO COLECTIVO  

DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO. MINISTERIO DE CULTURA 

 

El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico tiene la función 

encomendada por ley2 de recopilar “la información básica sobre bibliotecas, 

colecciones y ejemplares de materiales bibliográficos de carácter unitario o seriado en 

escritura manuscrita o impresa y sobre los ejemplares producto de ediciones de 

películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales y otras 

similares, cualquiera que sea su soporte material, que integran el Patrimonio 

Bibliográfico”3. 

 

De acuerdo con esta función y al hilo del importantísimo trabajo que se está 

realizando desde los institutos históricos se planteó la necesidad de abordar materiales 

que todavía no se habían tratado pero que también entran en nuestro ámbito, 

concretamente, materiales gráficos en distintos soportes de contenido didáctico. 

 

 La visión que se ofrece a continuación resulta muy parcial porque, dada la 

dispersión de los testimonios y la falta de fuentes de información, sólo con tiempo 

conseguiremos reunir la base suficiente como para tener una perspectiva ajustada a la 

realidad.  

 La catalogación bibliotecaria, altamente normalizada, se diseñó para la 

descripción del libro impreso moderno y, posteriormente, se ha ido adaptando a 

impresos antiguos y a todo lo que se define como materiales especiales conservados en 

                                                 
1 Este trabajo hubiera sido imposible sin la ayuda de Carmen Rodríguez y Francisco Ruiz del 
Instituto Cardenal Cisneros (Madrid), Rafael Martín del Instituto San Isidro (Madrid), Carmen 
Masip y Encarnación Martínez del Instituto Isabel La Católica (Madrid), Ana Ballester del 
Ateneo de Madrid, Miguel Jiménez de la Residencia de Estudiantes (CSIC), Javier Docampo de 
la Biblioteca del Museo del Prado, Isabel Ortega de la Biblioteca Nacional, David Sánchez de la 
Universidad de Valencia y de la responsable del Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico, M. Jesús López.  
2 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español ; Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español. 
3 Real Decreto 111/1986, art. 36. 
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bibliotecas: manuscritos y archivos personales, música impresa o manuscrita, 

materiales gráficos proyectables o no, ephemera ... 

Para catalogarlos nos hemos enfrentado al problema de que son materiales que 

no se habían tratado apenas y para los que no existe modelo de catalogación que pueda 

aplicarse directamente. La mayoría de los centros que han llegado a tratarlos se han 

limitado a realizar inventarios (en los cuales, por ejemplo, no se han intentado 

identificar las colecciones a las que pertenecen). Es muy difícil encontrar información, 

incluso sobre productos que claramente tuvieron gran éxito, y muy raramente se 

encuentran descripciones en bibliotecas o son tan esquemáticas que resultan de muy 

poca ayuda (como algunas que aparecen en la Biblioteca nacional de Alemania).4 

Sorprendentemente se da el caso de tener entre las manos gran cantidad de ejemplares 

manufacturados por productores que nos resultan desconocidos y que hasta hoy no 

hemos podido rastrear en absoluto. 

 

 En los institutos históricos de secundaria se conservan valiosas colecciones 

compradas a lo largo del tiempo para su utilización en la enseñanza y dispersas por los 

gabinetes, departamentos y bibliotecas, de acuerdo a su uso. Primero sufrieron la 

durísima vida docente y, a continuación, un almacenaje a menudo irregular, 

caracterizado por el olvido, la falta de espacio y recursos para acomodarlas y con la 

suciedad como denominador común. Al volverse obsoletos se arrinconaron y quedaron 

desconectados de fuentes de referencia como los catálogos comerciales (Cultura, 

Sogeresa, Esteva-Marata) y éstos últimos a menudo han sido objeto de expurgo. 

 

Esta situación de abandono y desconocimiento está cambiando por el interés 

que despiertan tanto estas colecciones en sí como la historia de la enseñanza. Se trata, 

además, de objetos de gran atractivo estético y documental, idóneos para los múltiples 

programas de digitalización en marcha en todos los países.  

 

 En los institutos históricos estamos encontrando múltiples tipologías de 

materiales especiales; en esta exposición ejemplificamos esta línea abierta con dos de 

los más vistosos, sobre los que se ha trabajado muy poco desde las bibliotecas o 

                                                 
4 Excepcionalmente Mnemosyne, la base de datos de las colecciones del Musée national de 
l'Education (http://www.inrp.fr/mnemo/web/formSimple.php) representa una fuente 
importante de información debido a su especialización. 
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cualquier otra institución de la memoria: las ediciones comerciales de láminas murales 

y placas de linterna del siglo XIX y primera mitad del XX.  

En esta comunicación no se describen las láminas realizadas manualmente en 

los propios institutos por alumnos o profesores sino las láminas ya manufacturadas y a 

la venta. Tampoco se incluyen las placas de linterna que profesores o conferenciantes 

preparaban para sus clases, fotografiando personalmente libros con materiales propios 

también a la venta durante esos años. En este caso se trata de reproducciones privadas 

que no constituyen ediciones comerciales y su tratamiento desde el punto de vista 

catalográfico es levemente diferente.  

 

En la catalogación de un material de cualquier tipo se diferencian dos aspectos 

que se describen de forma complementaria: por una parte, la descripción del objeto 

estándar, ideal, tal cual lo diseñó su productor y, por otra, el ejemplar, es decir, el 

objeto concreto que se encuentra en la biblioteca, el departamento o el gabinete y que, 

normalmente, por el uso, tendrá una serie de características propias que lo diferencian 

del ideal: estará deteriorado, incompleto, con algún sello del centro, remendado. La 

descripción bibliográfica va a ser común a todas las manifestaciones que se encuentren, 

mientras que el ejemplar que se asocia a ella va a tener unas características peculiares y 

propias. La descripción bibliográfica corresponde a un objeto ideal mientras que los 

ejemplares que se describen son objetos reales localizados en algún lugar.  

 

Previo a la catalogación hay que afrontar el grave problema de instalación de 

los materiales que tienen requerimientos muy especiales y que se encuentran 

desperdigados en armarios, bolsas, cajones y se están catalogando según aparecen. Los 

institutos están realizando un gran esfuerzo por darles ubicación. La cuestión es que no 

se debe catalogar sin que se hayan localizado todos y decidido cómo y dónde van a 

conservarse definitivamente. Hasta que no se ordenan y reúnen todos los materiales 

dispersos no es posible tener una idea de lo que realmente contienen. Por otra parte, la 

identificación y localización del ejemplar depende de que la signatura sea real y 

definitiva, si esto no se cumple se pierde buena parte del trabajo. 

 

 La ordenación va a responder a la catalogación que se pretende hacer: los 

profesores organizaron sus diapositivas y murales por temas, seleccionando sus 

favoritas y dejando aparte las menos utilizadas. Este sistema normalmente se desbarata 
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y se recoloca conforme a editores y colecciones, como cualquier otra publicación. Sólo 

en casos muy especiales se ha respetado una ordenación peculiar, cuando iba 

acompañada de una instalación específica y de otros elementos añadidos: una 

instalación que es por sí misma un testimonio material suficientemente relevante como 

para conservarse. Pero se trataría de algo completamente excepcional. 

 

Se han ido recogiendo las láminas y placas de linterna, y se ha empezado por  

reunirlas por editores, la figura clave en la producción de las colecciones que les 

imprimen la cohesión necesaria y característica seleccionando contenido, tipografía, 

forma de las láminas, autores, dibujantes, fotógrafos ... Los autores de las imágenes, 

propiamente dichos, a menudo ni constan, a no ser que no sólo se ocuparan del 

contenido intelectual sino también de los dibujos como, por ejemplo, Frohse5 en sus 

láminas de anatomía, Schmeil,6 Pfurtscheller7 …  

 

Estos materiales gráficos se editaban formando colecciones e identificarlas y 

organizarlas es el siguiente paso. A menudo la información sobre autores, colecciones o 

fechas no aparece en el objeto y resulta imprescindible la consulta de catálogos 

comerciales. Disponemos de un número creciente de catálogos (gracias a la ayuda de 

los propios institutos, del Ateneo de Madrid, de la Residencia de Estudiantes, del 

Museo de Prado, de la Biblioteca Nacional, además de los que se han localizado 

digitalizados) y a estos pretendemos añadir catálogos de los productores extranjeros 

más importantes (Theodor Benzinger y Elie Mazo).  

 

                                                 
5 Anatomische Wandtafeln 
6 Schmeils botanische Wandtafeln 
7 Zoologische Wandtafeln 
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Las colecciones diseñadas desde un principio con fines didácticos tienen una 

estructura más clara, cerrada y definida en torno a un tema. Cuando las colecciones 

didácticas crecen y evolucionan se reestructuran, se redefinen y se ajusta su contenido. 

De esta forma, por ejemplo, la amplia colección de placas de zoología de Theodor 

Benzinger va creciendo y subdividiéndose en colecciones más pequeñas y específicas. 

 

Las colecciones artísticas y lúdicas, que también se compraron y utilizaron en la 

enseñanza, se van ampliando en torno a motivos más generales, en series con números 

muy altos y que se prolongan indefinidamente. Un ejemplo llamativo de este punto de 

vista es la presentación del catálogo de Laurent, publicado por Roswag, que está 

estructurado como un paseo turístico a lo largo de pueblos y ciudades: Nouveau guide 

du touriste en Espagne et Portugal : itineraire artistique.8  

 

Las colecciones, clave de la descripción, deben ser manejables. De ahí que en 

algún caso de colecciones descomunales la descripción bibliográfica se haya dividido 

en sus bloques principales para que resulten fáciles de consultar.  

 

Las grandes obras ilustradas del siglo XIX representaron el punto de partida de 

otros materiales gráficos. La base primordial de estos materiales es la imagen, sea un 

grabado sea imagen fotográfica, y una vez ésta entraba a formar parte del fondo de una 

editorial se le sacó rendimiento de diferentes maneras. El editor y autores del libro 

original que habían realizado una importantísima inversión la rentabilizaban llegando 

                                                 
8 Madrid: Alvarez Hermanos, 1879. 
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a acuerdos con editores de placas o láminas. Este fenómeno está más presente en las 

placas más antiguas, que citan expresamente su fuente. Posteriormente parece que los 

editores y sus obras se independizan cada vez más del libro impreso, despegan, por así 

decirlo, dado su gran éxito.9  

 

 Los materiales didácticos de finales del siglo XIX y primera mitad del XX se 

reeditan una y otra vez a veces sobre el mismo soporte y otras sobre diferentes 

soportes. Esas mismas imágenes se van reencarnando en sucesivas ediciones, y aunque 

hayan partido de la transposición directa de las imágenes de un libro, se reestructuran 

y amplían con nuevas imágenes y se van distribuyendo en múltiples colecciones 

nuevas con menor número de imágenes y un núcleo temático más específico.  

 

En una descripción bibliográfica también debe reflejarse la edición de la pieza 

que se está catalogando. ¿Cómo se aplica el concepto de edición a los materiales 

especiales didácticos?  

 

De una de las más importantes y exitosas colecciones de láminas murales se 

realizaron varias ediciones en manos de diferentes editores: las láminas de 

Pfurtscheller. A la dificultad de identificar la edición se une el hecho de que los 

editores acumulaban piezas de varias ediciones de las colecciones, que se 

comercializaban pieza a pieza. En este caso se han rastreado los títulos y las menciones 

de edición, así como el catálogo más antiguo del que se dispone, para intentar 

delimitar las diferentes ediciones. Con ello hemos llegado a la que creemos sería la 

distribución más viable pero aún así surgen múltiples dudas.  

 

                                                 
9 Esta impresión, como el resto, debe revisarse según se disponga de un mayor número de 
testimonios. 
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En otras ocasiones algunos cambios en la mención de los editores e impresores 

no significa que estemos frente a distintas ediciones sino, simplemente, que el proyecto 

va evolucionando, sobre todo en el caso de colecciones cuya compleción duraba 

muchos años.  

 

Así tenemos que fiarnos de una serie de elementos de juicio para distinguir una 

edición de otra, como elementos intrínsecos de la propia pieza (las menciones de 

editor, fecha), las referencias en los catálogos o los distribuidores por los que fueron 

pasando y cómo alteraron éstos el producto final incorporando sellos, etiquetas, 

traducciones. 

 

Las colecciones a su vez se organizaban en grandes series: los editores en 

ocasiones respondían a planteamientos programáticos amplios y estructurados o 

tenían tanto éxito que continuaron publicando. Ejemplos de series importanes son 

L'Enseignement par l'aspect au moyen des nouvelles vues en couleur de Elie Mazo o Lichtbild 

und Schule de Theodor Benzinger, subdivididas por materias. 

 

En las descripciones de las ediciones se recogen las referencias bibliográficas de 

los catálogos en los que figuran. A éstas se le añaden las referencias cruzadas a otras 

publicaciones con las que tienen una íntima relación. Como se ha mencionado, a 

menudo las imágenes proceden de libros publicados anteriormente; en otros casos 
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existe, y se ha podido localizar, el equivalente al “libro del profesor”, donde se recogen 

las imágenes con información detallada de su contenido. Esa “guía del profesor” en las 

colecciones de Elie Mazo, por ejemplo, tiene la forma de un pequeño folleto.  

 

Con una muestra tan parcial y sin apenas fuentes secundarias de referencia es 

muy difícil hacerse idea de la penetración de los distintos productores en España. En 

un arco temporal que abarca desde finales del XIX a la primera mitad del XX, como en 

el resto de Europa se aprecia la arrolladora pujanza de la ciencia alemana reprocesada 

para la enseñanza. Los productos franceses tienen también una posición importante 

pero aparentemente menor. Se encuentran, en mucha menor medida, piezas de origen 

inglés, llegadas probablemente a través de distribuidores franceses, y algunas italianas. 

 

Según avanza el siglo XX, los productores españoles, y por encima de los 

demás, Espasa-Calpe, van alcanzando protagonismo, por lo menos en el ámbito de 

historia y arte. 

 

De nuevo la imagen más fiable procede de los catálogos comerciales de los 

distribuidores. Sí que se puede apreciar un reducido número de distribuidores 

españoles que controlan el mercado y, asociado a ellos, el éxito de unos u otros 

materiales. Hasta el momento, y teniendo en cuenta que la muestra es muy limitada, 

dos distribuidores especializados, parece, controlaban el mercado: Sogeresa y Cultura 

Eimler-Basanta-Haase. Sus sellos y etiquetas figuran constantemente.  

 

 Los productos importados no siempre se adaptaban al público español: muchos 

materiales se utilizaron tal cual, en su lengua original; otros se manufacturaban con 

contenidos bilingües y, en un tercer tipo, se incorporaron etiquetas con textos en 

español para facilitar el uso (probablemente por el distribuidor español). Las etiquetas 

van desde su mínima expresión, con el título de la lámina en español, hasta etiquetas 

adheridas de mayor tamaño que traducen todo el texto y se pegan sobre los textos 

originales, como en el caso de algunas láminas murales. 

 

 Las láminas murales se comercializaban en distintas presentaciones: sobre lona, 

tela, con tablas o con anillas. Las más exitosas han sufrido un duro trasiego con un uso 

mucho más intenso y prolongado que el de las placas de linterna. Son esencialmente 
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iconográficas y, salvo raras excepciones, en color. Normalmente ofrecen muy poca 

información textual, en muchos casos ninguna, no ya sobre editores o autores sino 

sobre el propio contenido de la lámina. Massimiano Bucci, en su estudio “Images of 

science in the classroom: wallcharts and science education 1850-1920”,10 sostiene que 

esto obedece a un intento de mejorar la interacción en la enseñanza de una materia 

entre profesor y alumno y permitiría adaptar el uso de la imagen a diferentes niveles 

de enseñanza en diferentes cursos. 

 

 Las que tuvieron éxito en España son las mismas que lo tuvieron en el resto de 

países: la presencia de productos alemanes es mayoritaria y muestra la combinación de 

un alto nivel científico y didáctico con una enorme belleza estética. Las láminas 

alemanas de principios del siglo XX se están digitalizando en instituciones de todo el 

mundo. Otros países tienen menor representación En menor medida también se 

adaptaron para la enseñanza láminas cuyo objetivo principal no era la escuela pero que 

asimismo presentaban un alto valor científico.11  

 Normalmente las láminas murales no contienen una indicación de fecha y en 

ocasiones ninguna información sobre sus productores; se hace imprescindible recurrir 

para su catalogación a los catálogos y, si no se dispone de ellos, apoyarse en elementos 

internos de la pieza como la tipografía, el dibujo, la presentación o datarlas de acuerdo 

a las fechas de actividad de editores y distribuidores.  

 

 Las placas de linterna, placas epidioscópicas, comerciales, se encuentran en dos 

formatos principales: en el primero se encuentra el positivo fotográfico o el grabado 

efectivamente montado en cristal; en el segundo, que no sería propiamente placa de 

linterna, se comercializaban los grabados en papel transparente que en un segundo 

momento eran montados en cristales que se compraban aparte, bien por su 

distribuidor bien por su comprador último. Esto representaría una enorme ventaja para 

la exportación e importación sobre el coste, tamaño y precio del producto. No siempre 

y no todas las imágenes impresas en papel llegaron a montarse en cristal. El Instituto 

Cardenal Cisneros de Madrid conserva un importantísimo número de colecciones que, 

aparentemente, no llegaron a utilizarse.  

                                                 
10 Bucci, Massimiano. “Images of science in the classroom: wallcharts and science education 
1850-1920”. British Journal of the History of Science, 1998, 31, p. 182-183. 
11 Por ejemplo, la colección de láminas de Johann Andreas Naumann: Naturgeschichte der Vögel 
Mitteleuropas. 
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Algunas de las placas de linterna que 

los institutos compraban para sus 

alumnos habían sido editadas con un 

objetivo didáctico y en algún caso 

respondían a objetivos programáticos 

muy ambiciosos, con un importante 

respaldo teórico y figuras destacadas de 

las diferentes áreas dirigiéndolas. 

En otras ocasiones, los institutos 

adaptaron a sus necesidades placas que 

se realizaron y vendieron más con 

objetivos turísticos, pintorescos o 

lúdicos: imágenes de monumentos, 

paisajes, tipos ... Esto afecta a la 

estructura que tendrá la colección

 

El interés despertado por la conservación del patrimonio destinado a difundir el 

conocimiento ha dado lugar que se recuperen estos materiales que se habían olvidado 

cuando fueron sustituidos por otros. Esto plantea cuestiones de conservación  y de 

tratamiento de la información. De conservación y preservación porque muchos de ellos 

necesitan un espacio grande dentro de las bibliotecas de los institutos, como las 

láminas, o condiciones especiales de conservación por su fragilidad, caso de las placas 

de linterna. Y de tratamiento de la información porque no deben perderse todos los 

elementos que permitan identificar y reunir los distintos ejemplares en sus colecciones 

correspondientes con independencia del tiempo del que se pueda disponer para 

localizarlos y estudiarlos. 

A pesar de todo hay que reconocer que se encuentran entre los materiales más 

curiosos y artísticos con los que se trabaja en bibliotecas, que resulta muy interesante 

investigarlos y que merece la pena ponerlos al alcance de un público lo más amplio 

posible. 
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Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html  
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Tierwelt. Stuttgart: Lichtbilderverlag Theodor Benzinger, 1924 [relacionado con 

Aufnahme nach "Lebensbilder aus der Tierwelt Europas" I] 

• Brehm, Alfred Edmund. Brehms Illustritrem Thierleben. Leipzig und Wien. 

Biographisches Institut, 1864-1869 [relacionado con Thiertypen Säugethiere] 

• Gramberg, Eugen. Pilze der Heimat. Leipzig: Quelle & Meyer, 1913, 

perteneciente a la serie "Schmeils Naturwiffenfchaftliche Atlantem" 

[relacionado con Schmeil botanische Wandtafeln] 

• Meerwarth, H. Lebensbilder aus der Tierwelt Europas. Leipzig : R. Doigtländer 

Verlag, 1910-1911,3 v. [relacionado con Aufnahme nach "Lebensbilder aus der 

Tierwelt Europas" ] 

• Ranke, J. Der Mensch. Leipzig: Verlag Bibliographisches Institut, 1890 

[relacionado con Anatomie des Menschen] 

• Trappen, Arthur von der. Geologie: Sammlung; (468 Bilder ohne Text).  Stuttgart: 

Theodor Benzinger, 1923 [relacionado con [Geologie] Aufnahme, A. Von Trappen] 
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imagen estereoscópica. Málaga: Miramar, 2004 

• Frutos Esteban, Francisco Javier. Las placas de linterna mágica y su organización 

taxonómica [Recurso electrónico]. Salamanca: Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2007 

• Universidad de Valencia. Arena numerosa: colección de fotografía histórica de la 

Universitat de València: [La Nau, Universitat de València, enero-abril, 2006, Sala 
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Salvador Guzmán Moral y Antonio María García Rojas 

El museo Aguilar y Eslava como recurso educativo 

IES  “AGUILAR Y ESLAVA“, CABRA  (CÓRDOBA). 

 

INTRODUCCIÓN  

El Instituto de Educación Secundaria 

“Aguilar y Eslava” de Cabra, antiguo Real 

Colegio de la Purísima Concepción, tiene su 

origen en 1679 al cumplirse la voluntad 

testamentaria de su fundador don Luis de 

Aguilar y Eslava. Desde que Inició su 

actividad académica en 1692 hasta hoy, a lo 

largo de su dilatada historia ha educado a 

numerosas generaciones de estudiantes.  

El día 8 de noviembre de 2007, se 

inauguró oficialmente el MUSEO 

AGUILAR Y ESLAVA, un museo que ha 

logrado en su corta vida de funcionamiento, 

ser una entidad diferenciada y a la vez 

complementaria del instituto de secundaria en el cual encuentra su naturaleza y origen. 

A efectos legales, el MUSEO AGUILAR Y ESLAVA existía desde su inscripción 

preventiva en el registro de museos andaluces en el año 2002, pero la falta de un 

espacio propio, el encontrarse repartidas sus colecciones entre diferentes aulas y 

almacenes del Centro educativo, dificultaba las funciones primordiales de cualquier 

museo: CONSERVAR, EXPONER Y EDUCAR. 

El MUSEO AGUILAR Y ESLAVA forma parte del instituto, aunque cuenta con 

entrada independiente del mismo, se reparte en tres plantas y sótano, y su acceso 

propio hace posible su apertura en horas extraescolares, fines de semana y periodos 

estivales, gracias a la colaboración que la institución recibe del Ayuntamiento de 

Cabra. 
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El punto de partida para la creación de este museo sería  la definición que dio el 

ICOM (Consejo Internacional de Museos-UNESCO-) en 1974 a  este concepto: “El 

Museo es una industria sin ánimo de lucro, permanente, al servicio de la sociedad y su 

desarrollo y abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe testimonios 

materiales de la evolución de la naturaleza y del hombre con finalidades de estudio, y de 

delectación.” 

El MUSEO AGUILAR Y ESLAVA constituye, por sí solo, un motivo de reclamo 

suficiente para su visita debido a que su dimensión social y cultural es más que 

notable. Sirve para reunir y conservar adecuadamente todas aquellas piezas 

relacionadas con la enseñanza en otros tiempos y los recuerdos históricos de los 

estudiantes que han pasado por sus aulas a lo largo de su tricentenaria existencia. Su 

puesta en marcha responde a la inquietud, expresada repetidamente ante la Fundación 

Aguilar y Eslava y la dirección del Centro educativo, de muchísimas personas e 

instituciones de Cabra y de su entorno, que querían de esta forma salvaguardar una 

parte importante de su memoria; y por último, está sirviendo para poner en práctica 

otras formas de educar a las nuevas generaciones de estudiantes en el conocimiento de 

un pasado imprescindible para valorar el presente y apreciar mejor el futuro. 

Parte de la premisa fundamental de ser un museo vivo, al cuidado de 

estudiantes y profesores, que lo utilizan frecuentemente como recurso escolar, al 

tiempo que está abierto al público en general para su conocimiento y disfrute. Fijar 

nuevos horizontes para la prácticas educativas es uno de los grandes retos de la 

educación. El proyecto, EL MUSEO AGUILAR Y ESLAVA COMO RECURSO 

EDUCATIVO intenta provocar nuevas ideas y 

reflexiones en torno a la historia del Instituto 

Aguilar y Eslava, en particular, y en términos 

generales, sobre la educación y la cultura. 

El MUSEO AGUILAR Y ESLAVA 

Con demasiada frecuencia los museos son 

lugares donde los objetos se presentan, pero 

no representan. La mayoría de los objetos 

expuestos en museos están excesivamente 
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descontextualizados, aparecen más como documentos históricos y culturales, que como 

obras que cumplen una función. En nuestro caso, El MUSEO AGUILAR Y ESLAVA 

trata que las obras sean y representen, al tiempo que se ha considerado como la única 

forma de poder salvaguardar un patrimonio que de otra forma se perdería por el paso 

inexorable de tiempo y su pérdida de funcionalidad. 

Los contenidos que se integran en su programa museográfico se dividen en 

cinco vertientes:  

1º- En función de la colección de piezas del antiguo Gabinete-Museo de Historia 

Natural del Instituto-Colegio “Aguilar y Eslava”. 

2º- En función de su obra artística, fundamentalmente pictórica y escultórica. 

3º- En atención del Archivo y la Biblioteca, con sus fondos bibliográficos y 

documentales. 

4º- En función de otras y distintas piezas conservadas de la trayectoria de esta 

institución relacionadas con su historia material, evolución didáctica, actividad 

académica y objetos varios (mobiliario, fotos, mapas, textiles, material didáctico). 

5.- Y, por último, sobre los contenidos que se generan en los nuevos proyectos que 

desarrollan actualmente tanto el Instituto como su Fundación.  
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En su diseño se dispone también de espacios para exposiciones temporales. 

Para ello se acondicionaron espacios que han dado juego para montar exposiciones 

monográficas y/o especiales (como las dedicadas al escritor Juan Valera, al dogma 

inmaculista y su relación con la fundación del Colegio, muestras de haikus ilustrados, 

de trabajos de los estudiantes del bachillerato de Arte, de artistas locales, la 

interesantísima exposición “En la Memoria” sobre recuerdos la II República y de la 

guerra civil, o el actual montaje sobre “El Hombre de la Sábana Santa y El Santo 

Sepulcro”). 

La gran afluencia de público del año 2007, comprensible por la novedad de su 

apertura, generó un balance de dos millares de visitantes en los meses de noviembre y 

diciembre, de procedencia comarcal básicamente. En el año 2008, la cuota de visitas se 

ha mantenido, con una ligera subida, cerrando el año con más de cinco mil visitantes.  

La procedencia además se ha diversificado, siendo mayoritaria la de personas 

llegadas desde pueblos vecinos, y provincias limítrofes, destacando especialmente los 

grupos escolares. Del resto de España son los madrileños y barceloneses los más 

numerosos, a la par con habitantes de capitales andaluzas (Córdoba, Sevilla, Málaga y 

Granada). Los pocos visitantes extranjeros proceden sobre todo de Alemania, Francia y 

Bélgica, aunque también los hay de Gran Bretaña y Estados Unidos. 

Las previsiones futuras son alentadoras. Debido a la calificación otorgada en 

Belfast el año 2006 al Parque Natural de las Sierras Subbéticas, que lo certifica como 

Geoparque Europeo, se tiene previsto ampliar el discurso museológico con nuevas 

salas que interpretarán dicho 

nombramiento, poniendo en 

relación con este Geoparque las 

valiosas colecciones de ciencias 

naturales del museo y en especial 

la obra del catedrático Juan 

Carandell, pionero en el estudio 

geológico y geográfico de las 

Sierras Subbéticas Cordobesas.  
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Pero no es solo la singularidad del museo lo que lo hace atractivo. Mientras que 

otros museos nacen por docenas en muchos sitios, con colecciones que apenas 

interesan a oriundos y mucho menos a foráneos, el MUSEO AGUILAR Y ESLAVA es 

sobre todo un extraordinario recurso educativo. 

EDUCACIÓN EN EL MUSEO 

La función educativa está presente en la génesis misma de todo museo y viene a 

ser la justificación última de su existencia. 

El museo como espacio cultural donde se forma y reproduce el conocimiento ha 

sufrido importantes transformaciones en los últimos tiempos. La acumulación y 

exhibición de objetos materiales, tanto naturales como artificiales ha sido 

consistentemente una de las formas de conocer el mundo. Pero en las últimas década 

hemos asistido al reconocimiento del museo como agente educativo, es decir, como 

facilitador del proceso de aprendizaje formal, tanto de los escolares como del público 

en general. 

El museo es un recurso educativo valioso dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. Todos los elementos que lo componen (los objetos en exhibición, los textos 

que los acompañan, los 

materiales impresos, etc.) 

conforman una experiencia 

educativa potencial. Por 

tanto, la manera en que estos 

son pensados, organizados y 

presentados constituyen un 

esfuerzo concertado para 

estimular la construcción de 

un conocimiento sobre temas 

concretos. 

Tradicionalmente los museos y los centros escolares han funcionado de forma 

separada, a pesar de que ambos poseen recursos que al combinarse aumentan 

considerablemente su pertinencia. El museo ha sido visto como un almacén de objetos 

con un rol pasivo y de poca relevancia. Los centros educativos por su parte poseen 
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educadores que pocas veces actúan con suficiencia fuera del aula. Es conocida que la 

colaboración entre ambas entidades, el museo y el centro educativo, duplica sus 

potencialidades. Sumando sus recursos producen una experiencia educativa con 

amplias posibilidades. Las nuevas exigencias de la sociedad han hecho que los museos 

den cada vez más protagonismo a su función educativa y que se hayan convertido en 

estos últimos años en un complemento muy utilizado para la educación formal. En este 

contexto surge este proyecto que tiene la utilización del MUSEO AGUILAR Y ESLAVA 

como recurso educativo. 

Una propuesta que sitúa y define el patrimonio como parte esencial de la 

educación, como forma de conocimiento y de sensibilización. Su objetivo final es 

conseguir un nivel superior de comprensión, apreciación y disfrute del patrimonio y la 

creación de espectadores activos, críticos y responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta experiencia está integrada dentro de las programaciones de distintos 

departamentos didácticos pero especialmente en los Departamentos de Dibujo, y  

Biología y Geología. Y así mismo, nos sirve de guía para desarrollar aspectos de Temas 

Transversales; tales como: la igualdad, el respeto hacia los demás, la tolerancia, la 

conservación del medio ambiente, y del patrimonio histórico y cultural. 

ACTIVIDADES 

El MUSEO AGUILAR Y ESLAVA  en apenas año y medio de existencia se ha 

convertido en un referente de la conexión entre los programas académicos y la realidad 
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científica, buena prueba de ello ha sido la reciente Semana de la Astronomía (16-22 

mayo 2009), donde se ha desarrollado visitas guiadas a exposiciones sobre 

instrumentos históricos del patrimonio de centro, documentos y libros antiguos sobre 

Astronomía, junto a una exposición actual de Astrofotografía. O la celebración del Día 

del Medio Ambiente (5 junio 2009) con presentación de un libro de divulgación 

naturalista (“Las aves ibéricas en la cultura popular” de A. Pestana, Ed. Tundra, 2009), 

de la exposición de los dibujos sobre aves que sirven de ilustraciones al citado libro, y 

una conferencia a alumnado de bachillerato sobre “Geología y catástrofes naturales” 

por parte de profesorado especialista de la Universidad de Granada). 

Así pues la oferta educativa del MUSEO AGUILAR Y ESLAVA  incluye 

numerosas actividades adecuadas a cada nivel educativo, en los que se abordan los 

contenidos curriculares de cada etapa, utilizando todos los fondos y recursos que 

dispone la institución. 

Coordinado por profesores del IES “Aguilar y Eslava”, recibe continuamente 

escolares de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos, 

principalmente de localidades del sur de Córdoba y de otras provincias andaluzas. En 

este sentido hay que indicar  que el Instituto y su Museo participan dentro del 

Programa  RUTAS  DEL PATRIMONIO EDUCATIVO ANDALUZ , concretamente en 

la Ruta 33 junto a otros “Institutos con historia” de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba, 

en las denominadas Rutas Educativas de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 

Los alumnos que visitan el MUSEO AGUILAR Y ESLAVA, tienen la 

oportunidad de conocer en exposición permanente la historia de un centro educativo 

referente en la educación en Andalucía, valorar la historia de la educación y la 

didáctica de las ciencias, especialmente de la biología, la agricultura, la física, la 

geografía… Y además de las exposiciones permanentes el MUSEO AGUILAR Y 

ESLAVA, ofrece exposiciones monográficas y/o temporales. En este momento, hay dos 

exposiciones de este tipo.  
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La primera, titulada LA COLECCIÓN DE GRABADOS DEL INSTITUTO-

FUNDACIÓN AGUILAR Y ESLAVA, estampas impresas de los siglos XVIII y XIX, 

procedentes de la Real Calcografía de Madrid y que se remitieron al centro, con el 

objeto de servir de instrucción y modelo de estudio a los alumnos en diferentes 

disciplinas pero especialmente en historia, arte y dibujo.  

La segunda exposición, denominada EL HOMBRE DE LA SÁBANA SANTA Y 

EL SANTO SEPULCRO, muestra que ofrece un amplio resumen de los datos existentes 

y la controversia sobre la Síndone de Turín, así como los resultados del proyecto 

artístico de recreación del Hombre de Sábana Santa obra de Juan M. Miñarro, 

catedrático de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Universidad de Sevilla, junto 

a la recreación arqueológica de un sepulcro  judío del siglo I, a escala natural. 

 

CONCLUSIONES 

Desde que ha entrado en funcionamiento el MUSEO AGUILAR Y ESLAVA, 

todas la actividades realizadas en él han sido muy gratificantes para todas las personas 

que hemos intervenido en ellas: alumnos, profesores, padres... por muchas y 

numerosas razones, entre las que destacaríamos las siguientes:  
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1. Proporcionan a los alumnos/as que intervienen en mantenimiento y 

funcionamiento del Museo a que aprendan a establecer y mantener relaciones positivas 

con otros compañeros. 

2. Al realizar tareas de conservación, organización, limpieza, también han 

aprendido a respetar el trabajo de los demás y sus derechos, a seguir reglas, 

comportamientos sociales, y a desarrollar su autoestima y el orgullo de formar parte de 

una institución escolar histórica. 

3. Se les ha estimulado a que investiguen sobre la historia y las formas 

educacionales de los alumnos de otras épocas, inculcándoles a la vez, actitudes de 

reconocimiento del progreso social, cultural y educativo. Ello ha permitido también 

transmitirles la necesidad de la conservación y estudio de los objetos, documentos y 

recuerdos del pasado. 

4. Ha aumentado significativamente su nivel de conocimiento ya que en todo el 

proceso de información, investigación y trabajo, la motivación de los alumnos ha sido  

grande. 

5. Como participan activamente también padres, se ha propiciado un 

acercamiento de las familias al centro educativo, valorando aún más el trabajo del 

Museo, conociendo mejor los logros y las dificultades de sus propios hijos y de los 

demás en este proyecto. 

6. En suma; la participación en el funcionamiento y actividades del MUSEO 

AGUILAR Y ESLAVA supone la adquisición de aprendizajes muy significativos para 

los alumnos, contribuyendo a su desarrollo personal por el interés y motivación que en 

ellos despiertan. 
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Teresita Bonilla Abreut, Ana María García Pérez y Joaquín Aguilera Klink. 

Alicia Cabrera Afonso. 

Recuperación, difusión y uso didáctico del archivo del Instituto Canarias Cabrera Pinto 

de la Laguna, Tenerife. 

INSTITUTO CANARIAS CABRERA PINTO DE LA LAGUNA, TENERIFE 

 

El derecho a disfrutar del patrimonio y 

 el deber de conservar la herencia recibida 

 para las generaciones futuras  

es tarea de todos. 

Art. 45 de la Constitución 

 

Resumen: El artículo presenta al archivo histórico como pieza fundamental 

para el conocimiento de la trayectoria del IES Canarias Cabrera Pinto, el proyecto de 

organización y puesta en valor de sus fondos. La utilización del mismo como recurso 

didáctico para el alumnado y su difusión cultural imbricado en el tejido de la ciudad 

de la que forma parte indisoluble desde su creación. 

Palabras clave: instituto, Cabrera Pinto, archivo, historia, exposiciones, didáctica.  

 

El Instituto de Canarias nace, como primer centro de enseñanza secundaria en 

las islas en 1846, sustituyendo a la suprimida Universidad de San Fernando y en el 

mismo lugar que ésta ocupaba, el convento de San Agustín (edificio renacentista del 

siglo XVI) desamortizado en 1836. Ubicado en el centro de la ciudad de San Cristóbal 

de La Laguna (Tenerife), cuenta en la actualidad en su Museo (aparte del citado 

edificio) con seis salas permanentes (en las que están expuestos parte de los fondos 

pertenecientes a los antiguos Gabinetes de Historia Natural y Física y Química y a sus 

colecciones artísticas) y el Archivo. Además, colecciones en depósito: cartografía, 

fotografías y fondo bibliográfico antiguo. En sus dos salas temporales (gestionadas por 

la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias) con frecuencia exponemos 

fondos que son contextualizados con documentos del Archivo.  

 

I. RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO 

  El Archivo, junto con las colecciones que alberga el Museo, es fuente 

imprescindible para el estudio de la educación en Canarias. Entre sus fondos no sólo 
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figuran los datos que se refieren a los alumnos que estudiaron en sus aulas, los cuadros 

de profesores, planes de estudio, libros y material didáctico utilizados; sino que 

también están los documentos relativos a colegios de todas las islas dependientes del 

Instituto, cuyos alumnos se examinaban en él, o eran examinados por los profesores 

del mismo, u obtenían aquí el grado de bachiller. Además los de otras enseñanzas que 

estuvieron de distinto modo vinculadas al centro: Escuela de Náutica, de Comercio, de 

Bellas Artes, de Agricultura, Normal de Magisterio y Escuela Libre de Derecho. 

 

En 1981 gracias a los esfuerzos de un grupo de profesores del Instituto, cuya 

iniciativa parte de Leandro Trujillo Casañas (Catedrático de Física y Química) se dan 

los primeros pasos en el proyecto de recuperación del edificio histórico y de las 

colecciones de los gabinetes dando lugar a una toma de conciencia del valor que posee 

el Instituto de Canarias Cabrera Pinto para nuestra historia(colecciones restauradas por 

el profesorado y alumnos del centro, asesorados por especialistas pertenecientes a otras 

instituciones de Canarias, Madrid, Barcelona, Florencia, Londres y Oxford, entre otras.) 

 

Desde 1986 contamos con la publicación de un catálogo-inventario12  que nos 

sirve de documento de apoyo para la investigación en el archivo, así como una Historia 

del Instituto publicada en 199513. 

 

Posteriormente, debido a las obras de restauración del edificio (1993-1997), 

parte de la documentación del archivo (expedientes de alumnos) se empaquetó y 

trasladó a un depósito provisional, al igual que el resto de las posesiones del instituto, 

hasta su regreso en la reapertura del mismo. En el restaurado edificio se pensó en un 

espacio propio para el archivo y se le dotó con el mobiliario esencial (estanterías 

modelo compactus).  

 

1. LABOR EN PROCESO14 

Una vez trasladada la documentación a su ubicación definitiva, se está 

elaborando un proyecto de organización del archivo para su completa 

recuperación, adecuación de las instalaciones y de la documentación en relación 
                                                 
12NÚÑEZ MUÑOZ, María Fé. Archivo del Instituto de Canarias. Catálogo-inventario. Ayuntamiento de La 
Laguna, 1986. 
13 FAJARDO SPÍNOLA, Francisco. Historia del Instituto de Canarias. Tenerife, Centro de la Cultura Popular 
Canaria, 1995. 
14 Labor realizada por Teresita Bonilla Abreut y Alicia Cabrera Afonso. 
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a los principios archivísticos vigentes. Dicho proyecto consta de varias fases y 

ahora nos encontramos en la primera de ellas esperando que en los próximos 

años se pueda continuar la labor comenzada. 

1ª fase: apertura de los paquetes de documentación, limpieza, identificación y 

colocación de la misma en unidades de instalación (archivadores/cajas). 

2ª fase: comprobación del inventario topográfico existente. 

3ª fase: identificación de las series documentales, inventario analítico y 

catalogación de las series más relevantes e informatización (bases de datos de 

los expedientes de alumnos). 

4ª fase: digitalización de la documentación más notable (por parte de la 

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Viceconsejería de 

Cultura del Gobierno de Canarias) 

5ª Redacción de reglamento y normas de uso tanto interno como externo 

(investigadores). 

6ª fase: difusión en la página web del centro. 

                  

                    
1. Antes de la instalación                  2. Después de la instalación 

 

2. CURSO 2009/2010: 

Continuar con el proyecto de recuperación, organización y puesta en valor de 

los fondos del archivo. 

 

II. USO DIDÁCTICO Y DIFUSIÓN DEL ARCHIVO 

Los documentos que se encuentran en el archivo del centro son de gran 

utilidad didáctica pues nos permite iniciar al alumnado de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en el trabajo de investigación (las fuentes primarias de la 
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Historia) al tiempo que recuperar la memoria del primer Instituto de Canarias y de sus 

ilustres antiguos alumnos, que han llegado a ser personajes importantes en la Historia 

de Canarias y de España. De esta forma, paralelamente, estudian historia y trabajan su 

método. Además, una vez recuperada la documentación, puede (y debe) ser expuesta 

temporalmente en nuestras salas, y/o divulgada en la prensa de Tenerife, o en revistas 

de difusión regional y nacional, como mostramos a continuación.  

 

1. LABOR REALIZADA 

Diversas dificultades, entre las que se encuentran las citadas obras de 

restauración del edificio, nos impidieron avanzar en la recuperación del Archivo y en 

la difusión del trabajo realizado, así como recordar algunos eventos como se merecían 

(por ejemplo el 150 Aniversario del Establecimiento del Instituto en 1996). En 1999 

conmemoramos el 90 Aniversario de la Excursión Escolar al último volcán de la isla, el 

Chinyero, con otra de profesores y alumnos y una pequeña exposición apoyada con 

documentos y fotos del Archivo15. 

 

Sin embargo, como punto de arranque del Museo fue clave la inauguración de 

las dos primeras Salas de Exposición permanentes16 (Gabinetes de Historia Natural y 

Física y Química) en junio de 2002 y las estanterías modelo compactus para el archivo. 

Desde el curso 2005/2006 hasta la actualidad hemos logrado una continuidad en la 

recuperación y difusión de los fondos documentales y fotográficos como a 

continuación manifestamos. 

 

Curso 2005/2006. Entre el 27 de mayo y el 30 de junio, en la Sala del claustro 

alto, la exposición titulada: La pintura en el Instituto de Canarias17  sacó a la luz diversos 

documentos, expedientes de alumnos y fotografías, que contextualizaban los citados 

fondos. 

 

                                                 
15 Debido a la labor de los profesores Leandro Trujillo Casañas y Joaquín Aguilera Klink. 
16 Gracias al impulso dado por los profesores Leandro Trujillo Casañas y Mª del Carmen González y 
González. 
17 La pintura en el “Instituto de Canarias” [exposición], Sala de exposición del IES Canarias Cabrera Pinto, 
mayo-junio 2005, [comisarias y autoras del catálogo: Ana María García Pérez y Teresita Bonilla Abreut. 
Edición del catálogo a cargo de Carlos Gaviño de Franchy] Canarias, Consejería de Cultura, Educación y 
Deportes, Dirección General de Cultura. 
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Curso 2006/2007. Conmemoramos el 160 aniversario del Centro, 1846-200618 y 

entre otras actividades, expusimos en las dos salas: La Colección de grabados del 

Instituto19 y la Didáctica20que permite conocer y aprender a partir del patrimonio 

heredado (edificio y fondos). En ellas incluimos documentos y los expedientes de 

algunos antiguos alumnos. Además, en dicho curso colaboramos en una exposición 

celebrada en el Museo de Historia de Tenerife- Casa de Lercaro (La Laguna), 

aportando el expediente de Leoncio Rodríguez, escritor, periodista y fundador del 

periódico tinerfeño El Día y, recuperados el expediente y los exámenes de Grado de 

Bachiller de Juan Negrín López (1906), vieron la luz en la exposición titulada Juan 

Negrín. Médico y Jefe de Gobierno, 1892-1956, organizada en nuestras salas durante los 

días 27 de febrero y 8 de abril de 2007, por el Ministerio de Cultura y la Sociedad 

Estatal de Conmemoraciones Culturales, con la colaboración del Gobierno de Canarias, 

de la Fundación Pablo Iglesias y de la Fundación Juan Negrín. También cedidos para el 

traslado de la exposición a Las Palmas de Gran Canaria. De igual forma, difundimos el 

hallazgo de la citada documentación en la revista de Historia Canarii21. 

 

CURSO 2007/2008. Coincidiendo con el II ENCUENTRO DE INSTITUTOS 

HISTÓRICOS que tuvo lugar en nuestro Instituto del 1 al 3 de mayo de 2008, 

publicamos en el periódico El Día una serie de reportajes sobre algunos antiguos 

                                                 
18 160 aniversario Instituto Canarias "Cabrera Pinto”: (1846-2006): "160 años de enseñanza secundaria en 
Canarias”: [catálogo] / [autores María Rosa Alonso... et al.; edición al cuidado de Carlos Gaviño de 
Franchy], Ayuntamiento de La Laguna, 2006. 
19 Comisarios: Teresita Bonilla Abreut y Antonio Martín Pérez. 
9 Comisaria: Ana María García Pérez, con la colaboración de Joaquín Aguilera Klink y Mª Isabel Duque 
Fernández, desde la biblioteca. 
10GARCÍA PÉREZ, A. Un bachiller llamado Juan Negrín. Canarii, 2007, núm.1, pp.18-19. 
11 PÉREZ-DIONIS, D. “Adolfo Cabrera Pinto”. La Prensa, Revista Semanal de El Día, 5 de abril de 2008. 
PÉREZ IZQUIERDO, E. “Leoncio Rodríguez”. La Prensa, Revista Semanal de El Día, 19 de abril de 2008. 
AGUILERA KLINK, J. y GARCÍA PÉREZ, A.M.”Benito Pérez Galdós”. La Prensa, Revista Semanal de El 
Día, 12 de abril de 2008, núm.611, pp. 6-7  
GARCÍA PÉREZ, A.M.”Juan Negrín López”. La Prensa, Revista Semanal de El Día, 26 de abril de 2008. La 
Prensa, Revista Semanal de El Día, núm. 613, pp.6-7 
BONILLA ABREUT, T. “José Aguiar, alumno interno”. La Prensa, Revista Semanal de El Día, 3 de mayo 
de 2008, núm. 614, p.6     
RÉGULO RODRÍGUEZ, I. “Óscar Domínguez”. La Prensa, Revista Semanal de El Día, 3 de mayo de 2008, 
núm. 614, p.7 
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alumnos22. En la exposición conmemorativa que acompañó al evento sacamos a la luz 

documentos relativos a su presencia en el centro, así como otros que relacionaban 

nuestro Instituto con algunos de los Históricos que participaban en el Encuentro, desde 

el momento de su establecimiento en 1846. Aportamos, además, referencias 

bibliográficas para documentar la presencia de algunos fondos del Gabinete de 

Historia Natural, como el caso de los restos del cachalote. 

 

CURSO 2008/2009. Las actividades realizadas en relación al Archivo del centro 

durante el presente curso han sido: 

 

1. Exposición itinerante23 (y catálogo24): Agustín Espinosa, a los setenta años de su 

muerte, 1939-2009.          

 

          
 3. Exposición: vista general de la sala                             4.Portada del catálogo  
      Instituto de Canarias 

                                                 
12Comisarios: Ana María García Pérez, profesora de Geografía e Historia y miembro del Museo del 
Instituto de Canarias Cabrera Pinto de La Laguna (idea y coordinación); Margarita Rodríguez Espinosa, 
profesora de Lengua Española y Literatura del Instituto Mencey Bencomo de Los Realejos y Nicolás 
Rodríguez Münzeinmaier, profesor de Geografía e Historia del Instituto Agustín de Bethencourt del 
Puerto de la Cruz. Colaboran: José Miguel Pérez Corrales (Catedrático de Lengua Española y Literatura de 
la Universidad de La Laguna, biógrafo de Agustín Espinosa); Joaquín Aguilera Klink y Teresita Bonilla 
Abreut (profesores de Geografía e Historia y miembros del Museo del Instituto de Canarias Cabrera Pinto) 
y Luis Gómez Santacreu (profesor de Lengua Española y Literatura del Instituto Agustín de Bethencourt 
del Puerto de la Cruz).  
13 Agustín Espinosa: a los setenta años de su muerte, 1939-2009: [exposición] La Laguna, sala de exposición 
IES Canarias Cabrera Pinto, abril-mayo; Pto. De la Cruz, Instituto de Estudios Hispánicos, mayo-junio; Los 
Realejos, Casa de la Cultura, mayo-junio 2009, [comisarios Ana María García Pérez... (et al.); colaboran, 
José Miguel Pérez Corrales et… (et al.); edición al cuidado de Carlos Gaviño de Franchy], Islas Canarias, 
Gobierno de Canarias.  
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Como fruto del trabajo de investigación realizado en el Archivo recuperamos, al 

final del pasado curso 2007/2008, el expediente de bachillerato y el examen de Grado 

de Agustín Espinosa.  

 

La iniciativa de realizar una exposición, y su correspondiente catálogo, parte de 

considerar un deber moral del profesorado difundir para nuestros alumnos de 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y para la sociedad canaria en general, la 

figura de este escritor surrealista y catedrático de Lengua Española y Literatura de 

Enseñanza Media. Dicha iniciativa se enriqueció con la incorporación de profesores del 

Instituto Agustín de Betancourt del Puerto de la Cruz, lugar donde nació, y del 

Mencey Bencomo de Los Realejos, municipio en el que transcurrió parte de su vida y 

en el que aún se conservan la casa familiar en la que murió y su tumba. 

 

La violencia del golpe de estado en 1936 contra el gobierno de la República se 

manifiesta en Tenerife en la detención y desaparición de algunos de los amigos que 

habían acompañado al escritor en el proyecto universalista de los vanguardistas 

canarios (la II Exposición Surrealista Mundial se celebró en Santa Cruz de Tenerife en 

1935). Aunque Agustín Espinosa responde incorporándose a los vencedores, no se libra 

con ello de un expediente de depuración que lo separa de la enseñanza hasta 1938 en 

que será repuesto, aunque inhabilitado para cargos directivos y de confianza. Estas 

circunstancias agravan su enfermedad y muere el 28 de enero de 1939. Tenía 41 años. 

 

La exposición, destinada a recuperar la memoria de este importante escritor 

canario, fue organizada por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias y el 

Instituto de Canarias Cabrera Pinto de La Laguna. Con ella y su catálogo colaboraron: 

la Dirección General del Libro Archivos y Bibliotecas; la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de La Laguna; Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Realejos, 

el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias; el Organismo Autónomo de Museos y 

Centros del Cabildo de Tenerife-Museo de Historia de Tenerife; el Archivo Histórico 

Provincial de Santa Cruz de Tenerife; la Biblioteca de la Universidad de La Laguna; la 

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife; el Instituto Agustín Espinosa 

de Arrecife de Lanzarote y el Archivo Municipal del Puerto de la Cruz. 
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Dicha exposición fue itinerante y así, entre el 6 de febrero y el 8 de marzo 

estuvo en el Instituto de Canarias Cabrera Pinto, La Laguna. Del 17 de abril al 11 de 

mayo en el Instituto de Estudios Hispánicos, Puerto de la Cruz. Y, del 16 de mayo al 15 

de junio, en la Casa de la Cultura, Ayuntamiento de Los Realejos. 

 

Otras actividades realizadas en torno a la figura de Agustín Espinosa han 

sido: conferencias (a nuestros alumnos y al público en general), impartidas en los tres 

municipios por especialistas en este autor, profesores e investigadores de la 

Universidad de La Laguna y del propio Instituto de Canarias Cabrera Pinto. 

Elaboración de materiales didácticos multidisciplinares (Lengua Española y Literatura, 

Geografía, Historia, Arte y Dibujo), en torno a la vida y obra de este escritor, así como 

exposiciones escolares de materiales multidisciplinares elaborados por los alumnos. 

Proyección de la película surrealista de Buñuel La Edad de Oro (fue su intento de 

exhibirla en 1935 una de las causas del expediente de depuración abierto a Agustín 

Espinosa tras el golpe de estado de Franco). El día 15 de junio concluimos los actos con 

un homenaje al escritor ante su tumba en el municipio de Los Realejos, por parte de 

alumnos y profesores de los centros implicados. 

                                 
5. Exposición multidisciplinar,                                        6. Pictograma, alumna de 3ºESO, 
    alumnos de 1º ESO,                                                           IES Mencey Bencomo, Los Realejos 
    IES Canarias Cabrera Pinto                                                  
 

2. Publicación de un artículo sobre el antiguo alumno Juan Negrín en la Revista 

Participación Educativa del Consejo Escolar del Estado25, a partir de la recuperación de 

su expediente y examen de Grado en el Archivo. 

3. Durante el mes de abril colaboramos en la conmemoración del Año de 

Darwin (tal como acordamos en el II Encuentro de Institutos Históricos celebrado en 

                                                 
25 GARCÍA PÉREZ, A. Juan Negrín López, alumno del Instituto de Canarias, La Laguna. Participación 
educativa, 2009, núm. 10. pp. 152-159. 
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nuestro centro) aportando un panel y el expediente del antiguo alumno, el darwinista 

Juan Bethencourt Alfonso y, del fondo bibliográfico antiguo, el libro titulado Las 

Ciencias Naturales en la Escuela Moderna (1908) y un panel del darwinista Odón de 

Buén26. 

  

4. Préstamo del expediente, y examen de Grado, del antiguo alumno Juan 

Negrín, para la exposición titulada Juan Negrín, la tranquila energía de un hombre de 

estado, organizada por el Parlamento de Canarias y la Fundación Juan Negrín de Las 

Palmas de Gran Canaria entre los días 9 y 27 de junio de 2009, en la sede del 

Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. 

 

2. PROYECTOS PARA EL CURSO 2009/2010: 

1. A iniciativa de otras islas canarias vinculadas a la vida y obra de Agustín 

Espinosa: Lanzarote (Delegación Insular de Educación) y La Palma (Concejalía 

de Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma), traslado a las 

mismas de la Exposición Agustín Espinosa, a los setenta años de su muerte, 1939-

2009. 

2. Sacar a la luz otras historias vinculadas al centro: 

 

2.1. Al cumplirse el centenario de la erupción del último volcán en la isla de 

Tenerife, el Chinyero (noviembre de 1909), y con el apoyo de la Viceconsejería de 

Cultura del Gobierno de Canarias, entre los días 20 de octubre y 1 de noviembre 

próximo, tendrá lugar en la sala temporal de nuestro centro una exposición titulada: 

Excursión al volcán: Centenario de la erupción del Chinyero (1909-2009)27 Dicha exposición 

será itinerante y después de nuestro centro podrá visitarse en el Puerto de la Cruz, 

entre los días 17 de noviembre y 17 de diciembre (Sala del ex convento de Santo 

Domingo) y en Santiago del Teide del 5 al 19 de febrero de 2010 (Instituto de 

Enseñanza Secundaria de Tamaimo). 

 

Tiene como objetivo recordar y difundir aquél acontecimiento en sus distintas 

vertientes: social, científica y pedagógica entre el alumnado de dichos municipios y 

entre la sociedad canaria en general. Y ello desde nuestro Centro de enseñanza porque, 
                                                 
26 Ana María García Pérez (Juan Bethencourt  Alfonso) y Joaquín Aguilera Klink (Odón de Buén). 
27 Comisarios: Joaquín Aguilera Klink y Ana María García Pérez. Colaboran: profesores del Museo de las 
secciones de Geografía e Historia, Biología y Geología y Física y Química. 
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en noviembre de 1909, los profesores Adolfo Cabrera Pinto (Catedrático de Geografía e 

Historia y Director) y Agustín Cabrera Díaz (Catedrático de Ciencias Naturales) 

consideraron que sus alumnos no podían perderse aquel espectáculo de la naturaleza y 

decidieron realizar una excursión con ellos. Así pudieron contemplar en plena 

actividad el Chinyero. Además de redactar el primer informe científico que se envió al 

Ministerio de Educación. Posteriormente, Agustín Cabrera colaboró con el geólogo 

enviado por el Gobierno, Lucas Fernández Navarro, que publicaría un extraordinario 

estudio sobre la erupción. De todo ello tenemos constancia en nuestro Archivo 

(documentos y fotografías realizadas por profesores). 

 

Tanto en la exposición como en el catálogo, con el que pretendemos 

enriquecerla, colaboran profesores e investigadores de la Universidad de La Laguna, 

del Museo de las Ciencias de la Naturaleza y del Hombre de Santa Cruz de Tenerife, el 

ITER, la Fundación Telésforo Bravo-Juan Coello del Puerto de la Cruz y el Colectivo 

Arguayo de Santiago del Teide. Así como el Museo de Historia de Tenerife, la 

Biblioteca de la Universidad de La Laguna, la Biblioteca Municipal de Santa Cruz y la 

Real Sociedad Económica de Amigos del País. 

                               

 
8. El Chinyero, en la actualidad28 

 

 

 

 

 

7. Excursión escolar del Instituto de  

    Canarias, 1909        

 

                                                 
28 Fotografía: Joaquín Aguilera Klink 
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2.2. En gestión: Exposición y catálogo sobre Antiguos alumnos represaliados, 

exiliados o desaparecidos en relación con la Guerra Civil y el franquismo. La cárcel franquista 

en el edificio del Instituto de Canarias, 193629 (marzo-abril 2010). Colaboran profesores de 

Historia de otros centros de secundaria de Tenerife y Gran Canaria, investigadores de 

la Guerra Civil y el franquismo en las Islas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Comisarios: Ana María García Pérez y Joaquín Aguilera Klink. Colabora Teresita Bonilla Abreut. 
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José Juan Sánchez Solís(1), Juan Pedro Gómez y Elena Buitrago Martínez 

INSTITUTO ALFONSO X EL SABIO. MURCIA 

 

 

RESUMEN 

El Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia es un centro de gran importancia 

histórica, social, cultural y científica en la Región de Murcia, siendo el tercer Instituto 

de España, tras los de Mallorca y Guadalajara, sede de muy ilustres profesores y fuente 

de alumnos excepcionales, como José Echegaray (Premio Nobel en 1904), Juan de la 

Cierva Codorniu (inventor del autogiro), García Alix, Guerrero Ruiz o Francisco 

Lostau, entre otros. 

 

Dispone el Instituto de un magnífico Museo científico que abarca ricas 

colecciones patrimoniales del siglo XIX, en sus áreas de Ciencias Naturales, Física y 

Química, Biblioteca Histórica e Imagen. 

 

Hoy, al legado histórico se añade una oferta educativa de primera fila, con 

Bachillerato Internacional y tres Secciones Bilingües (Francés, Inglés y Alemán). 

 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, CIENTÍFICO Y SOCIAL 

El I.E.S. Alfonso X el Sabio, tiene su origen en el  Instituto Provincial de 

Segunda Enseñanza de Murcia, creado por Real Orden de 5 de octubre de 1837,  con 

recursos procedentes de la Desamortización de Mendizábal iniciada en 1836. 

 

El patrimonio asignado al Centro constaba de diferentes propiedades y rentas 

procedentes de los centros de enseñanza suprimidos. Con las rentas de dichos bienes se 

cubrían los sueldos de los profesores y personal no docente y el mantenimiento y  

gestión del Instituto. No obstante, las rentas producidas por el citado patrimonio eran 

insuficientes para cubrir los gastos, lo que desencadenó una época de dificultades 

económicas.  
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El Instituto pasa a ser de Enseñanza Superior por Real Orden de 4 de febrero de 

1847, pudiéndose obtener el grado de Bachiller en Filosofía, que permitía acceder 

directamente a la Universidad.  

 

A partir de 1857, el acceso de Ángel Guirao Navarro a la dirección del Centro 

permite una inteligente enajenación y venta del patrimonio, conforme  a las leyes 

desamortizadoras de 1855, y su transformación en dinero que posteriormente se 

invierte en Deuda del Estado. Dicha inversión proporcionaba rentas para el 

funcionamiento del Centro con  un sobrante de 130.000 reales anuales, lo que propicia 

la adquisición de instrumentos tanto  para los gabinetes de Física y Química, como 

para los de Agricultura, Historia Natural y Geografía, entre otros, incluida la 

adquisición de libros para la Biblioteca.  

 

Con la llegada del Gobierno Provisional y la Primera República (1868-1874), el 

Estado suspende pagos, vuelve de nuevo la incertidumbre económica, y dejan de 

cobrarse los intereses de la Deuda. No obstante, tras la efectiva gestión de Ángel 

Guirao Navarro, a la sazón diputado, se consigue en 1878, una vez estabilizada la 

situación política, el abono de los créditos y su transformación en Renta Perpetua 

Interior. De nuevo se estabilizan las cuentas del Centro, lo que permite las 

adquisiciones de libros, aparatos y demás material científico.  A su vez,  los gabinetes 

reciben a ilustres visitantes como el Rector de la Universidad de Valencia de la que 

dependía en Centro, el ministro de Fomento, directores generales, las Infantas e incluso 

el mismísimo rey Alfonso XII. 

 

Esta bonanza económica no era compartida por los demás Institutos del país.  

Por ello a partir de 1886, los centros pasan a depender directamente del estado, y en los 

Presupuestos Generales de 1889 se establecen los procedimientos para recuperar los 

bienes con los que éstos habían sido dotados inicialmente. Esta medida perjudicaba 

notablemente a nuestro Centro, porque las rentas conseguidas eran el resultado de una 

eficaz gestión y administración de dichos bienes. Se inicia así una etapa de pleitos con 

el Gobierno central, que finaliza en 1905 con la recuperación de los fondos por parte 

del director Andrés Baquero Almansa, hijo del que fue catedrático de Química en la 

época de fundación, Ramón Baquero López. Desplazado aquel en comisión de servicio 

a Madrid y gracias, también, a la acción decida de dos ministros murcianos y antiguos 
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alumnos del Centro: Antonio García Alix, en ese momento Ministro de Hacienda y 

Juan de la Cierva Peñafiel, Ministro de Instrucción Pública, se  consiguen la devolución 

de los bienes, mediante la creación del Patronato para el Mejoramiento de la Cultura en 

Murcia, que se encarga de la gestión de los mismos.  

 

Con dichos fondos se dotan becas para alumnos desfavorecidos 

económicamente, se realiza una profunda reforma del establecimiento, se mejora el 

jardín botánico, se construyen los grupos escolares de Andrés Baquero, García Alix, 

Juan de la Cierva,  Floridablanca y el Museo Provincial Artístico y Arqueológico (hoy 

de Bellas Artes). Además se contribuye activamente a la creación de la Universidad de 

Murcia (1915).  

 

Por aplicación  del R.D. de 25 de mayo de 1900 comienzan las clases nocturnas 

para obreros en todas las asignaturas y, con tal motivo, se dotan las aulas de luz 

eléctrica. 

 

Aparte de las actividades académicas propias del centro, el Instituto fue el 

principal foco de divulgación tanto científica como cultural de la Murcia decimonónica, 

recogió un magnífico plantel de profesores competentes y cualificados en el que 

destacaron eminentes catedráticos que desarrollaron una notable labor de propagación 

y difusión de la ciencia, las artes y las letras, haciendo honor al lema del escudo del 

Instituto “Por Murcia y para Murcia”.  

 

En el Instituto y a lo largo del periodo considerado, han realizado sus estudios 

los personajes más significativos de la sociedad murciana. Algunos de ellos alcanzaron 

tal fama que su popularidad sobrepasó nuestras fronteras. Destacamos, muy 

especialmente a: José Echegaray Eizaguirre, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

gran matemático, político y premio Nóbel de Literatura en 1904 y a Juan de la Cierva 

Codorniu, Ingeniero de Caminos e Inventor del autogiro.   

 

 

OFERTA EDUCATIVA 

Hoy nuestro Centro pone a disposición de los alumnos modelos educativos que 

responden a las exigencias y a los retos de nuestro tiempo. 
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Actualmente, la enseñanza se encuentra inmersa y comprometida en el proceso 

de construcción europea, donde el conocimiento de otras lenguas comunitarias 

constituye un elemento clave para favorecer la libre circulación de personas y facilitar 

la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre sus miembros. Por ello, 

preparamos a nuestros alumnos para vivir en un mundo progresivamente más 

internacional y multilingüe, ya que el dominio de lenguas extranjeras implica la 

posibilidad de acceder a otras tradiciones e idiosincrasias, al mismo tiempo que 

fomenta las relaciones personales, favorece una formación integral del individuo, 

desarrollando el respeto a otros países, y permite comprender mejor la lengua propia. 

 

En el Centro contamos con una amplia oferta educativa con diferentes Secciones 

Bilingües: Francés, Inglés y Alemán, así como el I.B.O., Bachillerato Internacional, que 

permite la apertura de un horizonte educativo amplio, internacional y moderno. Todo 

esto se materializa en multitud de actividades que fomentan el  aprendizaje de la 

lengua y cultura de los alumnos, y refuerzan el sentimiento de ciudadanía europea 

ayudándoles a comprender su papel como parte del presente y el futuro de Europa. 

 

Se pretende conseguir un espacio educativo europeo en el Centro en el que se 

ponga el énfasis en la expansión y renovación del conocimiento, en promover la 

comprensión de la diversidad de las culturas y en el desarrollo de competencias 

profesionales. 

 

En la oferta educativa también ponemos a disposición de los alumnos la 

posibilidad de los Estudios Nocturnos en 1º y 2º de Bachillerato. Este servicio está 

especialmente orientado para alumnos que trabajan o realizan los estudios tras un 

tiempo alejado de ellos.  

 

En definitiva, la línea fundamental de actuación es la mejora de la calidad de la 

enseñanza.  

 

 

 

 



 

 65

EL MUSEO ALFONSO X EL SABIO 

El Instituto dispone de un fantástico museo científico, El MusaX, que alberga 

amplias colecciones en las áreas de Ciencias Naturales, Física y Química, Biblioteca 

Histórica e Imagen. 

 

El área de Ciencias Naturales contiene un gran número de animales de diversas 

especies, minerales y fósiles. Esta área se extiende desde la Biología a la Geología.  

 

En Física y Química disponemos de instrumentos del siglo XIX y primera mitad 

del XX, que pone ante nuestros ojos los métodos que usaban los científicos de aquella 

época para su enseñanza en las aulas. 

 

La Biblioteca Histórica cuenta con más de veinte mil volúmenes procedentes de 

donaciones y adquisiciones.  

 

En el área de Imagen posee amplias colecciones de fotografía y publicaciones, 

así como un amplio repertorio de cámaras antiguas y clásicas. 

 

 

Este Patrimonio Cultural se completa con un conjunto de esculturas y obras 

pictóricas de gran valor histórico y artístico. 

 

El Instituto, desde su creación, ha sido punto de referencia de la cultura 

murciana y su influencia ha sido muy positiva en el entorno. Hay que indicar que se 

trata de una verdadera joya del sistema educativo en la Región de Murcia. 
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José Juan Sánchez Solís(1), Juan Pedro Gómez y Elena Buitrago Martínez 

Museo Alfonso X El Sabio – MusaX 

MUSEO ALFONSO X EL SABIO. MURCIA 

 

RESUMEN 

El Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia, fundado en 1837, dispone de un 

magnífico Museo científico que abarca amplias colecciones patrimoniales  en sus áreas 

de Ciencias Naturales, Física y Química, Biblioteca Histórica e Imagen. 

  

 

CONSERVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO  

El Instituto, en 1857 y con arreglo a las leyes desamortizadoras de 1855 

consiguió una inteligente venta de sus bienes, su  transformación en dinero y su 

posterior inversión en Deuda del Estado. La audaz gestión de dichas rentas por parte 

del  entonces director, Ángel Guirao Navarro, permitió la compra de importantes 

colecciones para los distintos Gabinetes: Historia Natural, Física y Química y 

Agricultura entre otras, incluida la adquisición de libros para la Biblioteca. 

 

De la importancia de las colecciones da muestra la visita que realizaron a 

distintos Gabinetes (Física, Química, Historia Natural…) importantes personalidades 

como el Rector de la Universidad de Valencia, varios Ministros y Directores Generales, 

miembros de la Familia Real e incluso el mismísimo rey Alfonso XII.  

 

Durante los últimos años, todo este patrimonio científico y cultural que nos ha 

sido legado, se está recuperando, actualizando y preparando para su exposición en el 

Museo Alfonso X el Sabio, El MusaX.  

  

A través de los años, numerosos han sido los profesores que han realizado un 

considerable esfuerzo por sacar a la luz estas joyas que permanecían guardadas en el 

Centro y por su catalogación. El MusaX, a través del plan de actuación que exponemos 

y de sus nuevas instalaciones, pretende no solo poner en valor todo el rico patrimonio 

que alberga, sino además ofrecer un análisis de la evolución de los conocimientos 

científicos que abarcan y de sus enseñanzas a través de la historia; permitiéndole, a su 

vez,  compartirlo con nuestra sociedad y su entorno.    
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ACTUACIONES INMEDIATAS DEL MUSEO ALFONSO X 

1.- Puesta en valor de las colecciones patrimoniales conformadas desde el año 1837. 

2.- Inmediata apertura del Museo (MUSAX): actualización, puesta a punto y arranque 

de sus Aulas institucionales como espacios de encuentro educativo y científico. 

  
Espacios abiertos a: 

A.- Al propio uso educativo del centro 

B.- Didáctica de otros centros educativos de la región 

C.- Disfrute del público en general a través de  

a. Exposiciones temporales 

b. Jornadas de puertas abiertas 

 
3.- Determinación del perfil didáctico de las Áreas y Aulas del Museo: 

 

I. Área de Biblioteca : 

A. Aula José Echegaray 

16000 libros (siglos XVI-XIX) 

8000   libros (siglo XX) 

II. Área de Física y Química: 

A. Aula Olayo Díaz 

B. Aula La Cierva Codorníu 

350 piezas (cosmología, topografía, medidas, mecánica de 

sólidos, mecánica de fluidos, termología, meteorología, 

óptica, acústica, magnetismo y electromagnetismo). 

III. Área de Ciencias Naturales 

A. Aula Cánovas Cobeño 

B. Aula Ángel Guirao 

500 aves, 52 mamíferos, otros hasta 100; total: 600 piezas 

animales. Colección de modelos, colección de minerales y 

colección de fósiles. 

IV. Área de Imagen: 

150 piezas registradas. Secciones: Cámaras fotográficas, cámaras 

de proyección y proyectores, cámaras de cine, cámaras de 

vídeo, sonorización de imagen, ampliación y revelado, mesas 

de montaje y otros. 
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4.- Potenciación de la conversación museística y revitalización del patrimonio 

conjugando la conversación entre piezas, la conversación con las piezas, la 

conversación entre observadores-visitantes y la conversación entre visitantes y 

personas externas.  

 

5.- Elaboración de unidades didácticas, fichas, catálogos, juegos, esquemas fotográficos, 

álbumes y monografías. 

 

6.- Planteamiento de exposiciones temporales, descubriendo al máximo las 

posibilidades de las piezas, estableciendo procedimientos para que se potencien las 

posibilidades didácticas, educativas y de investigación que se encuentran en las 

distintas disciplinas académicas representadas. 

 

7.- Propuestas de protocolo en las líneas de investigación y en la utilidad docente. 

Optimización de las investigaciones e inclusión de los resultados en la labor educativa. 

 

8.- Disposición de materiales e informaciones para el disfrute de todos los posibles 

visitantes. Adaptación de la documentación y de ciertas piezas escogidas para la 

complacencia y deleite de discapacitados. 

 

9.- Activación anticipada de programaciones sobre exposiciones temporales, 

potenciando la combinación de Áreas en torno a un núcleo temático.  

 

10.- Coordinar su actuación y participación en la red de los institutos históricos 

españoles. Así como prestar la ayuda necesaria para poner en valor el posible  

patrimonio de otros institutos históricos de nuestra región. 

 

Para su funcionamiento y puesta en marcha el MusaX, ha necesitado crear una 

infraestructura, tanto de material humano: con el nombramiento del coordinador 

general con una reducción horario significativa,  de unos coordinadores de área de 

Física y Ciencias Naturales  para poder mantener y mejorar sus colecciones y atender a 

las visitas concertadas, y el nombramiento de una coordinadora de biblioteca que 

permita el uso regulado de la misma, así como,  del apoyo logístico y presupuestario 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, siendo necesaria nuevas fuentes 
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de financiación,  que nos proporcionen la adecuada adaptación de sus instalaciones en 

el nuevo edificio que lo alberga, situado en una de las principales arterias de la ciudad 

de Murcia, la Avenida de Juan de Borbón nº3, dentro del emplazamiento del Instituto 

Alfonso X el Sabio. 

 

PÓSTERS PRESENTADOS EN LAS III JORNADAS DE LOS INSTITUTOS 

HISTÓRICOS ESPAÑOLES: 
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Francisco Vázquez García  

Esquema de la comunicación oral  

INSTITUTO “LOPE DE VEGA” (MADRID) 

 

 

Tema monográfico: Trabajo realizado en el Archivo del Instituto” Lope de Vega” de 

Madrid, durante el curso actual. 

 

ESQUEMA: 

I.- Introducción. Datos históricos del Instituto. 

II.- El archivo del Instituto. Sus fondos. 

III.- Trabajo realizado en este curso: 

a) Análisis general de los fondos. 

b) Separar los más antiguos. 

c) Ordenar documentos. 

d) Recomponer conjuntos (legajos, cajas, etc.) sueltos. 

e) Inventariar. 

IV.- Trabajo de investigación. 

V.- Búsqueda de documentos pertenecientes al Instituto, que se encuentran en otros 

archivos. 
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Carmen Masip Hidalgo y Encarnación Martínez Alfaro  

IES ISABEL LA CATÓLICA 

 

Salvando el Patrimonio   

A finales de julio de 2008, la  Comunidad de Madrid inició la segunda fase de 

las obras de restauración del  edificio histórico del IES Isabel la Católica. Dichas obras 

debían  finalizar en el primer trimestre del curso escolar 2008-2009. 

 

El día 10 de Septiembre 2008 cayó en Madrid una tormenta de granizo que 

cubrió el tejado del edificio histórico. En ese  momento  se estaban realizando obras en 

la cubierta. Esta tormenta de granizo, unida al  estado de  ejecución de las obras, 

ocasionaron  graves desperfectos que afectaron al edifico  en su conjunto, por lo que 

tuvo que desalojarse hasta finales de enero de 2009.  

  

Los laboratorios históricos de Biología y Geología -situados en el último piso- y 

la Biblioteca histórica -en la planta principal-, se vieron gravemente afectados en los 

techos y vitrinas recientemente restauradas. En estas vitrinas se albergaba el material 

científico de los laboratorios, como los herbarios antiguos, los animales naturalizados y 

la colección de modelos didácticos de anatomía clástica en papel-mâché de 1915, que 

en  su mayor parte había sido restaurado en 2007 a través del Programa CEIMES, 

Ciencia y Educación en los Institutos madrileños de enseñanza secundaria a través de su 

patrimonio cultural (1837-1936), que dirige  Leoncio López-Ocón Cabrera, historiador de 

la Ciencia y director del Centro de Humanidades del CSIC, con el apoyo de  la 

Comunidad de Madrid. 

 

Ante la gravedad de la situación, consideramos que era importante que los 

conservadores del CSIC, del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), del Real 

Jardín Botánico (RJB) y de la Biblioteca Nacional (BN) nos asesorasen y nos marcasen 

las pautas de actuación para salvar el material histórico en dicha situación de 

catástrofe. 
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Laboratorio histórico de Biología restaurado.  

 

Vinieron a evaluar in situ los daños ocasionados por la tormenta en los 

laboratorios y en la biblioteca Josefina Barreiro Rodríguez,  conservadora de las 

colecciones de  aves y mamíferos del MNCN; Gloria Pérez de Rada Cavanilles, 

conservadora/restauradora del RJB -quien precisamente había restaurado los herbarios 

de 1912 y 1934-,  y Arsenio Sánchez de la Biblioteca Nacional.  

 

Al ser los modelos anatómicos y los herbarios los materiales más afectados, se 

pidió un informe técnico para presentarlo a las autoridades correspondientes de  

Comunidad de Madrid. El informe lo realizó  la conservadora-restauradora  Gloria 

Pérez de la Rada (RJB), quien de manera conjunta con Beroiz Pérez de la Rada, había 

restaurado los herbarios en el año 2007.  

 

En esta situación desfavorable, hemos podido apreciar la gran  importancia de 

las  medidas de conservación. Como los   herbarios  se conservaban  en cajas libres de 

ácido, pudimos constatar una gran diferencia entre el aspecto de estas cajas y las 

originales, que se llenaron de moho en las mismas condiciones.  Los herbarios, aunque 

afectados, no lo estuvieron tanto como si los hubiésemos mantenido en  las cajas 

originales. 
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Actualmente  el edificio y el mobiliario están ya restaurados y el material 

histórico se reubicó en los laboratorios, pero queda aún por recuperar parte del 

material científico afectado, como los modelos anatómicos y los herbarios. Estamos aún 

a la espera de que resuelvan quién tiene que pagar los daños. 

 

Esta situación es un claro ejemplo de la diferencia de tratamiento que se da a 

la preservación y valoración de los bienes inmuebles y la poca o inexistente 

valoración  del patrimonio científico. 

 

 

 Nuevas actuaciones  de  catalogación, conservación y digitalización.  

  En el mencionado programa CEIMES, se decidió iniciar y dar prioridad a la 

catalogación de las láminas y placas de vidrio en los Institutos de Madrid, además de 

proseguir con la catalogación del resto de las colecciones científicas. 

 

                            
                  Lámina de Hongos Conservada,                                Placas de vidrio conservadas  
                   digitalizada y catalogada.                                           y digitalizadas. 

 

   En nuestro caso, durante este curso se llevó a cabo la ordenación, inventariado 

y catalogación de las colecciones de placas epidiascópicas  de Historia Natural 

utilizadas como recurso didáctico en el Instituto- Escuela  Sección Retiro.  
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La catalogación fue realizada por Isabel García-Monge Carretero y Manuela 

Carmona García,  técnicos  del Ministerio de Cultura del Servicio de Materiales 

Especiales del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico. 

 

                                                                               
                                                                                             Placa de vidrio conservada, digitalizadas y catalogada 

 

La colección está formada por placas de Paleontología, Geología, Microscopía, 

Zoología, Microbiología, Anatomía humana y Embriología, en su mayoría alemanas, 

de distintas colecciones y casas, distribuidas fundamentalmente por Cultura Eimler-

Basanta-Haase. Las placas, en su mayoría, pertenecen a distintas colecciones: 

 

• Paleontología-Material didáctico-Placas de vidrio. Lichtbilderverlag Theodor 

Benzinger. Cultura Eimler - Basanta – Haase 

• Paleontología-Placas de vidrio. Seestern-Lichtbilder. E. A. Seesmann 

• Geología-Placas de vidrio. Lichtbilderverlag Theodor Benzinger. Cultura 

Eimler - Basanta – Haase 

• Geología-Placas de vidrio. Frebold, G.. Schöndorf, Friedrich 

• Microscopía-Placas de vidrio. Lichtbilderverlag Theodor Benzinger 

• Stempell, Walter (1869-1938). Zoología-Placas de vidrio. Ed. Liesegang 

• Stempell, Walter (1869-1938). Larvas-Morfología-Placas de vidrio. Ed. 

Liesegang 

• Microbiología-Placas de vidrio. Seestern-Lichtbilder. 

• Zoología-Placas de linterna. Fils d'Emile Deyrolle 
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• Fauna-Material didáctico-Europa. Voigländers Verlag (Leipzig). 

Lichtbilderverlag Theodor Benzinger (Stuttgart). Lebensbilder aus der Tierwelt 

Europas 

• Esqueleto-Anatomía. Sistema nervioso. Aparato circulatorio. Aparato 

respiratorio. Aparato digestivo. Sentidos-Anatomía. Oído-Anatomía. 

           Ojos-Anatomía. Aves-Embriología.. Ed. Liesegang 

 

El catálogo de las placas de vidrio de Historia Natural de nuestro instituto se 

podrá consultar  en  El Catálogo Colectivo, que se podrá ver a través de la Web del 

Ministerio de Cultura, sección Bibliotecas (CCPB): 

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html 

 

También con el Programa CEIMES, se ha iniciado la digitalización de una 

selección de  placas para ponerlas en el museo virtual de los institutos Históricos de 

Madrid, que será realidad próximamente. Queda pendiente la digitalización  del resto 

de  las placas para ponerla en red. 

  

Conforme al criterio de las técnicos del Ministerio de Cultura mencionadas, la  

digitalización  de las placas debería incluir todas  las etiquetas que llevan dichas placas 

ya que éstas aportan una información imprescindible para la diferenciación de 

colecciones. 

 

Respecto a la colección de láminas de Historia Natural y de fotografías de 

Histología, una vez ordenadas e inventariadas se procedió a su conservación y 

digitalización, también con fondos del programa CEIMES. El trabajo de conservación 

se encargó a la empresa Deltos. Las restauradoras fueron Maria Soledad  Jarmolchuk  

Quinteiro y Ana Luisa Téllez Moreno, quienes realizaron, en primer lugar, la limpieza 

de 80 láminas  y de las fotografías con  aspiradores, esponjas de humo y gomas 

Whisab. Luego elaboraron una base de datos, un mapa de deterioros y un informe de 

trabajo. La empresa confeccionó tubos de cartón cubiertos con cartulinas de 

conservación para láminas enteladas y envoltura del conjunto con papel de 

conservación sujeto con valduque y carpetillas de cartulina de conservación para el 

resto del fondo.  

 

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html
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Lámina de Historia Natural conservada, digitalizada. 

 

Posteriormente la empresa Vinfra realizó la digitalización de las láminas, en los 

formatos JPG y Tiff, también con fondos  del programa CEIMES. Ambas empresas 

habían realizado ya trabajos de limpieza y conservación en la Biblioteca histórica y de 

digitalización en el archivo, respectivamente. 

 

El Instituto restauró los soportes antiguos de las láminas y el mapero. Las 

láminas, hasta entonces dispersas en otros edificios, se trasladaron al edificio histórico 

para su ubicación definitiva y estanca en el laboratorio histórico de Geología, 

 

Las láminas fueron catalogadas por  las  técnicos de Ministerio de Cultura 

anteriormente citadas, del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico. El catálogo 

se pondrá en la red anteriormente indicada del  Catálogo Colectivo de Patrimonio 

Bibliográfico.  Como  estas láminas están ya digitalizadas, se expondrán próximamente 

en el Museo virtual de los Institutos  Históricos de Madrid. De esta parte del 

patrimonio, quedaría todavía pendiente la restauración de algunas de las láminas. 

 

Como consecuencia de la catástrofe del granizo, se tuvieron que realizar 

numerosas mudanzas del material. Las vitrinas se tuvieron que volver a restaurar y 

limpiar de moho como paso previo a la reubicación de las piezas. Después se resituó de 

nuevo el material en los laboratorios históricos. La catalogación durante este largo 

periodo de tiempo tuvo que interrumpirse. 

 

Posteriormente, en el laboratorio de Geología, se procedió a ordenación y a la 

reubicación  de los ejemplares de mineralogía, petrología y paleontología con criterios 

de clasificación científica, como paso previo a la catalogación.  
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En el pasado mes de mayo, se ha iniciado la catalogación de las colecciones de 

rocas y minerales del laboratorio histórico de Geología con el programa CEIMES. Esta 

catalogación la está realizando el geólogo Rubén Yagüe Jaen con el apoyo y 

asesoramiento de Luis Paradas Herrero, del Museo Geominero de Madrid.   

 

También con fondos del programa CEIMES se digitalizaron varios ejemplares  

de Historia natural para ponerlos en un museo virtual de los Institutos históricos de 

Madrid que estará próximamente en red. 

 

Dados los avances en la catalogación, hemos podido comenzar la  investigación 

con los materiales que disponemos. En el Instituto-Escuela (IE) se dio mucha 

importancia a la Histología. Se conservan bastantes preparaciones de Histología animal 

y vegetal realizadas por alumnos y profesores. Esta colección demuestra el nivel 

experimental que alcanzaron los alumnos y la moderna metodología aplicada en las 

clases. La colección estaba ya catalogada  en su conjunto, pero, debido a su  

importancia, se está llevando a cabo una labor de investigación pormenorizada de cada 

una de las preparaciones. 

 

El trabajo de investigación en el archivo que ha realizado Encarnación Martínez 

Alfaro está siendo fundamental para poder reubicar las preparaciones histológicas de 

cada alumno y establecer el año, el grupo, la sección y el profesor que impartió clases.  

 

Con este estudio hemos comprobado que en el Instituto se conservan 

preparaciones histológicas  de Histología animal y vegetal de distintos niveles y cursos  

del Instituto-Escuela incluso anteriores a la Sección-Retiro desde el año 1920. Todas 

estas preparaciones, más los instrumentos que se conservan (microscopios Ernst Leitz., 

microtomo y la colección de fotografías murales), confirman el interés y la importancia 

que se quiso dar a la Histología en el IE y a la experimentación real de los alumnos. Los 

métodos de tinción que los alumnos utilizaban también demuestran un gran número 

de horas dedicadas al laboratorio. 

 

En el Instituto Escuela los alumnos tenían, además del  cuaderno de clase, otro 

específico de  prácticas. Estos cuadernos no solo nos permiten ver el nivel de las 

prácticas que realizaban los alumnos y el día a día en la enseñanza en el IE, sino que 
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también nos ha permitido  datar algunos ejemplares e instrumentos y  comprobar 

como el material científico era utilizado. 

 

También  con los cuadernos de los alumnos y el material científico educativo 

que conservamos se ha iniciado una investigación sobre cómo se impartía la enseñanza 

de las distintas asignaturas de Historia Natural. Hemos empezado por ver cómo 

impartía la asignatura de Agricultura Luis Crespí Jaume,  catedrático de Agricultura en 

el Instituto-Escuela y científico de la JAE. 

 

 

Recuperación del patrimonio en la Biblioteca histórica 

Actualmente, en la biblioteca estamos haciendo la reconversión de lenguaje 

Marc, en el que entregó los libros catalogados la Biblioteca Nacional, al lenguaje Abies 

que utilizamos en el Instituto. También estamos pendientes de participar en un 

concurso del Ministerio de Cultura para digitalizar los fondos de mayor interés. La 

tormenta comentada con las filtraciones de agua y el hundimiento del doble techo han 

perjudicado el estado de conservación de los libros, que estaban limpios y se han 

vuelto a llenar de polvo otra vez 

 

Este año no hemos podido continuar con la colocación en cajas de conservación 

especiales de los libros más deteriorados porque no hemos contado con la asignación 

de la Dirección General de Secundaria, como en los dos cursos anteriores 

 

Se está llevando a cabo la catalogación de los mapas anteriores a 1957, de la que 

se encargan Isabel García-Monge y Manuela Carmona, las mismas profesionales que 

realizan la catalogación de las láminas científicas. 

 

Este curso hemos continuado haciendo las visitas guiadas para difundir nuestro 

patrimonio histórico entre alumnos, antiguos alumnos y profesores de nuestro propio 

centro y entre aquellas personas que, a través de la Semana de la Ciencia de Madrid, 

mostraron su interés por él En esta ocasión, nosotras no pudimos hacer la visita en la 

convocatoria normal de mes de noviembre por estar el Instituto en obras, como se ha 

comentado, por lo que la hemos realizado a principios de junio 
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El trabajo al que me he dedicado fundamentalmente durante este curso ha sido 

a la investigación sobre el Instituto-Escuela Sección Retiro a partir de los datos 

conservados en nuestro archivo y biblioteca, fruto de la cual es el libro Un laboratorio 

pedagógico de la  Junta para ampliación de Estudios: el Instituto-Escuela sección Retiro de 

Madrid. El trabajo de investigación pretende la revalorización del patrimonio 

recuperado y constituye junto a la catalogación y conservación el aspecto que completa 

la recuperación del patrimonio de los Institutos históricos, 

 

La documentación que conservamos en los Institutos nos puede dar una 

información muy valiosa sobre la educación de un determinado periodo y sobre la vida 

en el centro. Los documentos fundamentales para este estudio serán, por tanto, los 

expedientes de los alumnos, las memorias anuales, los libros de actas, los libros de la 

Biblioteca y los cuadernos y trabajos de los alumnos. 

 

 
Biblioteca histórica con los fondos del Instituto-Escuela. 

 

En el IES Isabel la Católica es fácil acotar un periodo para su estudio. Nuestro 

patrimonio histórico es el del Instituto-Escuela y eso nos centra en los años 1918-1936. 

 



 

 80

En los expedientes de los alumnos del IE hay una información muy importante 

que nos aporta muchos datos acerca de quiénes eran. En las solicitudes de matrícula de 

los alumnos hay datos significativos sobre su identidad, (de quienes eran hijos, quienes 

fueron ellos), sobre su procedencia socioeconómica, por la profesión de sus padres y 

por su lugar de residencia en la ciudad. En este aspecto se puede hacer un estudio 

señalando en el mapa de la ciudad la localización residencial de los alumnos y el mapa 

resultante refleja unos datos coincidentes con los que ofrece el estudio de las 

profesiones y el lugar de estudios anteriores, que nos muestra la procedencia de 

escuelas públicas, colegios religiosos o colegios especiales de idiomas (colegios francés, 

británico o alemán en los que estudiaron los alumnos. 

 

En los expedientes propiamente dichos de los alumnos, aparecen los cursos que 

hicieron  en el Instituto y las asignaturas que estudiaron, las opciones de idiomas que 

eligieron así como el Bachillerato de Ciencias o Letras, los cursos que repitieron y si 

consiguieron o no el título de Bachiller. En las carpetas de los expedientes también hay 

otra información valiosa que son las calificaciones trimestrales de los alumnos, que nos 

permiten comprobar cómo era el sistema de calificación que se utilizaba y las 

comunicaciones a sus padres por lo que podemos tener una información muy ajustada 

del rendimiento académico del alumno y de su comportamiento en clase. En algunos 

expedientes junto a la comunicación del Instituto a los padres está la respuesta recibida 

por lo que también se puede apreciar el grado de colaboración de las familias con el 

centro educativo. Puede haber también en los expedientes certificaciones de los 

estudios realizados si el alumno se traslada a otro centro, por lo que podemos apreciar 

cuáles eran los institutos a los que iban los alumnos que no terminaban sus estudios en 

el centro inicial. En el caso del Instituto-Escuela estas certificaciones sirven también 

para comprobar la vinculación de este Instituto con la Junta para Ampliación de 

Estudios de la que dependía, puesto que las certificaciones están firmadas por el 

secretario de la Junta José Castillejo y en ocasiones con el visto bueno de Ramón y 

Cajal, que era el presidente, o del vicepresidente Ramón Menéndez Pidal. 

 

Las memorias, por su parte, aportan información sobre los profesores, pues 

indican las incorporaciones y ceses de cada uno de los cursos, así como su ausencia 

ocasional por alguna circunstancia, por ejemplo estudios en el extranjero u ocupar 

algún cargo político. Dan testimonio acerca de aspectos muy variados, como métodos 
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que se ensayan en algunas asignaturas, excursiones e intercambios, actividades 

deportivas, musicales, conferencias, representaciones teatrales realizados, alumnos 

matriculados, gastos realizados, información administrativa acerca de la dirección del 

centro y de las reorganizaciones que sufre, así como de los problemas del Instituto, por 

ejemplo insuficiencia de presupuestos, malas condiciones y necesidad de reparación de 

los edificios, etc. 

 

Los libros de la Biblioteca incluyen libros de texto y libros de consulta para los 

profesores. Los libros de texto nos permiten acercarnos a la metodología que utilizaban 

los profesores y los libros de consulta reflejan las inquietudes del profesorado y de la 

ciencia y la cultura de la época. Como testimonio de los libros utilizados, en el IES 

Isabel la Católica contamos con el fondo que se ha conservado y con un libro de 

registro donde están anotadas las adquisiciones desde 1929. Esta doble fuente nos 

permite tener una idea más completa de los libros que usaron. 

 

En el caso del Instituto-Escuela, aunque inicialmente decidieron prescindir de 

los libros de texto, en la práctica si utilizaron algunos, sobre todo en los últimos cursos, 

porque de ese modo los alumnos tenían más autonomía en su aprendizaje y se 

preparaban mejor para los estudios universitarios. 

 

Algunos de estos textos están en lengua extranjera, (francés, inglés o alemán) en 

particular los de ciencias, tanto Ciencias Naturales como Física y Química, los de 

Geografía, Historia del Arte, e incluso los textos del Latín para traducciones están 

muchos de ellos en Francés. Este hecho se debe a que en esos países europeos la 

pedagogía estaba entonces más avanzada y a que los alumnos estudiaban el francés 

desde la enseñanza Preparatoria y el inglés o alemán desde los primeros cursos de 

Bachillerato por lo que en los cursos más avanzados del estaban en condiciones de 

estudiar y consultar libros en esos idiomas. 

 

Los libros de consulta de los profesores tienen un enorme interés, pues las 

bibliotecas de algunos Institutos en el siglo XIX fueron tan importantes como las 

Bibliotecas provinciales y contaron con un gran número de libros y revistas 

especializados. Por ese motivo, reflejan las inquietudes científicas y culturales del 

momento y la relación de los profesores con las instituciones que promueven esa 
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ciencia y cultura (Sociedades de amigos del país de las diferentes provincias o 

Academias de distintas Ciencias de ámbito nacional o provincial) 

 

En el caso concreto del Instituto-Escuela, los libros ponen de manifiesto la 

relación del profesorado con los distintos organismos de la Junta para Ampliación de 

Estudios de la que dependía y donde colaboraban muchos de sus profesores, tanto 

catedráticos como aspirantes. Por ejemplo, es notoria la relación con el Centro de 

Estudios Históricos, dirigido por Ramón Menéndez Pidal. uno de cuyos objetivos era el 

de dar a conocer la literatura clásica española, en particular la de la Edad Media y el 

siglo de Oro. En la biblioteca del Instituto-Escuela, se conservan colecciones como 

“Clásicos castellanos”, “Escritores castellanos”, o “Biblioteca clásica”, que van en esa 

línea. Concretamente, en la colección “Clásicos castellanos” colaboran en la dirección 

de la edición y anotaciones muchos colaboradores del CEH que fueron catedráticos o 

profesores aspirantes del Instituto-Escuela. Lo mismo ocurre con la “Biblioteca 

Literaria del Estudiante”, una colección de obras literarias seleccionadas expresamente 

para los alumnos del Instituto-Escuela y dirigida por Menéndez-Pidal. Esta vinculación 

entre los intereses del CEH y el Instituto-Escuela se refleja también en otros aspectos,  

como los estudios artísticos o la recuperación de la cultura popular.  

 

La relación con las novedades europeas que tuvieron los profesores del 

Instituto-Escuela también se pone de manifiesto en la biblioteca. Tomando como 

ejemplo la signatura de Geografía, se ha conservado la Geografía Universal del francés 

Vidal de la Blache, que junto sus discípulos fue el gran renovador de esta disciplina a la 

que dio una entidad propia separándola de la Geología y la Historia, las dos disciplinas 

de las que la Geografía era ciencia auxiliar hasta principios del siglo XX. 

 

No debe ser casualidad, que los dos renovadores de la Geografía en España 

estuvieran vinculados al Instituto-Escuela. Dantín Cereceda, el renovador de la 

Geografía física, fue catedrático del Instituto-Escuela durante tres cursos y también se 

conservan obras suyas en la biblioteca. Manuel de Terán, el renovador de la Geografía 

humana fue profesor aspirante durante siete cursos y después catedrático del Instituto-

Escuela desde 1931 hasta su desaparición en 1936. 
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Los cuadernos y trabajos de clase son otro de los materiales que nos permiten 

obtener una información extraordinariamente valiosa acerca de la práctica docente en 

los Institutos históricos. Permiten conocer en realidad qué conocimientos de las 

asignaturas se impartían en clase, el nivel de expresión de los alumnos y cómo eran 

capaces de exponer sus conocimientos de forma ordenada e ilustrada normalmente con 

dibujos. En el caso del Instituto-Escuela tienen un valor mayor puesto que se utilizaban 

menos los libros de texto y los alumnos elaboraban su propia información sobre las 

materias en gran medida con los cuadernos de clase. Por tener tanto peso en el 

aprendizaje, nos permiten apreciar también cómo los corregía o no los corregía el 

profesor y qué método de corrección empleaba puesto que en algunos casos les 

corregían los errores conceptuales, las faltas de ortografía, y les ponían una apreciación 

o una nota numérica y en otros simplemente una nota o “revisado”. Es decir, que nos 

permiten conocer también, en cierta medida, cómo era la práctica docente de cada 

profesor. 

 

En las pocas investigaciones que se han hecho sobre los Institutos históricos 

hasta ahora, se ha hecho más hincapié en el estudio de los edificios, que en ocasiones 

tienen interés histórico artístico; en el contexto histórico-educativo; en los profesores 

que impartieron sus clases en ellos; en las actividades que en ellos se realizaban a 

través del estudio de las Memorias, que son los únicos documentos de los archivos que 

se han explorado; y en los alumnos más destacados que habían pasado por sus aulas. 

Esta información, con ser muy relevante se puede enriquecer y completar con la que 

ofrecen los expedientes de los alumnos, sus trabajos de clase, los libros de la biblioteca 

y el material científico que era un material de enseñanza complementario de los 

manuales escolares. 

 

En definitiva, contamos con un material de una extraordinaria riqueza que es 

imprescindible recuperar y revalorizar porque, como fuente primaria que es,  puede 

aportar muchas cosas a la Historia de la educación en nuestro país y hacernos 

reflexionar sobre el pasado y la actualidad de nuestra práctica docente. 

 

El patrimonio del IES Isabel la Católica se podrá ver próximamente en el Museo 

Virtual del programa CEIMES. http://www.ceimes.es/ 

 

http://www.ceimes.es/
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Francisco Javier Castro Feliciano30 

La Enseñanza Secundaria en la isla de La Palma 

 

 

Resumen 

Breve recorrido histórico de la enseñanza en la isla de La Palma que, en un 

primer momento, culmina con un centenario olvidado: en 1869, se inaugura el primer 

instituto de la isla y segundo de Canarias que deja de funcionar unos años más tarde, 

en 1874, con la restauración borbónica. 

La necesidad social de la creación de un Instituto  -el Colegio de Santa Catalina  

fue única institución privada hasta los años veinte del siglo XX- culmina con la 

creación, en 1932, del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, tercero de Canarias, 

en Santa Cruz de La Palma. 

 

 

Escribía el insigne investigador palmero don José Pérez Vidal en una serie de 

artículos publicados – el primero, el  sábado 15 de octubre de 1932 -, en el periódico “El 

Tiempo”, que llevan por título “Bosquejo histórico de la enseñanza en La Palma”, que 

“los primeros alientos de la enseñanza en La Palma había que buscarlos, como en las demás 

islas, tras las rejas calladas de los conventos. Auscultando en el tiempo, el tañido de las 

campanas ha de ser lo que nos guíe y conduzca primero a las primeras clases, clases gratuitas de 

instrucción primaria y gramática latina, abiertas tanto para seglares como para religiosos. Así 

las encontramos aquí, en Santa Cruz de La Palma en el convento de San Francisco. En el de 

Santo Domingo tenían las clases mayor importancia. Los dominicos habían fundado lo que  

entonces se denominaba “convento de estudios” y en él se explicaba, además de las primeras 

letras y la lengua latina, cátedras de Filosofía y Sagrada Teología. Tres lectores y un regente, 

llamado rector del colegio tenían a su cargo la misión docente del convento”.  

 

 Pero a finales del siglo XVIII, las clases y las predicaciones de los religiosos ya 

no eran suficientes para satisfacer las apetencias culturales de la época, surge la 

necesidad apremiante de crear otros centros de enseñanza. 

 

                                                 
30 Catedrático de Lengua castellana y Literatura. 
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 “Pronto comenzó a sentirse la necesidad de crear algún centro de enseñanza con el que 

se pudieran ir compensando las deficiencias de los religiosos” (Pérez Vidal). 

 

 Se  pierde toda  esperanza de mejora de la enseñanza en los conventos y la 

necesidad de crear otros centros de enseñanza llega a revestir apremiantes exigencias. 

En todos alienta ya el propósito decidido de fundar una escuela. Pero se presentan 

algunos inconvenientes: escasean los edificios, los maestros y los recursos para dotarla. 

 

 Será el Ilmo. Sr. obispo de la Diócesis,  Antonio Tavira y Almazán, inteligente y 

liberal,  quien cederá, en 1794, el edificio legado para la escuela extraconventual. 

 Jorge Umarán, un vasco dedicado a la construcción naval, se compromete a 

enseñar las asignaturas de primeras letras, aritmética, geometría, agrimensura, náutica 

y construcción naval. Los salarios escasos y retrasos en el pago son la causa de 

dimisiones, abandonos de los que regentan la escuela.   

 

 Régulo Pérez, en un artículo publicado en “El Día”, el 25 de marzo de 1976, con 

el título “La enseñanza en La Palma en el siglo XIX”,constata que “Entre 1810 y 1820 se 

fundan dos establecimientos docentes privados con clases diarias: uno, en la calle de la Luz, 

regentado por el sacerdote don Francisco Torres Luján que enseñaba latinidad clásica, gramática 

castellana, historia sagrada y retórica y poética; el otro, en la calle Real del Puerto, regentado 

por el boticario Benito Iglesias que enseñaba matemáticas y francés.” 

 

 En torno a 1821, los liberales acogen el sistema de Bell y Lancaster. Pérez Vidal 

atestigua que: “allá en la India, en el pueblecito de Egmore, cerca de Madrás, un pastor 

anglicano desea que nadie se quede sin instrucción. Pero es excesivo el número de alumnos. 

Imposible atenderlos a todos debidamente….Se le ocurre –idea feliz en la necesidad- organizar 

su escuela de modo que los alumnos más aventajados le ayuden encargándose de la instrucción 

de los que empiezan. Así nace el método de enseñanza mutua. Su autor, el pastor anglicano, es 

de Escocia y se llama Andrés Bell”. 

 

En La Palma se crea una escuela mutua que llega a obtener inmejorables 

resultados de la mano del sacerdote don Manuel Díaz Hernández (1774-1863), párroco 

de El Salvador y ferviente liberal.  
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 La reacción política absolutista de 1823 marca la vuelta de los conventos y el 

poder de las fuerzas conservadoras. El cura Díaz fue acusado de infidencia, procesado 

y desterrado a Tenerife donde, durante casi 13 años, desarrolla una interesante labor 

pastoral y artística. La Palma se queda sin su escuela mutua, clausurada como obra 

liberal. 

 La enseñanza, de nuevo en los conventos, no es ya ni la sombra que lo que fue. 

La vida cultural se restringe y anula. En 1837, hay en toda Canarias sólo 27 escuelas de 

niños y 6 de niñas. Bajo la regencia de Espartero, las escuelas ascienden a 37 de niños y 

16 de niñas; muy lejos de las que se necesitaban y con una población mayoritariamente 

analfabeta. 

 En 1846, con la aprobación del plan de estudios del Marqués de Pidal se crea en 

La Laguna el primer Instituto de Canarias. Este centro fiscaliza y controla la 

organización de los estudios primarios y secundarios en la provincia; es el centro de 

mayor rango, tiene carácter estatal y depende de la Universidad de Sevilla. 

 

 La autorización de este centro genera una situación de desigualdad con relación 

a las demás islas, en particular, Gran Canaria. La situación en La Palma era ligeramente 

diferente, porque la demanda de estudios de secundaria era relativamente escasa. 

 

 Los jóvenes palmeros completaban sus estudios primarios en la red de escuelas 

públicas que se iba ampliando poco a poco. En la mayoría de los casos no seguían su 

formación y se integraban en el ámbito laboral de sus familias, principalmente en las 

explotaciones agrícolas y, en menor medida, en la incipiente actividad comercial. Sólo 

una minoría tenía opción al bachillerato y representaba a la clase más pudiente de la 

isla. En cualquier caso, estos estudios no se completaban en La Palma y los destinos 

más frecuentes estaban en Sevilla o Madrid. 

 

 En torno a 1860, se detectan algunas iniciativas orientadas a la reglamentación 

de los estudios de secundaria en La Palma y a la posibilidad de crear si no un Instituto 

como el de La Laguna, un colegio o academia que permitiera a los palmeros continuar 

sus estudios en la Isla. 

 

 Una fórmula transitoria fue la reglamentación de la Enseñanza Doméstica. Era 

algo así como clases particulares que recibían algunos jóvenes de familias con cierto 
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nivel económico, en sus propias casas. Las impartían profesores autorizados y los 

contenidos se supeditaban a los del Instituto de Canarias. Tenían carácter preparatorio 

y no abordaban todas las asignaturas. En cualquier caso los exámenes debían hacerse 

en Tenerife. Uno de los principales protagonistas de esta etapa fue D. Juan Fernández 

Ferraz,  autorizado para la impartición de este tipo de enseñanza. 

 

 Con los nuevos aires liberales  de los años 60 del siglo XIX, nace el primer 

centro de enseñanza secundaria de la isla de La Palma. La creación del Colegio de 

Santa Catalina supuso el establecimiento en La Palma de la primera institución pública 

de segunda enseñanza el 27 de Octubre de 1868.  Fue el resultado del trabajo de la 

sociedad palmera de la época que poco a poco iba tomando conciencia de la 

importancia de la instrucción para su juventud. 

 

 Fue obra y gestión del intelectual palmero don Faustino Méndez Cabezola 

(1836-1880), con el entusiasta apoyo de la Sociedad Económica de Amigos del País. 

Nacido en Santa Cruz de La Palma, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras por la 

Universidad de Madrid, catedrático del Instituto de Canarias en La Laguna y del de 

Guipúzcoa, gobernador civil de Logroño, etc.    

 

 El gobierno provisional, fruto de la revolución 1868, por decreto de 21 de 

octubre de 1868, estableció la libertad de enseñanza todas las escuelas e institutos 

literarios de la nación. Y a raíz de lo dispuesto en el decreto de 14 de enero de 1869, 

acerca del funcionamiento y normas para sufragar los gastos que las nuevas 

instituciones escolares exigían, don Faustino Méndez Cabezola movió a la Sociedad 

Económica palmera para que se dirigiera a los ayuntamientos de la isla “con objeto de 

que coadyuvasen al sostenimiento del Colegio y le proporcionasen las ventajas concedidas por el 

citado decreto”. (O. Negrín y M. de Paz). 

 

  Según Régulo Pérez, “aceptada por los ayuntamientos la sugestión de la Económica y 

por el gobierno el ofrecimiento que en nombre de todos los de la isla le hizo el de Santa Cruz de 

La Palma, el Colegio quedó elevado a la categoría de instituto”. Este obtuvo del rector del 

distrito el nombramiento de los jurados de exámenes y grados en julio de 1869. Su 

primer curso “se inauguró el 16 de septiembre siguiente, con toda solemnidad y en presencia 

de las primeras autoridades de La Palma”. 
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 Régulo Pérez, en  artículos publicados en el “Diario de Avisos” en enero de 

1974,  - Notas para la historia del liberalismo palmero: El primer instituto de segunda 

enseñanza de La Palma: un centenario olvidado-, escribe que: “El primer instituto de 

Segunda Enseñanza estuvo constituido por los mismos profesores aprobados para el primer 

curso del colegio “Santa Catalina”, con  la excepción de don Manuel Abreu Luján, abogado, que 

había fallecido a principios de 1869”.   

 

 Las disciplinas que se impartieron fueron las de Gramática latina, con el 

entusiasta apoyo de la Sociedad Económica de Amigos del País.  

Gramática castellana,  Retórica y Poética, Geografía, Historia Universal y Particular de 

España, Psicología, Lógica y Ética, Matemáticas, Física y Química, Historia Natural, 

Fisiología e Higiene. 

 

 El 29 de diciembre de 1874 se produjo la restauración de la monarquía al 

pronunciarse el general Martínez-Campos en Sagunto a favor del acceso al trono del 

príncipe Alfonso. En enero de 1875 llegó a España y fue proclamado Rey –Alfonso XII- 

ante las Cortes Españolas. 

 

 El Instituto siguió funcionando hasta que la restauración borbónica “suprimió la 

libertad de enseñanza y los beneficios de los decretos del gobierno provisional que siguió a la 

Revolución de septiembre de 1868.  

En consecuencia, el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de La Palma, el 

segundo de su clase fundado en Canarias, dejó de funcionar al regreso de Alfonso XII, no sin 

antes haber impreso una huella profunda en el ambiente cultural de la isla”. (Régulo Pérez). 

 

 La enseñanza secundaria pudo seguir, pues el Colegio Santa Catalina, de nuevo 

puesto en marcha por la Económica de La Palma, se convirtió en centro libre adscrito al 

Instituto de La Laguna y, después, a la Escuela Normal del Magisterio. De los dos 

centros una comisión examinadora se trasladaba a la Palma para los exámenes de 

junio, mientras que los alumnos debían ir a La Laguna para los exámenes 

extraordinarios de septiembre. 

 

 El colegio Santa Catalina fue la única institución de enseñanza secundaria que funcionó 

en la isla hasta los años veinte del siglo XX.  Pero en la recta final esta década ya se presentaba 

http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1874
http://es.wikipedia.org/wiki/Arsenio_Mart%C3%ADnez-Campos_Ant%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagunto
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Espa%C3%B1olas
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la necesidad -política, económica y social- de crear un Instituto que terminara con la 

subordinación académica y sujeción económica que se venía manteniendo respecto del centro 

lagunero. Fue de ese modo como se iniciaron las gestiones oportunas encaminadas a conseguir la 

aprobación ministerial, que hiciera realidad el deseo de la población palmera de erigir un nuevo 

centro docente. En la sesión extraordinaria del día 26 de septiembre 1927, el Cabildo decidió 

elevar una exposición de motivos al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en la que se 

interesaba la creación de un Instituto Nacional de Segunda Enseñanza en Santa Cruz de La 

Palma, apuntando que para su instalación la Corporación estaría dispuesta a ofrecer un edificio 

adecuado, campo de deportes y la cantidad de 3 000 pesetas anuales para contribuir al 

establecimiento de su biblioteca…  A partir de entonces serían intensos los esfuerzos 

dedicados por el gobierno de la República para hacer realidad aquella conquista educativa. El 

encargado de todas las gestiones en Madrid fue don Alonso Pérez Díaz, diputado por el Partido 

Republicano Palmero tras las elecciones a Cortes del 28 de junio. (Manuel Ferraz Lorenzo) 

 

 Don Alonso tramita, dentro del plan de creación de centros escolares 

nacionales, con el entonces Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, D. Marcelino 

Domingo, la creación de Instituto Nacional de Segunda Enseñanza que aprueba el 

Consejo de Ministros el día 9 de octubre de 1931. Los periódicos de la época dan fe de 

tal acontecimiento y reproducen, entre otros documentos, el telegrama urgente que D. 

Alonso Pérez Díaz envía al presidente de Cabildo: 

 "Madrid 9 a las 16, 10. Tengo el gusto de participarle Consejo de Ministros hoy 

acaba celebrarse aprobó Instituto Nacional de Segunda Enseñanza en esa ciudad. 

Enhorabuena. Alonso Pérez Díaz". 

 Así como un mensaje de la Corporación Insular: 

 "Esta Corporación Insular altamente se complace en hacer pública la grata 

noticia de la creación de dicho centro cultural en esta ciudad, legítima y noble 

aspiración hondamente sentida en La Palma, que un hijo preclaro ha sabido gestionar 

en eficacia y elevado patriotismo, que le hace acreedor a la eterna gratitud de la Isla 

entera. Enhorabuena pues a quien ha sabido servir tan bien con el sagrado deber 

ciudadano y ejemplar representante en las Cortes Constituyentes" 

 El Cabildo Insular, en la Comisión gestora del 17 de octubre, entre otros 

acuerdos, dice: 

 "Dando cuenta de un telegrama del señor Diputado a Cortes Constituyentes D. 

Alonso Pérez Díaz comunicando haber sido aprobado por el Gobierno la creación de 
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un Instituto de Segunda Enseñanza en esta ciudad, y el Decreto de 9 del actual, 

publicado en la Gaceta de Madrid del 10, sobre dicha creación, la Corporación acordó 

hacer constar en Actas su reconocimiento al referido diputado por su acertada y 

patriótica gestión, así como también al Gobierno y especialmente al Sr. Ministro y 

Subsecretario de este Ministerio de Instrucción Pública. También se acordó iniciar las 

gestiones a la adquisición de un solar donde ha de ser edificado el local para dicho 

centro docente". 

 

 La Gaceta de Madrid publica el 10 de octubre de 1931: 

“… No ha cedido este Ministerio, en su natural deseo de multiplicar los Institutos nacionales de 

Segunda enseñanza, a la fácil tendencia de halagar pasiones o ilusiones nobles y simpáticas, pero 

ingenuas y desproporcionadas, creando Institutos en localidades sin población escolar suficiente, 

sin locales adecuados ni medios para proporcionárselos, o sin una posición geográfica  que las 

convierta en Centros de una de esas características y pequeñas regiones cuya rica variedad 

constituye una de las más peculiares características de la vida nacional. Entre los ofrecimientos 

recibidos se han escogido los más típicos para esta primera creación, dejando para más detenido 

estudio otros casos más dudosos. También se ha visto obligado a aplazar la resolución de otros 

casos no menos atendibles y que hubieran sido igualmente atendidos en esta ocasión, para 

cuando los Ayuntamientos resuelvan el problema del local actualmente en discusión o en litigio.  

 Por todo lo cual, el Gobierno de la República, a propuesta del Ministro de Instrucción 

pública y Bellas Artes, decreta lo siguiente:  

Artículo 1º.  Santa Cruz de la Palma. Se  concede a Santa Cruz de la Palma un Instituto 

nacional de Segunda enseñanza, que habrá de ser, instalado provisionalmente, durante cinco 

años, en el local alquilado por el Cabildo insular de la isla para este objeto, proveyéndole dicho 

Cabildo del mobiliario y material científico y pedagógico necesarios. Durante estos cinco años 

próximos, el Cabildo se compromete a construir el nuevo local según planos que deberá  aprobar 

el Ministerio, al cabo de los cuales caducará la concesión, de no estar terminado el edificio”.  

 

 En el mismo Decreto que autoriza   la creación del Instituto nacional de 

Segunda enseñanza en Santa Cruz de La Palma, se crean  los de  Linares, Cuevas de 

Almanzora, Elche, Béjar, Yecla, Ceuta, Torrelavega, Luarca y Jaca. 

El 19 de abril de 1932 se publica en el Diario de Avisos: 

 “El edificio del Instituto 
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 Fue anulado el primero y publicado un segundo anuncio, haciendo un llamamiento a los 

propietarios de solares para adquirir uno con destino al Instituto de Segunda Enseñanza, según 

se nos informa. 

 Como esto va con lentitud y se tardará tiempo en construir el edificio, creemos que el 

Cabildo debe buscar los medios de habilitar una casa para que desde el próximo curso funcione el 

referido centro docente. 

 Donde en la actualidad está el edificio del Cabildo muy bien podría llevarse a cabo la 

provisional instalación, buscando otro donde instalar las dependencias del Cabildo, hasta que se 

construye el edificio. De lo contrario perderemos el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza" 

 El Cabildo cede la gran casa de la calle Real -inmueble no de su propiedad, sino 

en alquiler- para acondicionarla como centro docente e iniciar la actividad académica 

en el curso 1932-33. 

El 4 de mayo de 1932, se publica en el Diario de Avisos: 

 “Han llegado de la Península, tomando inmediatamente posesión de sus cargos, 

los catedráticos interinos de Latín y Francés del Instituto de Segunda Enseñanza creado 

últimamente en esta ciudad, D. Constantino Aznar y D. Juan Álvarez. Sean bien 

venidos." 

 

 El comienzo de la actividad escolar  tuvo lugar en mayo de 1932 cuando 

tomaron posesión los dos primeros profesores -catedráticos interinos-: D. Juan Álvarez 

Delgado y D. Constantino Aznar Acevedo. El primero para impartir Lengua Latina y el 

segundo Lengua Francesa.  Fueron designados Director y Secretario del centro por el 

Subsecretario del Ministerio. El 8 de mayo se incorporó como nuevo Catedrático 

Interino D. Luis Cobos Camargo, que se ocuparía de impartir Geografía e Historia, y el 

Profesor Interino de Dibujo D. Antonio Gómez Pascual. Progresivamente ingresaron en 

el centro otros docentes: D. Juan Manuel de las Heras Garrido, Catedrático Interino de 

Filosofía, y, Rafael Ma Álvarez Martín Taladriz, Catedrático Interino de Física y 

Química. 

 

 Este primer claustro examinará a los alumnos que han venido realizando sus 

estudios en el Colegio de Santa Catalina.  
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 El " Diario de Avisos" de 4 de junio de 1932 publica la convocatoria de 

exámenes en los locales del Instituto para los días 6, 7, 8 y 9 de junio a las 9 de la 

mañana y a las 3 de la tarde. 

   El 25 de agosto se publica la apertura de la matrícula para los exámenes de 

septiembre que se llevarán a efecto a partir del 15 del referido mes.  

 El 31 de octubre se publicó el siguiente anuncio: 

INSTITUTO NACIONAL DE  SEGUNDA ENSEÑANZA 

“Encontrándose en vía de terminación las obras de acondicionamiento del local de este 

Instituto y habilitadas aulas en número suficiente, el martes día 1 de noviembre se dará 

comienzo a las clases en este Centro. 

Sta. Cruz de La Palma, 29 de octubre de 1932. EL SECRETARIO, Constantino Aznar de 

Acevedo”. 

 

 Comienza la andadura el Instituto en el curso académico 1932-1933 que hasta el 

mes de diciembre de 1960 tendrá como sede el viejo Instituto de la calle Real. 

 Los terrenos para la construcción del edificio, donde desde 1960 se localiza el 

centro se conocían como la Huerta de Santo Domingo. 

   El proyecto de construcción, realizado por el arquitecto Amós Salvador, lo 

acepta el Cabildo Insular y lo remite al Ministerio de instrucción Pública y Bellas Artes 

para su aprobación. 

   El 10 de noviembre de 1935 se colocó la primera piedra. 

 

   Las obras sufren un primer retraso pues hubo de modificarse el proyecto para 

respetar la pequeña capilla que, en honor de San Miguel Arcángel, fue fundada, a raíz 

de la conquista, por el Adelantado de Canarias don Alonso Fernández de Lugo. La 

mencionada capilla se transformó en la portería del convento, donde se ha venerado 

siempre la figura de Cristo Crucificado pintado en un mural, por cuyo motivo fue 

conocido en el pueblo como el Cristo de la Portería. Esta capilla se conserva y, 

recientemente, fue restaurada por el Excmo. Cabildo Insular.  

 

 Durante la guerra civil, se paralizan las obras de construcción y los solares 

sirvieron de cuadras del cuartel instalado en el exconvento de San Francisco. 

 El proyecto inicial quedó sustituido por el confeccionado en noviembre de 1942, 

aprobado el 27 de febrero de 1943 como obra nueva con presupuesto de ejecución 



 

 93

material de 1 314 080’ 12 pesetas, al que se añadió un adicional  para la consolidación 

de cimientos. 

 

 El arquitecto don Domingo Pisaca Burgada redacta, en febrero de 1946, un 

proyecto de terminación, aprobado en abril de 1947.  

 

 Entres los meses de octubre y diciembre de 1957, el arquitecto Rubens 

Henríquez redacta el  PROYECTO DE TERMINACIÓN de las obras del Instituto 

Nacional de  Enseñanza Media, Escuela de Artes Oficios y Biblioteca Insular en Santa 

Cruz de La  Palma  y el PROYECTO ADICIONAL  al de terminación de las obras del 

Instituto Nacional de  Enseñanza Media, Escuela de Artes Oficios y Biblioteca Insular 

en Santa Cruz de La  Palma. Estos proyectos  serían los últimos y con ellos la 

finalización del proceso de construcción del centro. 

 

 En el mes de enero de 1961 -curso escolar 1960-1961-, se realiza el traslado 

desde el edificio del "viejo instituto de la calle Real" a las nuevas instalaciones de la 

Plaza de Santo Domingo. Se trata del mejor de los  edificados en Canarias hasta el 

momento por su elegancia, solidez y espacios amplios y bien trazados. 

 

 Con en plan de estudios de 1957, el centro pierde el nombre de Segunda 

Enseñanza y pasa a denominarse: INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO. 

 

   En 1972, un vez creado el instituto, hoy denominado "Luis Cobiella Cuevas" por 

Decreto Ley 2453/1972 de 18 de agosto del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 

22 de septiembre), el centro, que era mixto pasa a ser masculino -instituto masculino- 

como se le conoció durante un periodo de tiempo. 

 

 De acuerdo con el Reglamento Orgánico de  Institutos, que dicta para la 

atribución a la Institutos Nacionales de Bachillerato de un nombre que los 

individualice, la Dirección del centro, con fecha de 11 de febrero de 1978 y por los 

cauces reglamentarios, solicitó para el Instituto el nombre de ALONSO PÉREZ DÍAZ. 

Se adjuntaba los preceptivos acuerdos del Claustro de Profesores de 19 de noviembre 

de 1977, el certificado del acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
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de La Palma del día 14 de enero de 1978 y la certificación de 9 de febrero de la 

Asociación de Padres del Instituto.  

 

     El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en sesión celebrado el 

11 de enero de 1978, acuerda, ante la comunicación de la dirección del Instituto, no 

tener inconveniente en que se impusiera el nombre de Alonso Pérez Díaz. Dos 

concejales proponen en la referida sesión plenaria el nombre de Santo Domingo de 

Guzmán. 

 

   En oficio del Ministerio de Educación y Ciencia de 18 de agosto de 1978 -fecha 

de salida 6 de septiembre de 1978- se comunica que: 

 “este ministerio ha dispuesto conceder al I.N. Bachillerato Masculino de Santa 

Cruz de La Palma la denominación de “ALONSO PÉREZ DÍAZ" 

 

 La biografía de don Alonso Pérez Díaz (1876-1941) es suficientemente conocida 

por los palmeros y es evidente de que el Ministerio de Educación y Ciencia  juzgó que, 

en la persona de don Alonso, se cumplían, sobradamente, lo exigido por el Reglamento 

que dice “cuando se  trate de nombres de personas físicas, se procurará que corresponda a 

quienes a nivel nacional, provincial o local hayan desarrollado una meritoria labor en el campo 

de la educación, la ciencia o la cultura”. 

 

 Insigne palmero, auténtico fenómeno social en La Palma de la primera mitad 

del  siglo XX, pertenece a la egregia estirpe de aquellos personales que, nacidos o no en 

La Palma, supieron luchar por la isla. 
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Facundo Daranas Ventura31 

Los relieves del pórtico del IES Alonso Pérez Díaz. Un programa de enseñanza moral. 

 

Resumen 

 

 En la presente comunicación se hace un estudio iconográfico de las imágenes en 

relieve que flanquean el acceso de la portada principal al instituto de Enseñanza 

Secundaria Alonso Pérez Díaz en Santa Cruz de La Palma (Canarias), primer centro de 

enseñanza media de la Isla e inaugurado en 1960 después de tres décadas en que la 

actividad edificatoria alternaba con la paralización de las obras. Estos relieves son 

portadores de un mensaje simbólico al igual que en el mundo tardomedieval y 

renacentista y que en este caso hacen alusión a un programa de contenido moral. Su 

interpretación, decimos, es el objeto de este estudio.   

  

El IES Alonso Pérez Díaz de Santa Cruz de La Palma se encuentra ubicado en los 

terrenos desamortizados en 1835 que integraban el antiguo cenobio de la Orden de 

Predicadores, anexo al templo de estilo mudéjar renacentista de Santo Domingo, con el 

que forma fachada principal hacia la amplia y despejada plaza del mismo nombre. El 

acceso al centro docente desde ésta se efectúa a través de una escalinata, que a lo largo 

de todo su frontis salva el desnivel resultante con dicha plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Catedrático de Geografía e Historia en el IES Alonso Pérez Díaz de Santa Cruz de La Palma. 
Canarias. 
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El centro de enseñanza fue felizmente inaugurado en 1960, después de haber 

pasado por múltiples y variadas vicisitudes durante casi treinta años, entre ellas, la 

derivada de la penuria económica del momento, que llevó aparejado el consiguiente 

retraso y paralización de las obras durante largos y prolongados períodos de tiempo. 

Este retraso produjo honda preocupación en las autoridades locales, reflejo de los 

anhelos de sus gobernados, lo que llevó a su alcalde, Agustín Perdigón Benítez, a 

recordarle a Franco en su visita a la Palma en octubre de 1950 la imperiosa necesidad 

de terminar las obras en el centro: 

 

5.- Terminación del Instituto Nacional de Enseñanza Media, cuyas obras se 

iniciaron en 1932, llegándose hasta casi finalizarlas el pasado año, desde cuya 

fecha se encuentran paralizadas y pendientes de la aprobación de un proyecto 

de reformado […].32 

 

Desde entonces, habría de transcurrir aún diez años hasta la completa 

finalización de las obras e inauguración del centro.  

 

Por otra parte, contribuyó a también a esta demora el hecho de que, 

naturalmente, fueron varios los arquitectos que a lo largo del tiempo se sucedieron en 

dicho proyecto, al que, desde el primero de ellos, el riojano Amós Salvador Carreras, 

ministro de la Gobernación en la II República, al doctor arquitecto, el canario Tomás 

Machado y Méndez Fernández de Lugo, entre otros, le imprimieron al mencionado 

proyecto las oportunas modificaciones con la consiguiente plasmación de la impronta 

personal de cada uno de ellos.  

 

La entrada principal al Instituto viene delimitada por dos arcos de medio punto 

con arquivoltas. Descansan éstas sobre pedestales, cuyos dados albergan esculturas en 

relieve en sus frentes mientras que una profusa decoración de grutesco cubre los dados 

laterales. Tangente al extradós de los referidos arcos de medio punto se sitúa en planta 

alta un balcón abierto con antepechos, balaustres, pies derechos y zapatas que soportan 

un volado cubierto con teja árabe, y a su lado en planta baja, un ajimez con ventanas de 

celosía, herencia todo ello de un rico pasado del mudéjar isleño.  

                                                 
32 DARANAS VENTURA, Facundo, Consumatum est. L aniversario de la fundación de la Cofradía del 
Santo Sepulcro. Cartas Diferentes Ediciones. Isla de La Palma. (2007). pp. 265-323.  
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En el extremo occidental de dicha fachada, una torre campanario llama 

sonoramente a misa sabatina por medio de dos broncíneas campanas que llevan las 

inscripciones Sto Domingo de Guzmán  me llamo 1731, una, y civitatis aedilis anno domini 

1655, la otra, decorada esta última en su parte superior con una cenefa en relieve con 

figuras humanas, animales y grutesco entrelazadas. Ambas evocan con su tañido 

semanal el rico pasado conventual de este antiguo monasterio, cuyo templo es un 

verdadero museo de arte sacro, con obras de arte que abarcan desde el renacimiento 

flamenco hasta el neoclásico. 

 

El objeto de nuestro trabajo es el estudio iconográfico de las esculturas en medio 

relieve, situadas en los pedestales donde descansan los arcos de medio punto, que 

enmarcan el acceso principal a este otro templo del saber. 

 

Ciertamente, las imágenes representadas en estos relieves en cantería están 

ejecutadas a la manera clásica en contraposto y ligeros escorzos. A través de los 

elementos que portan en sus manos y que sirven a la vez de identificación, parecen 

querernos mostrar un lenguaje determinado. El lenguaje de los símbolos, tal como se 

hiciera en la Edad Media o en el Renacimiento y que tuvieron su ocaso en el mundo 

occidental con la llegada del racionalismo de Descartes. En el  caso que nos ocupa, 

estas imágenes parecen responder a un programa de enseñanza basado en la religión; 

en la filosofía tomista que busca el equilibrio entre la razón y la fe; en el triunfo del bien 

sobre el mal; y en el valor del esfuerzo como elemento superador de todas las cosas. 

Analizaremos cada uno de ellos. 
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        Santo Tomás de Aquino, San Miguel arcángel y Santo Domingo de Guzmán.  

        Relieves en   el pórtico del IES Alonso Pérez Díaz, en Santa Cruz de La Palma. 

 

En el pedestal central se representa en medio relieve la figura del arcángel San 

Miguel triunfante, portando lanza y escudo, y aplastando bajo sus pies al demonio en 

forma de dragón alado. Durante muchos años, el actual instituto Alonso Pérez Díaz fue 

el único centro de enseñanza secundaria de toda la Isla, de la que San Miguel es el 

patrón bajo cuya protección se pone la misma, y su onomástica se hace coincidir con la 

finalización de la conquista de La Palma el 29 de septiembre de 1493. En la puerta 

principal queda bien definido, pues, este principio del triunfo en líneas generales del 

bien, del conjunto de valores positivos, sobre el mal –que en este caso deberíamos 

entender como luz, conocimiento, frente a tinieblas, ignorancia- y se quiere hacer 

extensible a toda la comunidad palmera. O lo que es lo mismo, que en la isla de La 

Palma el bien se impone al mal en su más amplio sentido. 

 

En el pedestal situado en el extremo derecho se representa también en relieve la 

figura de un santo dominico, identificado como el fundador de la Orden de 

Predicadores, santo Domingo, portando en una mano un crucifijo mientras que en la 

otra sostiene las cuentas de un rosario, conjunto de oraciones instituidas por él. Su 
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presencia en este lugar destacado se constituye en referencia histórica de su antigua 

jurisdicción y sobre la que, en cierta medida, continuaba ejerciendo una considerable 

influencia en el momento de erección de este centro, aunque bien es verdad que bajo 

otros hábitos que sustentaban el nacionalcatolicismo. En los primeros años tras la 

llegada de la democracia, estimándose conveniente singularizar este centro con un 

nombre propio, aún existía una corriente, aunque minoritaria en el propio claustro de 

profesores, proclive a denominar al instituto Santo Domingo. Idea que, evidentemente, 

no prosperó.  

 

En el extremo opuesto se nos presenta en relieve 

otra figura con hábito  dominicano portando en sus 

manos un libro y una pluma, atributos del doctor angélico, 

que profundizó en el conocimiento de Dios como 

principio y fin de todas las cosas, santo Tomás de Aquino, 

que en esta época gozaba, además, de la consideración 

oficial de patrono de los estudiantes de enseñanza media, 

hoy secundaria. El tomismo, efectivamente hunde sus 

raíces en la adecuación de las enseñanzas morales 

emanadas de los evangelios con los principios éticos 

aristotélicos. Fe y razón –ciencia y fe- proceden de Dios y 

no son contradictorias entre sí. Es, por tanto, un modelo a 

seguir en esta época y de aquí su presencia en esta parte 

visible del nuevo centro de enseñanza.  

 

Por último, en la parte posterior del pedestal central, en el que confluyen las 

arquivoltas de los dos arcos, se localizan los últimos relieves que decoran e ilustran 

este espacio. Se representa, sobre el mar, una fortaleza o torre, rematada por almenas y 

merlones, y coronada por una palmera. Ambos forman parte del escudo o emblema de 

la isla de La Palma, al que le falta la figura del arcángel San Miguel, presente en la 

parte delantera de este mismo pedestal y ya analizado. La torre es símbolo de defensa, 

de baluarte defensivo contra el enemigo, que en el caso que nos ocupa debemos de 

considerar que no es otro que la ignorancia. La palmera, por el contrario, hace alusión 

al pueblo de La Palma, y su hoja ha sido representada tradicionalmente como símbolo 

de la victoria.  
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A los pies de este escudo se observa una inscripción: “Labor vincit omnia” (el 

trabajo, o esfuerzo, lo vence todo). Representado en caracteres latinos al igual que otros 

muchos que se encuentran en edificios renacentistas de nuestra ciudad –Ayuntamiento 

con la frase invidos virturte superabis…;  iglesia de El Salvador con el entredicho de su 

torre también en dísticos latinos-, contribuyen todos ellos a darle un sentido culto con 

raíces históricas a la afirmación que contienen. Es una clara alusión al trabajo en 

general y, en este caso concreto a la labor del estudiante, que debe realizar esfuerzos 

constantes para superar los retos que a lo largo de su vida se le presentan y obtener así 

la meta deseada. Por ello viene a reforzar la idea de que nada…, nada que realmente 

valga o sea importante, se consigue sin esfuerzo, sin trabajo.  

 

 En realidad, es una portada similar a la aledaña del viejo templo dominico del 

siglo XVI, con la que forma pareja en fachada y con la que intenta hacer una mimesis 

decorativa, pues también en ella se concentra en sus capiteles todo un programa 

iconográfico en relieve de influencia tardomedieval sobre el mundo dominicano33. 

Además, este pórtico al que nos hemos referido sirve a su vez de antesala de la ermita 

del Cristo de la Portería, una pequeña dependencia situada a tres metros escasos de la 

fachada externa que hemos analizado, y en ella se venera la imagen al fresco de un 

crucificado. Esta ermita fue fundada por el conquistador de la Isla, Alonso Fernández 

de Lugo, y puesta bajo la advocación de San Miguel arcángel. 

 

Actualmente no se construye para la enseñanza edificios con semejante lujo y 

profusión de detalles en su portada. Algo que en nuestros días se podría, tal vez, llegar 

a considerar como superfluo o innecesario –de hecho, el proyecto primitivo de Amós 

Salvador Carreras no contemplaba estos relieves; del mismo modo que no se ejecutó el 

segundo balcón en fachada de la planta alta, según proyecto del arquitecto Tomás 

Machado, en lugar de las dos ventanas actuales-, pero que no cabe duda de que, 

cuando estos elementos existen, contribuyen a engrandecer y solemnizar notablemente 

al edificio que los alberga y nos habla, efectivamente, de un valioso pasado histórico. 

Un edificio en el que no se escatimó el empleo de madera de excelente calidad, de 

piedra –además labrada-, de mármol, de amplios espacios intramuros e incluso en uno 

                                                 
33 DARANAS VENTURA, Facundo, Interpretación iconográfica de los relieves del pórtico de la iglesia 
de Santo Domingo en Santa Cruz de La Palma, I Encuentro de Geografía, Historia y Arte. Santa 
Cruz de La Palma, (1993). T. II. pp. 101-111. 
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de los proyectos no ejecutado se contemplaba pavimento de parquet para la dirección 

del centro.  

 

Se trata, en resumen, de un centro de enseñanza con un rico legado patrimonial 

tanto en lo que se refiere a los bienes muebles como en el propio inmueble, digno de 

formar parte y de ser incluido en el rico patrimonio histórico artístico de Santa Cruz de 

La Palma.  
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Laura Fortea (Coordinadora) 

Elena Alcalde, Beatriz Arribas, Alba Blázquez, Marta Medel, María Monseco, 

Carmen Rojo, Natalia Sacedón y Patricia Soriano 

Guadalajara y el Instituto Brianda de Mendoza (1925-1955). La historia de los olvidados. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que vamos a presentar a continuación es el resultado de un proyecto 

realizado en clase de Ciencias Sociales. La profesora, Laura Fortea, nos ofreció hacer 

una investigación de Historia Oral centrándonos en nuestra ciudad y en la historia del 

Instituto Brianda de Mendoza durante la Segunda República, la Guerra Civil y la 

Posguerra. Y aceptamos el reto. 

 

Como es de sobra conocido, la Historia Oral es una especialidad dentro de la 

ciencia histórica que utiliza como fuente principal para la reconstrucción del pasado los 

testimonios orales34. Es una forma diferente de acercarse a la Historia conociendo el 

pasado en primera persona y para nosotras ha supuesto todo un descubrimiento, 

puesto que no conocíamos esta disciplina. 

 

El motivo que más nos animó a realizar este trabajo fue el interés que despertó 

en nosotras el estudio de la Guerra Civil en clase desde un punto de vista diferente a la 

teoría mostrada en los libros de texto. Queríamos conocer la historia de los olvidados, 

las historias de todos aquellos que no suelen verse  reflejados en libros y publicaciones 

bibliográficas, la historia como vivencia personal. 

 

Para la realización de este proyecto tuvimos que concertar diversas entrevistas 

con personas que vivieron durante ese periodo en Guadalajara, y que tuvieron cierta 

relación con el instituto, bien como profesores o bien como alumnos. Nuestro objetivo 

                                                 
34 Nuestro primer acercamiento a la Historia Oral fue a través del fantástico libro de Pilar 
Folguera. Cómo se hace Historia Oral. Ed. Eudema, 1994. Además, también hemos consultado uno 
de los hitos en este tipo de investigación: Ronald Fraser. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. 
Historia Oral de la Guerra Civil Española. Ed. Crítica. 2001. 
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al realizar esta actividad fue triple: por un lado, exponerlo en una clase de sociales a 

nuestros compañeros; además, presentarlo a este Seminario de Institutos Históricos; y 

también, conocer más de cerca la historia de nuestra ciudad y de nuestro Instituto. 

 

El trabajo que vamos a presentar consta de varias partes, además de esta 

introducción, hemos realizado un breve desarrollo de la situación de nuestro país, y 

más específicamente de Guadalajara, desde la Segunda República hasta la Posguerra, 

en el que hemos introducido fragmentos de nuestras entrevistas donde se refleja cómo 

nuestros informantes vivieron esa situación. Por último, las conclusiones a las que 

hemos llegado tras esta investigación. 

 

Para finalizar esta introducción queríamos agradecer toda la ayuda que nos han 

prestado para realizar este proyecto, sin la cual hubiera sido imposible llevarlo a cabo. 

A Laura Fortea gracias por su implicación, por su coordinación y por introducirnos en 

este mundo. A todos los entrevistados: Don Antonio Pajares Ruiz, Don Andrés 

Centenera, Don Rafael Alba Gonzalo, Doña Mª Carmen Trallero Ribas, Doña 

Concepción Rodríguez Coronado,  Doña Pilar Peinado Ayala y Don Avelino Zacarías 

Antón, por su amabilidad y disposición al contarnos sus experiencias y por haber 

compartido con nosotras una parte de su pasado. También queríamos agradecerles a 

Don Juan Leal, Don Alejando Mayor, Doña Esperanza Martínez y Don Rafael Díaz el 

habernos puesto en contacto con los entrevistados y habernos ayudado a que este 

trabajo adquiriera forma. A Verónica Sierra por su generosidad al prestarnos una rica 

bibliografía relacionada con nuestro tema. A las archiveras de nuestro Instituto que nos 

han proporcionado todos los documentos que les hemos solicitado y que nos han 

servido de gran ayuda. Y por último, a todas las personas que han ayudado de alguna 

forma a que este interesante proyecto se convirtiera en realidad: Gracias. 

 

1.- LA SEGUNDA REPÚBLICA. 

 Tras el exilio de Alfonso XIII, el 14 de abril de 1931 se proclamó la República y 

accedió al poder un gobierno provisional formado por republicanos, socialistas y 

nacionalistas. El gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio 

proporcionando un claro triunfo a los partidos de izquierdas, que elaboraron una 

nueva constitución. 
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 Incluso antes de estos momentos, que parecen ya tan lejanos a nosotros, en el 

año 25 Avelino Antón entraba a formar parte de nuestro instituto, “en el instituto 

estuve yo entre el año 25 y el 27, entonces con tres años del instituto, que era el plan 

Callejo, se podía pasar al magisterio. Entré en el instituto a los 11 años y es que mi 

padre era un conserje del instituto, vivíamos allí mismo”35, lo que hizo que Avelino 

tuviera una especial relación con el Centro.  

 

 La Constitución de 1931 establecía una amplia declaración de derechos, la 

soberanía popular, la división de poderes, el sufragio universal por primera vez en 

nuestro país, la autonomía para las regiones y la separación entre Iglesia y Estado. Se 

proclamó como presidente Niceto Alcalá Zamora. 

 

 Esta Constitución no fue aceptada por todos, como explica D. Andrés 

Centenera: “(…) entonces como habían constituido una… vamos habían construido 

una constitución republicana, pues obligaban a todos los militares, que jurasen la 

nueva constitución, mi padre, eso sí lo recuerdo muy bien, recuerdo que mi padre 

decía que él había jurado defender unos derechos con unas obligaciones, y que él no 

podía renunciar a lo que había jurado, y que era porque cambiaban… cambiaron la 

bandera, pusieron la tricolor, y dice que había jurado una bandera, y había jurado que 

la defendería hasta la última gota de su sangre”. Este malestar de parte de la sociedad 

provocaría una gran inestabilidad que  el gobierno republicano no supo aplacar. 

 

 El gobierno presidido por Manuel Azaña y formado por una coalición de 

republicanos y socialistas, en lo que se ha denominado el Bienio Reformista, llevó a 

cabo una política de profundos cambios: políticos, agrarios y  sociales. Todas estas 

reformas provocaron movilizaciones y huelgas debido al descontento general, lo que 

obligó a dimitir a Azaña en 1933. Después de esto, se convocaron nuevas elecciones 

que dieron la victoria a los partidos de centro-derecha, dando así comienzo al Bienio 

Conservador.  

 La inestabilidad política no había hecho más que empezar, nuestros 

entrevistados eran unos niños en aquellos momentos pero recuerdan que percibieron 

la tensa situación: “yo entonces, yo nací en el 25, pues te hablo que tendría 5 años o 

                                                 
35 Testimonio de D. Avelino Antón. 
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cosa así, pero aun recuerdo yo muy bien los momentos violentos que se vivieron (…) 

había cada tres por dos esas revueltas y  esas algaradas”36. 

 

 Las elecciones de noviembre de 1933 dieron un vuelco político a la situación, en 

un primer momento, gobernó el Partido Radical de Centro de Lerroux, con apoyo 

parlamentario de la CEDA, y empezaron a rectificar las medidas reformistas del bienio 

anterior. 

 

En 1935, el escándalo de corrupción del “estraperlo” afectó seriamente al 

Partido Radical, se convocaron elecciones anticipadas. Las izquierdas habían iniciado 

un proceso de convergencia: el Frente Popular. Republicanos de izquierda, socialistas y 

comunistas pactaron un programa común para presentarse a las próximas elecciones. 

El denominado Bienio Conservador llegaba así a su fin. 

 

En las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular triunfó por un escaso 

margen de votos ante el bloque derechista. Hubo una polarización política y social. 

Azaña formó Gobierno compuesto solo por republicanos de izquierda que retomaron 

la política reformista anterior. Azaña pasó a ser presidente de la República, tras la 

destitución de Alcalá Zamora. El nuevo jefe del Gobierno, fue incapaz de frenar una 

situación de antagonismo creciente y las posiciones extremistas ganaron terreno. 

 

 Durante este periodo la mayor parte de nuestros entrevistados aún no había 

comenzado sus estudios en el instituto, excepto D. Avelino, el resto estaban en la 

Escuela Preparatoria, como bien nos explica D. Antonio Pajares: “Yo de la República, 

sólo os puedo contar los meses que estuve en la Escuela Preparatoria (…) éramos un 

grupo muy seleccionado, éramos un grupo de 20 o 22 niños y 20 o 22 niñas, entonces la 

clase estaba muy controlada. Por una parte estaba muy controlada y por otra parte, si 

el maestro le decía a tu padre que te habías portado mal había que prepararse…” 

 

2.- LA GUERRA CIVIL. 

 La Guerra Civil es, sin duda, el conflicto más sangriento y trascendente que ha 

sufrido España. Las causas de esta guerra fueron variadas, tanto económicas como 

políticas, cuyas raíces proceden de los enfrentamientos generados en la Segunda 

                                                 
36 Testimonio de D. Andrés Centenera. 
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República, como ya hemos visto, “el ambiente era cada vez más radical, más radical, y 

ya se veían dos bandos: los fachas que los llamaban y los rojos”37 

 

 Los generales Mola, Sanjurjo y Franco encabezaron un proyecto que consistió 

en distintos levantamientos militares en las ciudades del país. El primero fue el 17 de 

julio de 1936 en Melilla y después sucedió lo mismo en distintos lugares de la 

Península, como es de sobra conocido. Esto creó dos Españas enfrentadas: la 

republicana y la nacional. 

 

 Tras tres largos años de duras y sangrientas batallas para ambos bandos, el 1 de 

abril Franco firma el comunicado que daba la guerra por terminada. “Cuando ganaron 

la Guerra, todavía no habían entrado los nacionales a Guadalajara, esa era la verdad, 

que los primeros que entraron fueron los italianos y... y se abrieron paso con unos 

camiones y la gente se montaba, a mi me montaron en un camión y yo que sé, allí con 

las banderas... Yo recuerdo pues pasar por la Calle Mayor… ya se había acabado la 

guerra”38.  

 

 Las consecuencias de la Guerra Civil fueron muchas y muy variadas, como dijo 

D. Antonio “las guerras civiles son lo más incivil que puede ocurrir, por una razón: 

porque en las guerras civiles se desatan los odios, y donde hay odio no hay paz”. En 

cuanto a la sociedad se produjeron pérdidas humanas cifradas en torno a 400.000 

fallecidos, el exilio de más de 300.000 personas y la destrucción de infinidad de 

infraestructuras y recursos. Además, la guerra causó un estancamiento económico que 

afectó sobre todo al pueblo,  “el hambre… todos los días pasabas hambre, si yo te he 

dicho que tenía que robar en la finca de mi padre (…)”39, “por eso te digo que el 

hambre fue una cosa que se notó bastante, el hambre… hubo quien lo pasó bastante 

mal”40; como D. Andrés durante la guerra, “mi hermana y yo nos hemos pasado los 

tres años de guerra comiendo gachas, gachas…” ; la terrible secuela económica vino 

seguida de un empobrecimiento cultural; y el establecimiento de una dictadura militar 

con la pérdida de libertad que duraría casi 40 años. 

 

                                                 
37 Testimonio de D. Andrés Centenera. 
38 Testimonio de Dª. Carmen Trallero. 
39 Testimonio de D. Rafael Alba. 
40 Testimonio de D. Antonio Pajares que tras el conflicto tenía tan solo 12 años. 
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3.- LA GUERRA CIVIL EN GUADALAJARA. 

 Nos ha parecido interesante tras realizar este breve recorrido por lo sucedido a 

nivel nacional, llevar a cabo también un relato de lo que pasó en nuestras calles, de lo 

que ocurrió en nuestra ciudad: Guadalajara.  

El 20 de julio de 1936 el comandante Ortiz de Zarate se levantó en armas en el 

cuartel de San Carlos al tener noticia de los primeros levantamientos en el norte de 

África. Ortiz de Zarate y sus soldados procedieron a ocupar la ciudad, su intento por 

tomar el Ayuntamiento se llevó a cabo el día 21, pero la ayuda republicana procedente 

de Madrid accedió a Guadalajara por el puente árabe e hizo que los nacionales no 

alcanzaran su objetivo. Fue entonces cuando sucedió la matanza en el cuartel de San 

Carlos. Suceso que marcaría para siempre la vida de Dª Carmen: “mi padre era militar, 

le mataron cuando entraron los rojos (...) y mi madre estaba embarazada y a los 19 días 

de matar a mi padre nació mi hermano que era el noveno, un desastre”41. Tras este 

suceso todos los simpatizantes nacionales fueron encarcelados en la prisión de 

Guadalajara por los soldados republicanos.  

 

En diciembre de ese mismo año los aviones alemanes bombardearon 

Guadalajara causando cuantiosos daños tanto materiales, como personales, como dice 

D. Antonio Pajares: “No se me olvidará nunca el día del bombardeo de 23 aviones que 

echaron bombas incendiarias. Estaba yo con mi padre en el Casino Instructivo del 

Obrero, lo que luego ha sido el Moderno. Mi padre era muy aficionado al billar, no se 

me olvidará, estaba mi padre enseñándome, y algunos de los que allí estaban decían: 

¡Mirar! ¡unos aviones que vienen!, nos asomamos a la ventana y me llamó la atención 

que esos aviones tiraban algo, entonces hubo quién dijo: deben tirar papeles o algo…; 

Cuando salimos ya vimos que eran bombas incendiarias, una de esas bombas fue la 

que cayó en el Palacio del Infantado y lo quemó”; Otro de nuestros entrevistados 

también tuvo que presenciar escenas horribles causadas por las bombas: “ Por debajo 

de la estación pasa agua que viene entre Cabanillas y Marchamalo, le llaman el Arroyo 

del Robo, y pasaba por allí el agua, bueno pues ese túnel le hicieron refugio, (…) sonó 

la sirena y me fui al refugio ese (…) A los 10 minutos cayó una bomba allí y mato a 17 

personas… (…) allí en medio había una mujer con un señor con todas las tripas fuera, 

que yo me acerqué a ella y me decía la mujer, ¡por favor es que no me ayuda nadie! Y 

                                                 
41 Testimonio de Dª. Carmen Trallero. 
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había alrededor mucha gente mirando, pero muertos de miedo todos… estábamos 

todos muertos de miedo…”42. 

 

La ira republicana estalló con este suceso y la sed de venganza contra los 

nacionales les llevó a ir hasta las cárceles de la ciudad y fusilar sin piedad a todos los 

que se encontraban allí. “El día que vinieron y bombardearon Guadalajara. Que 

prendieron fuego al Palacio del Infantado, (…) al día siguiente estaba yo en la Sastrería 

de Ratol (…) escucha, y estábamos allí en la Sastrería, un chavalín, y un follón…  y 

vemos entrar, mejor dicho, vemos subir por la Calle Mayor gente, con guadañas, con 

hoces, con, con ¡yo que sé! Con hachas… ¿Y dónde van?… a…, no sabemos dónde van. 

Fueron a las cárceles, ¿os acordáis de eso?, lo habréis oído…”43. Se denominó el 

Diciembre Sangriento, porque, según afirmaban algunos de los que por aquel entonces 

eran niños y vivían en Guadalajara, “por la Calle Virgen del Amparo bajaba un río de 

sangre”. 

 

En aquella fatídica matanza fueron asesinadas más de trescientas cincuenta 

personas y sólo un hombre consiguió salvarse por esconderse en la leñera de la cárcel 

cuando los republicanos llegaron a matarles: Higinio Busons44, profesor de latín. Entre 

los fallecidos se encontraban los padres de dos de nuestros entrevistados. “A mi padre 

le invitaron a que se añadiera al ejército republicano y mi padre dijo que tenía un 

juramento, y que no podía y que además era contrario precisamente al régimen que 

querían implantar y que nunca consintió él precisamente a hacerse… yo me acuerdo… 

esta escena es aún palpable, a mi madre delante de él de rodillas y pidiéndole: Andrés, 

entrégate que si no te… te matan, que te matan, que te veo que te matan. Y 

efectivamente, al poco tiempo ya vinieron y se lo llevaron a Guadalajara y estuvo allí 

escasos meses (…)  Y un día: oye, parece que se oyen tiros, y ya a última hora de la 

tarde, ya alguien dijo: ¡Que han asaltado la cárcel de los presos, la han asaltado!... el 6 

de diciembre lo mataron”45; Dª Concepción también vivió de primera mano esta triste 

tragedia: “Mi padre… teníamos comercio, era una persona trabajadora. (...) Se lo 

llevaron porque les dio la gana (…) Como en la cárcel no cabía tanta gente, pues 
                                                 
42 Testimonio de D. Rafael Alba. 
43 Testimonio de D. Rafael Alba. 
44 Para más información sobre este suceso ver: Verónica Sierra Blas. “Cultura popular y Guerra 
Civil en Guadalajara: el testimonio de Higinio Busons” en VVAA. VII Encuentro de Historiadores 
del Valle del Henares. Ed. AACHE, 2001.  
45 Testimonio de D. Andrés Centenera. 
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entonces donde antes era la Escuela Normal, llevaban a gente allí detenida, entre ellos 

mi padre. (...)Y mi hermano le llevaba la comida, y estuvo llevando comida y resulta 

que a los tres días (…) ya se descubrió que lo habían matado, y luego nos echaron a 

nosotros de la casa, y nada, mi madre con 5 chicos por ahí andando, tan 

pequeños…Imagínate, mi madre con el marido matao, mi hermano se quedó en una 

embajada, en la de Noruega, porque fueron también a buscarle para matarle, a mi 

hermano el mayor, también querían matarle…”46; En cambio, el hermano de Dª 

Carmen tuvo algo más de suerte: “Estaba mi hermano escondido, mi hermano mayor 

escondido, porque salió de la cárcel unos días antes de matar a los presos, que mi 

madre cuando le vio, pensó que se había escapao y le dijo: Hijo, que allí estabas seguro 

(…) no sé quien le soltaría… no supimos… pero cuando los mataron a todos mi 

hermano ya no estaba allí...”47. 

 

Nuestros entrevistados a pesar de ser muy jovencitos durante el conflicto lo 

recuerdan asombrosamente bien, especialmente los momentos más difíciles: “Fue el 

pánico más grande que os podéis imaginar. Mi padre, que en paz descanse, no se había 

metido nunca en nada, nunca, de política, y tuvo que huir solo porque era el dueño de 

la finca a un pueblo que se llama Cabanillas, (…) mi padre se escondía allí, y yo con 7 

añejos que tenía cuando empezó la Guerra, tenía que coger por la noche una 

borriquilla, me daban un poco de comida y se la dejaba a mi padre debajo de un 

puente del canal, yo lo dejaba allí y me volvía, con 7 añejos, te tengo que decir que de 

distancia había unos 5 kilómetros o 4,5, por ahí, era de noche y todo oscuro, y en 

guerra…, y sólo con siete añejos…”48. Es también asombrosa la historia de Carmen: “A 

mi hermano le llamaron las quintas, el ejército (…) y le mandaron pues por un pueblo 

de… por Albacete o por ahí y estando, estaba de transmisiones, y estando allí, llegó 

uno que era de Guadalajara y dice… ¡Anda! pero ¿tú todavía estas vivo?... Le dijo a mi 

hermano... Mi hermano se calló, a los dos días le llevaron a un campo de concentración 

(…) Imagínate cómo estaba allí que un practicante con el que hizo buenas migas le hizo 

una herida en una pierna, a posta. Entonces le llevaron a un hospital, pensaban que ya 

faltaba poco pa terminar la guerra, pero la guerra todavía no terminaba. La herida se le 

curó, y se la tuvo que hacer… más grande… tenía una cicatriz ¡así de grande, 

                                                 
46 Testimonio de Dª. Concepción Rodríguez. 
47 Testimonio de Dª. Carmen Trallero. 
48 Testimonio de D. Rafael Alba. 
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tremenda! y luego se fue a la División Azul cuando terminó la guerra se fue a la 

División Azul (…)”49. 

 

Hasta 1939 Guadalajara fue republicana pero tras el fin de la Guerra los 

republicanos que aquí residían sufrieron también grandes y terribles represalias como 

tener que abandonar todas sus pertenencias para que pasaran a manos del estado o 

incluso algunos murieron fusilados. “La paz para los que habíamos estado en zona 

republicana fue triste porque fue romper con una serie de cosas que daban 

incertidumbre, si podían sacarte algo…. en fin… fue triste… eso sí que lo recuerdo de 

mi casa, entre otras razones porque los pocos ahorros que tenía mi madre no nos 

valió nada. Nos quedamos totalmente en la calle.” 50 Todos nuestros entrevistados, a 

pesar de tener vivencias muy distintas, opinan lo mismo de lo ocurrido: “Pues que 

fue un desastre, fue un desastre, fue un auténtico desastre…”51; “fue muy cruel… 

entre, entre españoles, entre hermanos, entre familiares… fue algo muy cruel”52, 

alguno de ellos de una forma aún muy viva: “Os voy a decir una barbaridad para que 

no se os olvide … yo he sido incapaz de hacer ninguna cosa fea en la vida, aunque os 

parezca raro, soy así, pero si a mí me dicen: Mira aquel señor va a tener la culpa de 

que haya otra Guerra como la que habéis pasado,  y me dan una pistola, le pego un 

tiro, lo que sea para que aquello no vuelva a ocurrir.”53 

 

En el Instituto en 1937 los profesores pretendían celebrar con varios actos 

públicos el primer centenario de su fundación, pero las circunstancias se lo impidieron 

y  las clases tuvieron que suspenderse durante la guerra, como bien recuerda D. 

Antonio: “Cuando yo fui al Instituto que fui durante unos meses por que luego la 

guerra, ya entre los bombardeos y las cosas que ocurrían,  pues aquello sé cerró. Y 

estuvimos, no os puedo calcular con exactitud es un recuerdo que está ahí un poco 

oscuro, yo no sé si fue en el 37 cuando se cerró y luego volvió a iniciarse, como 

comentaba hace un momento, cuando terminó la guerra”. Aunque en algunos lugares 

de Guadalajara los centros educativos permanecieron abiertos y funcionando durante 

todo el conflicto: “la escuela en Chiloeches sí funcionaba y seguí yendo a la escuela los 

                                                 
49 Testimonio de Dª. Carmen Trallero. 
50 Testimonio de D. Antonio Pajares. 
51 Testimonio de D. Andrés Centenera. 
52 Testimonio de D. Avelino Antón. 
53 Testimonio de D. Rafael Alba. 
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tres años, claro. Otro primo mío que también venía, (…) ya era un poco mayor que yo, 

pues también venía, íbamos los dos”54. 

 

4.- EL INICIO DEL FRANQUISMO: UNA LARGA POSGUERRA. 

 Tras la Guerra Civil la situación no era muy favorable ya que esta tuvo unas 

consecuencias terribles, que ya hemos mencionado. En lo referente a la economía el 

período denominado Autarquía supuso una situación de crisis, aislamiento y la 

aparición del mercado negro. El pasar hambre se convirtió en los años cuarenta en algo 

muy habitual: “Lo pasamos mal… pues con todas las deficiencias típicas de después de 

la guerra porque no había de nada, había cartillas de racionamiento; luego me casé y 

claro, lo pasé mal porque con la carrera de maestro solo y enseguida fui familia 

numerosa. Pues claro. Tenía la cartilla de racionamiento lo que nos daban cada semana 

que era muy escaso…”55. 

 

Después del conflicto rápidamente se recuperó la actividad en el Instituto, 

donde en esos momentos se estudiaba el Bachillerato que constaba de 7 cursos: “el 

Bachillerato (…) eran siete años, siete años de Bachillerato y luego cuando 

terminábamos el examen de Bachillerato hacíamos el examen de estado, (…) fue un 

Bachillerato muy completo porque, verás, en primero teníamos Lengua y Literatura, 

Historia, Geografía, Matemáticas, Ciencias Naturales, Francés  y Latín, y tuvimos el 

Francés siete años, el Latín siete años, el Griego tres años y cosa curiosa el Alemán tres 

años porque los que estudiábamos Francés teníamos que hacer obligatoriamente 

Alemán y los que estudiaban Italiano, tuvieron que hacer Inglés”56, el estudio de los 

idiomas era una prioridad en el plan de entonces. Y parece ser que “los cursos más 

duros eran el 3º y el 5º”57. 

 

A nivel social podemos destacar que la consolidación en el poder de los sectores 

vencedores en el conflicto supuso que estos dominaran el poder político, social e 

ideológico durante todo el período. Además, la sociedad de la posguerra estuvo 

fuertemente polarizada, España quedó dividida en vencedores y vencidos. “Estas 

guerras traen una primera parte y una segunda; la primera parte, la propia guerra, la 

                                                 
54 Testimonio de D. Antonio Pajares. 
55 Testimonio de D. Avelino Antón. 
56 Testimonio de D. Antonio Pajares. 
57 Testimonio de D. Andrés Centenera. 
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segunda la depuración de todo lo de la guerra, que siempre hay un vencedor y un 

vencido. El vencedor juzga al vencido, eso no hay que dudarlo. Y aquí pasó eso, 

después de la guerra fue todo muy triste” 58. La represión durante los años de 

posguerra fue brutal con el seguimiento de la terrible Ley de Responsabilidades 

Políticas que pretendía depurar a todas aquellas personas que habían colaborado con la 

República o que no lo habían hecho de forma activa con el Bando Nacional. Por lo que 

todos los partidos políticos y sindicatos tuvieron que pasar a la clandestinidad. 

 

En relación con nuestro Instituto esta política le benefició en el sentido de que a 

muchos profesores de un nivel altísimo no les permitieron ejercer en Madrid, por su 

ideología, por lo que vinieron a Guadalajara a impartir clase, como recuerda D. 

Antonio: “una buena parte de los profesores que venían aquí eran excelentes (…) 

algunos procedían de la depuración (…) como D. Julio César Sánchez, (…) Enriqueta 

Hors, (…) Don Bienvenido Martín, eran todos de primera categoría… algunos 

académicos”; “Los profesores eran excelentes, excelentes… . Tenía muy buenos 

profesores. Don Gabriel María Vergara Martín, ese era el que hacía los textos para casi 

toda España de Geografía e Historia. En Literatura tenía… don...se llamaba de apellido 

Serrano, don Pedro Serrano, todos muy buenos.”59. 

 

El estado franquista estuvo marcado por una serie de fundamentos: el 

antiliberalismo, las ideas antidemocráticas, el nacional-catolicismo, el 

antirregionalismo, etc. En definitiva, todo lo que conlleva una dictadura. Todo esto se 

vio reflejado en la vida de nuestro instituto en muchos aspectos como en la disciplina. 

Fue ya en los años cincuenta cuando hubo ciertos movimientos de protesta y el 

comienzo de algunos cambios en el régimen pero eso es ya otra historia… 

 

5.- CONCLUSIONES 

 Son muchas las conclusiones que hemos sacado tras la realización de este 

trabajo. En primer lugar nos ha parecido una gran experiencia el poder escuchar, de la 

voz de sus propios protagonistas, cómo fue esa etapa en nuestro país y cómo sucedió 

todo en nuestra ciudad… incluso en nuestro propio instituto. 

                                                 
58 Testimonio de D. Antonio Pajares. 
59 Testimonio de D. Avelino Antón. 
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Gracias a este trabajo nos hemos reunido dos generaciones muy diferentes y ha 

resultado ser una experiencia de lo más enriquecedora, nosotras hemos aprendido a 

ver las cosas bajo otro punto de vista y ellos, creemos, han pasado un buen rato 

recordando aquellos años y compartiéndolo con alumnas que están estudiando en su 

mismo instituto unos 60 años después. 

 

  Nos hemos dado cuenta de que en aquellos momentos la situación en los 

centros educativos era bien distinta a la que nosotros tenemos ahora. Entonces estudiar 

era casi un lujo al alcance de unos pocos, como bien nos explicó D. Antonio, “cuando le 

dije a mi padre que quería estudiar, tuvo que echar sus números para ver si yo podía 

estudiar y me dijo: Hijo, ya sabes lo que hay, si tú no estudias a la droguería“60; o como 

nos contaba Dª Carmen: “Vosotros tenéis más medios, que yo tenía, que tengo aún los 

cuadernos, en las cuadrículas, ¡en todas escrito! porque no me podía comprar más 

cuadernos…”61. Además, la disciplina y el día a día en el instituto eran bien diferentes 

a las de ahora, aunque los alumnos han sido, somos y serán, un poco traviesos, “en 

aquella época el alumno del instituto tenía que mantener muchísima disciplina, pero 

eso no podía evitar que los chicos hiciéramos, sobre todo en el patio, ciertas 

bromas…”62.  

 

Nos hemos dado cuenta de que la vida de los estudiantes de hace 40 años en 

algunas cosas no era tan distinta a la nuestra y que también hacían trastadas muy 

divertidas, cómo la que nos contó D. Andrés: “(…) calló una nevada, que era una 

nevada de dos cuartos, en el patio del instituto y se formaban de tanto pisar unas pistas 

de nieve, (…) y ¿sabes lo que hacíamos? los bancos, los volcábamos, les poníamos las 

patas para arriba, y se montaban chicos y chicas… todos juntos, y unos empujaban 

sabes, y se ponía gente a un lao y gente al otro, con bolas de nieve y cuando pasaban… 

pues pin, pan, pin, pan, pin, pan”. O cómo las que recordaban Dª Carmen, Dª Conchi y 

Dª Pilar: “¿te acuerdas cuando estropeábamos la luz para que no pudieran dar clase? 

¡Ah, sí! Metiendo en los enchufes…Para que se fundieran. Y llega la directora… No, no, 

la de… ¡Ah! La de…la de Física, Narcisa, Doña Narcisa, apagando y encendiendo.  

(…)Y otro día a un profesor le pusimos todo el asiento… ¿No os acordáis cuando le 
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pusimos ahí a aquel todo manchao de…de tiza? Ah, sí. Para que se sentara y… 

¡ja,ja,ja!”63 

 

 Para finalizar, queríamos poner el acento en la importancia que tiene el 

patrimonio de los centros educativos con una larga trayectoria como el nuestro, en 

marcha nada menos desde 1837, y lo fundamental que es que esa riqueza sea cuidada, 

ampliada y difundida. En nuestro caso hemos querido colaborar con nuestro granito 

de arena ya que las trascripciones que hemos realizado van a pasar a formar parte del 

Archivo del Instituto, siendo así, a partir de ahora, los testimonios de todos nuestros 

entrevistados, documentos que cualquier historiador podrá consultar, se han 

convertido así en parte de la Historia, han dejado de ser los olvidados. 
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