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Luis Castellón Serrano 

En cumplimiento del compromiso de Jornadas anteriores sobre informar de lo avanzado en 

materia de Patrimonio entre unas jornadas y otras. 

Realizaciones correspondientes al material científico del Instituto Padre Suárez de 

Granada. Periodo 2008/09. 

INSTITUTO PADRE SUÁREZ (GRANADA) 

 

Como ya se sabe, nuestro material científico está conformado en Museo que, 

con el nombre de Museo de Ciencias Padre Suárez, está inscrito en el Registro Oficial 

de Museos de Andalucía, cumpliendo todos los requisitos en cuanto a apertura 

pública, ampliación o incorporación de Patrimonio, informes de restauraciones, 

elaboración de actividades propias ante fechas como el día de los Museos o, dadas las 

características de los contenidos, la Semana de Ciencia y Técnica, y este año, como no, 

referentes a la Evolución. 

 

1).- Apertura pública.- Sigue siendo de carácter totalmente gratuito, registrándose en 

éste periodo un número similar al equivalente anterior, seis mil visitantes entre los 

grupos de estudiantes, profesores,  congresistas, asociaciones de todo tipo y los de las 

conocidas Rutas viajeras implantadas en la Comunidad andaluza, amén de los 

visitantes fuera de grupo. En todo caso se sigue manteniendo el régimen de visitas 

guiadas con la novedad en que a esta tarea se ha incorporado la profesora Dña. 

Ángeles Rubio Prats. 

 

2).- Incorporación Patrimonial.- A medida de que se procede a la limpieza, clasificación 

y restauración (previo informe) de los fondos, éstos se han ido incorporando a sus 

vitrinas o armarios correspondientes y paralelamente al Catálogo.  

Así, en cuanto a Ciencias Naturales se han incorporado varios frascos con procordados 

y peces en cuanto a zoología. Grandes ejemplares de estructuras metamórficas; un 

magnífico ejemplar de Espato de Islandia tallado según plano perpendicular a eje 

óptico para demostrar la dirección de anisotropía para la birrefringencia; cuarenta 

especies minerales nuevas de gran belleza, destacando el gran octaedro de fluorita 

verde o el cristal de grandes dimensiones de labradorita (entre doce y trece cms.); 

algunos ammonites nacarados que se añaden a los preexistentes, un gran ejemplar de 

perisphinctes y otro de goniatites; completan las incorporaciones en Geología, la 
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colección incompleta de sólidos cristalográficos (“tarugos o tacos”), elaborada según 

Rose en el primer tercio del XIX, limpios y barnizados, de gran belleza y dificultad de 

solución, expuestos en un armarito exclusivo con la explicación adjunta. En cuanto a 

“Arqueología científica” de Ciencias Naturales, se ha restaurado e incorporado un 

termómetro metálico de enorme interés, de comienzos del XIX. 

 

                                                                                     
 

En la sección de Física y Química, se han restaurado e incorporado los 

Hemisferios de Magdeburgo, el Baroscopio, el Péndulo de viscosidad, el Polariscopio 

de Norremberg, la “Casita de los truenos”, una cajita con trozos del globo de Gay-

Lusac, la Linterna mágica conocida como Lumidoscopio, las lentes esféricas, prismas 

de difracción etc..; aparatos éstos que han conformado una nueva estructura dentro de 

esta Sala, la “Cámara Oscura”, específica para albergarlos y mostrar su 

funcionamiento, así se muestran con estos aparatos de “Arqueología científica”, los 

fenómenos de refracción y difracción de la luz, anillos de Newton… con la ayuda de 

punteros laser, y el Lumidoscopio, al que se le ha incorporado una fuente de luz 

independiente y que con el complemento de una colección bellísima de placas en color 

recuperadas, consistentes en un cuento para las clases de Francés, da un resultado 

vistosísimo. Se aprovecha esta nueva estructura dentro del Museo para en un apartado 

hacer muestras de la fluorescencia mineral, para lo que tras una selección de minerales 
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que muestren este fenómeno, ejemplares de distena, fluorita, calcita y barita, se les 

somete a luz blanca y se alterna con luz ultravioleta de onda larga. Dicha Cámara 

oscura fue inaugurada con ocasión de la última Semana de Ciencia y Técnica. 

 

 
 

3).- A propósito de Evolución (año Darwin).- Hemos de partir del hecho del 

protagonismo indiscutible que sobre la Evolución tuvo nuestro Instituto desde 1872. El 

entonces catedrático de Historia Natural, D. Rafael García y Álvarez, jugó un papel 

más que relevante en la difusión de las ideas de Darwin, Spencer y Haeckel no sólo en 

el ámbito granadino sino en el nacional. Cierto que otros catedráticos de Instituto 

también lo hicieron, como Machado y Núñez en Sevilla y Fuertes Acevedo en Badajoz, 

pero nuestro antecesor fue el que, aparte de suscitar las más virulentas reacciones que 

desembocaron en su excomunión y la inclusión de sus libros en el índice de libros 

prohibidos, quemando frente a la Catedral a los libros recopilados entre los creyentes, 

fue repito, el primero en elaborar un libro no exclusivamente divulgando ideas 

evolucionistas o traducciones, sino que con el título de “Estudio sobre El 

Transformismo” supone un trabajo original, premiado por el Ateneo de Almería y que 

prologado por Echegaray, se edita en 1883, sin comparación con las intervenciones 

anteriores en ateneos, tertulias de café o solemnes discursos de apertura de curso. 
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Dicho lo anterior, y dado que entre los fondos patrimoniales de este Instituto se 

conserva uno de los poquísimos ejemplares de dicho volumen (tenemos registrados 

tres en toda España), se realizó una edición facsímil del mismo con presentación del 

catedrático de Paleontología D. Leandro Sequeiros. Edición no venal y cuyo éxito se ha 

reflejado en los elogios que, entre otros, nos han trasladado Sanchez Ron y Diego 

Núñez. Se está tramitando una segunda edición que ya estaría a la venta. 

 

Por otra parte, como se sabe ya se elaboró la Guía Didáctica del Museo, que en 

absoluto pretendía ser un reflejo de los contenidos, historia, etc.., sino eso, una Guía 

Didáctica. Ahora muy recientemente, se ha presentado el “Libro del Museo” bajo el 

título de “Historia y actualidad de un Museo Científico, 1845-2009. Instituto Padre 

Suárez”, que ha sido elaborado por el que suscribe, y que dada la proximidad de la 

fecha de presentación, no puede ofrecer a todos como quisiera. Está prologado por 

Dña. Purificación Fenoll, catedrática emérita de Cristalografía y con fotografías de 

diversos autores y procedencias, en su mayoría originales del propio Instituto.  

 

Dadas las características de nuestro Patrimonio científico, conseguido 

mayoritariamente por el citado García y Álvarez, esta edición se enmarca de pleno 

derecho en las actividades de un año dedicado, más que a Darwin, a la Evolución.  

 

4).- Otras actuaciones.- Sabido es de la existencia de nuestra web, pero que desde 

comienzos del 2007 que se realizó la segunda actualización ha quedado obsoleta en el 

sentido de no reflejar ni las incorporaciones ni las actividades que se llevan a cabo por 

el Museo; máxime si tenemos en cuenta que desde finales del 2006 se incorporó al 

mismo la Sala de Física y Química, tímidamente recogida en la segunda actualización. 

Muy recientemente se ha llevado a cabo la tercera actualización, en forma no sólo de 

web, sino de plataforma en la cual iría incluida. 

 

Por último, hay que reseñar que todos los puntos anteriores se han llevado a 

cabo con grandes dificultades de financiación, ya que por parte de los organismos 

oficiales de una forma u otra se nos ha espetado la ya tan manida “crisis”, destacando 

la buena disposición de la dirección del Instituto y de la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. No obstante, algún proyecto que figuraba 

en la Memoria de principios de este curso, como es la adecuación del mobiliario para la 
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Sala de Física y Química, no ha podido llevarse a cabo por las razones económicas 

aludidas. 

 

La colaboración extraordinaria que hasta este curso ha desarrollado nuestro 

compañero José Sánchez Prieto, hoy destinado en otro Instituto, ha sido retomada no 

con menos entusiasmo por Ángeles Rubio Prats. Esperemos que en las Jornadas del 

año próximo pueda reflejar sin agobios económicos nuevos avances en defensa de 

nuestro Patrimonio. 

 

Realizaciones en cuanto a Biblioteca 

Este curso se ha llevado a cabo por fin la catalogación del fondo antiguo realizada por 

medio de la  empresa Baratz  que financian la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de 

Andalucía. En este momento se encuentra en proceso de corrección, a la espera de ser 

incorporado al Catálogo General de Patrimonio. Se ha conseguido prolongar este 

trabajo hasta 1958, fecha de creación del Depósito Legal, pero queda aún mucho por 

hacer, ya que esta empresa no se encarga de periódicos ni revistas. De otro lado, hemos 

continuado con la catalogación por ABIES del fondo que se presta a los alumnos. Este 

año se han incorporado 600 volúmenes. 

También se ha colocado en la biblioteca el primer mueble expositor destinado a 

albergar, dentro de una serie similar, a aquellos volúmenes más relevantes. 
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Marga Bennasar Félix, coordinadora del patrimonio histórico del IES Joan Ramis 

 i Ramis. 

IES JOAN RAMIS i RAMIS  

 

          
 

En las segundas jornadas que se celebraron en La Laguna ya presenté el 

Instituto Joan Ramis i Ramis que, heredero de la antigua Escuela de Náutica, funciona 

desde 1864. También allí comenté los dos instrumentos que creamos en el centro para 

poder gestionar el patrimonio: una coordinación (propia del centro y porque hay 

disponibilidad horaria en mi departamento, el departamento de Filosofía) y una 

asociación, cada una de ellas con unos objetivos. 

 

En la presente comunicación me ceñiré exclusivamente a exponer brevemente, 

tal como se recomienda en la convocatoria de las Jornadas, las principales actuaciones 

llevadas a cabo, durante este curso 2008-2009, a favor del patrimonio histórico de 

nuestro centro. Debo reconocer, antes que nada, mi deuda con las segundas Jornadas 

de Institutos históricos, celebradas en La Laguna, puesto que todas las actuaciones 

realizadas durante este curso tienen su fuente de inspiración en lo que allí aprendí. 
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 Seguimos sin el espacio adecuado. Seguimos en el sótano. Seguimos con el 

patio sembrado de aulas prefabricadas. Las obras de ampliación prometidas se han ido 

posponiendo y otras, consideradas más urgentes, se han ido adelantado: las últimas 

noticias hablan del curso 2009-2010 como fecha de inicio. De momento, trabajamos 

confiando en poder disponer en algún momento no muy lejano de ese espacio 

necesario.  Aun así, el curso 2008-2009 ha sido un buen curso para el patrimonio 

histórico del centro.  

 

La coordinación del patrimonio se ha visto reforzada con más horas lectivas de 

reducción (de tres a seis horas). Por su parte, la Asociación de Amigos del Archivo y 

Biblioteca del IES Joan Ramis i Ramis (aaab), que estaba inactiva por falta de renovación 

de la junta directiva, se ha renovado y puesto en marcha de nuevo, gracias a una 

reducción de dos horas lectivas  para su nuevo presidente, profesor del centro. Se trata, 

sin embargo, de un aumento meramente circunstancial –un departamento con pocas 

horas de Filosofía o una optativa que no sale por falta de matrícula…- y no está 

garantizado para el próximo curso. Lo cierto es que, a la hora de decidir la cuota de 

profesores, no se contempla ninguna reducción para este fin. En nuestro caso, 

simplemente, contamos con una directiva sensible a este tema.  Es deseable que esta 

proposición no de ley, presentada en el Congreso de los diputados por el grupo 

socialista, se materialice en las normativas de las administraciones educativas en la 

contemplación de esa reducción horaria que tanta falta nos hace. 

 

 De acuerdo con lo aprendido, hemos trabajado en tres líneas de actuación 

distintas: en primer lugar, saber lo que se tiene; en segundo lugar, darlo a conocer y, 

finalmente, en tercer lugar, ayudar a su conservación (o restauración). A continuación, 

expondré brevemente las principales actuaciones llevadas a cabo: 

 

1. En primer lugar, hemos estado trabajando para iniciar una catalogación 

definitiva de los instrumentos científicos del centro. Para ello hemos contactado y 

colaboramos con el I.M.E. (Institut Menorquí d’Estudis) y, a través suyo, con el proyecto 

C.O.M.I.C de Valencia.  

 

El IME, Institut Menorquí d’Estudis, es un organismo autónomo del Consell 

Insular de Menorca destinado a la investigación, promoción, recuperación y difusión 
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de la cultura de la isla de Menorca. Así, como podemos leer en su página web 

(http://www.ime.cat/) , promueve la investigación relacionada con Menorca por 

medio de proyectos destinados a ampliar conocimientos de la realidad isleña en todos 

sus aspectos. Resulta claro que el Instituto Joan Ramis i Ramis –su archivo, su 

biblioteca, sus colecciones de instrumentos científicos y otros materiales didácticos- 

forma parte de la cultura de Menorca.  Durante este curso los contactos con el IME han 

sido constantes y ha sido a través suyo  que hemos entrado en contacto con COMIC. 

COMIC, Comisión de Instrumentos científicos, forma parte de la Sociedad 

Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica (SCHCT), con sede en Valencia. Se 

trata de un proyecto encaminado a  favorecer la conservación y el estudio del 

patrimonio científico conservado en muchas instituciones de Cataluña, las Islas 

Baleares y el País Valenciano, con el objetivo de lograr un catálogo colectivo con el 

desarrollo de las herramientas informáticas pertinentes. De hecho, durante este curso 

han estado elaborando la base de datos para poder elaborar el proyectado catálogo. 

Usaremos el mismo modelo de ficha catalográfica.  

2. En segundo lugar, hemos trabajado para dar a conocer nuestro patrimonio de 

la siguiente manera: 

● Hemos modificado la página web del centro con un enlace  “Arxiu-

biblioteca” a un blog donde vamos introduciendo noticias que afectan al 

patrimonio. (http://www.iesjoanramis.org/  ). 

        

http://www.ime.cat/
http://www.iesjoanramis.org/
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● Hemos montado dos exposiciones en el mismo centro. Una, a principios de 

curso con motivo de la inauguración oficial del curso académico (con la presencia de 

los reyes). En este caso la exposición consistió en una muestra variada del material 

didáctico de distintos departamentos así como también de libros anteriores al siglo XX. 

Otra, en el mes de abril, con motivo del día del libro, consistió precisamente en una 

muestra de libros de texto utilizados en el centro durante el siglo XIX. 

                                                        

● Hemos participado en dos eventos en colaboración con el IME. En primer 

lugar, en el mes de noviembre, hemos participado en las X Trobades d’Història de la 

ciència de la SCHCT que tuvieron lugar en Lleida, con una comunicación conjunta 

presentando dos colecciones de  instrumentos científicos de la isla de Menorca: la del 

Instituto Joan Ramis i Ramis de Maó y la del Seminario Conciliar de Ciutadella. En 

segundo lugar, hemos participado en la Fira de la ciència de Baleares con una pequeña 

muestra de los gabinetes de Física e Historia Natural del Ramis junto con otra muestra 

similar del Seminario (26, 27, 28 de marzo). 
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● El diario Última Hora de Menorca publicó un reportaje de dos páginas  sobre 

nuestro patrimonio en el mes de febrero. 

● Hemos elaborado también: 

a. Un dossier de presentación del instituto con una explicación sobre el origen del 

centro y su patrimonio,  

b. Un tríptico para la asociación, también informativo,  

c. Una presentación digital con una muestra de los instrumentos científicos del 

gabinete de Física, con la colaboración en las explicaciones científicas de una 

profesora del departamento de Física y Química. Tenemos el propósito de ir 

trabajando de igual manera con el material de otros gabinetes en cursos sucesivos  

 d. Finalmente, como resultado de la participación en la Fira de la Ciencia, dos 

pósteres sobre el origen del centro y de sus gabinetes adornan las paredes del centro. 

 

 3. En tercer lugar, por lo que se refiere a la conservación y restauración del 

patrimonio, la Asociación de Amigos del Instituto, después de renovada la junta 

directiva y actualizadas las cuentas, ha intentado conseguir ayudas para mejorar la 

situación de nuestro patrimonio. A través de ella, se ha solicitado, y se le ha concedido, 

una ayuda para la restauración de patrimonio en la convocatoria de este año del 

Consell Insular de Menorca. El Consell Insular subvencionará el 50%  del presupuesto 

de la restauración de dos ejemplares del Atlas marítimo español de la dirección de 

Hidrografía de 1817, con cartas náuticas del siglo XVIII, que conservamos en el centro 

heredados de la anterior Escuela de Náutica (1855-1869), y un mapa de la isla de 

Menorca de 1794 levantado por John Amstrong en Londres. Nuestro problema ahora 
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es encontrar subvenciones para conseguir el otro 50% necesario para llevar a buen 

puerto dicha restauración. 

A modo de conclusión, durante el próximo curso iniciaremos la catalogación en 

condiciones de los instrumentos científicos e iniciaremos el camino de la restauración. 

Y creo poder afirmar que la situación de nuestro centro y su patrimonio se ha dado a 

conocer de forma suficiente a nivel insular.  Pero, sin duda,  aun queda un largo 

camino.  
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Manuel Pérez López  

Los estudios de humanidades en el Brianda de Mendoza 1856-2009. Algunas notas. 

IES BRIANDA DE MENDOZA  

 

0.   INTRODUCCIÓN 

No podía faltar una mirada retrospectiva también a estas disciplinas en estas 

jornadas. Aunque España siempre llegó tarde a los grandes movimientos culturales 

desde el Renacimiento, y los estudios humanísticos no brillaron nunca al mismo nivel 

que en otros países europeos64, nuestra contribución no es desdeñable. Recientemente, 

por ejemplo, hemos conmemorado los quinientos años de la fundación de la 

Universidad Complutense de Alcalá por el Cardenal Cisneros en 1508. Por un 

momento, España estuvo a la cabeza del movimiento humanista europeo, y fruto de 

aquel esfuerzo fue la magnífica obra de la Biblia Poliglota complutense, monumento no 

sólo de la primera imprenta, sino de los estudios filológicos aplicados la sagrada 

Escritura, fundamentales para la puesta al día y renovación teológica del clero, 

principal objetivo del Cardenal con su fundación. Alcalá fue foco de la irradiación del 

humanismo renacentista en España. La Universidad de Sigüenza, de la que el Instituto 

Brianda de Mendoza puede considerarse heredero, tuvo su importancia como modelo 

para el Cardenal. No está de más, pues, hacer una breve memoria de los estudios 

humanísticos a lo largo de la historia, ya larga, del instituto, estudios que, por más que 

hoy languidezcan en una más de sus crisis crónicas, no han dejado de estar presentes y 

confiamos en que lo sigan estando como ingrediente imprescindible en la formación 

humanística, más necesaria seguramente hoy que nunca. 

 

I.  LA CREACIÓN DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA 

“El llamado Plan Pidal de 1845 instituye la segunda enseñanza como uno de 

los símbolos del modelo educativo liberal, lo que la Ley Moyano de 1857 ratifica y hace 

perdurable, con algunas alteraciones, hasta 1970”65. El Instituto Brianda de Mendoza 

había comenzado su andadura algunos años antes, en 1837. Con la nueva Ley, los 

institutos se agregan a distritos universitarios. El Brianda resulta agregado a la 
                                                 
64 Véase Luis Gil Fernández: Panorama social del humanismo español (1500-1800), Ed. Alhambra, 
Madrid, 1981. 
65 Cf. R. Cuesta: “El IES Fray Luis de León de Salamanca. Un instituto con mucha historia”, en 
Memoria de la educación, educación de la memoria, 1845-2008, Salamanca, 2008, p. 7. 
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Universidad Central de Madrid. Con las alteraciones a que antes se hacía referencia, los 

planes de estudio contemplan unos estudios generales de cuatro cursos en los que las 

Humanidades están representadas por un latín y castellano en los tres primeros, 

aunque he podido comprobar que aparece citada la lengua griega en el curso 1894-95. 

En el trabajo de R. Cuesta antes citado figura la denominación de la asignatura: 

Gramática Griega y Análisis de Castellano y Latín para el curso 1859-60. Como afirma 

Cuesta, el Plan no duraría mucho, pues desde 1845 hasta final de siglo salieron a la luz 

19 planes de esta clase, con una duración media de 2.8 años66. Realmente nosotros no le 

andamos a la zaga en nuestra época. 

 

I.1. PROFESORES Y ALUMNOS DE LA PRIMERA ÉPOCA (HASTA 1936). 

1880: 9 catedráticos numerarios. D. Miguel Avellana y D. Serapio Enciso.  

1892-93: Cuadro de profesores:  

1º de Latín y Castellano:  Román Biel. 2º  id. : Serapio Enciso 

Retórica y Poética: Miguel Avellana 

Número de ejemplares de la Biblioteca: 2652. Lectores 144. Adquisiciones 

último curso: 8. 

Total alumnos matriculados 320 

Latín 1º: 15. Latín 2º: 16. Retórica: 10. 

CURSO 1894-95.  

Se produce un cambio de plan de estudios. Cuadro de enseñanzas:  

ESTUDIOS GENERALES: Latín y Castellano se cursa en 1º y 2º y su profesor 

es D. Miguel Rodríguez Juan. Tres días a la semana, en clases de hora y media. 

Preceptiva Literaria, Latín y Castellano se cursa en 3º. Su profesor es D. 

Jacinto García Calvo. Clases de hora y media también, tres días a la semana.  

ESTUDIOS PREPARATORIOS:   

Ampliación de Latín, a cargo de D. Miguel Rodríguez Juan. Clase diaria 

de hora y media. 

Lengua griega: Tres días a la semana, a cargo de D. Jacinto García Calvo. 

Horario de tarde. 

1905: Relación de 21 profesores. D. Jacinto García Calvo: Preceptiva e Historia 

de la Literatura. 

D. Vicente Guijarro: Latín y Castellano. 

                                                 
66 P. 11. 
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1907: 21 Profesores. Como profesores de Letras, aparecen ahora Mariano 

Martín y Rodríguez (que ha ejercido en Zamora y Salamanca) y  Manuel Villanueva y 

Calleja, además de Vicente Guijarro. D. Jacinto García Calvo sigue desempeñando la 

Cátedra de Preceptiva.  

 

I. 2. ALGUNAS NOTAS BIOGRÁFICAS DE PROFESORES: 

D. Serapio Enciso y Sebastián (1817-1891) 

• Catedrático de latín en el Instituto de Guadalajara desde 1869. 

• 1880: nombrado Bibliotecario de la Provincial y del Instituto. 

 

D. Miguel Avellana y Ariño (1815-1888). 

• 1831-33: Lógica, Metafísica y Ética en las Escuelas Pías de Alcañiz 

• 1833-34: Geometría y Física en el mismo centro 

• 1837-39: Aritmética Mercantil y Partida doble en la escuela de comercio de 

Madrid. 

 TÍTULOS: 

• 1837: Profesor de Instrucción Primaria y Preceptor de Latinidad 

• 1847: Regente de segunda clase en Retórica y Poética y en Historia y Geografía. 

OBRAS PUBLICADAS: 

• 1844: Colección de autores latinos con su diccionario manual adjunto. 

• 1845: Arte de gramática latina: señalada de texto desde su publicación. 

• 1846: Elementos y ejercicios de lectura, id. 

•  1847: Advertencias más precisas para le versión del castellano al latín. 

• 1859-66: Colección de mapas especiales de España, por la que la villa de 

Calasanz “su patria”, le concede una medalla de plata en 1862. 

DESTINOS: 

• 1871: Permuta entre D. Víctor Sainz de Robles, Catedrático de Retórica y Poética 

del Instituto de Guadalajara, y D. Miguel Avellana y Ariño, “que lo es de Latín 

y castellano del de Pamplona”. Del primero se asegura que “es titular de las 

asignaturas de latín y de griego y ha desempeñado la de Latín y Castellano”. 

D. Víctor Sainz de Robles es nombrado catedrático de Latín y Castellano del 

Instituto de Pamplona con el sueldo anual de 2.000 pts. y D. Miguel Avellana 

Catedrático de Retórica y Poética del de Guadalajara con el haber de 3.000 pts. 

Anuales. 
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13 de enero de 1888: fallecimiento de D. Miguel de Avellana y Ariño en 

Guadalajara, a los 73 años. 

D. Jacinto García Calvo (1851)  

• Catedrático numerario de Latín y Castellano del Instituto de 

Guadalajara desde el 27 de abril de 1886. 

• Catedrático de Retórica y Poética del mismo Instituto, desde 1890. 

• Trasladado al Instituto de Toledo en 1906. 

• Cesa en Guadalajara en 1906, por trasladado al Instituto de Toledo. 

Solicitud de Traslado al Instituto “San Isidro” de Madrid en 1907. 

NOTAS BIOGRÁFICAS: 

• Cuatro años de Sagrada Teología en el Seminario Conciliar de Toledo 

• Aprobado en la Facultad con nota de Sobresaliente la Literatura Latina y Griega 

obteniendo el Accesit por oposición en Literatura Griega. 

• Autor de una obra original titulada “Literatura Elemental” informada muy 

favorablemente por el Concejo de Instrucción Pública el 19 de Junio de 1902 y 

declarada de mérito en su carrera por Informe de la Real Academia Española de 

24 de abril de 1903. 

• Autor de la obra Modelos escogidos y Ejercicios Literarios pendiente de informe. 

 

Como resumen resulta llamativa la formación mixta en Ciencias y Letras de 

algunos profesores de humanidades. 

I.3.  ALUMNOS 

Curso 1890-1891: 

Latín y Castellano: 

 1º: Dos grupos. Primer grupo: Total 14 alumnos, todos varones. Segundo grupo: 14 

alumnos, todos varones también. Presidente del tribunal: D. Jacinto García Calvo. 2º: 

21 alumnos. Mismos profesores. Un segundo grupo de 8 alumnos.  

Retórica y Poética: Un total de 28 alumnos en tres grupos. Profesores D. Jacinto García 

Calvo y D. Antonio Martí y D. Serafín Ripoll. 

Curso 1895-96: 

Latín y Castellano: 

1º: Guadalajara: 29 alumnos. Colegio de huérfanos?: 10 alumnos. 2º: Guadalajara 23 

alumnos, 7 suspensos. Colegio de huérfanos?: 10.  

Curso 1931-32. 
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Latín 1º (Cursado en Tercer Curso).  

Total 52 alumnos oficiales,  de ellos 7 alumnas, el 13%. 43 alumnos “No oficiales”, lo 

cual hace un total de 95. Entre estos solamente tres alumnas.  

No figuran actas de latín de 2º (Que se cursaría en 4º). Sí figuran actas de Prácticas de 

castellano donde figuran trece alumnos, cuatro de ellos chicas. Entre los alumnos 

figura Antonio Buero Vallejo, con la calificación de Apto, Año Común.  

Curso 1934-35: 

Actas globales de curso. El latín sería asignatura obligatoria: Total 77 alumnos oficiales, 

de ellos 35 alumnas, el 45%. Actúa como secretario D. Claudio Pizarro, que será el 

profesor de latín. 22 alumnos no oficiales, entre ellos solamente dos alumnas. 

Curso 1935-36: 

Tercer Curso: 

Total 85 alumnos oficiales, de ellos 19 alumnas, el 22%, y 39 libres (sic), de ellos 16 

alumnas, el 41%. 

Cuarto Curso: 

Total 61 alumnos oficiales, de ellos 35 alumnas, ¡el 57%!; 28 alumnos libres, de ellos 8 

alumnas, el 28%.  

4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRAESCOLARES 

Curso 1880-81: 

El domingo por la mañana se celebran conferencias académicas públicas de alumnos. 

Como ejemplo vemos que el  20 de febrero intervienen dos alumnos de “enseñanza 

oficial”: D. Alberto Murga y Guinaga sobre Historia Universal: Luchas de César y 

Pompeyo y  D. Carlos Guerra de 2º de latín sobre la Traducción del tema “batalla de 

Farsalia”. Por parte del Colegio de huérfanos de la guerra, en enseñanza libre, D. 

Arturo Villar y Barreda interviene sobre Antigüedad y excelencias de la Geometría. 

II. PERIODO DE LA GUERRA CIVIL 

II. 1. PROFESORES 

1936: Toma de posesión en Palencia del nuevo catedrático de latín del Instituto de 

Guadalajara: D. Juan Morán Samaniego. 

20-07-1937: Toma de posesión de Dª Carmen Moral López, como profesora de latín. 

24-02-1937: D. Claudio Pizarro Serrano, Auxiliar de la sección de Letras y Secretario 

accidental. Toma posesión como secretario del Instituto. 

28-06-1938: D. Claudio Pizarro Serrano toma posesión como profesor de Lengua 

española y literatura. 
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16-12-1938: D. Claudio Pizarro toma posesión también de la Cátedra de geografía e 

Historia del Instituto, nombrado telegráficamente por la Subsecretaría de Instrucción 

Pública tres días antes. 

28-01-1939: Dª Carmen Moral López toma posesión como Catedrático de Latín del 

Instituto, por Decreto de 30 de agosto de 1938. 

 

II.2. ALUMNOS 

Curso 1936-37: 

Tercer Curso: 

Sólo figura el acta de septiembre, con 22 alumnos, de ellos 11 alumnas, el 50%. En el 

tribunal figura la firma de D. Claudio Pizarro!, que es sacerdote, piénsese que estamos 

en plena guerra civil y en zona republicana. 

Cuarto curso: 

Nueve alumnos oficiales, de ellos seis alumnas. 7 aprobados. En el acta de septiembre 

figuran 23 alumnos. 

Curso 1937-38: 

 Tercer Curso: Consta un acta de 11 alumnos oficiales, firmada el 31 de enero de 1938; 

más adelante otra con 21 alumnos oficiales, de ellos 13 alumnas, casi el 62%, fechada el 

23 de mayo de 1938. Entre los alumnos figura Vicente de las Heras Ruiz, que más tarde 

sería profesora de Matemáticas del Instituto, con la calificación de sobresaliente. Dos 

alumnos libres. Otros 21 alumnos en septiembre. 

Cuarto Curso: 

Tras sucesivas actas en distintas fechas de 1938 (una del 8 de mayo correspondiente a 

un “voluntario ejército”). Aparece un acta  (que se ve interrumpida por actas de 

distintas fechas de 1937 y 1938), de 54 alumnos oficiales fechada el 23 de mayo de 1938, 

de ellos 19 alumnas, el 35%. 

III.1939-1978 

III. 1. Alumnos matriculados en latín. Plan de 1938. 

Curso 1939-40:  

1º: 81 alumnos, de ellos 24 chicas, algo menos del 30%. 2º: 77 alumnos, de ellos 29 

alumnas y 48 alumnos. 3º: 45 alumnos, de ellos 12 alumnas, de las que aprueban 11. 5º: 

60 alumnos, de ellos 19 alumnas, algo más del 30%. 6º: 39 alumnos, de ellos 9 alumnas, 

el 23%.  

Curso 1941-42: 
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1º: Total 68 alumnos. Alumnas 26, el 38%. 2º: Total 82. Alumnas 37, el 45%. 3º: Total 50 

alumnos, de ellos 14 alumnas, el 28%. 5º: Total 35 alumnos, de ellos 15 alumnas, el 

42%. 6º: Total 49, de ellos 24 alumnas y 25 alumnos. De las alumnas aprueban 18, el 

75%, y de los alumnos 16, el 64%, entre ellos tres sobresalientes. 

III.2.  Alumnos matriculados en griego. Plan 1938 

 Curso 1941-42. 

4º: 47 alumnos. De ellos 30 alumnos y 17 alumnas, el 64% y el 36%. 5º: Total 22 

alumnos. 14 alumnos y 8 alumnas, el 63% y el 37% resp. Hay un 100% de aprobados.  

De los datos recogidos se deduce que el número de alumnas en los cursos sigue siendo 

muy semejante al que era en los años de la República, si bien se reduce a partir de 

segundo de forma significativa. Las alumnas obtienen por lo general mejores 

calificaciones. 

III.3. PROFESORES  

26-01-1940: D. Claudio Pizarro Serrano pasa a disfrutar “dos tercios de entrada de la 

cátedra de latín” . 

2-01-1941: Ascenso de D. Claudio Pizarro Serrano a la tercera categoría del escalafón 

de auxiliares Numerarios de Institutos de E. Media. 

1-11-1941: Toma de posesión de D. Darío Martínez Esteras como Profesor Encargado 

de curso de Lengua Griega. 

24-04-1942: D. Julio Feo García encargado de curso de latín. 

12-02-1943: Toma de posesión de D. Bienvenido Martín García como Catedrático de 

latin. 

30-10-1943: Toma de posesión de D. Juan Ramón Martínez Martínez  como profesor 

adjunto interino de griego. 

11-10-1944: D. Antonio Jimeno Cerezo Profesor adjunto temporal adscrito a la cátedra 

de griego. 

02-03-1946: Toma de posesión de D. Bienvenido Martín García, Catedrático de latín. 

06-10-1955: Toma de posesión de D. Julio Calonge Ruiz como Catedrático de griego, 

por concurso de traslado.  

02-10-1958: Toma de posesión de la cátedra de latín de D. Hipólito Martínez Cristóbal, 

procedente del Instituto Murillo de Sevilla. 

12-09-1962: Toma de posesión de Dª Enriqueta de Andrés Castellanos, profesora 

adjunta numeraria de griego, procedente del Instituto de Lorca. 
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30-09-1965: Toma de posesión de Dª Áurea Martín Tordesillas, como Catedrática de 

Latín.                                                                                                                                                                                

30.09-1966: Toma de posesión como catedrático de griego de D. Francisco Garcia 

Yagüe, por concurso de traslado, procedente del masculino de Cuenca. 

03-07-1967: Toma de Posesión de D.ª Mª Eugenia del Castillo como profesora 

Agregada de Latín., por concurso de traslado, procedente de Cuevas de Almanzora.. 

27-06-1968: Toma de posesión de Dª Blanca Lampreave Taracido, como profesora 

agregada de griego, procede de excedencia. 

01-10-1969: Toma de posesión de Dª Mª Luisa Hoyos Bobo, catedrática de Latín, 

procedente por concurso de traslados del Instituto de Toledo. 

26-09-1969: Dª. Blanca Lampreave, Agregada de Griego, toma posesión en el Brianda 

de su Cátedra de Griego del Instituto de Alcalá de Guadaira de Sevilla, ganada en 

oposición. Solicita excedencia voluntaria. 

30-09-1970: Toma de posesión de la Catedrática de griego: Dª Alicia Simonet Barrio, 

por concurso de traslado, procedente del Instituto de Ciudad Real.  

1972-73: Griego: Id. Latín: Catedrático: D. Ernesto Álvarez Vega. Agregado: D. 

Obdulio Díaz Mora. 

1975-76: Griego: Catedrática: Dª Alicia Simonet. Agregado: D. Domingo Plácido 

Suárez. 

1975-76: el Claustro solicita la concesión de la Orden de Alfonso X el sabio a D. Claudio 

Pizarro, que le es concedida. El interesado agradece en una carta al Claustro esta 

petición, así como el agradecimiento a la Inspección del distrito de Madrid por su 

reconocimiento a raíz de la donación de 166 ejemplares de su biblioteca al Instituto 

“Brianda de Mendoza”. 

20-07-1976: Trágica muerte accidental de D. Claudio Pizarro Serrano. 

III.4. PUBLICACIONES 

Dª Áurea Martín Tordesillas 

• El Renacimiento y las humanistas españolas, Toledo, Publicaciones del I.N.E.M., 

1961. 

• Tito Livio: Ab Urbe Condita, Libro XXV, Ed. Gredos, Texto bilingüe. Madrid, 

1985. 

• Cicerón: De Senectute,  Textos clásicos anotados, Madrid, 1996. 

 

D. Julio Calonge Ruiz 
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Además de helenista y filólogo clásico, D. Julio Calonge es una figura destacadísima 

como lingüista, traductor de múltiples lenguas, incluido el ruso, del que publicó un 

manual de transcripción al español, y editor. Fue fundador e impulsor, junto con otro 

filólogo vinculado a Guadalajara, Valentín García Yebra y  D. José Oliveira, de la 

meritísima Editorial Gredos, a la que los estudios clásicos y románicos tanto debemos 

en España. Entre todos sus méritos sería difícil destacar uno, pero a mí me gustaría 

referirme a su faceta de fino traductor del griego. Para ello no hay más que consultar su 

magnífica traducción del Gorgias platónico en la Biblioteca Clásica Gredos. 

 

IV. ÚLTIMO PERIODO: 1978-2009 

Termino estas breves notas con una somera alusión al profesorado  de los últimos  

treinta años, un periodo que contempla una considerable estabilidad en la ocupación 

de las cátedras de latín y griego en el “Brianda de Mendoza”, que,  hasta ese momento, 

como en casi todas las plazas, pero más en el caso de las cátedras, acusaba el famoso 

“guadalajarismo”, esto es, Guadalajara era la última plaza ocupada antes del ansiado 

destino en el mismo Madrid, y dada su cercanía, los profesores residían ya 

normalmente en la capital.  En octubre de 1978 fuimos destinados a estas cátedras de 

latín y griego D. Alfredo Valmaña Vicente y yo mismo, respectivamente, él procedente 

por concurso de traslado del instituto Alfonso VIII de Cuenca, y yo tras la obtención de 

la plaza en el concurso- oposición libre de cátedras. Los dos hemos permanecido 

ininterrumpidamente en esta cátedra, él hasta el momento de su jubilación y yo 

continuando en el servicio activo, tras 31 años hasta el momento. Ambos hemos 

compartido la docencia y los cargos directivos. Pero lo más importante ha sido siempre 

nuestra dedicación entusiasta a nuestros estudios, que hemos procurado transmitir a 

nuestros alumnos, y el trabajo por la estabilidad y la dotación adecuada  de los 

respectivos departamentos. Ambos hemos compartido también el puesto de Profesor 

Asociado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá, puesto que 

yo continúo desempeñando. Y ambos, por fin, hemos tenido que sufrir los últimos 

avatares de nuestras disciplinas, básicamente la tristeza de asistir a su casi desaparición 

de los planes de estudios. Aquellas aulas repletas de alumnos de humanidades de los 

años setenta y primeros ochenta, de los que salía un año sí y otro no  alguno de los 

mejores alumnos para cursar Filología Clásica, son ocupadas hoy por un puñado de 

alumnos con los que queremos mantener aún viva esta llama, que es, por decirlo con el 

brillante símil homérico, como ese spérma pyrós, esa “semilla de fuego” que se guarda 



 

 136

entre la negra ceniza para no tener que ir a encenderlo en otra parte (Od. 5, 490). Desde 

aquí mi recuerdo y homenaje también a los demás compañeros y amigos que han 

pasado estos años por el Brianda, entre los que me gustaría destacar a Paz Salvi, 

Victoriano Prieto Prieto, alcarreño de nacimiento que hoy enseña griego y muchas 

cosas más en institutos de Madrid, así como a Isabel Escudero Delgado, una de mis 

mejores alumnas a mi llegada al instituto y que tras cursar filología clásica 

brillantemente, fue profesora de griego del Brianda. Tampoco quiero dejar de nombrar 

a Mª Jesús Tejero, sucesora de D. Alfredo Valmaña  en la Cátedra de latín, hasta su 

reciente jubilación anticipada, así como a Charo Díaz Matarranz y  Francisco Andrés 

González, otro de mis excelentes y recordados alumnos de COU en  1979 y que 

durante tres cursos académicos ha compartido conmigo las tareas docentes en el 

Brianda de Mendoza. 
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Miguel Mayoral Moraga. 

Patrimonio y Educación.  

INSTITUTO “PROFESOR DOMÍNGUEZ ORTÍZ”, AZUQUECA DE HENARES 

(GUADALAJARA). 

 

 La riqueza de nuestro patrimonio histórico-educativo es, en sí misma, una 

fuente inagotable de recursos didácticos. Las posibilidades que, en este sentido, ofrecen 

nuestros institutos históricos son enormes. El simple hecho de estudiar en una de estas 

instituciones seculares puede ser para muchos de nuestros alumnos un incentivo 

especial, un acicate, inteligentemente explotado desde hace años por la cinematografía 

anglosajona que enmarca en estos “museos vivos” las aventuras de los héroes juveniles 

más destacados. 

 

 El Instituto “Profesor Domínguez Ortiz”, no goza, sin embargo, de esta suerte. 

No le presente una imponente fachada neoclásica, ni asciende de planta a sus visitantes 

por curvilínea escalera barroca, ni se asoma a un sobrio patio renacentista… ni 

conserva colecciones decimonónicas de animales, instrumentos de física, mapas 

murales… 

 Se trata de un instituto nuevo, enclavado en el Corredor del Henares, área 

geográfica de vertiginoso crecimiento en los últimos años, donde el patrimonio 

material e inmaterial de sus viejas aldeas castellanas ha desaparecido casi por 

completo, y donde el desarraigo de nuestros alumnos, venidos de las más distantes 

tierras, constituye uno de nuestros problemas más destacados, con serias influencias en 

el rendimiento escolar. La búsqueda de identidad, tan manifiesta en nuestros 

adolescentes, se ha visto cercenada en su proceso de consecución cuando, con 12 ó 14 

años, nuestros muchachos han sido arrastrados a una destartalada ciudad industrial 

que los ha arrancado de sus amigos de infancia y de los rincones de sus primeros 

juegos.   

 La situación es tan dramática aquí que requería una seria respuesta educativa 

capaz de paliar un desconocimiento de esta tierra que llevaba a la ausencia de lazos 

afectivos hacia ella. Pensamos entonces que, si nuestro entorno se les antojaba distante, 

quizá no lo fuera tanto el conjunto de estudiantes y profesores que lo habitaron hace 

años, y hasta siglos. Se trataba de estudiar la Historia de la Educación en la provincia, 

la región, España, a través de sus protagonistas. Nos planteamos, pues: 
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• Solicitar una asignatura optativa en 4º de Secundaria que se adaptaba a la 

perfección a nuestros objetivos: “Conservación y Recuperación del Patrimonio 

Cultural” 

• Elaborar un Proyecto de Innovación e Investigación Educativa que tuviera 

como telón de fondo el patrimonio educativo (material e inmaterial), con un 

objetivo claro, “que los estudiantes se historiaran a sí mismos”  

Estas fueron las principales pautas del proyecto y su desarrollo: 
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• El alumno se empieza a adentrar en la época de estudio a través de breves 

explicaciones históricas del profesor que le remiten a textos de la época 

• Los textos pueden ser de carácter narrativo, como selecciones de “El Quijote” y 

otras obras cervantinas para el análisis de las mentalidades del Siglo de Oro 

• El análisis de libros de texto de la época constituye uno de los atractivos más 

singulares para el alumno 

• Manuales de pedagogía, didáctica, legislación… completan el proceso de 

introducción del alumno en la educación del momento estudiado 
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INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS HISTÓRICO-BIBLIOGRÁFICO DE 

VALORES Y DATOS EDUCATIVOS QUE APARECEN EN “EL QUIJOTE” Y 

OTRAS OBRAS CERVANTINAS 

Ficha bibliográfica: ........................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

 
Conclusiones generales:………………………………………………………………… 

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Fecha de realización del estudio: .....................................................................................  

Nombre de los miembros del equipo investigador:........................................................  
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• Investigación previa del profesor: AGA, Instituto Provincial, Biblioteca 

Nacional… 

• Selección de documentos significativos y curiosos 

• Elaboración de pautas para la extracción de información histórica por parte del 

alumnado 
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• Recopilación personal o inmediata (familia, vecinos, viaje de estudios, 

internet…) o archivística (Archivo General de la Administración, CEFIHGU…) 

• Análisis (especialmente comparativo): vestimenta de alumnado y profesorado, 

actitudes, objetos y material didáctico, mobiliario, disposición del mismo… 
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Escuela rural de niños en Villanueva de Alcorón (Guadalajara), hacia 1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escuela femenina de la alta sociedad albacetense, finales del siglo XIX 
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 El curso 2005-06 se dedicó a “La Educación en los tiempos del Quijote: 

Taller histórico para el estudio de materiales, métodos y mentalidades”. El análisis 

de esta época exigió el desarrollo de procedimientos y técnicas poco habituales, 

como la investigación a partir de los grabados de las primeras cartillas escolares de 

nuestra Historia 

 

 

       
 

Cartillas impresas en Toledo (1576) y Sevilla (1545) 
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• El estudio de épocas escolares con protagonistas vivos ofrece la oportunidad de 

ejercitar este procedimiento importantísimo para la Historia y para nuestro objetivo de 

“enraizamiento” con el entorno y sus gentes 

• El procedimiento exige, sin embargo, cuidadas técnicas que respeten 

escrupulosamente los testimonios (grabación de lo contado, trascripción fiel de lo 

grabado) y organicen y orienten la información que deseamos (ficha del entrevistador) 

• Las entrevistas tendrán su origen en el entorno familiar, el local (vecinos, 

residencias de ancianos, calle…), el Instituto (profesores), el viaje de estudios (para el 

análisis sistemático de una zona de especial interés) 
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         Modelo de entrevista para la Escuela de la República 

 
 

 
 

La recuperación de materiales con vistas a nuestra exposición anual o a los fondos 

permanentes, está orientada a: 

- Mobiliario (pupitres, armarios, mesas profesor) 

- Material didáctico (pizarras, mapas murales…) 

- Material bibliográfico (libros de texto, libros del profesor, de consulta, - legislación 

educativa…) 

- Material del alumno (cuadernos, pizarrines, carteras, plumillas…) 

- Fotografías escolares 
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El origen de estos materiales, con los que podemos contar de manera puntual o 

definitiva (donación, préstamo, depósito…), es el siguiente: 

- Vecinos de las poblaciones visitadas 

- Ayuntamientos de los mismos pueblos 

- Antiguo Instituto Provincial (“B. de Mendoza”) 

- Anticuarios 

 

 
Uno de los grupos de “Conservación y Recuperación del Patrimonio Cultural” visita la Tierra de Molina 

 

 
 

Tras la recuperación de material escolar, se procede al análisis del mismo: 

- Fotografías 

- Dibujo y toma de medidas 

-  Ficha con sus características, daños y proyecto de restauración 
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- Trabajo con programas informáticos de “diseño asistido por ordenador”. 

El análisis da paso a la restauración de aquellos materiales en los que el alumno pueda 

intervenir, asistido por los profesores de Historia y Tecnología 
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Alumnos de “Patrimonio” restaurando y enmarcando 
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• Autoevaluación y coevaluación son fundamentales en este proceso, en el que el 

trabajo en equipo sustenta la mayor parte de la labor educativa 

• El profesor elaborará fichas de evaluación que analizan la consecución de todos los 

procedimientos desarrollados y los respectivos objetivos 

• El montaje final de la exposición y la actuación del alumnado como guías de la 

misma, constituye el mejor instrumento de evaluación 

 

 

 

Modelo de ficha 
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Exposición sobre Domínguez Ortiz y el primer franquismo 
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Exposición sobre el tardofranquismo y la transición 
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Exposición sobre “La Educación en los tiempos del Quijote” 
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Exposición sobre la Segunda República 
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Exposición sobre el nacimiento de los Institutos 
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 Esta acción educativa sobre el Patrimonio Histórico-Pedagógico ha 

contado desde sus inicios con el apoyo de la Consejería de Educación, que ha 

seleccionado el Proyecto en sus sucesivas ediciones y le otorgó el Premio de Innovación 

e Investigación Educativa 2005. 

 

 La incomprensible decisión de eliminar este tipo de materias optativas, 

ha acabado con la asignatura de “Conservación y Recuperación del Patrimonio 

Cultural”, punta de lanza para las acciones educativas de esta naturaleza que lograban 

además importantes avances en pro de nuestro Patrimonio Educativo. 

 

 La experiencia de estos cinco años ha servido además para lograr 

consciencia del rico patrimonio conservado en la provincia de Guadalajara, hoy con 

tres institutos neurálgicos, el “Profesor Domínguez Ortiz”, con un interesante conjunto 

patrimonial, especialmente dotado de mobiliario, libros y fotografías; el “Liceo 

Caracense”, custodio del magnífico edificio histórico en el que se impartió la Segunda 

Enseñanza durante 150 años; y el Instituto “Brianda de Mendoza”, heredero del viejo 

Instituto Provincial, que conserva las magníficas colecciones de Historia Natural, Física 

y Química, Archivo, Biblioteca… con piezas de excepcional valor histórico-artístico que 

es urgente preservar. 

 

 La recuperación, por parte del “Brianda”, de su viejo edificio, como 

segunda sede, con el objetivo de exponer en su marco natural las joyas patrimoniales 

que conserva es una propuesta realizada por este profesor ante la Delegada Provincial 

en el curso 2008-09, dentro de una acción más amplia que apuesta por la formación de 

una Red de Museos Pedagógicos de Castilla-La Mancha.  

 

 

 En efecto, El lugar apropiado para la instalación del Museo Pedagógico 

de Guadalajara es, sin duda, el viejo palacio de D. Antonio de Mendoza. Esta joya del 

renacimiento arriacense es en sí misma uno de los mayores valores de nuestro 

patrimonio educativo. El regreso de las piezas museísticas al lugar en el que estuvieron 

durante siglo y medio resaltará su valor y las situará en su apropiado contexto. El 

Museo constituirá de esta forma un caso singular en España, destacando entre los que 

utilizan nuevos edificios o que emplean reducidos espacios expositivos. Las salas que 
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conservan mayor valor histórico-artístico serían las escogidas para la realización de un 

recorrido cronológico de la educación desde época renacentista, estructura también 

novedosa en el panorama museológico español.  
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Antonio Rial Sánchez - Antonio Prado Gómez 

La escuela como objeto: El Museo Pedagógico de Galicia. 

MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA (MUPEGA) 

 

Antecedentes,  creación y sentido del  MUPEGA 

En Galicia, el primer acontecimiento que puede interpretarse como antecedente 

del MUPEGA lo constituye la celebración del Certamen Pedagógico de Pontevedra de 

1897 que fue auspiciado por el periódico “El Noticiario Gallego”, un acontecimiento 

educativo que expresaba  las inquietudes que caracterizarían a los regeneracionistas y a 

la llamada generación del 98, directos continuadores de las experiencias innovadoras 

del Instituto Libre de Enseñanza. En esos certámenes se exponían trabajos teóricos de 

carácter didáctico, lo que los convertía en ágora dinamizadora de la labor de maestros e 

inspectores. Localidades como Tui, Santiago, Ortigueira o Bueu, son referentes 

geográficos de celebraciones de este tipo y, por lo tanto, lugares de encuentro que 

propiciarían la creación de espacios públicos de observación y conocimiento en donde 

se conservasen objetos de interés histórico y pedagógico. 

 

Otro precedente del MUPEGA podría considerarse la sala exposición 

inaugurada en 1903 en la Escuela Normal Superior de Santiago, que llegó a contar con 

una magnífica colección de hasta 400 objetos de distinta tipología. Esa colección fue 

resultado del esfuerzo del director Casto Blanco Cabeza que era, sin duda, un docente 

preocupado por buscar recursos al servicio de la memoria histórica y del quehacer 

didáctico. 

 

Un tercer momento cronológico para estas experiencias se producirá en 1926, 

cuando se concrete la creación de un Museo Pedagógico Regional,  consecuencia 

directa de un proceso previo de investigación y recogida de materiales. Este centro, que 

encerraba muchas expectativas, estuvo promocionado por la Asociación del Magisterio 

Oficial del partido de A Coruña, pero apenas prolongó su actividad más de un año, 

ante la falta de apoyos oficiales y particulares.  

 

 También la II República albergó algunas iniciativas de interés, pero en este caso 

tampoco consiguieron afianzarse al cortarlas bruscamente la Guerra Civil y el largo 
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período de la dictadura franquista, poco propicio, por lo menos en sus primeras 

décadas, a las innovaciones educativas. 

 

Reinstalada la democracia en España, a partir de la década de 1980 comenzarán 

a proliferar los certámenes y congresos, en cuyas conclusiones no faltaron las buenas 

intenciones por recuperar el patrimonio histórico gallego.  

 

Como punto final de estas inquietudes nace el Museo Pedagógico de Galicia 

(MUPEGA) por el Decreto 268/2000 de 2 de noviembre,  institución que pasa a 

considerarse un centro específico de la Consellería de Educación y Ordenación 

Universitaria de la Xunta de Galicia y que se presenta con el objetivo esencial de 

recuperar, salvaguardar, estudiar, mostrar y difundir todas aquellas expresiones educativas que 

pongan de manifiesto la variedad y riqueza del patrimonio pedagógico de Galicia, posibilitando 

así su catalogación, sistematización y custodia. 

 

Además de ese objetivo general que 

justificaría por si sólo el proyecto, el MUPEGA 

mantiene otros objetivos específicos:  

- Promover, recuperar y salvaguardar, estudiar y 

difundir el legado pedagógico gallego. 

- Recuperar y conservar aquellas producciones y 

bienes patrimoniales de interés para la historia 

de la educación. 

 

- Atender especialmente a las realizaciones educativas en lengua gallega. 

- Promover la investigación y la innovación pedagógica. 

- Constituir un centro documental de recursos pedagógicos para facilitar el estudio y la 

difusión de la educación en Galicia. 

- Realizar muestras y exposiciones temporales y permanentes con fondos propios y 

ajenos. 

- Promover proyectos, publicaciones y actividades, con el fin de recuperar la memoria 

histórica gallega; de esta forma el museo puede ser utilizado con valor didáctico e 

interdisciplinar. 

 

     MUPEGA. Aula del franquismo 



 

 160

Con el MUPEGA quedaba plasmada la antigua aspiración de 1926 que 

pretendía fundar un centro museístico de ámbito gallego y especializado en materia 

educativa. Con su creación se recobraba esa ambiciosa pero atractiva iniciativa de dar a 

conocer el legado pedagógico y educativo de nuestra comunidad autónoma y asegurar 

su permanencia en el tiempo, transmitiendo y cultivando el rico acervo cultural del 

pueblo gallego.  

 

El MUPEGA pretende ser un espacio museístico del siglo XXI, pero con una 

clara labor de retrospectiva hacia el pasado, sin olvidar que sus fondos son deudores 

de la generosidad y buen hacer de muchos profesionales de la enseñanza que 

invirtieron tiempo y esfuerzo para seleccionar las muy estimables piezas que forman la 

colección del museo, unos fondos, por otra parte, abiertos siempre a nuevas 

adquisiciones. Asimismo, hay que agradecer las donaciones de particulares que 

enriquecen nuestro fondo patrimonial, sin olvidar, por supuesto, las aportaciones de 

los Institutos Históricos de la Red MUPEGA que aportaron muchos de los materiales 

que hoy se pueden contemplar en las dependencias de la institución o en las 

exposiciones que se organizan periódicamente (mobiliario escolar, recursos y 

accesorios educativos, material bibliográfico...)  

 

 Estos centros de enseñanza media, conformados a mediados del siglo XIX, 

contaban con gabinetes de Física y Química e Historia Natural, con bibliotecas 

centenarias heredadas de fondos eclesiásticos y con material documental propio, que 

por sí mismo constituye un fundamento inapreciable para conocer la historia educativa 

gallega.  El primero de ellos cronológicamente hablando, el Instituto provincial de 

Lugo (hoy Lucus Augusti), sería fundado en 1842, le seguirían en 1845, al calor de la Ley 

Pidal, los Institutos de Ourense (Otero Pedrayo), Pontevedra (Sánchez Cantón) y Santiago 

(Xelmirez I) y, un poco más tarde, puesto que en esa provincia ya existía el de Santiago, 

el de A Coruña (Salvador de Madariaga) que fue creado en 1862. A partir de aquí, cada 

uno de los centros vivirá su particular experiencia docente, monopolizando la 

enseñanza secundaria gallega prácticamente hasta los años de la segunda República y 

manteniéndose como centros de referencia hasta los años sesenta en que la 

multiplicación de institutos por toda Galicia complicó el mapa escolar y disimuló su 

primogenitura. 
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 Con los centros mencionados contó el Museo Pedagógico de Galicia 

prácticamente desde el momento de su creación, conformándose en marzo de 2002, y 

con un carácter plenamente institucional la Red MUPEGA, que pretende entre otras 

cosas un proceso de descentralización al promocionar la instalación de museos 

pedagógicos provinciales en cada uno de esos centros, museos hoy ya consolidados en 

Santiago, Lugo y Ourense y en proceso de constitución en Pontevedra y A Coruña.  La 

Red supone aceptar un compromiso mutuo, ya que los centros históricos ceden 

material de su fondo patrimonial para exposiciones temporales e itinerantes que se 

convierten en escaparate de las colecciones del MUPEGA; en correspondencia,  la Sede 

central de Santiago habilitó una sala de exposición permanente con fondos de los 

Institutos Históricos y, por otra parte, el MUPEGA apoya técnica y económicamente a 

los centros educativos a la hora de consolidar, restaurar y recuperar piezas de sus 

colecciones. 

 

Las más de 40.000 piezas que componían el fondo patrimonial del Museo 

Pedagógico en el momento de su inauguración, se han incrementado, en los pocos años 

de funcionamiento, con otras 5.000 piezas, lo que constituye un dato revelador sobre la 

labor recuperadora a la que nos estamos refiriendo.   

 

 Es evidente, que no concebimos este legado de un modo estático. Partimos de la 

idea y del concepto que hoy impera en todas las corrientes museísticas, de que los 

museos deben —además de preservar la memoria histórica— de crear dinámicas de 

acción e innovación, concepto que de otra manera, pero con similar significado, ya 

señalaba Bartolomé Cossío cuando afirmaba “el Museo debe ser el órgano en donde en 

España se introduzcan todos los adelantos que en orden a la primera educación incorporen los 

demás países”. Con las diferencias contextuales y temporales que deban asumirse, el 

MUPEGA se propone poner en marcha todo aquello que sirva para dinamizar el 

sistema educativo a través de investigaciones y acciones, tanto con el alumnado como 

con el profesorado, haciéndolo extensible a todos los colectivos sociales tal como nos 

indica el Memorandum Europeo del Aprendizaje Permanente.  

 

Nuestra línea de trabajo consiste en operar con todo y sobre todo aquello que 

tangible o intangiblemente sea factible de valor pedagógico y sirva para producir 

aprendizaje. De esta forma, aquí siempre tienen cabida investigadores de todos los 
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ámbitos vinculados directa o indirectamente a la educación. Con los fondos de que 

disponemos resulta posible fundamentar tesis doctorales, escribir monografías, o 

diseñar itinerarios didácticos innovadores para los diferentes niveles educativos, 

incluyendo, incluso, el aprendizaje permanente de adultos.  

 

Actividades 

A pesar de que su existencia no alcanza todavía la década, el MUPEGA 

mantiene una considerable actividad que fue reconocida, ya en octubre del 2006, por el 

Consello de la Xunta de Galicia que lo definió como un museo de contenido 

pedagógico y científico-técnico dentro del ámbito autonómico gallego.  

 

 La Sede central del MUPEGA fue, entre el 20 y 22 de febrero de 2008, el 

escenario del I Encontro Iberoamericano de Museos Pedagóxicos e Museólogos da Educación, 

una actividad internacional que pretendía proyectar el Museo y sus actividades de cara 

al exterior y que contó con los objetivos específicos y los resultados que quedaron 

plasmados en sus Actas. 

 

En la práctica cotidiana, al mismo tiempo que se organizan visitas de centros 

educativos en función de una serie de itinerarios didácticos, se apuesta por realizar 

otras visitas adaptadas a los diferentes colectivos que se acerquen a conocer el Museo. 

Además, impulsamos la práctica de actividades en nuestros talleres de lectura y 

escritura, patio de recreo o en la recién creada ludoteca, pensada para los alumnos y 

alumnas de edades más tempranas.  

 

Tenemos también,  a corto plazo, un objetivo de marcado interés, que permite  

diversificar nuestra oferta y adaptarla a las necesidades y gustos de la mayoría de los 

visitantes. Estamos tratando de conseguir que 

nuestro Museo sea un centro abierto a todos los 

colectivos sociales, que busque la  interrelación 

y aprendizaje intergeneracional entre el abuelo 

y el nieto, entre el pasado y el presente 

educativo, en base al contraste del valor 

didáctico de lo histórico y de lo actual. 

 
MUPEGA. Taller de Lectoescritura 
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 Otra faceta que no pretendemos olvidar es la de la investigación. En este 

sentido, contamos con la colaboración de profesores especialistas de las universidades 

de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, y se procura implicar en este proceso a 

otros docentes interesados de los niveles de enseñanza primaria y secundaria.  

 

 Los proyectos de investigación tienen el objetivo fundamental de ampliar el 

conocimiento de distintos ámbitos educativos y de su discurrir histórico, publicando 

los resultados y utilizando los conocimientos obtenidos para mejorar el diseño y 

programación de exposiciones temporales. Por concretar las realizadas en los dos 

últimos años, podría recordarse aquí la que tuvo como objetivo la conmemoración del 

150 aniversario de la Ley Moyano, el primer reglamento educativo del país que se 

preocupó seriamente por la dotación material de los centros educativos.  Con piezas 

pedagógicas datadas en la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, se 

constituyó una exposición que, tras ser inaugurada en la sede central del MUPEGA, 

recorrió los Institutos de la Red. Otra actividad reseñable fue la que se celebró bajo el 

título de Mujeres en la educación en Galicia, y que se trataba, en este caso, de un estudio 

que tenía como objetivo recoger en forma de diccionario la relación de más de 1.000 

mujeres que habían realizado algo destacable en el ámbito de la educación, como la 

ferrolana Ángela Ruiz Robles, que inventó el libro mecánico, y otras muchas que desde 

el anonimato diseñaron y pusieron en práctica instrumentos pedagógicos, 

metodologías y materiales merecedores de ser conocidos y aprovechados. En este caso, 

la exposición estará acompañada de una publicación que se encuentra en estos 

momentos en prensa. La más reciente de nuestras actividades —presentada el pasado 9 

de febrero— fue la recogida en la publicación editada bajo el título de “A Formación 

para o Traballo en Galicia: da Ensinanza Obreira a Profesional”, y acompañada de la 

exposición “De Obreiros a Profesionais: os Vieiros da formación”. Con este proyecto se 

pretende que los alumnos de estos niveles educativos realicen actividades que 

aprovechen las unidades didácticas realizadas, y permitir que otros colectivos se 

acerquen a un nivel educativo que a menudo ha tenido una imagen social muy 

deteriorada. 

 

  En estos momentos, un equipo de investigadores del MUPEGA está iniciando 

otro proyecto de investigación que se definirá con el título “De a Lei Villar Palasí á 

LOXSE”, a través del que se pretende un acercamiento a la realidad educativa del país 
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durante dos décadas trascendentales que coincidieron con la transición política 

española y que inciden, sin duda, en los problemas actuales del sector docente.  

 

Otras actividades del MUPEGA son aquellas que parten de un carácter lúdico,  

y que han sido diseñadas para colectivos específicos y planificadas conjuntamente con 

los responsables de esos colectivos (profesores, asistentes de residencias, monitores...). 

La estrategia seguida es la elaboración de un programa y un protocolo  con grupos de 

15 personas, para que realicen una serie de actividades en el Museo en las que se presta 

una atención especial a los juegos tradicionales, sobre los que en su momento se 

verificó también un proceso de recuperación patrimonial. Entre esos  divertimentos 

destacaríamos los de la billarda, un juego gallego con ciertas similitudes con el béisbol 

americano pero con orígenes más antiguos; la porca, semejante al jockey o al golf; la 

chave, un juego con diversas variantes geográficas y en el que se utiliza un hierro sobre 

el que se lanzan otras piezas metálicas; o los bolos celtas, originarios de nuestra 

Comunidad y extendidos a países de América del Sur como Uruguay o Argentina. Los 

participantes en estas actividades lúdicas se ven animados y dirigidos por monitores 

que pretenden a través de ellas  resaltar el valor socializador del juego. Además, los 

juegos tradicionales sirven como elementos de relación intergeneracional, de 

intercambio de experiencias entre el pasado y el presente,  y ayudan, en fin, a recuperar 

la memoria lúdica gallega. Los mismos intercambios pretende desarrollar otro espacio 

característico del Museo: el taller de lecto – escritura, en donde se llevan a cabo ejercicios 

de escritura con pluma y tinta y con pizarras y pizarrines, o bien lecturas de refranes 

populares gallegos. 

 

Algunas piezas singulares 

Cuando el visitante se adentra en el Museo Pedagógico de Galicia tiene la 

oportunidad de contemplar algunas piezas únicas. Entre ellas un magnífico Mapa 

Orográfico elaborado por Vicente Fraiz Andón en 1909 y donado por el Centro de 

Educación Especial de Sordos de Santiago de Compostela. 
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Otra pieza espectacular situada a la entrada del Museo y que supone un primer 

acercamiento a la tradición lúdica gallega,  es la de un trompo gigante que contiene 

una magnífica colección de peonzas gallegas y de todo el mundo.  

 

A medida que el visitante continúa el recorrido va descubriendo otros objetos, 

personajes y recuerdos de gran valor histórico como, por ejemplo, al insigne librero y 

editor del siglo XIX Saturnino Calleja, responsable de una prolífica labor de edición de 

libros de texto y de materiales didácticos, algunos con formatos muy innovadores para 

su época. Este destacado pedagogo era partidario de compaginar imágenes y textos,  

entendiendo que así se simplificaba el método de aprendizaje escolar: “todo por la 

ilustración del niño”.  

 

De ese mismo editor conservamos novelas y cuentos para estímulo de la 

lectura, así como láminas y viñetas seriadas que iban destinadas al estudio de la 

historia en todas sus facetas (historia sagrada, historia natural, historia de España…). 

Una de estas piezas, expuesta en una de las Aulas en el Tiempo, ofrece gran 

singularidad, relatando ciertas escenas del Nuevo Testamento a través de una 

secuencia de láminas de peculiar formato. Se trata de una composición expuesta en 

vitrina y con movimiento, que se consigue a través de dos cilindros en los que se 

envuelven los extremos de la ilustración y que giran de un lado a otro para permitir el 

desarrollo de la historia.  

                                                                                                                  

 

 

 

MUPEGA. Mapa Orográfico

MUPEGA. Instrumento de Calleja sobre Historia Sagrada. 
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Otro llamativo recurso didáctico de la etapa de la dictadura franquista es el 

mapario. Se trata de un imaginativo encargo de un docente que se concretó en un gran 

armario de madera que, al abrirse, permite mostrar al alumno/a varios mapas al 

mismo tiempo, desplegando un sistema de listones de madera en los que se colocan los 

mapas emulando las páginas de un libro.  

 

 No se olvida el Museo de reflejar la sucesión de avances técnico-pedagógicos 

con los que se pretendía complementar las tradicionales pizarras y carteles laminados, 

nos referimos a los proyectores de imágenes fijas como el Esciopticon, un proyector de 

vistas  alemán datado hacia 1870.  

 

También es abundante el fondo documental escolar conservado en el MUPEGA,  

conformado, sobretodo, por las memorias y expedientes académicos de alumnos 

ilustres de distintas épocas. Esas colecciones se complementan con ejemplares de 

cuadernos de lecto–escritura y aprendizaje que van desde los sencillos manuscritos de 

pobre soporte (silabarios, cuadernos de iniciación,...) a los libros de texto actuales. La 

calidad de imágenes, textos y dibujos de estos manuales va aumentando con el paso 

del tiempo, igual que su variedad y cantidad. Precisamente en recuerdo de estas 

actividades impresoras se expone la máquina imprenta Minerva, de origen alemán, que 

en su momento ocupó un lugar sobresaliente en una exposición temporal sobre prensa 

escolar, y que aún conserva un correcto funcionamiento. La famosa Enciclopedia 

Álvarez, es otro ejemplo de manuales escolares de gran difusión y se recuerda como un 

vademécum educativo en el que se sintetizaba la instrucción que debía recibir el 

alumnado de primer, segundo y tercer grado. 

Otras referencias a esta imaginaria y 

apresurada visita al MUPEGA queremos dedicarlas 

a las numerosas piezas utilizadas en la enseñanza 

secundaria y la formación profesional.  En una de 

las dependencias del Museo se ha realizado una 

réplica de un laboratorio, imitando otro existente en 

el Instituto Lucus Augusti, el más antiguo de la 

Comunidad gallega y uno de los centros  históricos incluido en la mencionada Red 

MUPEGA. Otra pieza singular es la de un modelo de motor Barreiros, que en cierta 

forma puede considerarse un homenaje al ingeniero e industrial gallego Eduardo 

MUPEGA. Motor Barreiros. 
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Barreiros que creó una de las empresas de motores y carrocerías más importantes del 

llamado Desarrollismo español, y que fue responsable, entre otras cosas, de una 

afortunada transformación de motores gasolina en diésel. Motores como el que se 

muestra en nuestro museo, todavía en perfecto estado de funcionamiento, eran 

utilizados en la instrucción del alumnado que cursaba formación profesional por la 

rama de mecánica del automóvil.  

La educación especial tiene asimismo un hueco representativo en el MUPEGA, 

con diversos materiales didácticos dedicados a la instrucción de alumnos con sordera o 

ceguera. La famosa Máquina Perkins, para la escritura en Braille, se encuentra ubicada 

en este espacio gracias a la cesión realizada por el Centro de Recursos Educativos 

“Santiago Apóstol” de Pontevedra.  

 

Como conclusión final queremos resaltar que estamos convencidos de que el 

MUPEGA aporta hoy a la sociedad gallega un centro útil, que además de preservar la 

memoria histórica y de conservar el patrimonio material educativo, fomenta la 

innovación, la investigación y pretende dar valor formativo a todos sus recursos, sin 

olvidarse de la interrelación constante con los centros educativos de la Comunidad y 

de realizar acciones didácticas día a día.  
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Francisco García Martín. 

Experiencia del I.E.S. “El Greco” de Toledo en la recuperación y tratamiento de su 

legado histórico (1994-2009). 

IES “EL GRECO” (TOLEDO) 

     . 

 Hace ahora quince años que medio centenar de institutos celebraron su ciento 

cincuenta  aniversario con desigual fortuna. 

 

 Vamos a exponer en esta comunicación a los compañeros de otros Institutos 

Históricos nuestra experiencia, que queremos sea referencia para el debate que aquí 

nos convoca, así como las propuestas que nos suscita. La recuperación, catalogación, 

conservación y divulgación del legado patrimonial del I.E.S. El Greco, serán los 

apartados que, secuenciados desde aquella conmemoración,  trataremos a 

continuación. 

 

 A nuestro centro le cabe la 

fortuna de heredar, en parte, los 

bienes muebles de la suprimida 

Universidad de Toledo y del 

Colegio de San Bernardino, 

asociado a aquella67. El lote lo 

componen cuadros, muebles, 

objetos de escritorio, manuscritos 

y libros, al que se añadieron 

cuadros procedentes de conventos 

suprimidos y objetos procedentes de la biblioteca y gabinete de Historia Natural que 

los arzobispos toledanos Lorenzana y Borbón atesoraron en el palacio arzobispal y que 

tras la incautación en el Sexenio, un director avispado logró acopiar alguna de sus 

piezas para su uso didáctico en el Centro. Un conjunto de enorme valor histórico, 

artístico y documental, no suficientemente valorado por las autoridades académicas 

actuales.   

                                                 
67  . V. Nuestro trabajo, “Objetos del Colegio de San Bernardino en el I.E.S. “El Greco”. 
Alminar, nº 6. I.E.S. “El Greco”, Toledo, 2001, pp. 199-215. 
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Al igual que otros institutos de esta índole, a lo largo de los más de 150 años de 

vida, nuestro centro se enriqueció con la compra de material científico, bibliográfico y 

acopió, durante este periodo, un valioso legado documental con información del 

alumnado que estudió en sus aulas, del profesorado y del devenir académico y 

administrativo del mismo. 

 

 

 Como en el caso del Centro que hoy nos acoge, el 

Brianda de Mendoza, el traslado desde la antigua sede del 

Centro -el meritorio edificio proyectado por Haans por 

mandato del nunca bien alabado cardenal Lorenzana-, se 

realizó de una forma más que caótica y penosa para los 

fondos históricos del centro. Destruidos algunos, 

dispersados otros y, los pocos, depositados en el edificio 

que hoy ocupamos, en la zona nueva de la ciudad. 

  

  

 

Además, se ha incorporado a estas colecciones un depósito 

importante del laboratorio de Física de la Fábrica Nacional 

de Armas de Toledo, que ha sido debidamente 

inventariado con el resto de bienes muebles.  

 

 

 

  

Cuando llegué al centro, en el curso 1992/1993, el estado de las colecciones 

históricas era  dispar. Mientras que los objetos artísticos se encontraban distribuidos 

por distintas dependencias -incluida sala de fumadores, pasillos y departamentos-, los 

libros del fondo antiguo -excepto los considerados más valiosos- se encontraban en la 

biblioteca escolar y el archivo  estaba en pésimas condiciones de conservación, 

catalogación y acceso. 
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La proximidad del ciento 

cincuenta aniversario del Centro incitó a 

los miembros del Departamento de 

Geografía e Historia a un intento de 

recuperar la historia del Centro, a la 

vez que se preparaba una exposición 

que, de manera digna, conmemorara el 

aniversario. 

En el Departamento se constituyó  

         un grupo de trabajo68 que realizó un 

trabajo de investigación sobre la 

Historia del Centro, dividiendo el 

trabajo entre sus miembros, que 

indagaron sobre la inauguración y el 

comienzo de las actividades lectivas 

[D. Francisco Fernández], la etapa 

decimonónica [D. Hilario Rodriguez 

de Gracia], el primer tercio del siglo 

XX [D. José María Ruiz Alonso], y la 

etapa franquista [el que suscribe]. En 

una primera aproximación, D. José María y yo presentamos sendas comunicaciones al 

Congreso de Badajoz69, él realizó una valoración de los planes de estudio que han 

determinado la historia de las enseñanzas medias en nuestro país70, y yo71, realicé una 

primera aproximación al objeto que hoy nos trae aquí. Posteriormente Ruiz Alonso 

editaría un volumen con el  sugerente título de La edad dorada del Instituto de Toledo72. 

                                                 
68 Realizado como proyecto de cooperación Dtos Universidad de C-LM con Institutos de 
Bachillerato,         1995/96. 
69  "El Legado Histórico-Artístico de los Institutos 1845-1995". Congreso Nacional de 
Educación Secundaria. Badajoz, 1995. 
70    “El claustro del Instituto de Toledo ante los planes de estudio”. Cátedra Nova. Revista 
de Bachillerato, nº 8, diciembre 1998., pág. 85-104. 
 En 2006 volvería a insistir en el tema: “El Bachillerato durante el Régimen Liberal a 
través del Instituto de Toledo”, en Idea la Mancha, nº II. Pág. 304-312. 
71  "El Legado Histórico-Artístico de los Institutos de Enseñanza Media". Cátedra Nova. 
Revista de Bachillerato, nº 8, diciembre 1998. 
72   La edad dorada del Instituto de Toledo (1900-1937) La educación de la mesocracia provincial. 
Biblioteca Añil, Ed. Almud, Ciudad Real, 2005.  
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Otros trabajos, como la adopción del edificio de Lorenzana en el marco de un proyecto 

didáctico de carácter europeo73, nos vincularon más estrechamente con el que había 

sido sede del instituto en el casco histórico 

de la ciudad74. Por último, el aniversario 

animó a un grupo de compañeros a 

realizar unas reseñas biográficas de 

profesores del instituto que habían tenido 

una especial significación histórica, 

docente o sentimental75.  

 

 Paralelamente fuimos preparando la exposición conmemorativa. Se realizó un 

primer inventario de los objetos que se conservaban en el centro, y se hizo una primera 

valoración de su estado de conservación. Para los cuadros se hicieron trámites para 

realizar una restauración que rescatara del penoso estado en que se encontraban 

algunas piezas, unas desgarradas, otras agujereadas por alumnos vandálicos, con 

barnices oxidados o con demasiado polvo en su superficie. El Instituto de 

Conservación y Restauración de Obras Artísticas Muebles (I.C.R.O.A.) y la Escuela 

Superior de Restauración de Madrid, se hicieron cargo de las intervenciones, pagando 

el centro el material que se hizo necesario para que se llevara a cabo. En el resto de las 

piezas se realizó una limpieza superficial y, con la ayuda de algún alumno, someras 

reparaciones de piezas menores.     

 

                                                 
73    Patrocinado por la Fundación Pegaso, y, en España por la Real Fundación de Toledo, recibió 
de éste último el premio a la labor desarrollada por media docena de centros docentes en la 
ciudad en torno a la “adopción de un monumento”. La experiencia se compartió en Nápoles 
con centros docentes de otros países. (v. la web Real Fundación Toledo). 
74  V. "Obras en el Edificio de Lorenzana desde 1845 a 1972", Rev. Alminar, nº 5,  I.E.S. "El 
Greco", Toledo, 1998, pág. 105 a 126. 
75  Se trata de trabajos sobre Julián Besteiro, Emiliano Castaños, los profesores de la 
Cátedra de Franc´`es, Antonio Celada, Leandro ´García Lomas Alessón, María Luisa García 
Pardo, Zoel García de Galdeano y Yaguas, Luis de Hoyos Sáinz, Eduardo Juliá Martínez, Eloy 
Luis André, Juan Marina Muñoz, Máximo Martín Aguado, Matías Moreno, Clemente Palencia, 
Ciriaco Ismael del Pan Fernández, Ventura Reyes Prósper, Constantino Rodríguez y Martín 
Ambrosio, Luis Rodríguez Miguel, Julio San Román Moreno, varios profesores de la familia San 
Román, Sabas-José Sancho Adellac, José Sánchez Beato, Guillermo Téllez, Celedonio Velázquez 
y Longoria y Enrique Vera Sales. Biografías y semblanzas de profesores, Instituto "El Greco" de 
Toledo (1845-1995).Toledo. Más adelante se publicó una reseña sobre otro profesor poco 
conocido y de trayectoria  interesante: “La gestión del patrimonio artístico durante la guerra 
civil en la provincia de Toledo: Tomás Malonyay”. Actas del Congreso La Guerra Civil en 
Castilla-La Mancha, 70 años después. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, pp. 979-
1005, 
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 De igual forma se preparó un digno catálogo que sirvió de guía a la 

exposición76, y en el que profesores de los distintos departamentos colaboraron 

redactando las fichas catalográficas; elaboración que en muchos casos necesitó de una 

labor de investigación y contextualización sobre las piezas. Este primer acercamiento a 

las piezas del instituto ha dado lugar a otros trabajos de investigación77 y catalogación 

específica, como el realizado por el Instituto Geológico y Minero y el Museo Nacional 

de Ciencias Naturales sobre la espléndida colección de minerales y rocas que 

poseemos.  

 

 Por último, profesores y, en menor medida, alumnos, ayudaron al traslado, 

montaje e instalación de la exposición. El resultado fue magnífico, pues logró llenar las 

cinco salas de exposiciones temporales del Museo de Santa Cruz y concitar notable 

expectación, únicamente malograda por la sujeción al calendario expositivo del Museo 

que limitó las fechas a las vacaciones navideñas, impidiendo así una mayor difusión. 

Hay que señalar que la precariedad en la disposición de medios económicos, 

materiales y humanos provocó la desparición del cráneo que las leyendas del centro 

atribuían nada menos que a Elisio de Medinilla y la rotura de un valioso huevo de 

avestruz decorado. 

 

 La incorporación del Centro a un Plan de Lectura, promovido desde la 

Consejería de Educación, hizo que durante los cursos 2006/2007 al 2007/2008, se 

realizase un feliz maridaje entre libros, 

documentos y objetos artísticos del centro. 

Ciclos como el de la "historia del libro", 

homenajes a profesores del Centro, 

Departamentos didácticos o "año de la ciencia 

y de la técnica", o "del Cosmos", determinaron 

el motivo de las exposiciones didácticas, que 

se realizaron mensualmente hasta alcanzar el 

                                                 
76  Fondos Históricos del I.B. "El Greco". Museo De Santa Cruz, Exposición del 150 Aniversario". 
I.B. El Greco, Toledo, 1995. 
77 . V. Nuestros trabajos sobre las  “Piezas de Gabinete de Naturalia y Artificialia en el I.B. 
El Greco”, Alminar, nº 4. Toledo, 1995, pp. 81-116. Y,  "Los "Gabinetes de Historia Natural" y la 
colección Borbón-Lorenzana", en: El Alcázar de Toledo: Palacio y Biblioteca. Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Serv. Publ., 1998, pág. 99-108. 
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número de 15.  Exposiciones modestas, realizadas en una vitrina en el vestíbulo de la 

Biblioteca, que tuvieron difusión entre los medios de comunicación locales y que 

fueron visitadas por los alumnos del Centro con aprovechamiento didáctico.  

 

 En 2007 se realizaron, en Enero “El 

soporte de la escritura: Historia del Libro”, 

en  febrero, “El Escritor: su obra y entorno, 

Máximo Martín Aguado (1916-2004), In 

memoriam, en el aniversario de su 

nacimiento”, en marzo, Historia de la 

ciencia matemática: Zoel García de 

Galdeano y Yanguas (1846-1924), profesor 

de matemáticas  en nuestro Instituto 

(1883-1889)”. En abril, “Julio San Román 

Moreno (1944-1980) y la Cátedra de Física 

y Química, en mayo, Luis de Hoyos Sáinz 

(1898-1909), Antropólogo y naturalista, y 

en Junio, La Cátedra de agricultura (1902-

1934), de Ismael del Pan a José Sáncho 

Adellac”.   

 

 

 Durante el curso 2007/2008 se programaron las exposiciones de “Los pesos y 

las medidas del Instituto El Greco”, para octubre de 2007, en noviembre “El saber del 

siglo XVIII: La cámara de maravillas”. En enero de 2008, “Los viajes y las 

expediciones”, en febrero, “El estudio del Cosmos en el I.E.S. El Greco”, En marzo, 

“Joyas bibliográficas de la Cátedra de Gº e Historia: La Geografía”. Durante el mes de 

abril, “Joyas bibliográficas de la Cátedra de Gº e Historia: La Historia del Arte”. Para 

mayo, “La fotografía en el I.E.S. El Greco”. Cerró el ciclo en junio “El Instituto de 

Toledo y la guerra por la independencia (1808-1812)”. 

 

Paralelamente, y dentro del Plan de Lectura, en la convocatoria del curso 

académico 2007/2008, se pidió  a la Consejería de Cultura que enviase técnicos para 

proceder a catalogar los fondos bibliográficos antiguos, dentro del acuerdo marco del 
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Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas. Una magnífica labor técnica, 

realizada por la empresa Baratz Servicios de Teledocumentación, por encargo de la 

Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, permitió catalogar 1.450 volúmenes de 

los siglos XVII al XX [hasta 1958], información que está volcada en el Catálogo 

Bibliográfico Histórico Español, según el procedimiento CCPB para las obras anteriores al 

s. XVIII y por Reglas de catalogación del Ministerio de Cultura para las comprendidas 

entre 1801-1958. En la ficha catalográfica se incluyen datos de autor, título, publicación, 

descripción física, notas y materiales. 

www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html 

 

 Una edición del Quijote, de  1861, ilustrada por Doré, que se encuentra entre 

nuestros fondos, permitió a la profesora del centro, Elisa Romero Fernández-Huidobro, 

realizar una exposición intinerante, que bajo el título Las letras capitales del Quijote, 

recorrió la geografía castellano-manchega.  

 

  

 

 Durante el curso 2008/2009, y después de unas gestiones ante la Consejería de 

Educación y de Cultura, se invitó a los Institutos Históricos de Castilla-La mancha a 

incorporar al Inventario de Bienes Muebles de Castilla-La Mancha los objetos de 

carácter histórico y artístico de los centros. La Consejería de Cultura elaboró para ello 

una “base de datos”, adaptando la que actualmente utiliza para aquellos bienes 

muebles de la Iglesia católica que actualmente inventaría. Tras recorrer e invitar a los 

Institutos “históricos de la región (Bachiller Sabuco de Albacete, Maestro Juan de Ávila 

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html
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de Ciudad Real, Alfonso VIII de Cuenca y éste que nos convoca, el Brianda de 

Mendoza de Guadalajara, junto con los antiguos de las Escuelas de Artes de Toledo y 

Ciudad Real, y las antiguas Escuelas de Maestría Industrial de Toledo y Guadalajara. 

Al final fueron el I.E.S. “El Greco” de Toledo, “Luis de Lucena” de Guadalajara y 

“Pedro Amodóvar” de Ciudad Real los que completaron el inventario de sus fondos, 

habiendo comenzando a realizarlo la “Escuela de Artes de Toledo”. 

 

A raíz de catalogar los objetos de carácter histórico-artístico en el Catálogo de 

Bienes muebles de Castilla-La Mancha, se han realizado peticiones por parte de 

distintas instituciones para realizar exposiciones. En el último año han sido dos, una 

con motivo del décimo aniversario de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, situada en el 

Alcázar toledano78, y otra  titulada   España 1808-1814, de súbditos a ciudadanos79, con 

motivo del bicentenario del hecho histórico. 

 

 También hay que introducir aquí aspectos para el debate, como son el estado de 

conservación de los bienes patrimoniales que poseemos.  

 

El archivo, por ejemplo, se encuentra en 

un sótano –situación habitual en nuestros 

centros-, y aunque actualmente se 

encuentra más o menos limpio y 

ordenado, no poseemos inventario ni  

catálogo descriptivo de sus fondos. La 

sala no reúne las condiciones óptimas de 

conservación –humedades, cañerías de 

calefacción, xilófagos etc. Envidiamos el 

archivo del I.E.S. Alfonso VIII de Cuenca que muestra sus fondos en perfectas 

condiciones de conservación, catalogación y acceso al investigador. 

 

La mayoría de los cuadros se encuentran situados en la capilla del centro, 

situada en una última altura, expuesta a excesiva luz y calor.  

                                                 
78  30 Joyas bibliográficas en la Colección Borbón-Lorenzana. Consejería de Cultura, 2008.  
79 España 1808-1814, de súbditos a ciudadanos, Toledo, Museo de Santa Cruz,  2008-2009., 
Toledo, 2008. 
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Por último, las condiciones de seguridad de las instalaciones del centro 

tampoco son las adecuadas, y ya alguna vez rateros han entrado  hasta el despacho de 

dirección obviando, afortunadamente, los objetos de valor artístico o histórico que allí 

se depositaban. También hemos constatado la pérdida de dos objetos catalogados en 

1995 que hoy no hemos podido encontrar para su inclusión en el inventario de bienes 

muebles. 

 

 Una de las soluciones que se han dado en algunos centros de la región es la 

musealización [Maestro Juan de Ávila (Ciudad Real), Alfonso VIII (Cuenca)]. Lo que 

conlleva una labor previa de catalogación y una inversión considerable, adecuando 

parte del centro a estos usos. Un proyecto didáctico paralelo debería “rentabilizar” 

estos espacios mediante material 

didáctico y visitas / talleres 

programados, tanto para los centros 

que los albergan como para el resto 

de la comunidad educativa. 

  

 

 

 

 Por tanto, y en una síntesis esquemática de lo que hemos expuesto, podemos 

concluir señalando las líneas de actuación seguidas: 

 

 Tipo de fondos: 

  Bienes muebles: 

   De interés histórico-artístico. 

   De interés Científico y técnico. 

  Fondos Archivísticos. 

  Fondos Bibliográficos. 

 

               Política a seguir: 

 

  Catalogación (Centro / Consejería de Cultura / Fondo 

    Bibliográfico Español). 
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  Restauración 

 

  Exposición / Conservación. 

 

  Investigación y divulgación. 

   

  Aprovechamiento didáctico. 

   

  Préstamos. 
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Rafael Díaz Riera.  

Noticia de un calígrafo polígrafo: El profesor del Instituto Provincial de Guadalajara 

Don Eufrasio Alcázar Anguita 

IES BRIANDA DE MENDOZA (GUADALAJARA) 

 

 
      Al rebuscar entre los predecesores en el Departamento de Lengua  Castellana y 

Literatura del lES Brianda de Mendoza, di con esta figura, menor a juicio de muchos, 

pero no exenta de interés,  según mi propio juicio: la del Profesor de Caligrafía y 

Profesor Ayudante de la Sección de Letras de este instituto, Eufrasio Alcázar Anguita. 

 

Según la copia del título de Licenciado que custodian los archivos del Brianda 

de Mendoza, el Profesor Alcázar tenía 35 años en 1927, es decir, había nacido en 1892 

en Jaén. Llegó a Guadalajara en 1928, procedente de Instituto y la Escuela Normal de 

Magisterio de Cádiz, lo hizo para tomar posesión de su primera plaza en propiedad 

como profesor auxiliar de la sección de letras, según cuenta uno de los personajes de su 

novela: El amor en el Infantado con el que tiene evidentísimas coincidencias biográficas. 

Permaneció en la capital alcarreña hasta el 24 de julio de 1936, fecha, en la cual, 

informado por el novio de su cocinera del peligro que corría su vida, puso tierra por 

medio y se trasladó a Madrid.  
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Cuando llegó a Guadalajara, don Eufrasio, era autor de once libros entre los que 

se encontraban dos manuales de caligrafía, varias plantillas para escrituras artísticas, 

cuatro novelas traducidas del francés, una novela propia, un cuento premiado en un 

certamen sevillano y un estudio crítico sobre el poeta jienense Bernardo López García. 

En el momento de su muerte el profesor Alcázar había editado tres manuales más 

sobre pedagogía y escritura infantil, varios opúsculos en romance para escenificaciones 

teatrales sencillas y la mencionada novela El amor en el Infantado. Tal conjunto de textos 

me ha sugerido algunas consideraciones que trasmitiré en breve; sigamos, por el 

momento, reuniendo datos biográficos. 

 

¿Cómo fue la carrera académica de este docente? 

La portada de la primera edición de su libro Técnica y peritación caligráfica (Cádiz, 

1928), nos lo presenta como “Profesor numerario, por oposición, de Caligrafía en el Instituto 

y Escuela Normales de Cádiz, Doctor en Filosofía y Letras, Maestro de 1ª Enseñanza”. El 

cursus honorum ordinario suele ser el inverso al de esta redacción. Lo razonable es 

conjeturar que el profesor Alcázar fue primero Maestro Nacional, y que después se 

licenció y se doctoró en Filosofía y Letras antes de superar la oposición al instituto y a 

las escuelas normales de Magisterio. El título de maestro podía obtenerse en la escuela 

normal de la provincia, pues solía existir, por lo menos, una. La licenciatura, bien pudo 

cursarla en Sevilla, ciudad en la que premian su “cuento moral para niños” “La fiesta 

del Monín”; pero el doctorado únicamente se podía obtener, en aquellas fechas, en la 

Universidad Central de Madrid. 

 

El inciso “profesor numerario por oposición” nos ilustra sobre la posibilidad de 

que existieran profesores numerarios “sin oposición”, lo cual no deja de sorprenderme 

y he de decir que la oposición al cuerpo de profesores de caligrafía era distinta de la 

que se necesitaba para enseñar Lengua y Literatura, Latín o Historia, asignaturas que 

también impartió en condición de suplente auxiliar en estas aulas alcarreñas. En los 

institutos de enseñanza que hoy denominamos “secundaria”, el escalafón de 

profesores tenía los siguientes grados: ayudante interino, ayudante repetidor, ayudante 

numerario, auxiliar numerario y catedrático. Para pasar de uno a otro era preciso 

superar o bien un ejercicio de oposición o  bien la alegación de méritos. En el Brianda 

de Mendoza, en esos años, el profesor que estaba al frente de la sección de letras era el 

catedrático de Historia don Gabriel María Vergara y el segundo de los ayudantes 
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numerarios, el presbítero Claudio Pizarro. Eufrasio Alcázar fue ayudante numerario de 

letras en 1929 y aspiró a la auxiliaría de latín en 1931 y a una nueva de letras en 1933, 

esta última, por razones que se me escapan. 

 

La ausencia del temporal del catedrático Alonso obligó a los ayudantes Alcázar 

y Pizarro a hacerse cargo de las clases de latín lo mismo que anteriormente se habían 

hecho cargo, temporalmente, de las de Geografía y de Historia cuando se ausentó 

Gabriel Vergara. Dicha sustitución, que originaba unas horas de trabajo extra que, de 

acuerdo con la legalidad vigente, no las podía cobrar nuestro calígrafo, dieron lugar a 

agrias discusiones con su compañero de sección Claudio Pizarro. Incluso motivaron 

una instancia del primero ante la Junta Económica del Centro para que dirimiera la 

cuestión de la percepción de esas horas de trabajo extra. No debió de satisfacerle la 

decisión de la Junta, ya que durante los meses de mayo y junio de 1936 el profesor 

Alcázar firma instancia de presentación a cuatro convocatorias distintas de Historia y 

Literatura, manifestación inequívoca de su deseo de abandonar el centro. No pudo 

cumplir su deseos tal y como lo habría planificado, pues su salida de Guadalajara fue, 

como hemos visto, dramática; y cuando en enero de 1937 el “Comisario-Director” le 

requiere para que se incorpore a las Milicias de la Cultura que imparten clases a los 

milicianos y soldados, ya sea en los frentes, ya en las segundas líneas, se excusa 

diciendo, primero, que de acuerdo con el director del Instituto San Isidro de Madrid, es 

necesaria su presencia en dicho centro, y después, cuando se descubre la falsedad del 

pretexto, alega que ha solicitado la baja en cuerpo de profesores auxiliares, afirmación 

esta última que ya no desmienten ni los volantes del Ministerio, ni las diatribas del 

Comisario-Director 

 

Veamos otra cuestión. ¿Qué tipo de enseñanzas pudieron impartirse en 

Guadalajara durante la contienda? Sospecho que entre julio de 1936 y enero de 1937, no 

hubo clases. En enero se crean unos cursos “adaptados a las circunstancias”, de seis 

meses de duración, dependientes a la par del Comisariado de Milicias y del Ministerio 

de Instrucción Pública, pero tienen que interrumpirse el ocho de marzo por la ofensiva 

italiana sobre la esta ciudad, tal vez se reanudaran las clases pasado el mes de abril, 

pero mis escasas conversaciones con los escolares de aquella fecha que he podido 

localizar, indican que la mayoría de los niños fueron enviados a pueblos alejados de la 

capital provincial, y que muy pocos continuaron recibiendo algún tipo de enseñanza.  
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El uno julio de 1937 comenzó un nuevo curso “adaptado”, y se originó un vivo 

cruce de instancias, oficios, cartas y comunicaciones entre un indignado Comisario-

Director del instituto, el Ministerio de Instrucción Pública y el profesor afectado; pero 

ni el comisario ni el ministerio consiguieron que Eufrasio Alcázar se reincorporara a su 

plaza de Guadalajara. Se da así la paradoja de que el presbítero Claudio Pizarro 

imparte clases a los soldados y milicianos en el propio centro –protegido por algún 

mando militar- y el laico Alcázar Anguita tiene que mantenerse alejado para salvar su 

vida. Cuando termina la contienda el profesor de caligrafía solicitó la incorporación a 

un centro de Madrid y en la Villa y Corte le alcanzó la jubilación. 

 

La obra impresa original de Eufrasio Alcázar se puede agrupar en varios 

conjuntos. El de las novelas y poemas de creación, el de los tratados de pedagogía, el 

de los estudios de peritación y técnica caligráfica y un estudio sobre la poesía de 

Bernardo López García. Comentaré las consideraciones que me ha sugerido su lectura. 

 

Las ficciones narrativas del profesor Alcázar se desarrollan en sus comienzos, 

en paralelo a su labor de traductor de novela sentimental francesa. Como rasgo 

general, poseen, tanto La senda de los huertos (1925) como El amor en el Infantado (1966), 

una importante dosis de ingenuidad y de intención moralizante que acartona la 

psicología de los personajes, sus pensamientos y sus palabras: Ese exceso de intención 

los  convierte en símbolos de las idea del autor. No son, estrictamente hablando 

“novelas de tesis” como lo son las, a juicio de muchos, las peores novelas de Galdós, las 

de su primera etapa, aquella que el novelista canario abandona –afortunadamente- en 

1980; pero tienen en común con ellas que ambas están lastradas por una sobrecarga de 

ideología que aplana los demás ingredientes de una novela: la trama argumental, los 

diálogos, la intriga. He de puntualizar, en honor a la verdad, que tanto por su 

corrección y claridad, como por la transparencia de sus alusiones, El amor en el 

Infantado, y La senda de los huertos, se dejan leer como memorias, como recuerdos de 

una época y de unos lugares en la que no nos sobran, por lo menos en el caso de 

Guadalajara, testimonios al margen de los que aporta la insulsa prensa local. Acúdase, 

pues, a ellas como documentos, ya que no salen bien libradas si las abordamos 

pensando hallar monumentos literarios. 
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Más sueltos y agraciados salen sus consideraciones en versos octosílabos que 

forman la Evocación de Lope, representada en el Teatro Moderno de Guadalajara por los 

alumnos del Brianda de Mendoza en 1935, con ocasión del tercer centenario de la 

muerte del genial dramaturgo. 

 

Como crítico literario, abordó el profesor Alcázar el estudio de la obra del poeta 

jienense Bernardo López García, un talento contemporáneo de Bécquer, que como el 

poeta sevillano, murió joven, antes de alcanzar la madurez. Fue Bernardo López 

periodista fogoso amén de poeta, militó en el republicanismo de 1872 sin abjurar en 

ningún momento de sus creencias católicas. Escribió poemas civiles, patrióticos, 

históricos, religiosos y filosóficos. Por el estudio que nos ocupa, descubrimos en él a un 

poeta de inspiración romántica y molde clasicista; devoto de Espronceda y de Fray 

Luis, capaz de sentir con la vehemencia de los conspiradores liberales de 1830 pero que 

es también capaz de encauzar su espontaneidad en ritmos y metros equilibrados, de 

sabor renacentista. Sus décimas más famosas, las que dedica al dos de mayo las 

escribió en una sola tarde sobre el mármol de una mesa de café, por ello resulta injusto 

cotejarlas con la oda homónima de Nicolás Álvarez Cienfuegos, como hacen algunos 

críticos, pues no pudieron pulirse con la morosa delectación que usaba el académico 

neoclásico. Tengo la sospecha de que este trabajo sobre Bernardo López García fue la 

tesis doctoral de don Eufrasio y, que su longitud, no debió de ser mucho mayor en el 

original, pues me llama la atención la brevedad de las monografías de investigación 

que se presentaban como tesis doctorales hasta bien entrados los años cincuenta del 

siglo pasado: Parece que el requisito importante fuera haber superado los cursos de 

doctorado; tal vez la palma, en cuestión de brevedad, se la lleven las 17 páginas de tesis 

doctoral de Louis Víctor De Broglie, en 1904, sobre la naturaleza de los quanta, que le 

valieron el Premio Nobel en 1929. 

 

Como psicólogo de la educación, el profesor Alcázar es tributario de las 

nociones de su época. Constituyen estas una materia que no voy a comentar porque 

nunca me ha parecido meritoria la labor de acuchillar a los muertos, y temo me suceda 

lo mismo que al pícaro Estebanillo González en Nordlingen, quien, tras propinar una 

feroz estocada a un cadáver, a fin de poder alardear de espada ensangrentada, se 

aterrorizó cuando salieron silbando estrepitosamente los gases pulmonares del difunto. 
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Las que sí he encontrado dignas de ser recordadas son algunas de sus ideas 

sobre la escritura caligráfica y a ellas quiero dedicar el final de esta intervención. Las 

expuso el profesor Alcázar en sus obras de más famosas, la ya mencionada Técnica y 

peritación caligráfica, que se reeditó trece veces y La escritura del niño, que alcanzó las 

ocho ediciones. 

 

Para quienes vivimos en el mundo de los procesadores de textos y estamos 

familiarizados con las tipografías vectorializadas que designamos con el torpe 

anglicismo de “fuentes” (siempre tengo que explicar a mis alumnos que no es lo mismo 

un fontanero que un tipógrafo) nos resulta difícil hacernos una idea de la importancia 

de la caligrafía a principios del siglo XX. El que suscribe estas líneas todavía tiene 

fresco el estupor que le produjo visitar a un amigo que había abandonado cuarto de 

bachillerato para preparar el  ingreso en una caja de ahorros y encontrarlo, plumilla en 

mano, copiando mayúsculas de gótica inglesa y modelos de letra bastarda francesa. 

Hablo de 1970. Todavía en esas fechas, junto a las pruebas de destreza mecanográfica y 

de aritmética comercial, los aspirantes al puesto de trabajo vitalicio que 

proporcionaban las cajas de ahorro, tenían que acreditar su destreza para caligrafiar a 

pulso una letra que después encabezaba libros de actas y asientos contables. 

 

Con un buen criterio que el tiempo no ha hecho sino corroborar el profesor 

Alcázar sitúa a la caligrafía, desde la primera lección, en el terreno de las Bellas Artes, 

súbdita de la estética, alejada de la competencia con la mecanografía, la taquigrafía y 

otras disciplinas pragmáticas, aunque a nadie se le oculta que también la caligrafía 

pueda tener, como de hecho tenía, sus aplicaciones prácticas en la cartelería 

publicitaria, en la rotulación para establecimientos comerciales y en la confección de 

diplomas y otros documentos memorables. 

 

Como arte gráfica, la caligrafía tiene sus leyes de orden estético a las que debe 

acogerse. Son estos los principios de unidad (de forma y de magnitud o tamaño), de 

homogeneidad de las alturas, de las amplitudes, de las distancias interliterales. 

También el principio de proporción, pues la relación de altura de caja de mayúsculas y 

minúsculas ha de ser constante en cada tipo de letra aunque pueda variar el grosor de 

la pluma empleada; magnitud esta de la cual dependen todas las demás. No menos 

importantes son los principios de claridad de trazo, de sobriedad de rasgueos y de 
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armonía, entendiendo por tal, la adecuación entre forma de la letra y asunto tratado en 

el texto. 

 

Este tipo de trabajos artísticos exigían emplear únicamente la pluma adecuada y 

si el grosor de las nueve plumillas metálicas que se vendían en las papelerías resultaba 

insuficiente, el calígrafo debía ser capaz de fabricar una nueva pluma con caña o 

rémige de ánade. 

 

Una vez determinado el ancho de pluma, la segunda labor, indispensable y 

absolutamente necesaria, era la confección de una falsilla. Esta tarea exigía el concurso 

simultáneo de compás, escuadra, cartabón y transportador angular para determinar la 

inclinación de los astiles. Con ellos se adaptaban las razones proporcionales de cada 

tipo de letra al grosor de la pluma elegida. En el caso de la letra redonda española, las 

líneas horizontales de cada renglón de la falsilla son nueve, las líneas directrices 

horizontales del renglón se separan diez anchos de pluma, las líneas verticales que 

marcan la anchura de cada letra se separan según la distancia existente ente la tercera y 

la quinta de las líneas horizontales, y la inclinación de los líneas verticales oscila entre 

los 30 a los 32 grados.  

 

Como habrán podido deducir de esta explicación, la confección de tales falsillas 

resultaba harto complicada para los niños de doce años. Por eso, el profesor Alcázar, al 

igual que otros muchos, arregló con una imprenta local la edición y venta de unos 

cuadernillos de falsillas caligráficas en los tres tipos más comunes de letra practicada 

en los institutos, en los que la asignatura era optativa, y en las escuelas normales de 

magisterio, en las que era obligatoria. 

 

En su método Técnicas y peritación (1925 y ss), se enseña a escribir en ocho tipos 

de letra, de los once posibles en los usos escriturarios del momento. Son las llamadas 

letra redonda española y francesa, la bastarda francesa, la redonda italiana, la cursiva 

inglesa, y las letras magisteriales española, las góticas inglesa y alemana. De otros 

alfabetos, los tipos cursivos denominados itálica, coulée, americana, spenceriana, fraktur 

alemana y carrée, se ofrece un comentario menos extenso, lo mismo que con las 

denominadas letras de fantasía. El manual se cierra con unas lecciones de peritación de 
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letra y un extracto de las funciones del perito calígrafo según la legislación procesal y 

civil del momento. 

 

En su obra, La escritura del niño, sostiene metafóricamente el principio de Haekel 

aplicado a la escritura infantil. Si para el biólogo alemán el desarrollo embrionario 

reproducía la evolución de la especie a lo largo de los luengos periodos del pasado, la 

escritura de los niños reproduce la historia de la escritura de la Humanidad: El niño 

comienza garrapateando una “nebulosa gráfica”, correspondería a un estado ágrafo y 

apictórico de la existencia humana, Después, es capaz de trazar unas “rectas y curvas 

embrionarias”. El largo camino hasta la identificación de grafías y sonidos para por el 

estadio de dibujo de “células oblongas y rectangulares”, que ya suponen un intento de 

cerrar porciones de espacio con los que el niño intenta representar volúmenes 

corpóreos y, finalmente, el último paso previo a la escritura, el niño figurativamente, 

dibuja formas más o menos abstraídas, con cierta semejanza formal con objetos del 

mundo real. Con ellas no imita, propiamente hablando un modelo sino que expresa la 

abstracción del objeto que tiene en su cabeza, este periodo, según el profesor Alcázar, 

correspondería en la historia de la Humanidad al descubrimiento de las escrituras 

ideográficas chinas y egipcias. A la luz de los conocimientos del 2009 vemos que don 

Eufrasio no sabía mucho de arte prehistórico, pero es indiscutible que ha observado 

dibujar a muchos niños. Prescindo de la exactitud de la metáfora, a mí se me ha 

quedado en la memoria y, sin más pretensiones, se la refiero. 

 

Llegados a este punto y suscribiendo las demandas del autor que nos ocupa de 

que se nos dé a los profesores un mínimo de formación grafológica, no me queda sino 

plantear la siguiente cuestión.  

 

Visto el valor de disciplina física y psíquica que tiene la caligrafía artística, y 

considerando que puede servir de introducción al zen o a la meditación Tao ¿No 

podríamos reivindicar que se incluyera la caligrafía ornamental como práctica de 

expresión plástica, al menos durante un trimestre en los diez cursos de enseñanza 

obligatoria de nuestros alumnos? Tal vez desarrolláramos algún hábito de limpieza y 

pulcritud en la presentación de los escritos. 
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Santiago Orduña Miró 

El museo del centro: su conservación, difusión y utilización didáctica.  

I.E.S. CANARIAS CABRERA PINTO, LA LAGUNA (TENERIFE)  

 

Resumen. 

Esta comunicación describe la experiencia realizada por los profesores que 

intervienen en la conservación y utilización didáctica del Museo del IES Canarias 

Cabrera Pinto durante el presente curso 2008-09. 

 

Dicha experiencia consistió en la oferta de una visita educativa al recinto 

histórico y a las distintas salas del Museo, la mejora de la página web, la realización de 

una exposición dedicada a la figura de Charles Darwin y diversas actividades 

realizadas con el alumnado. 

 

Finalmente se indican las actividades previstas para el próximo curso académico. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La gestión del Museo ha sido realizada desde hace más de 15 años, por un 

grupo numeroso de profesores, compaginando su labor docente con la de 

recuperación, conservación y utilización didáctica de los fondos históricos del centro. 

Actualmente dichos fondos están expuestos en 5 salas:  

 

• Sala Agustín Cabrera dedicada a la Historia Natural   

• Sala Blas Cabrera Felipe dedicada a los Aparatos Científicos  

• Sala Anatael Cabrera Díaz dedicada a la Antropológica  

• Sala Mariano de Cossío dedicada al Patrimonio Gráfico, Escultórico y Pictórico 

• Salón de Actos. 

 

Con el fin de mejorar la utilización del Museo como recurso didáctico, dicho 

grupo de profesores decidió presentar a finales del curso anterior, un Proyecto de 

Innovación Pedagógica denominado: EL MUSEO DEL CENTRO: SU 

CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DIDÁCTICA, con el fin de revisar y 

aunar la labor realizada por los distintos departamentos didácticos implicados. 
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Las líneas de actuación en los Museos Escolares tienden a la realización de 

intervenciones y actividades relacionadas con los fondos que albergan, de forma que 

dejen de ser meros objetos expuestos y que pasen a formar parte de la memoria 

colectiva de profesores y alumnos, con el fin de que se utilicen como un recurso más en 

el proceso de aprendizaje.   

 

Por todo ello el proyecto perseguía los siguientes objetivos 

 

• Proseguir la labor de recuperación y conservación de los fondos históricos que 

ha recibido el Instituto a lo largo de sus más de 160 años de existencia. 

• Mejorar la utilización didáctica de los distintos espacios del Museo entre 

nuestros propios alumnos, así como entre los de otros centros que lo soliciten. 

• Confeccionar materiales y experiencias prácticas que permitan una visita 

interactiva a las distintas  salas y gabinetes de nuestro Museo. 

• Colaborar con otros Centros Históricos del resto del estado para crear una red 

de Museos de Institutos Históricos. 

• Difundir las actividades y materiales producidos mediante la página Web del 

Centro. 

• Ayudar al desarrollo de las competencias manuales de nuestro alumnado 

mediante la construcción de objetos que recreen a los aparatos de nuestro 

museo. 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Para desarrollar estos objetivos se han realizado las siguientes actividades:  

 

2.1. OFERTA DE UNA VISITA DIDÁCTICA 

Se ofertó a los centros que lo soliciten, una visita guiada al Museo que de una 

visión global de los contenidos de las distintas salas.   

 

Para  ello,  se dispuso de unas horas semanales en las que, al menos un profesor 

de cada uno de los Departamentos implicados en el Proyecto, pudiera atender a esos 

alumnos y realizar con ellos la visita guiada e interactiva. 
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El recorrido tiene una duración aproximada de unas dos horas y abarca: el 

Salón de Actos, las Salas de Historia Natural y Aparatos Científicos y la Sala de 

Antropología, dando una visión de conjunto de todos los fondos disponibles, así como 

la historia asociada a cada uno de esos espacios. 

 

A lo largo del curso hemos recibido la visita de 15 centros educativos con un 

total de más de 1000 alumnos. Para el próximo curso pretendemos que el número de 

visitas aumenta mucho más.   

 

2.2. MEJORA DE LA PÁGINA WEB 

En el mundo de la comunicación virtual, la gestión de la página web es 

fundamental para poder ser conocidos fuera de nuestro entorno escolar. Una página 

web relacionada con el Museo debe dar información sobre los recursos con los que 

cuenta, por ello: 

• Hemos digitalizado casi todos los objetos de las cinco salas de exposiciones.  

• Incluido una serie de pequeños vídeos indicando el funcionamiento de algunos 

de los aparatos científicos. 

• Digitalizamos algunas piezas audiovisuales antiguas como pueden ser 

colecciones didácticas de transparencias o catálogos antiguos. 

• Incluimos actividades para el profesorado o el alumnado que nos visite. 

 

Nuestra página es iescabrerapinto.com 

 

2.3. EXPOSICIÓN 2º CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DARWIN 

Uno de los compromisos que adquirimos con el proyecto y que nos indicaría la 

capacidad de colaboración interdepartamental, fue la de preparar y realizar una 

exposición conjunta cada año. El tema  elegido para este curso fue “El bicentenario del 

nacimiento de Darwin y el 150 aniversario de la publicación de su obra: El origen de las 

especies” 

 

La exposición se concibió como una colaboración entre los Departamentos de 

Biología Geología, Filosofía, Física y Química y Geografía e Historia. 

 

Tenía dos partes bien diferenciadas: 
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Una, la recreación de la época de Darwin mediante la realización de 10 carteles: 

1. Darwin y su entorno 

2. El viaje del Beagle. 

3. Las ideas darwinistas 200 años después. 

4. La Termodinámica. 1800-1850 

5. La Electricidad. 1800-1850 

6. Los avances Tecnológicos de la primera mitad del siglo XIX. 

7. El pensamiento científico en la época de Darwin. 

8. El Darwinismo en España: Don Odón de Buen 

9. El Darwinismo en Canarias: Don Juan Bethencourt Alfonso 

10. El Darwinismo en Canarias: Don Gregorio Chill y Naranjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y una segunda parte donde se expusieron objetos relacionados con la época, 

seleccionados de entre los fondos del Museo:  

• Especimenes naturalizados  

• Aparatos Científicos  

• Grabados de la Época  

• Documentos de nuestro archivo relacionados con los autores antes 

mencionados.  
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Además se impartieron una serie de 

conferencias sobre La figura de Darwin y 

el Darwinismo en la actualidad. 

 

 

Dicha exposición se realizó en la segunda 

quincena de abril, dentro de la Semana 

Cultural del Centro, y fue visitada por todo nuestro alumnado, desde 3º ESO a 2º 

Bachillerato. 

 

 2.4. RESTAURACIÓN DE LOS FONDOS DEL MUSEO 

 

Aunque los objetos expuestos son numerosos, éstos sólo constituyen  una parte 

de los fondos disponibles, por ello se ha seguido la dinámica de: 

 

• Restaurar, identificar y clasificar, objetos científicos deteriorados.  

• Restaurar y clasificar colecciones de minerales y rocas. 

• Clasificar y estudiar los fondos de nuestro archivo histórico. 

• Enmarcar grabados antiguos.  

• Digitalizar material visual antiguo con peligro de deterioro. 
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2.5. ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS. 

 

Aunque las actividades con los alumnos en el Museo no han sido todas las que 

hubiéramos deseado, se han desarrollado las siguientes: 

 

• Realización de actividades prácticas utilizando algunos de los aparatos del 

museo, para la demostración o comprobación de principios científicos básicos. 
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• Utilización de los elementos arquitectónicos y artísticos del edificio para 

desarrollar contenidos curriculares. 

• Pequeñas investigaciones sobre alguno de los aparatos científicos expuestos. 

 

 

3. PROYECTOS DE FUTURO. 

 

Finalizando el presente curso nos planteamos 

para el siguiente una serie de actividades que 

continúen las líneas actuales de actuación y 

abran caminos nuevos: 

 

 3.1. NUEVO PROYECTO DE         

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Con el fin de integrar nuevos     

Departamentos Didácticos en la utilización del 

Museo, nos hemos propuesto un nuevo Proyecto en el que, a partir del Plan Lector 

del Centro, se utilicen los recursos del Museo como elemento motivador de lecturas 

sobre los viajeros científicos que nos visitaron durante el siglo XIX. 

 

 3.2. EXPOSICIÓN 1º CENTENARIO ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CHINYERO. 

 

Del 17 al 23 de noviembre del 1909 entró en erupción el último volcán de Tenerife, el       

Chinyero, situado en el suroeste de nuestra Isla. 

 

Dada la ausencia de entidades científicas de la época, que siguieran y estudiaran su      

proceso de formación, el profesorado del IES Canarias Cabrera Pinto tomó como 

propia está responsabilidad y realizó, pese a las limitaciones de la época, una serie de 

visitas y estudios sobre el mismo.  

 

Además, los responsables pedagógicos de la época compartían la idea que el 

aprendizaje debe tener una dimensión práctica y nada mejor que aprovechar este 

fenómeno tan inusual  para un centro educativo.  
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En el centenario de su formación, el Centro se plantea preparar una exposición sobre 

este evento. 
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Matilde Ariza Montes 

Máquina de Wimshurst 

I.E.S. PEDRO ESPINOSA (ANTEQUERA, MÁLAGA) 

 

Buenas tardes a todos, profesores y profesoras de las distintas comunidades 

autonómicas, representantes, en definitiva, de los diferentes institutos históricos de 

España. 

 

En primer lugar, quiero agradecer al IES “Brianda de Mendoza” de Guadalajara 

y, en particular, a Juan Leal, la oportunidad que me ha brindado de participar en estas 

III Jornadas de Institutos Históricos. Pienso que es éste un foro idóneo para 

intercambiar todas nuestras inquietudes, propuestas, investigaciones, trabajos, incluso, 

ilusiones para compartir con todos los que nos interesa, de manera inquietante, todo el 

patrimonio educativo que  pertenece a nuestros centros y cómo estas jornadas, 

siguiendo la línea de ediciones anteriores mejorarán, sin duda, los cauces a seguir para 

la difusión, preservación, restauración y mejora de todo el material histórico que 

nuestros institutos atesoran. 

 

Por ello, mi conferencia versará sobre una de las cosas por la que apuesta 

nuestro centro al igual que el de todos ustedes y es la restauración, de ahí que en el 

poco tiempo que me permite mi exposición, daré unas pequeñas pinceladas de uno de 

los aparatos más emblemáticos del siglo XIX, para generar electricidad a partir de 

energía mecańica, y que se ha restaurado este curso en mi centro.  

 

Se trata de la Máquina de Wimshurst que es un generador electrostático 

desarrollado entre 1880 y 1883 por el inventor británico James  Wimshurst (1832-1903) 

y pertenece al grupo de generadores que crean cargas eléctricas por inducción 

electrostática. 

                                     

La máquina de Wimshurst es un ejemplo de máquina electrostática de 

inducción, que se ceba a sí misma, gracias a los sectores metálicos dispuestos 

radialmente en la superficie de los discos y que tienen por objeto la inducción inicial 

sobre las varillas, en rozamiento con los mismos. En su funcionamiento, ambos discos 

se dividen en dos mitades, cada una de las cuales adquiere carga igual pero de signo 
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contrario, debido a la colocación diametral y perpendicular de las escobillas. Con esta 

configuración, cada mitad de disco induce en la zona correspondientes del otro una 

carga igual y de sentido contrario. A la altura de unos peines metálicos situados sobre 

la horizontal, las cargas en los dos discos son del mismo signo, se favorece que dichos 

peines la recojan y la almacenen en las dos botellas de Leyden, que son unos 

dispositivos que permiten almacenar cargas eléctricas, pudiendo ser consideradas 

como los primeros condensadores. Así, puede producirse rayos que son, 

aproximadamente, un tercio del diámetro del disco de longitud y varias decenas de 

microamperios. 

                            
 

 El propósito de estas máquinas era conseguir, de manera ininterrumpida, 

electricidad de ambos signos y elevadas tensiones. Las máquinas de Wimshurst fueron 

los generadores de influencia más habituales en los Gabinetes de Física de finales del 

XIX y, por tanto, utilizados en nuestros institutos, sin embargo, el rendimiento de los 

mismos no era el más adecuado, pues si bien resulta ser proporcional al número de 

discos y al diámetro de éstos, tienen el inconveniente de su accionamiento manual, que 

propicia un movimiento irregular, causa de un voltaje variable, al ser éste proporcional 

a la velocidad de giro de los discos. Además, con la humedad y los descensos de 

temperatura el funcionamiento de la máquina de Wimshurst se resiente en gran 

medida. 

 

 En el IES “Pedro Espinosa”, hemos querido recuperar, como ya he comentado, 

una máquina de Wimshurst que teníamos en condiciones muy deterioradas, pues le 

faltaban los sectores metálicos radiales, las escobillas de las varillas, tenía una de las 
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botellas de Leyden rota, no había uno de los dos contactos de los condensadores, 

estaban perdidos los peines de los colectores, se encontraban en mal estado las correas 

de transmisión y las ruedas y, además, faltaba la manivela. 

 

 Por todo ello, se hizo el desmontaje de todas las piezas para su limpieza y 

restauración, empezando por los sectores metálicos que se fabricaron de aluminio, 

aunque se podrían mejorar con sectores de cobre o bronce, se han restaurado las partes 

de vidrio de los condensadores que estaban sujetas con cuerdas.  

 

 Al sustituir los contactos de las bases de los condensadores aparecieron 

monedas de 10 céntimos de 1878 y 1945. 

 

                        
 

 Se han limpiado los discos de baquelita y las correas de cuero, que estaban 

quebradizas, se han sustituido por unas nuevas, además se han fabricado mangos de 

los contactos y se ha construido el contacto que faltaba de los condensadores, 

quedando el estado final en perfectas condiciones funcionamiento, por lo que ha 

quedado lista para poder ser utilizada en cualquier exposición y/o explicación con los 

alumnos. 

 

 Todo el trabajo ha sido realizado por Carlos Durán del Centro de Ciencia 

“Principia” de Málaga, de forma desinteresada. Para ello, ha utilizado los libros 

“Instrumentos Científicos para la Enseñanza de la Física” editado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y “De Raíz a Corazón. Los Gabinetes y los Aparatos del 

Colegio de San Estanislao de Kostka de El PaLo (Málaga)" de Manuel Narváez Bueno. 
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Para acabar mi exposición, sólo resaltar una vez más la importancia del legado 

que todos nuestros institutos atesoran y haciendo uso de la frase “Sólo se ama aquello 

que se conoce”, espero que sigamos luchando juntos y unificando decisiones para 

continuar aprendiendo sobre toda la herencia que nos han ido dejando nuestros 

antecesores y para divulgarla, así nos aseguraremos de que cada vez más gente es 

capaz de amarla. Muchas Gracias. 
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OBJETIVOS DE LAS III JORNADAS: 

1. Difundir la existencia del rico patrimonio material e inmaterial que poseen 

los centros educativos históricos. 

2. Concienciar a la administración educativa y a los propios centros afectados 

de la necesidad de catalogar, difundir y conservar adecuadamente este 

patrimonio. 

3. Facilitar el encuentro e intercambio de información de los representantes de 

los centros históricos en torno a este tema. 

4. Poner a disposición de los interesados un foro en el que difundir los trabajos 

ya realizados y establecer el marco en el que abordar futuras actuaciones. 
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PROGRAMA de las III Jornadas de Institutos Históricos Españoles 

(1 a 4 de julio de 2009) 

  

Día 1. 

17 horas: Recepción de los participantes y entrega de documentación. 

17.30 h.: Ponencia marco: La identidad de los Institutos históricos. Profesor D. 

Luis Castellón. IES Padre Suárez, Granada. 

18.15 h.: Pausa refrigerio. 

18.45 h.: Formación de grupos de trabajo sobre La identidad de los Institutos 

históricos. Discusión. 

19.45 h.: Puesta en común de resultados. Elaboración de conclusiones. 

 

Día 2. 

9.30 h.: Inauguración oficial de las Jornadas. Intervención de autoridades. 

Conferencia del Profesor D. Fernando Savater. 

11.30 h.: Pausa café. 

12.30 h.: Sesión de carteles y visita a la exposición de materiales del Instituto 

de Guadalajara. 

14.00 h.: Aperitivo-comida en el centro. 

17.30 h.: Salida de autocares con destino a Sigüenza. Visita guiada de la 

ciudad y de la catedral. Cena en Sigüenza. 

 

Día 3. 

9.30 h.: Conferencia “Patrimonio y Educación”. Profesor D. Miguel Mayoral 

Moraga. IES Antonio Domínguez Ortiz, Azuqueca de Henares. 

10.30 h.: Pausa café. 

11.00 h.: Comunicaciones de los participantes. 

16.30 h.: Reanudación de las comunicaciones. 

18.00 h.: pausa café. 

18.30h.: Conferencia “Darwinismo y enseñanza media en España en el s.XIX”. 

Profesor D. Alberto Gomis. Universidad de Alcalá. 
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Día 4. 

9.30 h.: Ponencia: “La inspección de educación ante los centros históricos”. 

Profesor D. José A. Martínez Verón, Jefe del Servicio de Inspección de 

Guadalajara. 

10.30h.: Ponencia: “El portal del ISFTIC y el Patrimonio Educativo de los 

Institutos Históricos” (Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para 

el Profesorado). 

11.15h.: Pausa café 

11.45 h.: Ponencia: “Las redes de centros y las agrupaciones escolares” (Dir. 

Gral. de Cooperación Territorial). 

12.45 h.: Sesión plenaria. Redacción y lectura de conclusiones de las 

Jornadas. 

13.30 h.: Acto de clausura. Dª Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar 

del Estado 
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CONCLUSIONES DE LAS III JORNADAS: 

Los asistentes a las III Jornadas de Institutos Históricos Españoles, reunidos en sesión 

plenaria en este Instituto, a las 12,45 horas del día 4 de julio de 2009, aprobamos por 

unanimidad, para su traslado a las autoridades e instituciones educativas autonómicas 

y estatales, las siguientes conclusiones: 

1º Proponemos constituir formalmente la Red de Institutos Históricos y con 

Patrimonio, que será coordinada por el centro a quien corresponda la organización 

de las Jornadas anuales, apoyado por los organizadores de las Jornadas anteriores. 

2º Apoyamos la propuesta que nos ha presentado el ISFTIC (Instituto Superior de 

Formación del Profesorado, Mº de Educación y Ciencia) en lo relativo al 

aprovechamiento de la página web “Museo Virtual”, alojada en el portal 

informático de dicho Instituto. 

3º Instar al Consejo Escolar del Estado para que agilice el paso dado por la 

aprobación en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley relativa a 

la protección del patrimonio educativo, considerando la creación de una figura 

administrativa (departamento, coordinación, comisión…) que canalice las 

actuaciones que en relación al patrimonio de los Institutos procedan en cada caso. 

4º Las siguientes IV Jornadas de Institutos Históricos Españoles se celebrarán en 

Santiago de Compostela, corriendo a cargo su organización del “Grupo de 

Institutos Históricos de Galicia”. Así mismo, aceptamos la proposición del Instituto 

Aguilar y Eslava, de Cabra, (Córdoba) para la celebración en esa ciudad de las V 

Jornadas en el año 2011. 

5º Siguiendo la línea marcada en estas III Jornadas, recomendamos que en las 

próximas ediciones se continúe con el modelo según el cual los Institutos que no 

hayan acudido a jornadas anteriores y quieran hacer una presentación de sus 

centros, deberá hacerlo en formato cartel o póster, reservándose las comunicaciones 

para todo aquello que suponga un avance o innovación respecto a las de ediciones 

anteriores. 

 

En el I.E.S. Brianda de Mendoza, de Guadalajara, a 4 de julio de 2009. 
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PARTICIPANTES EN LAS III JORNADAS DE GUADALAJARA: 
(No figuran los inscritos que no asistieron) 
 
Apellidos y nombre e Institución  

ÁLVAREZ BLANCO, MERCEDES. 

AMADA CINTO, MARIANO. IES Goya (Zaragoza) 

ARIZA MONTES, MATILDE. IES Pedro Espinosa. Antequera (Málaga)  

BENNASAR FÉLIX, MARGARITA. IES Joan Ramis i Ramis (Mahón) 

DE BERNARDO ARES, JOSE MANUEL. 

BONILLA ABREUT, TERESITA. IES Canarias Cabrera Pinto (La Laguna)  

BOROBIO IBARRONDO, CRISTINA. IES Ramiro de Maeztu (Madrid)  

BUYTRAGO MARTÍNEZ, ELENA.  IES Alfonso X el Sabio (Murcia)  

CABRERA AFONSO, ALICIA Mª. 

CARDÍN LÓPEZ, ISABEL.  Biblioteca Pública de Torija  (Guadalajara)  

CARMONA GARCÍA, MANUELA. Mº de Cultura. S.G Coordinación bibliotecaria 

CASANOVA GARCÍA, JUAN MANUEL. IES Alfonso X el Sabio (Murcia) 

CASTELLÓN SERRANO, LUIS.  IES Padre Suárez (Granada)  

CATALÁN MONTALVO, ÓSCAR. IES Liceo Caracense (Guadalajara) 

CRIADO GONZÁLEZ, ROSARIO. 

DE LA FUENTE CAMARMA, Mª JESÚS. IES Luis de Lucena (Guadalajara) 

DEL AMO DEL AMO, Mª CRUZ. Consejo Escolar del Estado 

DÍAZ RIERA, RAFAEL. IES Brianda de Mendoza (Guadalajara)  

DORADO BRIS, SONIA. IES Brianda de Mendoza (Guadalajara) 

DUQUE LUCAS, LUIS CARLOS. IES Zorrilla (Valladolid) 

FORTEA MANZANARES, LAURA. IES Brianda de Mendoza (Guadalajara) 

FRAILE SOLDEVILLA, CLARA. 

GALVEZ CARAVACA, MANUEL.  Subdir. Gral. Cooperación Territorial. MEC  

GARCÍA CANO, MARÍA ISABEL. IES Luis de Góngora (Córdoba)  

GARCIA GUARDIA, GABRIEL. IES Alhambra (Granada) 

GARCÍA MARTÍN, FRANCISCO. IES El Greco (Toledo)  

GARCIA-MONGE CARRETERO, ISABEL. Mº de Cultura.  S. G. Coordinación 

bibliotecaria. 

GARCÍA ROJAS, ANTONIO. IES Aguilar y Eslava. Cabra (Córdoba)  

GOMIS BLANCO, ALBERTO. Universidad de Alcalá  

GONZÁLEZ ANDUÉS, CARMEN. IES Brianda de Mendoza. Guadalajara  
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GUZMÁN MORAL, SALVADOR. IES Aguilar y Eslava. Cabra (Córdoba)  

HERRERO MATÉ, GUILLERMO IES Plaza de la Cruz (Pamplona)  

LEAL PÉREZ-CHAO, JUAN.  IES Brianda de Mendoza (Guadalajara)  

LÓPEZ CALLE, SARA. 

MARCOS MIEDES, ALMUDENA. IES Brianda de Mendoza. (Guadalajara) 

MARTÍN VILLA, RAFAEL. IES San Isidro (Madrid)  

MARTÍNEZ ALFARO, ENCARNACIÓN. IES Isabel la Católica (Madrid) 

MASIP HIDALGO, CARMEN. IES Isabel la Católica (Madrid) 

MAYORAL MORAGA, MIGUEL. IES Profesor Domínguez Ortíz. Azuqueca de 

Henares (Guadalajara)  

ORDÓÑEZ IGLESIAS, JOSÉ ANTONIO. 

ORDUÑA MIRÓ, SANTIAGO. IES Canarias Cabrera Pinto (La Laguna) 

OSUNA CASTRO, ANTONIA . 

PÉREZ LÓPEZ, MANUEL. IES Brianda de Mendoza (Guadalajara)  

PÉREZ-DIONIS CHINEA, DAVID. IES Canarias Cabrera Pinto (La Laguna)  

PRADO GÓMEZ, ANTONIO. IES Lucus Augusti (Lugo) 

ROSA JORDI, FRANCISCO. IES Sagasta (Logroño) 

RUBIO PRATS, Mª ANGELES. IES Padre Suárez (Granada) 

RUIZ LLOP, JOSÉ ANTONIO. IES Goya (Zaragoza)  

SALAMANCA SANZ, ROSA Mª. IES Brianda de Mendoza (Guadalajara)  

SALGÜERO ARROYO, RAMÓN. IES Brianda de Mendoza (Guadalajara)  

SÁNCHEZ PRIETO, JOSÉ. IES Pedro Soto de Rojas (Granada) 

SÁNCHEZ SOLÍS, JOSE JUAN. IES Alfonso X el Sabio (Murcia) 

VAZQUEZ GARCIA, FRANCISCO. IES Lope de Vega (Madrid) 

VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, ANA ESTHER.  IES Bernaldo de Quirós. Mieres 

(Asturias)  
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LAS III JORNADAS EN LA PRENSA LOCAL. Enlaces. 

 

http://www.nuevaalcarria.com/noticia.asp?ref=51980 

http://www.eldiaencastillalamancha.com/gu/noticia.php/8558 

http://www.eldiaencastillalamancha.com/gu/noticia.php/8584 

http://www.guadaque.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3430&

catid=3430 

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/guadalajara-00365/noticia-barreda-

destinara-dinero-educacion-investigacion-ser-apuesta-futuro-garcia-

20090702123632.html 

Dep. Legal.: GU-339-2010
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